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INTRODUCCIÓN 

 

Para poder mirar adelante, es necesario primero mirar atrás para entender por qué 

se está mirando hacia adelante. Por eso, existe una gran importancia en 

documentar casos de proyectos con el fin de extraer las lecciones aprendidas. 

Estas lecciones junto con el desarrollo del caso permiten entender y analizar las 

buenas acciones de gestión de proyectos para futuras causas.  

Adicional a documentar el pasado, el futuro es aquel que brinda satisfacer nuevas 

necesidades mediante el desarrollo de nuevos proyectos. La unión de un estudio 

de caso con futuras propuestas permite enriquecer el margen de aplicación de un 

proyecto existente.  

Para el caso de este trabajo, el acercamiento al Hotel Árbol no solo permite 

entender el pasado para la extracción de sus buenas prácticas gerenciales y 

constructivas sino que se pretender buscar nuevas oportunidades para que el 

proyecto amplíe su ciclo de vida y continúe como buen ejemplo para el mercado 

que representa.  
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OBJETIVOS 

 

 Investigar los hechos que hicieron que el proyecto hotelero surja con el fin 

de reconstruir la línea del proyecto y permitir así el estudio del mismo. 

 Entender y analizar las etapas y variables necesarias para la realización de 

un proyecto hotelero de tal magnitud. 

 Analizar los procesos constructivos, de gestión, concepción y 

administración que lograron concebir y construir el proyecto hotelero. 

 Extraer conclusiones que permitan realizar críticas constructivas acerca del 

proceso inmobiliario en la construcción del proyecto a través de las 

llamadas lecciones aprendidas. 

 Realizar un análisis del mercado hotelero presente con el fin de presentar 

análisis y opciones que necesita al momento el proyecto para promover su 

ampliación, mejoramiento y desarrollo del buen negocio.  

 Determinar la viabilidad financiera de realizar una expansión del presente 

proyecto hotelero. 
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ALCANCE 

 

El presente trabajo de investigación se divide en tres partes. La primera parte del 

trabajo consiste en realizar el estudio histórico de un proyecto hotelero. Este 

estudio conlleva al análisis detallado de cada hito del proyecto que hicieron al 

proyecto convertirse al día de hoy en un negocio hotelero. Se pretende mostrar y 

describir cada momento durante las etapas de planeación, diseño, construcción y 

ejecución del proyecto. El principal resultado que se espera de este estudio es 

entender y analizar aquellas lecciones aprendidas inherentes al proyecto en sí.  

La segunda parte del trabajo consiste en realizar un análisis de mercado actual. 

Este estudio conlleva a realizar análisis macro y micro económico del sector en 

general con el fin de entender las nuevas ofertas y demandas que existen en el 

negocio hotelero en la ciudad. Adicionalmente, el estudio específico de temas 

financieros y estratégicos permite ayudar al proyecto hotelero a buscar nuevos 

caminos para mantenerse en este nuevo mercado emergente a un paso rentable. 

La tercera y última parte del trabajo consiste en realizar una factibilidad de ampliar 

el presente proyecto. Este trabajo conlleva a realizar un análisis presupuestal en 

términos generales de estimar el costo de realizar una ampliación seguido de un 

análisis financiero que permita darle una evaluación a un nuevo proyecto hotelero. 

El resumen económico obtenido permite al presente hotel entender y tomar futuras 

decisiones que afecten el desarrollo del negocio en si basadas en los estudios 

realizados en la primera y segunda parte del presente trabajo. 
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PARTE I: LA HISTORIA DEL PROYECTO 

CAPITULO I: PLANEACION 

LA IDEA  

El Proyecto del Hotel Árbol nace de una larga relación de amistad entre Álvaro y 

Juan. Juan, quien era el gerente de un hotel ya existente de una importante 

cadena hotelera, venía ofreciéndole la idea y la iniciativa a Álvaro quien era un 

arquitecto constructor con una larga trayectoria profesional y bastante experiencia 

en el desarrollo de vivienda Multifamiliar. Dadas estas características, Álvaro y 

Juan llegaron a un consenso de ejecutar la idea  para desarrollar un proyecto 

hotelero. Sin embargo, al analizar  el alcance y los costos de la Inversión, se 

vieron en  la necesidad de buscar otros inversionistas .Esto hizo que  Juan invitara 

a  otros grandes amigos de confianza a incorporarse al Proyecto.  

Para todos los invitados, el negocio sonaba fabuloso y bastante prometedor. Por 

un lado, se contaba con la experiencia de Juan quien sería el gerente del hotel y 

contaba con las herramientas para dar la puesta en marcha del negocio. Por otro 

lado, Álvaro ofrecía un excelente trabajo en el desarrollo arquitectónico de la idea 

que se estaba consintiendo. Para el resto de los socios, el proyecto hotelero se 

convirtió en una diversificación de sus inversiones, por lo que creían  iban a tener 

buena rentabilidad y un seguro financiero para años futuros. Varias 

investigaciones se realizaron acerca del mercado con el fin de que cada socio 

aportara su granito de arena en el desarrollo del proyecto. 

Como cualquier tipo de Inversión en Construcción, este proyecto hotelero tenía 

que ceñirse a un protocolo base del desarrollo. Este protocolo  incluye los 

siguientes aspectos: 

- Identificación física del predio a intervenir, determinando las  características 

dimensionales, topografía del terreno, vías de acceso y edificaciones 

vecinas 

- Elaboración de un programa Arquitectónico que consiste en hacer un 

listado detallado de los diferentes espacios con el fin de elaborar un diseño. 

Para cada espacio dependiendo del uso, se debe establecer un área en 

metros cuadrados necesarios, a partir de un estudio del mobiliario,  la 

ergonometría y circulaciones. 

- Consulta normativa donde se analizan los usos permitidos, volumetría, 

aislamientos e índices de ocupación y de construcción. 

- Factibilidad Económica del Proyecto. 
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- Estudio de suelos. Este estudio que se realiza mediante sondeos y/o 

perforaciones, análisis de muestras de resultados, constituye un documento 

esencial para el planteamiento estructural. 

- Elaboración de un anteproyecto arquitectónico que tiene como base el 

programa Arquitectónico y la normatividad del sector. 

- Consultas ante las Curadurías para la viabilidad del proyecto y Licencia de 

Construcción. 

- Consultas técnicas que se relacionan con toda la infraestructura física de la 

edificación. Entre estas se enumera la estructura, el planteamiento de la 

cimentación, las instalaciones eléctricas, mecánicas, hidráulicas, sanitarias 

y sistemas contra incendio. 

- Contratación de todos los Estudios Técnicos 

- Elaboración del proyecto Arquitectónico 

- Solicitud de la Licencia de Construcción 

- Elaboración de Planos Constructivos 

- Determinación de Especificaciones generales y acabados 

- Estudio de Dotación y su costo estimado 

- Elaboración de Presupuesto general de obra, Programación y Flujo de caja. 

 

Las etapas enumeradas, se desarrollaron en base a un programa general de 

actividades preliminares y el resultado de todo esto son los llamados documentos 

de obra. 

Dada la experiencia del Arquitecto, la ejecución del protocolo resultó en un 

ejercicio de carácter profesional y bastante organizado. En esta etapa de 

planeación de la idea, existió una confianza absoluta con el desarrollo hecho por 

parte del arquitecto y en las proyecciones cualitativas que el socio hotelero 

enumeraba.  

Antes de las actividades atrás indicadas, conformar y consolidar la sociedad, 

existió una larga etapa de búsqueda de predios por parte de los futuros socios. 

Esta búsqueda tenía que cumplir con el alcance del proyecto ideado. El alcance 

que se definió, contemplaba un hotel ejecutivo que abarcara entre 60 y 90 

habitaciones. Adicionalmente se planeaba una administración de bajo costo y 

bastante efectiva con el fin de obtener  buenos índices de rentabilidad. Por último 

y la característica más importante era la ubicación del predio que jugaba con el 

servicio que se quería prestar. El siguiente paso a seguir era entonces conformar 

la sociedad, buscar el predio y realizar la factibilidad correspondiente. 

CONFORMACION DE LA SOCIEDAD Y FACTIBILIDAD 
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Ya los socios bastante decididos de encaminarse a la realización de un proyecto 

hotelero, el siguiente paso era legalizar el grupo. La sociedad se inscribió en el 

registro mercantil. El objeto social principal de la sociedad estipulaba la realización 

de la operación y actos de comercio que promueven la actividad hotelera en sus 

diferentes aspectos enmarcados en la construcción de edificaciones que presten 

servicios hoteleros y turísticos en general y la explotación de los mismos servicios.  

En el fondo, la sociedad se consolidó como un grupo de familia que se 

consideraba de tal forma dado que las relaciones entre socios eran de suma 

confianza y se trataba de un negocio entre amigos. La sociedad en términos 

generales estaba conformada por cinco cabezas de familia que se conocían 

mutuamente de años atrás. Era de esperar que Álvaro no era reconocido para 

ningún socio excepto para Juan sin embargo, nunca existieron problemas de 

organización y empalme entre nuevas amistades.  

Ya conformada la sociedad, El compromiso hacia el proyecto y el alcance del 

mismo estaban definidos. El siguiente paso por seguir era desarrollar la idea del 

hotel. Para desarrollar la idea, era de vital importancia encontrar el lote que se 

adaptara a los objetivos que el alcance proponía. Era importante cumplir con las 

siguientes características: 

 Ubicación 

 Magnitud 

 Geometría 

 Costo 

Con estas determinantes, se inició la búsqueda del predio. Los socios habían 

establecido que la ubicación del lote debía estar cercana a una zona financiera y 

comercial de la ciudad en un área de altos estratos. Adicionalmente, la ubicación 

debía ser bastante cerca de una zona existente de hoteles ya posesionados en el 

mercado con el fin de salir a competir con un hotel estrictamente nuevo. Además, 

preferiblemente se buscaba un predio situada en una esquina. La preferencia de la 

esquina contemplaba la necesidad de luz para todas las habitaciones y el 

aprovechamiento para realizar una fachada que se pueda apreciar desde varios 

puntos de vista en edificación de tipología aislada.  

Por otro lado, dadas las limitaciones económicas, perfil del proyecto y mercado 

hotelero existente, el grupo entendió y determinó que el hotel a realizar se trataba 

de un hotel de magnitud mediana con el fin de funcionar como hotel ejecutivo de 

alta gama. Era estrictamente necesario que este objetivo se cumpliera 

restringiendo el costo que los socios podían ser capaces de apalancar.  
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En términos arquitectónicos, resulta bastante difícil desarrollar una idea en lotes 

con terrenos irregulares por la aplicación correcta de los aislamientos y por ende el 

desaprovechamiento del terreno que reducen el índice de construcción. Dado 

esto,  era sumamente importante que la geometría del predio fuera regular para 

aprovechar al máximo el índice de construcción y de ocupación que contemplaba 

la norma del predio.   

Analizadas varias ofertas, se encontró un lote en una esquina importante en frente 

de un parque en desarrollo sobre una avenida principal de la ciudad en la zona 

financiera y comercial. Esta ubicación se muestra en la siguiente figura donde se 

especifica adicionalmente, la ubicación de otros hoteles competentes que se 

encontraban por la zona escogida.  

 

Figura 1. Ubicación del Predio 

Una vez ubicado el lote, se procedió a la negociación de la casa que ocupaba el 

predio. Todos los socios con ayuda de Álvaro quien contaba con la experiencia en 

el avaluó de predios, estimaron un precio razonable que se ajustaba a un 

presupuesto total sobre todo el proyecto. Al final de esta negociación, se costeó un 

valor alrededor del 20% del costo total del proyecto lo cual estaba dentro de los 

valores admisibles para que el proyecto fuera factible. Por otro lado, Álvaro 

elaboró un presupuesto de construcción que contemplaba los costos directos e 

indirectos para el  desarrolla del proyecto. Adicionalmente al presupuesto, se 

planteó un flujo de caja del proyecto muy detallado y acertado para satisfacer las 

necesidades de la construcción de acuerdo a los aportes de los  socios.  La 
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sociedad confió plenamente en la experiencia del arquitecto en cuanto a sus 

proyecciones de presupuesto y flujo de caja. 

No se sabía mucho del negocio en términos financieros sin embargo, en todo 

momento se confió plenamente en la sabiduría y experiencia del socio hotelero 

quien ayudó plenamente en encaminar al proyecto por un buen camino basándose 

en las experiencias vividas y compartidas de la cadena hotelera al cual él era 

parte.  

Álvaro ejerció la presidencia del grupo y del proyecto mientras que Juan ejerció la 

gerencia de la sociedad. Las condiciones del negocio constituían una serie de 

aportes obligatorios por parte de cada socio y se castigaba con intereses a aquel 

socio que demoraba en hacer el aporte. Se establecieron reuniones de socios 

obligatorias cada semana con el fin de evaluar el desarrollo del proyecto y el 

camino faltante hasta la fecha de apertura. Los socios establecieron un contrato 

de palabra con Álvaro como constructor del proyecto a lo cual existía el cobro de 

unos horarios bases sobre el costo directo del proyecto. Este contrato nunca se 

exigió su legalización por parte de ningún socio puesto que entre todos se 

consideraba como un negocio entre amigos.   

En la siguiente figura, se muestra la jerarquía de la totalidad proyecto que ayudó y 

ha venido ayudando a la sostenibilidad organizacional de los socios para tener 

control directo sobre el desarrollo del proyecto y de la obra en su momento.  

 

 

Hotel Árbol 

Sociedad 

Gerente Hotel 

Administración 

Gerente/ 
Arquitecto 

Gerente 
Construcción 

Arquitectura Ingeniería Consultoría Bancos Legal 
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EL MERCADO HOTELERO DE LA EPOCA  

Como anexo a la factibilidad del proyecto, era de vital importancia conocer el 

mercado hotelero al cual se estaban enfrentando para redefinir muy preciso el 

verdadero alcance del proyecto, ventajas y desventajas competitivas. Durante la 

época de la concepción del proyecto, la ciudad de Bogotá contaba con pocos 

establecimientos hoteleros de buena categoría. Se podían enumerar apenas cerca 

de diez negocios solidos que se encontraban en una categoría mayor de 4 

estrellas acorde con la calificación global hotelera. Adicional a estos 

establecimientos, la ciudad contaba con establecimientos de menor importancia 

los cuales no se tenía un registro donde se pudiera identificar la capacidad, 

servicio y estructura, ya que muchos de estos se reducían a alojamiento tipo 

pensión con instalaciones acomodadas en casas. La gerencia se tomó la labor de 

realizar un pequeño estudio de mercado con el fin de identificar principalmente la 

cantidad de habitaciones que se ofrecían al momento y el precio promedio que se 

ofrecían. Este análisis conllevo a obtener el resultado de que para el momento, la 

ciudad contaba con 2.156 habitaciones de buena categoría que en promedio se 

rentaban por noche a 121.000 pesos del año 1996 las habitaciones sencillas 

(334.000 pesos actuales, DANE). Ante esta consulta, el proyecto se centró en 

buscar desarrollar habitaciones que se establecieron sobre los márgenes de 

100.000 pesos para habitaciones sencillas en promedio y así establecer su nivel 

de estrato.  

En general, se puede decir que el crecimiento hotelero estaba por debajo del 

desarrollo general de la ciudad, en pocas palabras, se infería que la infraestructura 

hotelera existente respondía justamente a las necesidades impuestas por el 

mercado. A la época, la demanda provenía en su mayoría de viajes por razones 

de negocio y muy poca parte de la demanda se categorizaba como viaje de 

turismo. La gran conclusión que se podía obtener de este mercado era que la 

ciudad tenía un déficit de camas y necesitaba una renovación de esta 

infraestructura especialmente para cubrir aquella demanda de visitas por negocio. 

Por otro lado, cada socio realizó personalmente su lectura del mercado. La 

mayoría de la información que se obtuvo fue de fuentes de amigos cercanos a los 

socios que ya estaban relacionados en el negocio hotelero. Esta amistad les 

permitió a algunos socios no solo realizar visitas a hoteles de la competencia sino 

adentrarse un poco más a la información del rendimiento de estos hoteles y sacar 

la gran conclusión que de verdad el mercado estaba sobre demandado. Las 

buenas rentabilidades que tenía el mercado hotelero sumado con las buenas 

recomendaciones que los amigos daban fue que cada accionista se dio cuenta 

que era necesario ofrecer un nuevo producto.  
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Ante esta lectura del mercado sumado con las averiguaciones personales que hizo 

cada socio,  el grupo se dio cuenta de que existía una oportunidad de éxito en 

realizar el proyecto tal que se enfrentara a la competencia como un hotel nuevo 

que brindara las mismas dotaciones que hasta el momento el mercado pedía y 

además podía mejorar la atención al cliente al ser un proyecto de una magnitud 

mediana que ofrecía servicio personalizado. Además, los socios se sentían 

plenamente en confianza de contar con el apoyo gerencial de Juan en el momento 

de la apertura ya que él se iba a encargar de poner a funcionar el hotel a un costo 

diferencial de lo que se leía entre los costos de la competencia.  

NORMA DEL PREDIO Y FINANCIAMIENTO 

Escriturado ya el predio a nombre de la Sociedad, el grupo sabía que la norma 

que regía el uso del predio no estaba totalmente desarrollada. A partir de esta 

premisa, los socios no se echaron para atrás del negocio sino que buscaron 

diferentes opciones para poder desarrollar el proyecto. Por otro lado, se conformó 

una comisión de socios a la cual pertenecía Juan, Álvaro y un tercer socio 

adicional. El objetivo de la comisión era vigilar los procesos de construcción y 

llevar un control de gastos. El siguiente paso fue entonces obtener una licencia de 

construcción.  

Por otro lado, se conformó una comisión de socios a la cual pertenecía Juan, 

Álvaro y un tercer socio adicional. El objetivo de la comisión era vigilar los 

procesos de construcción  

En cuanto a la parte que interesaba para el desarrollo del proyecto, era de 

especial intención enfocarse en el concepto de uso autorizado del suelo. Para el 

predio escogido, la norma que regía el uso era el decreto 339 del año 2, articulo 

24. En aquel artículo, la norma permitía el desarrollo de vivienda y también el 

desarrollo de comercio. En cuanto al comercio, era posible realizar edificaciones 

que dieran una venta de servicios y en ningún punto se  prohibía la construcción 

de un hotel pero tampoco se especifica el permiso como tal. La licencia en general 

se obtuvo como uso de vivienda sin embargo se recalcó claramente en estipular la 

diferencia entre vivienda temporal y permanente a lo que la norma dictaba en 

aquella letra menuda que era posible no enajenar la vivienda permanente y por 

ende se entendía que se podía tratar como vivienda temporal, asimilable al 

hospedaje hotelero. 

La estrategia del arquitecto como gerente del proyecto y constructor del mismo fue 

desarrollar un proyecto de aparta-suites en donde se puede considerar como un 

estilo de vivienda que puede estar entre el ámbito de vivienda temporal y vivienda 
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permanente. Ante esta estrategia, los socios no tuvieron ninguna objeción no 

obstante y entendieron las nuevas estrategias a las que se enfrentaban.  

Como todo desarrollo de proyecto, siempre es importante realizar un plan alterno 

como protección al riesgo. Para este caso entonces, los socios elaboraron y 

discutieron dos tipos de estrategia las cuales debían por lo menos respetar el 

concepto de la generación de valor. Estas estrategias fueron las siguientes: 

Estrategia 1: Los socios asumían el riesgo de desarrollar un proyecto hotelero 

teniendo en cuenta los factores normativos de poco desarrollo que impedían el 

buen desarrollo de este. Esta estrategia resultaba para el grupo como una 

diversificación de portafolio y permitía generar rentabilidad continua proveniente 

de la creación de un nuevo negocio.  

Estrategia 2: Los socios no asumían el riesgo de desarrollar el proyecto hotelero y 

dedicaban el predio recién adquirido a desarrollar vivienda permanente. Es decir 

que únicamente se invertía cierta plata para recuperarla y generar cierto valor 

vendiendo bien sea aparta-suites y/o apartamentos. Esta estrategia resultaba en 

una inversión  un poco más segura sin embargo, no cumplía el alcance del 

proyecto y por supuesto que no generaba rentabilidad continua como parte de la 

creación de un nuevo negocio.  

Rápidamente, el grupo entendió y escogió la primera estrategia. No obstante, en 

todo momento durante la construcción y el desarrollo del negocio hotelero se tuvo 

en cuenta pasarse a la segunda estrategia en caso que encontraran dificultades 

con cumplir el objetivo principal. La decisión de arrancar el proyecto fue inmediata 

y se elaboró solución bastante versátil que permitía cubrirse contra el riesgo.  

El segundo planteamiento cuestionaba el financiamiento global del proyecto. 

Desde el momento de la conformación de la sociedad, los socios sabían que todo 

el proyecto iba a ser financiado equitativamente de acuerdo a la participación 

pedida. Los fondos provenían del patrimonio de cada familia que conformaba el 

grupo y se exigió de alguna manera la capacidad de endeudamiento por acreedor 

en caso de carecer de recursos.  

La gerencia del proyecto elaboró un flujo de caja de accionistas que permitió 

estructurar las fechas para realizar los aportes provenientes de cada socio. En 

ningún momento durante la concepción y planeación del proyecto, la sociedad 

pensó o tomó la iniciativa de vender acciones a otros inversionistas terceros como 

contrato de fiducia mercantil. Nunca se contempló en las primeras etapas de la 

construcción en abandonar el proyecto y revenderlo a un tercero. En resumidas 
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cuentas, el lema del grupo era que la responsabilidad era de todos en velar por la 

estructuración financiera de que el proyecto pudiera salir siempre adelante.  

Adicionalmente a la financiación de recursos propios, el grupo por razones 

económicas se dio a la necesidad de tomar un crédito con el Instituto Fomento IF.  

Este crédito se pidió por un monto de 1.000 millones de pesos a un plazo de cinco 

años con un periodo de gracia de dos años. Como garantía al crédito, el hotel 

ofrecía una hipoteca en primer grado del predio sobre el cual se construía el 

proyecto. Las exigencias para tomar el crédito hicieron que la gerencia del 

proyecto realizara ciertas proyecciones financieras para poder soportar el crédito.  

Los socios tuvieron el primer acercamiento a la factibilidad del proyecto 

únicamente cuando fue pedida de carácter obligatorio por un tercero. Era de 

esperar que estas proyecciones fueran bastante liberales y prometedoras. 

Las proyecciones que se presentan a continuación en la siguiente tabla incluyen la 

amortización proyectada según el crédito pedido. Estas proyecciones se realizaron 

únicamente a un prospecto de cuatro años en donde la gerencia pensaba que 

podía pagar la totalidad del crédito y se varió el índice de ocupación entre 50%, 

60% y 70%. 

Tabla 1. Proyecciones para el IF (Pesos Corrientes) 

Ocupación 50% Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Renta por 
Cuarto 

               
100.00  

               
122.00  

               
148.00  

               
181.00  

Total Ventas    
1,779,375.00  

   
2,170,837.00  

   
2,648,421.00  

   
3,231,074.00  

Costo Total       
893,248.00  

   
1,424,740.00  

   
1,738,183.00  

   
2,120,583.00  

EBIT       
886,127.00  

      
746,097.00  

      
910,238.00  

   
1,110,491.00  

Financieros       
523,531.00  

      
601,259.00  

      
735,690.00  

      
735,296.00  

Utilidad Neta       
362,596.00  

      
144,838.00  

      
174,548.00  

      
375,195.00  

     Ocupación 60% Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Renta por 
Cuarto 

               
100.00  

               
122.00  

               
148.00  

               
181.00  

Total Ventas    
2,135,250.00  

   
2,605,005.00  

   
3,178,106.00  

   
3,877,289.00  

Costo Total       
974,278.00  

   
1,523,597.00  

   
1,858,788.00  

   
2,267,721.00  

EBIT    
1,160,972.00  

   
1,081,408.00  

   
1,319,318.00  

   
1,609,568.00  
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Financieros       
623,285.00  

      
722,959.00  

      
884,166.00  

      
916,435.00  

Utilidad Neta       
537,687.00  

      
358,449.00  

      
435,152.00  

      
693,133.00  

     Ocupación 70% Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Renta por 
Cuarto 

               
100.00  

               
122.00  

               
148.00  

               
181.00  

Total Ventas    
2,491,125.00  

   
3,039,172.00  

   
3,707,790.00  

   
4,523,504.00  

Costo Total    
1,041,073.00  

   
1,605,087.00  

   
1,958,206.00  

   
2,389,011.00  

EBIT    
1,450,052.00  

   
1,434,085.00  

   
1,749,584.00  

   
2,134,493.00  

Financieros       
728,022.00  

      
850,738.00  

   
1,040,055.00  

   
1,106,621.00  

Utilidad Neta       
722,030.00  

      
583,347.00  

      
709,529.00  

   
1,027,872.00  

 

PRESUPUESTO Y FLUJO DE CAJA INCIAL 

Como requisito al desarrollo de la obra y la adquisición del crédito con el IF, la 

gerencia planteó un presupuesto base inicial y un plan de inversión y financiación 

de la obra. El arquitecto lideró el desarrollo del presupuesto el cual fue 

estructurado por capítulos donde destacó que en el capítulo de los honorarios se 

cubrían los gastos para todos los estudios técnicos necesarios. El flujo de caja 

referente al plan de inversión y financiación fue estructurado entre Álvaro y Juan el 

cual solo se presentó al IF como soporte para obtener el crédito. Eventualmente, 

este flujo se reportó a los socios con fin de adecuar el esquema de aportes y el 

plan financiero del proyecto.  

A continuación en las siguientes tablas se muestra el presupuesto inicial y el plan 

de financiamiento inicial que se presentó por primera vez al IF. 

 

 

 

Tabla 2. Presupuesto Inicial 
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Capítulo Costo Parcial Composición % Capitulo Costo Parcial Composición %

PRELIMINARES 35.191,00     2,59% IMPUESTOS 22.643,00       6,71%

CIMIENTOS 65.490,00     4,82% DERECHOS 26.850,00       7,96%

DESAGUES 1.756,00        0,13% HONORARIOS * 287.881,00     21,18%

MAMPOSTERIA 43.005,00     3,16% * Compos ición con respecto a  Costo Directo

PAÑETES 38.373,00     2,82%

ESTRUCTURA 186.506,00   13,72% Tipo de Costo V. Parcial Composición %

CUBIERTAS 10.157,00     0,75% DIRECTO 1.359.453,00 42,06%

CIELO RASO 32.583,00     2,40% INDIRECTO 337.374,00     10,44%

PISOS 1 13.963,00     1,03% LOTE 750.000,00     23,20%

PISOS 2 26.931,00     1,98% DOTACIÓN 525.000,00     16,24%

ENCHAPES 75.806,00     5,58% FINANCIERO 260.700,00     8,06%

SANITARIO 33.800,00     2,49%

ELECTRICO 29.000,00     2,13% Total 3.232.527,00 

MADERA 67.965,00     5,00%

METALICO 66.723,00     4,91%

PINTURA 67.386,00     4,96% Tipo de Costo Metros Valor/Mt

ACABADOS 111.718,00   8,22% DIRECTO 3.995,00          340,29                

SANITARIO 2 67.941,00     5,00% INDIRECTO 3.995,00          84,45                   

CERRAJERIA 2.968,00        0,22% LOTE 777,00             965,25                

VIDRIOS 3.804,00        0,28% DOTACIÓN 3.995,00          131,41                

EQUIPOS ESP 271.948,00   20,00% FINANCIERO 3.995,00          65,26                   

SUBEST 34.963,00     2,57%

CANAL ELEC 4.038,00        0,30% Valor de Construcción M2 621,41                

CANAL TV 1.612,00        0,12% Valor de Lote M2 965,25                

PERSONAL 48.425,00     3,56%

EQUIPOS 11.832,00     0,87%

VARIOS 5.569,00        0,41%

Costos Directos Costos Indirectos

Presupuesto de Obra Inicial (Valores en Miles)

CONSOLIDADO DE COSTOS

RESUMEN DE COSTOS POR M2
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Tabla 3. Flujo de Caja Inicial 

 

TIPO DE EGRESO   MES 0 MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5   MES 6   MES 7   MES 8   MES 9   MES 10

DIRECTO + INDIRECTO 343.931     56.785    68.007    77.254    86.801    89.739    93.487    97.572    115.250 92.805    94.354       

LOTE 750.000     -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                   

DOTACIÓN -                   -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                   

FINANCIERO -                   -               -               -               -               -               -               -               33.000    -               33.000       

EGRESOS PARCIALES 1.093.931 56.785    68.007    77.254    86.801    89.739    93.487    97.572    148.250 92.805    127.354     

TIPO DE INGRESO   MES 0 MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5   MES 6   MES 7   MES 8   MES 9   MES 10

LOTE 750.000     

IFI 200.000 200.000 200.000 80.000       

RECURSOS PROPIOS 346.000     55.000    100.000 110.000 60.000       

INGRESOS PARCIALES 1.096.000 55.000    200.000 -               200.000 -               200.000 -               100.000 110.000 140.000     

SALDO 2.069          (1.785)    131.993 (77.254)  113.199 (89.739)  106.513 (97.572)  (48.250)  17.195    12.646       

SALDO ACUMULADO 2.069          284          132.277 55.023    168.222 78.483    184.996 87.424    39.174    56.369    69.015       

TIPO DE EGRESO   MES 11   MES 12   MES 13   MES 14   MES 15   MES 16   MES 17   MES 18   MES 19   MES 20 TOTALES

DIRECO + INDIRECTO 81.250       89.286    82.106    94.756    55.687    52.641    14.655    10.461    -               -               1.696.827 

LOTE -                   -               -               -               -               -               -               -               -               -               750.000     

DOTACIÓN -                   -               -               -               52.500    52.500    105.000 105.000 105.000 105.000 525.000     

FINANCIERO -                   33.000    -               33.000    -               46.200    -               33.000    16.500    33.000    260.700     

EGRESOS PARCIALES 81.250       122.286 82.106    127.756 108.187 151.341 119.655 148.461 121.500 138.000 3.232.527 

TIPO DE INGRESO   MES 11   MES 12   MES 13   MES 14   MES 15   MES 16   MES 17   MES 18   MES 19   MES 20 TOTALES

LOTE 750.000     

IFI 100.000 100.000 120.000 1.000.000 

RECURSOS PROPIOS 250.000     130.000 25.000    165.000 120.000 35.000    260.000 70.050    1.726.050 

INGRESOS PARCIALES 250.000     100.000 -               130.000 125.000 165.000 120.000 155.000 260.000 70.050    3.476.050 

SALDO 168.750     (22.286)  (82.106)  2.244      16.813    13.659    345          6.539      138.500 (67.950)  

SALDO ACUMULADO 237.765     215.479 133.373 135.617 152.430 166.089 166.434 172.973 311.473 243.523 

FLUJO DE CAJA INICIAL DE LA CONSTRUCCIÓN (Valores en Miles)
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CAPITULO II: EJECUCION Y CONSTRUCCIÓN 

LA ESTRATEGIA PARA SER HOTEL 

Al iniciar la etapa de planeación del proyecto, los socios estaban conscientes del 

problema normativo que tenía el predio que recién habían comprado. Sin embargo 

siempre existió la persistencia de desarrollar el proyecto como un proyecto 

hotelero. Para desarrollar esta idea, tanto la gerencia como los socios 

establecieron una estrategia para hacer posible desarrollarlo como hotel en su 

etapa de planeación, ejecución y construcción con el fin de cumplir el alcance. Se 

sabía que existía un riesgo a no poder desarrollar el proyecto y afrontar problemas 

legales sin embargo, la licencia de construcción que se obtuvo especificaba que el 

desarrollo del predio consistía en la construcción de aparta-suites que se 

entienden también como aptas para operación de alojamiento hotelero.  

En el momento, el ente regulador que preocupaba a los socios era la asociación 

de ingenieros eléctricos y mecánicos, AMEE. Esta organización recibía un contrato 

que tenía el objetivo de verificar que en todas las construcciones hechas en la 

ciudad  se cumplía el alcance del proyecto y las especificaciones originales del 

plano presentado ante planeación distrital. Estas especificaciones implicaban que 

cada unidad de vivienda permanente tenía la obligación de tener un contador 

propio tanto de energía como de agua y una propiedad horizontal. Cumpliendo 

estas especificaciones, la asociación brindaba los derechos de tener energía en la 

edificación.  

Siempre existió la duda y la discusión sobre el manejo de los servicios y el 

significado de la licencia de construcción. Según la licencia, los aparta-suites se 

conciben como unidades de vivienda temporal. Por otro lado, la habitación 

hotelera se concibe ante la norma como una unidad de vivienda transitoria. Esta 

diferencia de concepciones, hicieron que la gerencia adoptara un plan de manejo 

especial con la autoridad competente de una discusión bastante complicada en 

entender la posibilidad de arrendar las aparta-suites y manejarlas de esta forma 

como una vivienda transitoria. Adicionalmente, era de suma libertad brindar 

servicios adicionales a estas viviendas tales como cocina y lavado de ropas 

sabiendo que las viviendas que se iban a construir, contaban con muy poco 

espacio para desarrollar estas actividades. Estas dotaciones servían como un 

gancho para el cliente para el caso que se saliera al mercado a arrendar las 

aparta-suites donde el manejo administrativo de ellas se concebía como un 

manejo hotelero.  

Por otro lado, existía el riesgo con el acueducto de no tener derecho al agua por 

normativas en el uso del predio. Sin embargo, el objetivo del acueducto en la 
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ciudad es facturar agua sin importar de mucho el uso final del inmueble. Dado 

esto, la gerencia entendió que se podía poner un sistema común de agua y 

contadores temporales en las aparta-suites a lo cual nunca enfrentó ningún 

problema legal ni de aprobación de obra.  Una vez el hotel arrancara y con motivo 

de recortar gastos, la idea se simplificaba en remover los contadores parciales y 

mantener un esquema global de contadores de agua por piso.  

Al fin y al cabo, los socios y la gerencia sabían que había que enfrentar la realidad. 

Esta realidad implicaba presentarle y entregarle al funcionario lo que los planos 

mostraban y representaban en la construcción. Los planos lógicamente mostraban 

aparta-suites. Los socios se tomaron la molestia de reunirse varias veces con el 

funcionario para buscar soluciones en cuanto a la aprobación de la obra sin 

embargo, existía una regulación por parte de la AMEE que se tenía que respetar y 

hacer cumplir. Posteriormente, la obra se entregó con su respectivo uso de aparta-

suites presentado en planeación e incluso, el funcionario tuvo que tomar fotos de 

la obra entregada como sustento para permitir la aprobación y poder brindar el 

derecho de energía. 

Luego de la entrega de la obra y su respectiva aprobación, tanto el funcionario 

como los socios y la gerencia sabían que una vez enfrentada la realidad, la 

realización de cambios constructivos con fin de arreglar las instalaciones era 

posible e incluso estaba permitido dentro de lo que le competía al funcionario. 

Para todos, se sabía que esto implicaba el sobrecosto que se estimaba para poder 

realizar dicha hazaña pero estaba contemplado y no hubo ninguna objeción de 

asumirlo. Desde un principio el hotel tuvo que operar eléctricamente como aparta-

suites hasta el momento que se realizaron los cambios legales y sin embargo la 

administración del negocio tuvo que contemplar el detalle cuidadosamente en el 

manejo de estos contadores de energía. Al cabo de los años, el hotel logro 

reestructurar el sistema general de energía a tener únicamente un solo contador 

de energía.  

PRODUCCION ARQUITECTONICA Y DISEÑO 

El arquitecto Álvaro como gerente, promotor y constructor del proyecto fue el 

encargado del diseño arquitectónico y la coordinación de estudios técnicos y 

planos. La producción arquitectónica del hotel Árbol está basada en un previo 

análisis de factibilidad mencionado en capítulos anteriores. Dado que el lote 

escogido tenía 777 metros cuadrados, el arquitecto determinó que la cantidad 

ideal de habitaciones a realizar eran 75. El plan arquitectónico del hotel contaba 

con 7 pisos, un Mezzanine entre el primero y el segundo piso y un sótano 

adicional. Este desarrollo permitió tener 6 pisos de habitaciones y un primer piso 
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dotado de un lobby, una sala de reuniones y un restaurante.  Dado el análisis de 

mercado que se realizó, el desarrollo arquitectónico se enfocó especialmente al 

diseño de las habitaciones como objetivo principal del hotel. Dotaciones extras 

como salones de belleza, gimnasios, restaurantes y salas de juntas fueron un 

tema poco previsto y desinteresado debido al alcance del proyecto. Tal y como se 

especificó, el alcance del proyecto definía un hotel de uso ejecutivo en donde 

dichas dotaciones en el momento de la construcción y planeación del hotel no 

eran importantes para cumplir las expectativas y objetivos de futuros clientes. 

De esta forma, el diseño arquitectónico tenía el reto de lograr desarrollar una idea 

en el plano que permitiera flexibilizar las estrategias mencionadas anteriormente 

por la sociedad donde se debía realizar un diseño bastante versátil. La 

conjugación del diseño arquitectónico con la gerencia del proyecto permitió que 

este control de cambios al pasar de una aparta-suite a una habitación hotelera 

fuera bastante fácil en términos constructivos y no implicara grandes desfases de 

sobrecostos sobre el presupuesto pactado. La estrategia a adoptar era 

simplemente configurar dos espacios divididos por un muro que en el momento de 

realizar la adaptación a hotel, la estrategia permitía cerrar el muro y convertir los 

dos espacios de la aparta-suite en dos habitaciones hoteleras totalmente 

independientes. En un principio, las aparta-suites, se concibieron y diseñaron 

como habitaciones bastante cómodas que incluían una cocineta, una sala-

comedor y una habitación. Estas dotaciones parecían bastante pequeñas de 

acuerdo a las necesidades normales sin embargo nunca hubo inconveniente y 

cuestionamiento sobre el proceso de diseño arquitectónico por parte de 

planeación distrital. Se entendía que era responsabilidad de la sociedad de poder 

tratar de vender dichas aparta-suites con esas características.   

El diseño estructural del edificio estuvo a cargo del Ingeniero Martín quien realizó 

un cálculo estructural basado en un sistema tradicional de pórticos en concreto 

reforzado. Las normas técnicas sismo-resistentes que regían en aquella época no 

especificaban exactamente cambios drásticos en cuanto a carga por diferencia de 

uso lo cual adoptando cualquier estrategia de los socios, el sistema estructural 

respondía de manera igual. El resumen general resultó en un cálculo para una 

carga viva uniforme que en ese entonces se consideraba igual en cualquier uso de 

la edificación bien sea hotelera o de vivienda. El avalúo fue respetado por 

planeación distrital y en ningún momento después de inaugurar el proyecto, se 

cuestionaron temas de reforzamiento estructural necesarios. 

El estudio de suelos estuvo a cargo del Ingeniero José quien era una persona con 

bastante trayectoria y experiencia en el campo de la geotecnia. Tal y como se 

conoce en la ciudad, el suelo es de complejas condiciones y ofrece numerosas 
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dificultades a la hora de la construcción de la estructura geotécnica, sin embargo, 

el Ing. José ofreció un atento servicio profesional que ayudó a solucionar los 

problemas que ocurrieron posteriormente en la etapa de construcción. Incluso, la 

licencia de construcción estipulaba con claridad el cuidado necesario con el suelo 

del sector.  

El diseño hidrosanitario fue realizado por el Ingeniero Simón y el diseño eléctrico 

fue realizado por el Ingeniero Jorge. Con el fin de contemplar el proceso de 

cambios entre hotel y aparta-suites, se tuvo varias precauciones en la 

estructuración de los planos hidráulicos y eléctricos para disminuir posteriores 

sobrecostos sobre todo en las zonas húmedas. El ingeniero Jorge que se 

consideraba como una persona de confianza para la sociedad fue aquel que 

ayudó a reestructurar en planos el diseño diferencial entre la aparta-suite y la 

habitación cuando se aprobó el cambio. Este nuevo diseño tuvo algunas 

repercusiones económicas que sin embargo estaban contempladas. El Ingeniero 

Simón, diseñó un sistema común que consistía en tanques de distribución y 

almacenamiento en la azotea de la edificación que se apoyaba de unos paneles 

solares que ayudaban a calentar el agua que luego se redistribuía por el resto del 

hotel. Estos paneles cumplen el objetivo de reducir costos de gas para calentar el 

agua de cada ducha instalada en el hotel.  

El diseño hidrosanitario y eléctrico tuvo grandes repercusiones cuando se realizó  

el cambio en la obra. El principal costo que se tuvo que asumir contaba con que 

cada aparta-suite tenía la obligación de tener un registro propio de agua y luz 

como consecuencia de propiedad vertical. A comparación de un hotel, los 

contadores tanto de agua y luz instalan totalizando cada piso porque es indiferente 

el consumo detallado por habitación dado que el cobro se hace en forma global al 

hotel y no a cada cliente. Los primeros diseños contemplaban este sobrecosto de 

tener alrededor de 36 contadores y por ende el reflejo constructivo también. Una 

vez la puesta en marcha del hotel, la gerencia tuvo que llevar un control de 

cambios de manera que se ajustaran los nuevos contadores de agua y luz para 

todo el hotel.   

Como modo de información, a en la siguiente tabla se suministra el índice de 

planos que rigió la construcción del proyecto hotelero. La totalidad de estos planos 

cumplían las vigentes normas técnicas y fueron elaborados por los consultores 

mencionados. 
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Tabla 4. Índice de Planos 

PLANOS ESTRUCTURALES PLANOS 
ARQUITECTONICOS 

PLANOS HIDROSANITARIOS 

Nombre Característica Nombre Característica Nombre Característica 

ALTILLO Planta Altillo A-19 Fachada HID 1 Sótano Suministro y 
Desagües 

CESCOL Desarrollo de 
Columnas 

A-BB Fachada HID 2 Planta Primer Piso 

CIMENTAC Planta 
Cimentación 

A-CC Fachada HID 3 Planta Mezzanine 

CUBIERTA Planta Cubierta C-97 Fachada HID 4 Planta Segundo Piso 

DESC97 Despieces CORTE-
AA 

Corte A-A HID 5 Planta Piso Tipo 

DESP1 Despieces LOC Localización 
Áreas 

HID 6 Planta Cubierta 

DETCIM Despieces P2 Planta 
Segundo Piso 

HID 7 Planta Altillo 

DUCTOS Detalle Ductos P7 Planta 
Séptimo Piso 

    

MEZZANIN Planta 
Mezzanine 

PL BAJO Planta Bajo 
Cubierta 

    

PASEMURO Pases e 
Instalaciones 

PP Planta Primer 
Piso 

    

PERGOLA Detalle Pérgola PT Planta Piso 
Tipo 

PLANOS ELECTRICOS 

PISO TIPO Planta Piso 
Tipo 

SOT Planta Sótano Nombre Característica 

PLANPIL Planta Pilotes     ELEC P2 Planta Segundo Piso 

PRPISO Planta Primer 
Piso 

    ELEC PT Planta Piso Tipo 

SEGUNDOP Planta Segundo 
Piso 

    MEZANNIN Planta Mezzanine 

SEPTIMOP Planta Séptimo 
Piso 

    MZCOM Comunicaciones 

TANQUE Detalle Tanque     P1-ELEC Planta Primer Piso 

 

En las siguientes figuras se muestran los planos arquitectónicos. El primer 

esquema muestra el diseño de los aparta-suites correspondientes a la segunda 

estrategia. Varios aparta-suites contienen dentro de ellos hasta cuatro 

habitaciones regulares del proyecto hotelero en caso de adoptar la primera 

estrategia . El segundo esquema muestra el diseño final de las habitaciones tal y 

como se encuentran hasta el día de hoy. En este esquema se observa fácilmente 

como la versatilidad del diseño logró que espacios que se contemplaban 
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originalmente como corredores dentro de las aparta-suites se convirtieran en 

espacio común del hotel. Adicionalmente, espacios usados para cocina y demás 

áreas, se convirtieron en parte de las habitaciones y se cerraron algunos vanos 

que se muestran en el primer esquema. Todos los cambios se realizaron una vez 

entregada la obra y no incumplían ninguna normatividad.  
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Figura 2. Piso Tipo con Aparta-Suites 
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Figura 3. Piso Tipo con Habitaciones
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PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y PROBLEMAS 

El plan de manejo constructivo del hotel Árbol desde un primer plan, se concibió 

como una estructura tradicional. Esta estructura tradicional fue sustentada por los 

diversos estudios técnicos ligados a la planeación del hotel. El primer plan que la 

gerencia contempló fue el buen desarrollo de la estructura geotécnica la cual 

debía contemplar los riesgos de seguridad que tenía el hotel tanto con los vecinos  

como con lo estipulado en la licencia para poder erguir la estructura que se 

diseñaba. 

A continuación en la siguiente figura se muestra el plan de construcción que la 

gerencia optó por hacer dada todas las condiciones de normas y factibilidades 

ligadas al predio.  

Figura 4. Plan de Manejo Constructivo 

Basados en los estudios de suelos desarrollados por el Ing. José, era importante 

establecer un plan de contingencia de tierras que lograra soportar el asentamiento 

y empuje que causaba el peso de las construcciones vecinas. En el momento de 

la excavación, se encontraron serios problemas con las estructuras vecinas al 

darse cuenta de un sobre reforzamiento y dimensionamiento  estructural en las 

cimentaciones que apenas sostenían edificaciones de uno y dos pisos incluyendo 

la misma cimentaciones de la casa recién adquirida. Dado esto, el plan a seguir 

era estudiar cuidadosamente una forma de mitigar los daños que la excavación 

podría causar tanto a los vecinos como a la calle, y se debía contemplar los 

intereses y necesidades que la vecindad pedía.  

Cimentación 

•Losa de Cimentación 
sobre Dados de 
Pilotes Profundos 

•Contencion con 
Pantallas y Muros de 
Concreto Reforzado 

Estructura 

•Sistema de Pórticos 
Resistentes a 
Momento en 
Concreto Reforzado 

•Proceso de 
Ingeniería 
Concurrente 

Acabados 

•Interior de acuerdo 
a las aparta-suites 

•Exterior según 
especificaciones 
arquitectonicas 

•Cambio en el 
interior por 
Habitaciones para la 
primera estrategia 
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El hotel enfrentaba un serio problema con los vecinos. Al tratarse de una esquina, 

la ubicación del predio tiene un “trade off”. La esquina permite al proyecto tener 

una doble fachada con una buena apreciación arquitectónica sin embargo, es un 

arma de doble filo cuanto se trata de movimientos de tierra que afectan a la vía y 

andenes peatonales. Por otro lado, el vecino del sur era un centro médico que 

lidiaba con operaciones quirúrgicas de alto riesgo y manipulación de laboratorios 

mientras que el vecino del costado occidental era una vivienda. Era de suma 

importancia para estos vecinos exigir y limitar los daños, el aseo, la polución y el 

ruido que la obra iba a causar.  

La consultoría ofrecida por el Ing. José proponía la construcción de pantallas que 

sostuvieran las construcciones vecinas. Sin embargo para la construcción de estas 

pantallas era de vital importancia construir una viga guía. Al darse cuenta del 

problema de los cimientos originales de la casa, era necesario demoler esta 

cimentación para poder construir la viga guía. El problema ocurría con el vecino 

del sur donde esta demolición comprometía la estructura geotecnia porque abatía 

el sistema de contingencia de empujes de tierra y podía conllevar a grandes daños 

estructurales en la edificación. Dado a este problema, la solución ofrecida por los 

ingenieros no servía y tenía que ser cambiada. La nueva solución consistía en 

atacar el problema por trincheras. El primer paso era excavar por etapas dejando 

huecos de 2.50 metros para contener la cimentación vecina. Seguido, se propuso 

submurar la cimentación vecina. Alternando estos pasos, se logró contener el 

peso de la edificación vecina y se logró construir un muro de contención 

rediseñado que estaba después de los submuros de contención de la cimentación. 

Al poco tiempo, esta casa sufrió serios problemas de movimiento que ocasionaron 

fisuras en los acabados, sin embargo, el problema se acató con velocidad y se 

pudo controlar. Las reparaciones lógicamente fueron un sobrecosto en el 

presupuesto de la cimentación. Por el costado occidental, la contención fue un 

poco más laica ya que el límite del predio enfrentaba a un patio del vecino y la 

torre del hotel estaba aislada. La solución de las pantallas se pudo realizar y no 

hubo problemas que afectara la edificación vecina. 

El gran problema que afectó a la cimentación del hotel surgió un día sábado en la 

esquina del predio. A comienzos de la mañana, la gerencia notó una dilatación en 

el andén peatonal en comparación con la vía. Esta observación,  significaba que la 

vía se estaba derrumbando a raíz de la excavación y el daño iba a ser catastrófico. 

La primera reacción fue tratar de contactar al Ing. José el cual no estaba en la 

ciudad. Ante la difícil situación, el Arquitecto Álvaro tuvo que contactar al Ing. 

Alejandro con suma urgencia el cual logró llegar el mismo sábado a la obra. La 

solución al problema consistía en realizar la fundición de la placa de cimentación 

del hotel ese mismo día la cual estaba prevista para fundir en tres etapas. La gran 
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recomendación del Ing. Alejandro era realizar la fundición en el menor tiempo 

posible para no tener el riesgo de dañar completamente la vía y que esta se 

pudiera desplazar dentro del predio. Ante el posible riesgo, el primer plan fue 

cerrar las vías que llegaban a la esquina. Este acto fue inmediatamente 

cuestionado por la policía y la vecindad que después de poner mucho problema 

entendió que debían ceder al cierre para permitir arreglar el problema. 

Ante este imprevisto, la gerencia contaba con un plan B ante esta situación que 

involucró en multiplicar el recurso humano que contaba de otra obra para realizar 

la fundición en el menor tiempo posible. En obra, solo se contaban con pocos 

casetones de guadua lo cual era sumamente importante reunir y comprar más 

casetones a cualquier precio. Esta demanda fue satisfecha por el fabricante de 

casetones quien se comprometió a entregar los faltantes el mismo día. Por otro 

lado, la gerencia logró acordar con la concretera una línea express para tener 

acceso rápido al concreto necesario para fundir la placa. El problema que se 

identificó cerca de las ocho de la mañana fue resuelto hasta el domingo hasta las 

3 de la mañana y el problema se logró solucionar.  

Finalizando el problema de la cimentación, la construcción de la estructura no tuvo 

problemas notables que afectaran la programación de la obra. La estrategia se 

basaba en realizar ingeniería concurrente y tratar de reducir tiempos esenciales en 

la obra. Por otro lado de la construcción de la estructura, la construcción de 

acabados se abarcó por dos partes. Una parte era construir la fachada del hotel la 

cual estaba diseñada tanto para aparta-suites como para habitaciones. La fachada 

se desarrolló comúnmente sin embargo, existió un problema en cuanto a la 

adquisición de ladrillos toletes para la construcción de la fachada. Esto se debía a 

la alta demanda que ejercía el mercado constructor en la época que ocasionaba 

retrasos en la entrega de la materia prima. La solución de la gerencia fue acatar 

rápidamente el problema estructurando una forma de pagos anticipados al 

proveedor con bastante antelación que le permitió al hotel tener la cantidad de 

ladrillos que necesitaba. La segunda parte consistía en construir los acabados de 

la parte interna del hotel la cual tenía que contemplar la versatilidad del diseño. 

Este proceso de acabados resultó en un proceso incierto en estimar 

cuidadosamente que partes de los acabados se iban a construir hasta el último 

detalle y cuales no con el fin de abarcar en un futuro el alcance real del proyecto. 

La estrategia de la gerencia fue enfocarse precisamente con los contratistas 

eléctricos e hidrosanitarios y en fijar cuidadosamente que partes de esta 

infraestructura podían ser removibles para diferentes opciones de uso.   

La gerencia mantenía reuniones quincenales con todos los consultores de acuerdo 

con la etapa del proyecto para verificar y analizar controles de cambio, procesos 
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constructivos, problemas de obra, análisis de planos y demás variables que la 

gerencia no manejaba en su totalidad. Estas reuniones permitieron el buen 

desarrollo de la obra y su regimiento bajo las normas técnicas que regulan la 

construcción en la ciudad. Todos los procesos constructivos fueron sustentados 

por los planos elaborados por los diferentes consultores los cuales fueron 

presentados en el capítulo anterior. 

Momentos antes de entregar la obra, la gerencia se dio cuenta que existía un 

grave problema de entorno que podía acabar con la imagen del hotel. Justo 

enfrente del predio existe un parque con un potencial inmenso de promoción del 

hotel. Sin embargo, para la época el parque era un potrero usado por indigentes 

como baño público. Ante tal magnitud rápidamente la gerencia quiso elaborar un 

plan de urbanización para desarrollar el parque. Incluso, la hija del arquitecto 

quien estaba especializada en este tema quiso proponer varios diseños con el fin 

de arreglar el parque. Consecuentemente se consultó con el vecindario y la 

autoridad competente acerca de la renovación ofreciendo el financiamiento para 

dicha renovación. Las respuestas tornaron negativas en frente a la posible 

intervención. Dado esto, la gerencia tuvo que tomar la decisión de realizar la 

renovación a pequeña escala en horarios inhabituales sin avisos al vecindario. El 

resultado fue simplemente que el potrero se convirtió en parque y ayudo 

sustancialmente a mejorar la reputación del Hotel Árbol. 

Una vez entregada la obra y dado que los socios escogieron la primera estrategia 

del alcance, la gerencia adoptó el plan versátil contemplado en el diseño de 

únicamente cerrar los vanos de las aparta-suites y convertirlas en habitaciones. 

Desde un principio, estos muros se hicieron en dry-wall con el fin de que este 

sellamiento tuviera mayor facilidad constructiva y menores repercusiones 

económicas sobre el presupuesto. La obra se logró entregar a los socios tal y 

como el alance de ellos la concebía.  

LA CRISIS FINANCIERA 

Más o menos completado un 80% del proyecto, ocurrió un acontecimiento 

económico que ningún socio ni el proyecto tenía por qué prever. El país entró en 

una crisis financiera derivada en su mayor parte por el sector hipotecario.  

En resumidas cuentas, según Uribe (2008) durante esta época se produjo una 

reversión de los flujos de capital y un deterioro de los términos de intercambio, que 

llevó a  una fuerte reducción del gasto agregado y a la eliminación del déficit en 

cuenta corriente. Esto ocasionó que los precios de la finca raíz se redujeran cerca 

de un 27% y la producción cayera un 4%. Adicionalmente, el aumento en las tasas 

reales de interés aunado a la caída en términos reales de  los precios de la finca 
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raíz, aumentaron la carga financiera de los hogares, incrementando el monto de  

la cartera vencida y afectando los índices de solvencia de los intermediarios 

financieros. Los constructores enfrentaban una sobre oferta del mercado ante un 

demanda cayente debido a la imposibilidad de pagar créditos hipotecarios a tasas 

tan altas que no correspondían en general al precio valorado del bien inmueble 

que estaban comprando. Esta burbuja en la mayoría de los deudores hizo que se 

abandonara la hipoteca y se perdiera el crédito. Estos constructores que salían al 

mercado con nuevas propiedades a la venta, tenían que asumir grandes pérdidas 

a la imposibilidad de vender nuevas propiedades y por ende esperar con mucha 

paciencia casi que milagros para salvar los grandes montos de inversión en 

nuevos proyectos. Para algunos los milagros aparecieron y permitieron vender 

algunas propiedades para poder salir adelante y enfrentar la crisis sin embargo, 

para mucho el milagro nunca llego y esto ocasionó grandes quiebras de empresas 

en el sector de la construcción.  

Como todo proyecto está ligado al entorno, se esperaba que esta implicación 

tuviera grandes repercusiones en el desarrollo de la obra especialmente para 

Álvaro quien en el momento se encontraba desarrollando un proyecto de vivienda. 

Álvaro enfrentó complicaciones para cumplir los pagos sin embargo la 

comprensión del grupo le dio plazos a Álvaro para terminar de pagar los aportes 

sin ningún interés financiero. Existió otro socio quien no había presupuestado bien 

sus flujos futuros y creyó poder soportar una mayor participación con flujos de que 

nunca llegaron. A este socio se le concedió un prestamos entre los otros socios y 

se decidió cobrarle un interés de por dicho préstamos.  

Solucionado el problema financiero, el grupo entendía que el mercado estaba 

resentido y había que examinar cuidadosamente los gastos y pagos que realizaba 

el hotel para no asumir una posible quiebra. Salir a buscar un nuevo socio era 

bastante difícil debido a la poca liquidez que existía en el mercado. Después de 

muchos trabajos, la obra salió adelante y se logró dar la puesta en marcha del 

nuevo negocio hotelero.    

COSTO Y FLUJO DE CAJA FINAL 

El resultado de la construcción de la obra del hotel se resume en las cuentas del 

costo total de obra y flujo de caja final. Las principales diferencias que se 

observaron fueron que el presupuesto inicial se desfasó cerca de 900 millones de 

pesos que correspondieron a un 28% de sobrecosto. Sin embargo por el otro lado, 

este desfase también incluyó que el flujo de caja del proyecto se acortara y se 

ajustara a la nueva programación de obra que era menor en 3 meses para cumplir 
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la entrega que los socios necesitaban. El presente costo total de la obra y el  flujo 

de caja ajustado para la obra se presentan en las siguientes tablas. 

Tabla 5. Costo Final de la Obra 

 

 

 

 

 

Capítulo Costo Parcial Composición % Capítulo Costo Parcial Composición %

PRELIMINARES 45.315,00     2,29% IMPUESTOS 32.570,00       6,72%

CIMIENTOS 124.115,00   6,26% DERECHOS 39.574,00       8,17%

DESAGUES 4.533,00        0,23% HONORARIOS * 412.360,00     20,81%

MAMPOSTERIA 66.155,00     3,34% * Compos ición con respecto a  Costo Directo

PAÑETES 70.565,00     3,56%

ESTRUCTURA 218.191,00   11,01% Tipo de Costo V. Parcial Composición %

CUBIERTAS 13.771,00     0,69% DIRECTO 1.981.699,00 47,73%

CIELO RASO 57.841,00     2,92% INDIRECTO 484.504,00     11,67%

PISOS 1 23.366,00     1,18% LOTE 900.000,00     21,68%

PISOS 2 38.224,00     1,93% DOTACIÓN 525.000,00     12,64%

ENCHAPES 108.967,00   5,50% FINANCIERO 260.700,00     6,28%

SANITARIO 45.000,00     2,27%

ELECTRICO 72.000,00     3,63% Total 4.151.903,00 

MADERA 80.213,00     4,05%

METALICO 10.699,00     0,54%

PINTURA 101.000,00   5,10% Tipo de Costo Metros Valor/Mt

ACABADOS 171.223,00   8,64% DIRECTO 3.995,00          496,04                

SANITARIO 2 62.309,00     3,14% INDIRECTO 3.995,00          121,28                

CERRAJERIA 22.942,00     1,16% LOTE 777,00             1.158,30             

VIDRIOS 90.414,00     4,56% DOTACIÓN 3.995,00          131,41                

EQUIPOS ESP 383.779,00   19,37% FINANCIERO 3.995,00          65,26                   

SUBEST 35.489,00     1,79%

CANAL ELEC 4.808,00        0,24% Valor de Construcción M2 813,99                

CANAL TV 2.324,00        0,12% Valor de Lote M2 1.158,30             

PERSONAL 103.551,00   5,23%

EQUIPOS 13.584,00     0,69%

VARIOS 11.321,00     0,57%

Presupuesto de Obra Inicial (Valores en Miles)

Costos Directos Costos Indirectos

CONSOLIDADO DE COSTOS

RESUMEN DE COSTOS POR M2
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Tabla 6. Flujo de Caja Final 

 

TIPO DE EGRESO   MES 0 MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5   MES 6   MES 7   MES 8   MES 9

DIRECTO + INDIRECTO 290.000     147.000 84.429     85.500    58.033    69.000    71.000    135.191 154.000 193.926     

LOTE 750.000     -               -                 -               -               -               -               -               -               -                   

DOTACIÓN -                   -               -                 -               -               -               -               -               -               -                   

FINANCIERO -                   -               -                 -               -               -               -               -               33.000    -                   

EGRESOS PARCIALES 1.040.000 147.000 84.429     85.500    58.033    69.000    71.000    135.191 187.000 193.926     

TIPO DE INGRESO   MES 0 MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5   MES 6   MES 7   MES 8   MES 9

LOTE 750.000     

IFI 200.000   200.000 200.000 80.000       

RECURSOS PROPIOS 346.000     155.000 100.000 110.000 60.000       

INGRESOS PARCIALES 1.096.000 155.000 200.000   -               200.000 -               200.000 100.000 110.000 140.000     

SALDO 56.000       8.000      115.571   (85.500)  141.967 (69.000)  129.000 (35.191)  (77.000)  (53.926)      

SALDO ACUMULADO 56.000       64.000    179.571   94.071    236.038 167.038 296.038 260.847 183.847 129.921     

TIPO DE EGRESO   MES 10   MES 11   MES 12   MES 13   MES 14   MES 15   MES 16   MES 17 TOTALES

DIRECO + INDIRECTO 186.564     113.808 159.000   137.000 172.000 150.654 126.666 132.431 2.466.202 

LOTE -                   -               -                 -               -               -               -               -               750.000     

DOTACIÓN -                   -               52.500     52.500    105.000 105.000 105.000 105.000 525.000     

FINANCIERO 33.000       -               33.000     33.000    46.200    33.000    16.500    33.000    260.700     

EGRESOS PARCIALES 219.564     113.808 244.500   222.500 323.200 288.654 248.166 270.431 4.001.902 

TIPO DE INGRESO   MES 10   MES 11   MES 12   MES 13   MES 14   MES 15   MES 16   MES 17 TOTALES

LOTE 750.000     

IFI 100.000   100.000 120.000 1.000.000 

RECURSOS PROPIOS 250.000     130.000 25.000     265.000 220.000 235.000 290.000 75.050    2.261.050 

INGRESOS PARCIALES 250.000     130.000 125.000   265.000 320.000 235.000 290.000 195.050 4.011.050 

SALDO 30.436       16.192    (119.500) 42.500    (3.200)    (53.654)  41.834    (75.381)  

SALDO ACUMULADO 160.357     176.549 57.049     99.549    96.349    42.695    84.529    9.148      

FLUJO DE CAJA FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN (Valores en Miles)
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CAPITULO III: PUESTA EN MARCHA 

PUERTAS ABIERTAS 

El último paso antes de abrir puertas era comprar la dotación final para el hotel. 

Esta dotación más que todo era la compra de todos los muebles y pocos detalles 

de acabados para retocar las habitaciones. Este proceso fue bastante fácil y 

dirigido por la comisión de socios que existía.   

Con la ayuda de una mueblería donde el dueño era un gran amigo de un socio del 

grupo, la dotación de muebles se logró estructurar y especificar. No solo esta 

mueblería brindó facilidades de pago sino que ayudó específicamente a elaborar 

una línea de diseño única para el hotel que estaba apoyada por el diseño que el 

arquitecto había realizado. Los socios tuvieron que llegar a un consenso y ponerse 

de acuerdo que la dotación tenía que estar a cargo de la gente que sabía del tema 

del diseño. Al final, el negocio se cerró con la mueblería y se facilitó esta última 

etapa de la construcción.   

Ya concluida la obra de construcción del proyecto, el hotel Árbol pudo abrir las 

puertas como un nuevo hotel. Para calmar dudas sobre el planteamiento del 

proyecto que existían en el vecindario, el hotel se suscribió en el registro nacional 

de turismo para poder operar como hotel y aclarar todo el tema en conflicto de la 

discusión con la normatividad poco desarrollada del predio.   

Juan se estableció como el nuevo gerente del hotel renunciado a los cargos como 

gerente que tenía en el anterior hotel. Como facilidad para poner en 

funcionamiento el hotel, Juan incorporó varios empleados de la cadena a la cual 

pertenecía,  permitiendo que la operatividad del establecimiento no tuviera 

problemas. Todos los nuevos empleados estaban previamente entrenados y 

sabían que hacer. A pesar de tener una administración bastante sólida al 

comienzo, los socios estaban bastante advertidos por aquellos amigos y 

consultores externos que estaban en el mercado de que el negocio no iba a 

arrancar por si solo e iban a experimentar varios meses sin ninguna ocupación. 

Lastimosamente, esos amigos tenían razón y por los primeros tres meses, la 

ocupación fue nula. Tanto por parte de la administración como de los socios, 

nunca se realizó ningún tipo de publicidad para promocionar el hotel ni ninguna 

ocasión especial para inaugurarlo. Ante el mercado, casi que no se conocía la 

existencia del hotel.  

Los socios subestimaron el mercado e incluso al principio el grupo pensó en 

conseguir un nuevo socio que brindara capital y experiencia al negocio ya que se 

sentían casi que perdidos en el nuevo mercado que estaban enfrentando.  
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Al cabo de unos meses y pasando grandes trabajos para poder pagar los 

intereses devengados de deuda con el IF, el hotel empezó a recibir sus primeras 

visitas. Estas visitas venían recomendadas de una embajada bastante importante 

la cual se había contactado por medio de amigos de alguno de los socios. Esta 

nueva ocupación le dio impulso al hotel para entrar al mercado y empezar su 

reconocimiento. Al cabo de un año, a pesar de que el hotel ya había arrancado y 

las ventas estaban creciendo, el grupo no veía grandes rentabilidades como lo 

pintaba el resto del mercado. El crédito seguía tomando la mayoría del capital que 

sobraba de la operación y los resultados eran malos. Tal situación hizo que el 

grupo entrara en una re-estructuración de la administración que conllevó a que 

Juan renunciara su puesto y lo cediera a una nueva gerente llamada Marcela.  

DESARROLLO DEL NEGOCIO 

Una vez Marcela al tanto del Hotel, el negocio tomó un rumbo bastante diferente. 

La política de Marcela era vender barato, trabajar duro, reducir costos 

innecesarios, mejorar la posición del hotel frente al mercado y aumentar 

sustancialmente los márgenes de rentabilidad. El trabajo fue bastante bueno e 

hizo posicionar al hotel en un mercado bastante difícil y competitivo. La gestión 

permitió que los socios notaran grandes cambios en los resultados financieros y 

sintieron el rendimiento que alguna vez esperaban, no obstante, siempre existió la 

política del ahorro y la poca repartición con el fin de capitalizar el hotel para seguir 

expandiendo el negocio y tener reservas económicas para momentos de crisis. Se 

manejó un sistema organizacional bastante recortado con la nómina más baja 

posible a costa de incrementar y maximizar la ejecución del negocio.  

Por otro lado, Marcela consolidó una asociación con un club deportivo aledaño al 

hotel para satisfacer aquella necesidad que carecía como dotación el hotel. 

Aunque el uso principal del hotel esté destinado a ser un hotel ejecutivo, esta 

asociación ha permitido complementar actividades que la competencia hotelera si 

ofrece hasta en las mismas instalaciones.  

Al cabo de 4 años, lastimosamente los socios encontraron trastornos psicológicos 

en Marcela lo cual era imposible manejar una sana relación. Ante la situación, la 

solución fue conciliar con la persona, desembolsar una gran cantidad de plata para 

evitar problemas legales y seguir adelante bajo la misma filosofía financiera que 

Marcela había establecido. El rumbo del hotel cambió una vez más y sugirió que 

dos de los socios armaran una interventoría bastante intensa sobre la nueva 

administración que estaba apoyada del asesor tributario y delegada sobre el 

contador principal que eventualmente ejerció como nuevo gerente. Esta nueva 

etapa del hotel implicó un nuevo recorte de gastos administrativos y 
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organizacionales para continuar ahorrando ya con nuevos fines de posibles 

expansiones.  

En el transcurso de los siguientes años, el grupo tomó la iniciativa de comprar los 

predios vecinos para iniciar rápidamente una posible expansión. El primer predio 

que se compró correspondía a una casa bifamiliar que se encontraba en lindero 

sur. Este predio tenía usos permitidos para desarrollar hotel dado que la norma 

para la época ya estaba completamente desarrollada y no implicaba discusiones 

como las que se tuvieron. Por razones de negociación, únicamente se logró 

adquirir una casa del bifamiliar lo cual complicó futuras expansiones por ese 

costado. Dos años más tarde, se compró el segundo predio que correspondía a la 

casa del lindero occidental. El negocio se realizó sin ningún problema asumiendo 

un costo más alto que lo esperado, no obstante, este predio en el momento no 

concibe el uso de hotel. Actualmente, el predio del sur se transformó en un nuevo 

salón para eventos dada la alta demanda por este tipo de dotaciones. El predio del 

occidente, se transformó en un parqueadero privado de uso único para el hotel 

apoyando los pocos parqueaderos que se encuentran en el sótano de la 

edificación.  

HITOS DEL PROYECTO 

El proyecto inicia a finales del año 3, cuando Juan y Álvaro conciben la idea de 

realizar el proyecto. Luego, a mediados del mismo año se conforma el grupo de 

amigos y se da origen a la nueva sociedad hotelera. A comienzos del año 4, el 

grupo compra el lote para desarrollar el proyecto, luego, a mediados de ese mismo 

año se inicia la planeación y diseño del proyecto y al final también de ese mismo 

año, la sociedad obtiene licencia de construcción y crédito del IF. El proyecto inicia 

su construcción a comienzos del año 5 y finaliza a comienzos del año 7 donde 

seguidamente inicia su apertura como negocio hotelero. En el año 9, el hotel 

realiza su primera reestructuración administrativa y a finales del año 11 termina de 

pagar su crédito con el IF. En el año 14, el hotel sufre su segunda reestructuración 

administrativa. Tanto en el año 15 y 17, se realizó la compra de los predios 

vecinos. Al momento del desarrollo de este documento, el proyecto sigue vigente. 

En la siguiente figura se muestra el cronograma de hitos.  
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Figura 5. Cronología de Hitos Principales del Proyecto
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LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO  

El resultado más interesante y retroactivo de la documentación de proyectos es lo 

que se conoce acorde con el PMI como las lecciones aprendidas. A continuación, 

se presentan aquellas lecciones que tanto para la gerencia como para los socios 

se consideran importantes como consecuencia del proyecto. 

La previsión para el futuro es un aspecto clave en el desarrollo de los proyectos. 

En el momento que se concibió y se diseñó el hotel Árbol, la demanda de aquella 

época no exigía ciertas dotaciones que si se exigen hoy en día. A pesar de la 

imposibilidad de determinar cuáles dotaciones iban a ser las exigidas en un futuro, 

hubiera sido clave dejar ciertas provisiones en la infraestructura del hotel para 

realizar futuras adecuaciones de nuevas tecnologías sin tener que hacer muchas 

modificaciones o adecuaciones a la edificación.  Se ha entendido que cuando se 

habla de hoteles, espacios y zonas comunes libres no sobran y funcionan como 

previsión a un futuro. En algún momento estas zonas se pueden usar bien sea 

para la construcciones de nuevos restaurantes, gimnasios, zonas de belleza o 

salones adicionales que puede necesitar en algún momento el proyecto.  El 

perfecto ejemplo resulta en comparar las dotaciones de salones que el hotel tenía 

en el momento de apertura frente a los que debería tener comparado con el 

mercado y con los nuevos salones que se han tenido que adecuar. Por otro lado, 

en cuanto a la tecnología también es posible e importante hacer la previsión y la 

forma más objetiva de solucionar el problema es dejando espacios considerables 

en donde algún día se puedan usar para hacer estas adecuaciones. El perfecto 

ejemplo resulta en analizar los ductos arquitectónicos que se plantean para los 

espacios los cuales en algún momento también servirán como pasantes para 

cierta nueva tecnología. En conclusión no es solo importante realizar la previsión 

al futuro sino estar dispuesto a dotar en un futuro con nuevas adquisiciones un 

proyecto hotelero para posicionarlo a la moda del mercado.  

La normatividad de predios ha sido un factor clave en todas las construcciones en 

Colombia en donde se ha observado a lo largo de los años la exigencia que esta 

normatividad ha adquirido. La lección aprendida que se deduce del presente 

proyecto es entender la cantidad de problemas que la gerencia tuvo que asumir 

para poder cumplir con el alcance del proyecto dado que la norma de uso del 

predio no estaba totalmente desarrollada. Grandes discusiones existieron para 

poder adoptar la estrategia de ser hotel y no incumplir con la norma. Bajo esta 

condición, el alcance de todo proyecto debe estar acorde con la normatividad del 

suelo y de su entorno en donde se está desarrollando, de no ser así, lo más 

probable que puede ocurrir es que el proyecto no sea desarrolle correctamente.  
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En un proyecto de construcción una de las etapas más frágiles resulta ser la 

construcción de la cimentación. En el proyecto del hotel Árbol se describió como 

los grandes problemas ocurrieron durante esta etapa dado las pésimas 

condiciones del suelo donde se situaba el predio. Es de suma importancia tener un 

amplio conocimiento de las características del suelo donde se construye la 

edificación y no afectar económicamente aquellos gastos ligados al estudio del 

suelo como si suele pasar en otras construcciones. La etapa de cimentación no 

solo afecta la edificación misma sino en general a todo el vecindario. La filosofía 

de la gerencia para el Hotel Árbol fue siempre invertir en una buena consultoría 

que al fin y al cabo ayudó a resolver los problemas constructivos. En conclusión, 

este proyecto recalca como lección que tanto realizar una inapropiada consultoría 

como atacar de una forma abrupta la construcción de la cimentación, se puede 

traducir en daños en la infraestructura del vecindario que lleven al colapso de las 

edificaciones y por ende a grandes desembolsos de dinero por parte del proyecto 

para compensar dicha pérdida. Las buenas decisiones en el proyecto del hotel 

Árbol disminuyeron dichas posibles afectaciones.  

La industria de la construcción en la ciudad ha cambiado drásticamente desde la 

crisis inmobiliaria.  Las exigencias financieras en los proyectos han aumentado 

radicalmente de modo que es necesario realizar una evaluación económica, 

financiera y social para poder dar viabilidad al proyecto e iniciar su desarrollo. 

Como lección de este proyecto, la evaluación financiera en términos de ejecución 

del negocio como tal es obligatoria y de no ser así, grandes trabajos habrá que 

pasar para levantar el proyecto y volverlo rentable. Como ejemplo, se describió 

como los socios duraron cerca de cuatro años para convertir el negocio en un 

negocio rentable tal y como el mercado lo pintó desde el momento de la 

concepción del proyecto.  

Este proyecto brinda la oportunidad de dar a entender que es importante realizar 

una buena planeación estratégica del proyecto para poder cumplir con el alcance 

del mismo. Gracias a la planeación del arquitecto, el hotel no tuvo ningún tipo de 

problema técnico en el momento que se manejó el tema del disimulo de hotel. La 

versatilidad del diseño debe ser un aspecto obligatorio cuando se encuentren 

problemas normativos en el desarrollo del proyecto y siempre este velará por el 

patrimonio de los accionistas de cualquier proyecto. 

El éxito de un proyecto no es únicamente realizar ciertos cálculos y comprobar 

índices financieros tal que se cumpla un objetivo acorde con el inversionista. El 

éxito también es estar ¨encima¨ en todo momento del desarrollo del proyecto. El 

control gerencial que el arquitecto y otros socios le han dado a este proyecto ha 

permitido el éxito y el buen desarrollo a costo de la dedicación y tiempo que estos 
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han gastado como trabajo no remunerado directamente. Este control gerencial 

parte desde realizar un control administrativo sobre el recurso humando 

necesitado en el proyecto y un control de gastos bastante detallado para evitar 

robos e imprevistos no deseados. En general, existe una preocupación por que el 

negocio siga adelante y cada vez crezca más.  

HACIA EL FUTURO 

Los socios actuales, esperan un gran futuro para el crecimiento del presente hotel. 

Por un lado, esperan un interés activo dentro del negocio por parte de las nuevas 

generaciones de cada familia hacia el mantenimiento del capital invertido. De esta 

forma por otro lado, esperan conformemente en un futuro dejar un legado a sus 

sucesores ante una alta responsabilidad por la generación de valor de capital.  

En el momento, según las posiciones del grupo, discusiones de junta directiva y 

pensamientos oportunistas, el hotel enfrenta tres situaciones que se enuncian y 

describe a continuación: 

Situación de Venta: Es bastante posible que ante una nueva competencia de 

nuevos hoteles en mercado ofreciendo mejores instalaciones y dotaciones, los 

socios tengan que salir a vender el negocio antes de que el patrimonio del mismo 

se reduzca a causa de la competencia y el costo de oportunidad caiga 

considerablemente. Es de esperar grandes trabajos por lucha de precios que 

hacen dudar a los socios de una posible generación de valor. La causa de amor y 

dedicación por la creación del proyecto es un contra de enfrentar esta situación. 

Por otro lado, para los socios también le es posible concordar una alianza con 

hoteles del mismo estrato en el mercado asumiendo gastos extras para mantener 

dicha alianza y promover un estilo de cadena hotelera.   

Situación de Remodelación: Ante la nueva competencia que ofrece no solo 

nuevos lujos y dotaciones sino que también trae reconocidas marcas al mercado, 

el hotel se debe enfrentar a una situación de remodelación que contemple una 

remodelación interior de espacios que mejoren la calidad tanto de las áreas 

privadas como de las comunes.  De carácter importante es necesario investigar 

las nuevas tendencias arquitectónicas en el mercado seguido de un análisis 

completo financiero que evalúe las nuevas posibilidades del hotel.  

Situación de Ampliación: Ante la nueva competencia por nuevos hoteles más 

reconocidos y de mejor calidad. El hotel enfrenta la situación de realizar una nueva 

ampliación. Esta ampliación conlleva en duplicar las instalaciones existentes del 

hotel y mejorar las dotaciones exigidas para un hotel de carácter ejecutivo. El 

riesgo que enfrentan los socios es el juego entre estar más fuertes frente al 
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mercado a costa de una gran inversión de capital que podría ofrecer mayores 

retornos sin embargo, el riesgo nace en la probabilidad de competir a menores 

tarifas y por ende reducir margen de rentabilidad que hacen que el negocio 

reduzca el costo de oportunidad de los socios. Es de suma importante realizar un 

análisis financiero que soporte la situación que implique costos y presupuestos de 

realizar dicha ampliación 

Como consecuencia de este análisis, es posible afirmar que el grupo debe tomar 

una decisión ante una situación para el futuro. De no ser así, es muy probable que 

el hotel pierda valor y entre en graves situaciones financieras que afecten la 

rentabilidad de los socios. Competir en el mercado según los socios resulta cada 

vez más difícil y trabajoso. Como compromiso y desarrollo de este trabajo de 

grado, la situación futura del hotel se debe sustentar bajo un análisis y estudio de 

mercado que permita de manera objetiva al grupo establecer una nueva estrategia 

para contemplar las nuevas necesidades financieras. Este estudio se presenta en 

la siguiente parte de este documento.  
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PARTE 2: MERCADO HOTELERO 

CAPITULO IV: ANÁLISIS MACRO DEL MERCADO HOTELERO 

NUEVOS PROYECTOS HOTELEROS EN BOGOTÁ 

En los últimos tres años en la ciudad de Bogotá, se ha visto un incremento 

considerable en la construcción de nuevos proyectos hoteleros atraídos por un 

posible crecimiento de la demanda, oportunidades de buenas rentabilidades en el 

negocio y la nueva regulación existente en la DIAN de la exención de impuestos 

para todo proyecto hotelero nuevo. 

La cuestión que se genera a partir de este crecimiento es preguntarse si este 

crecimiento sin ninguna regulación es verdaderamente sostenible para el mercado 

y que se espera que ocurra para hoteles existentes como el caso del hotel Árbol. A 

continuación a lo largo de esta segunda parte del documento, se pretende estudiar 

este crecimiento y entender aquellos factores que determinen si de verdad se 

evidencia una sobreoferta y un posible colapso financiero de estos nuevos y 

existentes proyectos o de verdad se cree que el mercado es muy amplio y se 

espera un crecimiento sostenible. 

Cotelco realizó una investigación de campo sobre nuevos proyectos en la zona 

comprendida de la calle 106 a la calle 85 y de la carrera séptima hasta la 

Autopista. Los resultados que se muestran en la siguiente tabla, sirven para 

entender el crecimiento repentino de la hotelería en Bogotá en una zona tan 

pequeña comparado con la oferta existente en dicha zona que más adelante se 

mostrará con mayor detenimiento. Adicionalmente, se pretende mostrar algunas 

consideraciones que tienen estos nuevos proyectos y sus formas de financiación, 

proyección y administración para lograr el éxito. 

Tabla 7 Nuevos Proyectos (Fuente: COTELCO 2011) 

Nombre Proyecto Dirección # Habitaciones Fecha de Apertura 

Alianza Fiduciaria Cll 100, Cra 15 64 sep-12 

N/A Cra 14, Cll 98 50 N/A 

Inrama S.A Cra 11B, Cll 97 70 dic-11 

N/A Cra 11B, Cll 97 58 ago-11 

Art Hotel Cll 95, Cra 12 56 dic-11 

Bacata Express Cra 14, Cll 95 108 oct-12 

N/A Autopista, Cll 97 11 N/A 

Mongiana Trv 23, Cll 97 64 N/A 

Ahotels Cll 93B, Cra 18 140 dic-11 

Hotel Urban Cll 93B, Cra 18 50 sep-11 

CMS + GMP Cll 93B, Cra 13 N/A N/A 
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Best Western Cll 93, Cra 13 95 jun-11 

Hotel Cll 93 Cra 11, Cll 93 64 jun-12 

Hoteles Estelar Cll 93, Cra 11 115 jun-12 

Hotel NH 93 Cll 93, Cra 12 150 oct-11 

Gaia Hotels Cra 15, Cll 88 128 mar-12 

Urban Plaza Cll 90, Cra 11 N/A N/A 

Hotel BOG Cra 11, Cll 86 55 jun-11 

# Proyectos Nuevos 18 Apertura 
Promedio 

# Habitaciones Aprox Nuevos 1278 jun-12 

Con este estudio, se estima que en esta zona se encuentran alrededor de 50 

hoteles existentes en donde el 30% de estos, se han construido en los últimos 5 

años. Únicamente para el año 2012, se esperan alrededor de 20 proyectos 

adicionales que representan un incremento del 40% en la oferta de proyectos. En 

el momento, el mercado cuenta con un estimado de 3.000 habitaciones en esta 

zona en donde estos nuevos proyectos representan una nueva oferta del 50% de 

las habitaciones existentes. En promedio se estima que un nuevo proyecto 

hotelero ofrece entre 70 y 100 habitaciones al mercado.  

ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 

El análisis de oferta y demanda resulta en el análisis más importante para 

considerar cualquier tipo de proyecto. Para este caso que se enfoca en el mercado 

hotelero, existen dos puntos de vista que conforman esta visión. El primer punto 

de vista es el que realiza Cotelco en donde aglomera la información de los hoteles 

suscritos a la asociación, recopila información de otras fuentes y engloba un 

resultado general que se puede interpretar con la oferta y demanda del mercado. 

El segundo punto de visto y que es un poco más cualitativo que cuantitativo es el 

que surge de la opinión de expertos en el tema como gerentes y asesores de 

grandes firmas hoteleros que difieren un poco de los resultados que ofrece 

Cotelco. La principal razón yace en la existencia de un egoísmo o arrogancia en el 

mercado que refleja inexactitudes cuando los hoteles suministran información para 

Cotelco, es por esto que se cree que esta información debe ser corregida y 

considerarse más pesimistas de lo que se exhibe. En resumidas cuentas, la 

mezcla de estos dos análisis comprende para este documento un análisis 

razonable para entender la oferta y demanda del existente mercado hotelero en 

Bogotá. 

La demanda del mercado surge como una demanda derivada ante crecimiento 

económico que se ha visto en Colombia. Esta demanda está compuesta de dos 

fuentes. La primera fuente corresponde a demanda por negocios y la segunda 

fuente a demanda por turismo. Según expertos, diferenciar estas fuentes es una 
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tarea bastante difícil de entender de los datos que suministra Cotelco, DANE y 

DAS. El mercado coincide en afirmar que en Bogotá únicamente el 10% de la 

demanda corresponde a Turismo y el restante 90% corresponde a Negocios. A lo 

que se entiende como Turismo en Colombia, muchos expertos creen que el país 

todavía muestra una identidad de riesgo que aleja el turismo extranjero y para el 

caso de Bogotá, la ciudad no cuenta con una infraestructura interesante de 

Turismo que compita con otras ciudades en Latinoamérica. En cuanto a la 

demanda derivada de negocios, es importante entender la procedencia y se 

estima que en su mayoría, esta demanda proviene del resto del país.  

Según el DAS, la llegada de extranjeros al país en el 2011 ha crecido en 

comparación al 2010 un 16% aproximadamente sin embargo para los expertos 

esta entrada de extranjeros es difícil de estimar cuanta se deriva estrictamente 

hacia el uso de la infraestructura hotelera del país. El ejemplo más claro es ilustrar 

el fenómeno de la nueva atracción de cruceros de turismo que llegan a las costas 

del país. Para el DAS, toda persona que llega en este crucero representa entrada 

de extranjeros sin embargo usar esta demanda como demanda para hotel es un 

error nefasto ya que esta gente no se hospeda en el país y sin embargo los 

índices muestran positivismo por la creciente demanda internacional.  

Otro aspecto a considerar son las falencias en la infraestructura de transporte 

internacional en las principales ciudades especialmente en Bogotá. Esta razón 

explica claramente la imposibilidad a una creciente demanda internacional por la 

razón de negocios. Hasta el momento, el aeropuerto existente se encuentra en 

malas condiciones de servicio e incluso se estima que una vez se complete la 

remodelación y construcción del nuevo aeropuerto, tampoco alcanzará los niveles 

de servicio esperados.  En resumidas cuentas, los expertos estiman que la 

entrada de demanda extranjera por motivos de negocios está ligada a la presencia 

de multinacionales en el país las cuales son atendidas por la estructura de ventas 

de los hoteles que logran esta atracción. Son muy pocos los viajeros 

independientes que tienen la necesidad de venir a Bogotá y la escogencia del 

hotel reside en comentarios o apreciaciones de la publicidad y ofertas de medios 

electrónicos.  

A continuación se ilustra el crecimiento de la demanda en los hoteles de Bogotá la 

cual fue medida directamente por la cantidad de habitaciones ocupadas en el 

último semestre. Esta información fue recopilada por Cotelco directamente con los 

hoteles afiliados. 
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Figura 6 Demanda en Bogotá (Fuente: COTELCO 2011) 

 

 

Figura 7 Demanda en Bogotá por mes (Fuente: COTELCO 2011) 

Según las figuras mostradas, la demanda en comparación con el 2010 ha crecido 

en promedio cerca de un 22% y coincide para los meses estudiados. Sin embargo, 
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la incertidumbre sobre los datos suministrados es bastante alta y es de esperar 

que falten datos por suministrar para completar todo el mercado. 

En cuanto a la oferta hotelera en Bogotá, previamente se mencionó algunos 

nuevos proyectos hoteleros que representan un crecimiento de oferta para la zona 

de cerca del 50%. Sin embargo, Cotelco examina constantemente el mercado 

hotelero de Bogotá y lo divide por zonas de estudio. A continuación se presentan 

algunas graficas que ilustran esta oferta.  

 

Figura 8 Oferta en Bogotá (Fuente: COTELCO 2011) 

 

Figura 9 Oferta en Bogotá por mes (Fuente: COTELCO 2011) 
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Las figuras ilustradas muestran que la oferta ha crecido cerca de un 19% en 

promedio. Las fuentes de esta oferta son bastante confiables ya que es casi 

imposible no reportar oferta de cada hotel sin embargo, existen datos faltantes de 

hoteles que no reportan pero se estima que la tendencia es la misma y se observa 

en el análisis contemplado en la investigación de nuevos proyectos hoteleros.  

La explicación de la creciente oferta se resume más que todo a la entrada de 

grandes cadenas hoteleras al país. Cadenas como Hilton, Marriot y Sonesta, han 

encontrado un nuevo nicho en Bogotá y es de esperar que dado al nombre que 

llevan, resultan bastante atractivas para inversionistas y promotores en lograr 

desarrollar nuevos proyectos hoteleros bajo estas marcas.  

Para el mercado hotelero, el índice más importante resulta en la mezcla de la 

oferta y la demanda. Este índice se conoce como la ocupación promedio y se 

estima que es el índice con mayor incertidumbre en el mercado debido a los 

problemas mencionados anteriormente. A continuación, se muestra algunas 

figuras que relacionan el crecimiento de la ocupación promedio en Bogotá.   

 

Figura 10 Ocupación en Bogotá (Fuente: COTELCO 2011) 
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Figura 11 Ocupación en Bogotá por mes (Fuente: COTELCO 2011) 

Según las figuras mostradas, la ocupación promedio en Bogotá está cerca del 

63% y ha crecido un 3% en comparación con el 2010. En cuanto a la ocupación 

mensual, únicamente en el mes de Abril, no se ha superado la ocupación que se 

tenía en el 2010. A pesar de la incertidumbre que existe sobre la verdadera 

ocupación hotelera en Bogotá, se importante observar la tendencia de ocupación 

que para los meses donde existen periodos de vacaciones como son Enero y 

Abril, la ocupación decrece sustancialmente y es la razón enunciada anteriormente 

de la carencia de Turismo en Bogotá. Esta tendencia afirma que las fuentes 

suministradas por el DAS pueden ser bastante confusas y no se pueden apreciar 

completamente como la demanda reflejada en la ciudad.  

Para completar el énfasis general de la evolución del mercado, a continuación se 

muestran dos tablas comparativas por zonas donde se ilustra la oferta real, la 

demanda suministrada a Cotelco y por ende la ocupación promedio. 

Tabla 8 Oferta y Demanda 2010 (Fuente: COTELCO 2011) 

Zona Consolidado a Agosto 2010 

Habitaciones 
Disponibles 

Habitaciones 
Ocupadas 

% 
Ocupación 

Centro 
Histórico 

7.545 3.080 40,82% 

Calle 26 
Salitre 

36.121 19.611 54,29% 

Chapinero 3.712 2.118 57,06% 
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Chile 19.175 11.078 57,77% 

Calle 85 10.244 6.339 61,88% 

Calle 100 29.645 20.046 67,62% 

Norte 22.855 16.008 70,04% 

Promedio 
General 

129.297 78.280 58,50% 

Tabla 9 Oferta y Demanda Bogotá 2011 (Fuente: COTELCO 2011) 

Zona Consolidado a Agosto 2011 

Habitaciones 
Disponibles 

Habitaciones 
Ocupadas 

% 
Ocupación 

Centro 
Histórico 

5.736 2.332 40,66% 

Calle 26 
Salitre 

40.843 25.894 63,40% 

Chapinero 6.096 3.112 51,05% 

Chile 20.331 14.828 72,93% 

Calle 85 11.267 7.463 66,24% 

Calle 100 32.447 23.021 70,95% 

Norte 27.917 20.515 73,49% 

Promedio 
General 

144.637 97.165 62,67% 

Según las tablas mostradas, la oferta creció únicamente el 11,86% mientras que la 

demanda creció un 24,12%. Esto permite inferir que el mercado está creciendo y 

por ende se aprecia el crecimiento de la ocupación promedio. En resumidas 

cuentas, el mercado hotelero está en boom y se espera que la demanda siga 

creciendo a mayor tasa que la oferta. Esta premisa se contempla tanto por los 

datos suministrados en las tablas anteriores y las figuras de oferta y demanda 

también mostradas anteriormente.  

A continuación se describen algunas reflexiones que se extrajeron de las diversas 

encuestas realizadas con gerentes y expertos en el tema acerca de la visión 

personal sobre la oferta y demanda del mercado hotelero a diferencia de lo que los 

datos sugieren.  

 Los datos suministrados por Cotelco son inciertos debido a la negligencia o 

arrogancia de aquellos hoteles que suministran únicamente la información 

de conveniencia para mejorar o empeorar su identidad en el mercado. 

 La realidad absoluta del mercado hotelero se define en esperar una 

próxima sobreoferta ante la imposibilidad de generar nuevas demandas. 

Los escenarios observados en Quito y Medellín, son ejemplos claros para 

esperar una probabilidad de ocurrencia en Bogotá. 
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 Ante una posible sobreoferta, la situación del mercado se expresa como la 

metáfora de la torta. Es la misma torta pero las tajadas ya son menores 

para los diferentes actores. La única forma de obtener una tajada es una 

competencia de tarifas que tiende en el corto plazo a reducir 

sustancialmente las tarifas del mercado y obliga a los nuevos proyectos a 

reestructurar sus fuentes de financiación y su estructura administrativa. 

 La marca de los hoteles es un aspecto bastante decisivo. Sin embargo, las 

grandes cadenas hoteleras no pierden dado que todos estos nuevos 

proyectos se están realizando a través de inversionistas terceros donde la 

administración o la marca cobra directamente comisiones sobre rubros que 

no tienen pérdida alguna. El flujo disponible de caja no va a ser suficiente 

para compensar la inversión y las rentabilidades prometidas. 

 La oferta en el mercado está cambiando y requiere nuevas estrategias de 

oferta para seguir atrayendo a los clientes. Estas ofertas se expresan en 

nuevas dotaciones que deben tener los hoteles de acuerdo al nicho de 

mercado donde se establezcan. 

 El hecho de la inexistencia del impuesto de renta para nuevos proyectos 

hoteleros no es razón para lograr el éxito en el negocio hotelero. Se 

requiere de trayectoria y solidez financiera.  

TARIFAS Y UBICACIÓN DE LA OFERTA 

Como complemento al análisis de oferta y demanda, es importante responder dos 

preguntas adicionales para completar el análisis macro de mercado. Previamente 

se trató de responder que se ofrece y cómo ha evolucionado esta oferta sin 

embargo las dos preguntas restantes serian donde se ofrece y a qué precio se 

ofrece.  

La primera pregunta corresponde a entender en dónde es que se están haciendo 

las nuevas ofertas del mercado. En el principio de este capítulo se hizo un 

acercamiento a las nuevas ofertas en una zona boom sin embargo, existen otras 

zonas de gran influencia en el mercado de Bogotá. La mejor forma de comparar y 

entender cuáles son las zonas boom de Bogotá para proyectos hoteleros, es 

mediante el crecimiento de la ocupación, el crecimiento de la oferta por sector y el 

juicio de expertos. A continuación se muestra una figura que muestra la ocupación 

por sector comparativa entre 2010 y 2011 y una tabla que muestra el crecimiento 

de la oferta por sector entre 2010 y 2011. 
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Figura 12 Ocupación Comparativa por Zonas (Fuente: COTELCO 2011) 

Tabla 10 Comparativo de Demanda (Fuente: COTELCO 2011) 

Zona Comparativo 2010 - 2011 

Habitaciones 
Disponibles 
2010 

Habitaciones 
Disponibles 
2011 

Varianza% 

Centro 
Histórico 

7.545 5.736 -23,98% 

Calle 26 
Salitre 

36.121 40.843 13,07% 

Chapinero 3.712 6.096 64,22% 

Chile 19.175 20.331 6,03% 

Calle 85 10.244 11.267 9,99% 

Calle 100 29.645 32.447 9,45% 

Norte 22.855 27.917 22,15% 

Promedio 
General 

129.297 144.637 11,86% 

Según opiniones de expertos, existen actualmente dos zonas en boom. La zona 

de chico que comprendería lo que Cotelco llama Calle 100 y la zona del 

aeropuerto que comprendería lo que Cotelco llama Calle 26. Por otro lado si se 

extrapolan los resultados de crecimiento de oferta y crecimiento de ocupación, se 
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puede llegar a entender también las zonas boom. Primero, la ocupación creció 

únicamente en Chile, Centro, Calle 100, Calle 26 y Norte. Segundo, la oferta 

creció considerablemente en Calle 26, Calle 85, Calle 100, Chapinero y Norte. En 

resumidas cuentas, realizando la extrapolación, las zonas boom de proyectos 

hoteleros en Bogotá corresponden a la Calle 100, Calle 26 y Norte. Esta 

extrapolación coincide con el juicio de expertos y con lo que se pudo observar en 

la investigación de mercado realizada al principio de estos capítulos.  

La segunda pregunta, corresponder a cuestionar la tarifa. Para esto, existen dos 

indicadores para entender tarifa. El primer es la tarifa promedio que corresponde a 

las ventas netas por habitaciones dividido en la cantidad de habitaciones 

vendidas. La segunda es lo que se conoce como REVPAR que se calcula bien sea 

tomando las ventas netas por habitaciones dividido la cantidad total de 

habitaciones o multiplicando la ocupación promedio por la tarifa promedio. Según 

el juicio de expertos, la tarifa también es un dato de mucha incertidumbre y casi 

siempre está mucho más alto de la tarifa promedio real o en su consideración con 

el REVPAR real. Como primer paso, a continuación se muestran algunas figuras 

suministradas por Cotelco que evalúan el desempeño de estos dos índices.  

 

Figura 13 Tarifa Promedio Bogotá (Fuente: COTELCO 2011) 
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Figura 14 REVPAR Bogotá (Fuente: COTELCO 2011) 

En cuanto a la tarifa promedio, se muestra un crecimiento casi del 2% llegando a 

los 262.000 pesos corrientes de 2011. En cuanto a la REVPAR que evalúa el 

desempeño del Hotel, se muestra un crecimiento casi del 5% llegando a los 

168.000 pesos corrientes de 2011. Adicionalmente, se muestra a continuación dos 

tablas comparativas del 2010 y 2011 donde se muestran estos índices por zonas.  

Tabla 11 Comparativo REVPAR y Tarifa 2010 (Fuente: COTELCO 2011) 

Zona Consolidado a Agosto 2010 

Tarifa 
Promedio 

Ventas Revpar 

Centro 
Histórico 

152.553 469.864.643 62.275 

Calle 26 
Salitre 

251.408 4.930.357.335 136.496 

Chapinero 120.236 254.659.604 68.604 

Chile 275.824 3.055.574.189 159.352 

Calle 85 323.932 2.053.407.883 200.450 

Calle 100 269.762 5.407.639.460 182.413 

Norte 268.471 4.297.689.271 188.042 

Promedio 
General 

261.487 20.469.192.385 142.519 

Tabla 12 Comparativo REVPAR y Tarifa 2011 (Fuente: COTELCO 2011) 

Zona Consolidado a Agosto 2011 

Tarifa 
Promedio 

Ventas Revpar 

Centro 
Histórico 

158.372 369.324.015 64.387 
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Calle 26 
Salitre 

237.510 6.150.074.178 150.578 

Chapinero 131.550 409.385.141 67.156 

Chile 320.823 4.757.164.957 233.986 

Calle 85 341.917 2.551.727.689 226.478 

Calle 100 270.952 6.237.595.801 192.240 

Norte 265.414 5.444.974.084 195.042 

Promedio 
General 

266.765 25.920.245.865 161.410 

Acorde con estas tablas, la tarifa promedio ha crecido un 2.02%, las ventas un 

26.63% y la REVPAR un 13.25%. A pesar de que estos índices muestren 

excelentes desempeños, existe alta incertidumbre por encontrar la tarifa promedio 

real. El juicio de algunos expertos estima que la tarifa promedio para Bogotá 

puede discrepar hasta en un 15% sobre la tarifa que reporta Cotelco. Es 

importante que para realizar proyecciones de tarifa promedio en el caso de un 

proyecto existente se use el histórico de tarifas promedio del hotel en un primer 

plano y luego se considere interpolar con la tarifa promedio del mercado. En 

respaldo al análisis de oferta y demanda, los expertos consideran que debido a la 

posible existencia de una sobreoferta, la tarifa promedio de cada hotel se reduzca 

en un 10% como respuesta a competir en el nuevo mercado.  

Como modo ilustrativo, en la siguiente tabla se muestra la comparación de tarifas 

promedio con tarifas vía medio electrónicos tales como expedia.com y/o 

booking.com para algunos hoteles de la ciudad de Bogotá. 

Tabla 13 Comparativo Tarifario Específico (Fuente: COTELCO, Expedia.com y Bookings.com 2011) 

Hotel Promedio Medios Electrónicos Tarifa Promedio Cotelco 

Hotel Capital 285.306 231.810 

Hotel Crowne Plaza Tequendama 323.335 209.711 

AR Hotel Salitre 344.444 269.593 

Hotel Marriott 511.630 312.749 

Hotel Embassy Suites Rosales 368.506 338.394 

Hotel JW Marriott 644.768 438.682 

Hotel Sofitel Bogotá Victoria Regia 479.400 505.738 

Hotel Cité 366.766 344.363 

Hotel Bogotá Plaza 355.354 256.340 
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Hotel Cosmos 100 252.581 252.249 

Hotel Estelar La Fontana 304.313 264.557 

Hotel Bogotá Regency 224.308 204.291 

Hotel Dann Carlton 262.472 239.446 

Hotel Radisson Royal 492.610 332.266 

Promedio 372.557 300.014 

El promedio de los medios electrónicos que se considera casi como una tarifa 

rack, está alrededor de un 24% por encima del promedio que se registra en 

Cotelco. 

ALGUNAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO MACRO 

 En el análisis previamente realizado existen dos opiniones que divergen 

totalmente. Por un lado, la opinión que presenta Cotelco con las cifras del 

mercado donde se muestran cifras positivas de bastante crecimiento en 

donde para todos los índices de oferta y demanda, el mercado hotelero 

cada vez es más sólido y espera grandes crecimientos de acuerdo al 

desempeño en los últimos años. Por otro lado, la opinión que presentan los 

expertos en donde contradicen totalmente a las cifras de Cotelco y 

expresan claramente que el mercado va a sufrir una sobreoferta que 

ocasionará competencia tarifaria que hará bajar la tarifa promedio y 

probablemente sacar a aquellos proyectos hoteleros del mercado que se 

encuentran débiles para responder a su obligaciones financieras.   

 A pesar de las contradicciones entre las dos opiniones, la realidad muestra 

que en Bogotá se siguen construyendo proyectos hoteleros. Esta 

construcción que está respaldada por el capital de inversionistas nacionales 

se está consolidando y creciendo fuertemente en los últimos años. 

También, se debe a la evolución histórica del mercado que se expresa en 

Cotelco y la posibilidad de generar nuevas demandas por futuros tratados 

económicos internacionales, desarrollo de la infraestructura de acceso y 

movilidad y crecimiento económico del país. 

 Es irónico observar que aquellas compañías donde trabajan los expertos 

entrevistados, están buscando, construyendo y/o ampliando sus cadenas o 

proyectos hoteleros. A pesar del negativismo sobre el mercado, se está 

buscando un posicionamiento más fuerte sobre el futuro mercado con el 

alto riesgo que ellos mismos están predicando. 

 La razón primordial de observar el crecimiento de las cadenas hoteleras 

existentes es el hecho de considerar que aquellos hoteles que ya tienen 
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una clientela establecida y están posicionados en el mercado, deben 

fortalecer su oferta en el nuevo mercado para mantener o mejorar el mismo 

ingreso en un futuro para el caso que no crezca la demanda o crezca muy 

poco. Sin embargo, el crecimiento debe generar valor para justificarlo. 

 Según los expertos, para aquellos nuevos proyectos que representan o son 

administrados por una cadena hotelera de alto reconocimiento, se espera 

muy mal retorno para los accionistas. La razón yace en que los accionistas 

van a tener un muy mal flujo de caja disponible debido a una posible 

sobreoferta en el mercado y a la cantidad de comisiones que deben ser 

pagadas por dicha representación y/o administración. 

CAPITULO V: PERSPECTIVAS PARA UN PROYECTO HOTELERO 

DOTACIONES GENERALES 

Ante la nueva situación del mercado y dentro del marco de realizar nuevos 

proyectos hoteleros, existe una creciente rama por ampliar la gama de dotaciones 

que debe ofrecer un hotel no tanto para mejorar sus ingresos sino la satisfacción 

del cliente. Según el juicio de expertos, estas dotaciones extras marcan la 

diferencia entre la competencia y sirven para apalancar al negocio central del hotel 

que es vender habitaciones. Estas dotaciones que no tienen una rentabilidad  

comparable a las habitaciones, se manejan como complemento alterno para 

incrementar la ocupación del hotel y mejorar la imagen publicitaria que ofrece al 

mercado.  

El nicho donde se sitúa el hotel define las características de las dotaciones sin 

embargo, como se ha mencionado, el objetivo principal de la hotelería en Bogotá 

ha sido simpatizar una necesidad de negocios la cual representa la mayoría de la 

demanda atraída. Es bien sabido que la ocupación en los fines de semana puede 

llegar a ser más o menos el 50% de la ocupación normal durante la semana. Esta 

demanda tiene dos características. Existe el huésped que es independiente que 

paga de su propio bolsillo el hotel y existe el huésped que su estadía es pagada 

por la empresa en que trabaja. Para ambos tipos de huésped, hay una dotación 

relacionada para optimizar los intereses de cada uno. De acuerdo a la 

investigación realizada y el juicio de expertos en el tema, a continuación se 

mencionan algunas dotaciones claves y su razón de implementarlas. La aplicación 

en diferentes hoteles dependerá del tipo de huésped que se reciba.  

 Conectividad y Tecnología: Dado el crecimiento tecnológico experimentado 

en los últimos años, existe una alta demanda por tener conectividad 

inalámbrica en todas las habitaciones de los nuevos hoteles. El huésped 

espera poder tener compatibilidad de sus accesorios tecnológicos con la 
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infraestructura tecnológica del hotel. Para esto, es necesario prever desde 

el momento de la construcción espacios o zonas para instalar este tipo de 

infraestructura. Hoy en día, es primordial contar con acceso libre e ilimitado 

a internet inalámbrico y contar con tecnología de punta para los 

electrodomésticos más demandados por los clientes especialmente en las 

habitaciones.  

 Salones para Eventos: La objeto de un hotel no es vender eventos. Sin 

embargo, vender eventos empuja la venta de habitaciones. Acorde con los 

expertos, Bogotá ha incrementado la demanda por los centros de 

convenciones en donde se disponga de salones de eventos dotados de la 

última tecnología que se complementen con una habitación cómoda y 

confortable. La venta independiente de eventos no implica grandes ingresos 

pero si ayuda a darle imagen al hotel y en futuras ocasiones vender 

paquetes completos.  

 Variedad de Comida: Siempre ha existido poco prestigio de los restaurantes 

hoteleros sin embargo la sección de alimentos y bebidas de un hotel debe 

servir como un complemento para que el huésped tenga una mayor 

satisfacción. Existe una necesidad por brindar el servicio de “Bed & 

Breakfast”, ofreciendo un desayuno bastante amplio donde se ofrezca 

variedad y calidad de comida. En las horas de almuerzo y cena, según los 

expertos es importante estar cambiando la variedad de la comida bien sea 

haciendo festivales gastronómicos o simplemente ofreciendo platos 

especiales que llamen la atención al huésped. Adicionalmente, la variedad 

de comidas se debe adicionar para el caso de la venta de eventos. 

 Capacitación del Personal: Se ha entendido que en el negocio hotelero, la 

atención al cliente es el factor predominante en la re-escogencia de un 

hotel. Puede ser que la primera vez que un cliente visite un hotel no lo 

tenga en cuenta por qué no lo puede estimar sin embargo, esta atención 

será tenida cuenta para la próxima visita. Es importante que el personal 

reciba capacitaciones periódicas con el único fin de mejorar la satisfacción 

del cliente y la calidad del hotel. La atención personalizada es un extra que 

es bien valorado por los clientes.  

 Remodelaciones y Renovaciones: Existen varios hoteles en el mundo que 

descuidan el aspecto interior y exterior del hotel a lo que los hace convertir 

en un hotel viejo. No solo se pierde reputación sino que la tarifa está 

obligada a bajar de precio. Mantener a la moda un Hotel resulta bastante 

costoso sin embargo es recomendable según los expertos que cada 5 a 7 

años se realice una remodelación de las habitaciones según las tendencias 

de la moda y cada 10 años se realice una renovación de las zonas 

comunes de acuerdo al enfoque arquitectónico del hotel. La razón de 
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realizar estas acciones busca mantener o incrementar la tarifa promedio del 

hotel y estar al tanto con los nuevos proyectos que siempre se van a 

realizar.  

 Spa y/o Gimnasio: En los últimos años, las grandes cadenas hoteleras de 

Bogotá se han visto en la tarea de invertir grandes sumas de dinero para 

construir spas y gimnasios que complementen las dotaciones regulares del 

hotel. Este tipo de dotación depende del tipo de huésped que se recibe y su 

característica de sedentarismo o actividad continua. El implementar esta 

dotación está ligada directamente con el espacio disponible y las 

habitaciones ofertadas de cada hotel. Según los entrevistados, en el caso 

que se decida la implementación de una de estas dotaciones, se 

recomienda implementar un gimnasio el cual mejora el nivel de servicio de 

un hotel y espera mayores demandas que un spa.   

Encontrar la perfecta relación de dotaciones en un hotel está directamente 

relacionado con el objeto social, el espacio y la necesidad del mismo. Es 

importante recalcar que la venta de habitaciones genera rentabilidades operativas 

del 80% mientras que los servicios complementarios (Entre ellos Alimentos y 

Bebidas) generan únicamente rentabilidades operativas del 30%.  

REQUERIMIENTOS Y ESTRUCTURAS FINANCIERAS  

Como todo proyecto normal, la financiación proviene de dos partes. Financiación 

por medio de la deuda y por medio del patrimonio. En el caso de los proyectos 

hoteleros, existen dos maneras de financiar un proyecto. La primera forma es la 

forma habitual donde un grupo de inversionistas asumen la parte de la financiación 

del patrimonio y pues se ayudan de una financiación de la deuda para consolidad 

un costo de capital. La segunda forma consiste en vender lo que comúnmente se 

llama como suites hoteleras. Esta forma también combina patrimonio y deuda pero 

el patrimonio se vende por derechos fiduciarios y en términos generales se 

conforma una sociedad de muchos accionistas. (Por eso el termino de suite 

hotelera). La mayoría de los nuevos proyectos que se están realizando en Bogotá, 

funcionan con derechos fiduciarios. La razón es porque existe un tercero que se 

encarga bien sea de administrar el hotel a cambio de una comisión o prestar el 

nombre de cadena hotelera también a cambio de una comisión. Se entiende que 

este tercero puede o no puede ser accionista directamente y esto depende de las 

condiciones del negocio. En términos generales bien sea por contrato de derechos 

fiduciarios o financiación propia de una sociedad de inversionistas, para el caso 

que se adopta una franquicia, la comisión varía entre el 5% y el 10% de los 

ingresos netos. Para el caso de una administración hotelera, la comisión puede 

llegar a estar entre el 15% y el 20% de los ingresos netos.  
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Acorde con la teoría hotelera, el periodo de pago de una inversión en proyecto 

hotelero debe estar entre los 5 y 7 años con una tasa interna de rentabilidad anual 

promedio del 20%. Sin embargo, el rendimiento del patrimonio en un proyecto 

hotelero en la ciudad por lo general no supera el 10% efectivo anual. 

A continuación en la siguiente tabla se muestran las rentabilidades esperadas para 

5 nuevos proyectos en Bogotá. 

Tabla 14 Rentabilidades Esperadas Proyectos  (Fuente: Promotores del Proyecto) 

Hotel Monto Inversión Rentabilidad Esperada 
(TIR) 

Ingreso Anual Promedio por 
Derecho 

Bacatá1 $ 60.000.000,00 10,21% $ 6.126.000,00 

Bacatá Express2 $ 42.000.000,00 11% $ 4.620.000,00 

AHotels3 $ 45.000.000,00 10,30% $ 4.635.000,00 

Art Hotel4 $ 390.000.000,00 11,20% $ 43.680.000,00 

Hilton5 $ 35.000.000,00 10,30% $ 3.605.000,00 

Rentabilidad Promedio 10,60%  

Para ampliar mejor la tabla anterior, a continuación se muestra los escenarios de 

proyección para los hoteles AHotels y Hilton. Estas proyecciones fueron tomadas 

de los estudios realizados por los promotores y son de libre acceso en la web.  

 

 

 

 

 

 

 

                                              
1
 http://www.bdbacata.com/bd_inversion-fidis.php 

2
 http://www.bacataexpress.com/inversion_opciones.php 

3
 http://www.ahotels.com.co/pg.php?Cat=5&tipoCt=0 

4
 http://www.artcondominios.com/# 

5
 http://www.72granhotel.com/ 
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Figura 15 Proyecciones AHOTELS (Fuente: AHotels.com) 

 

Figura 16 Proyecciones Hotel Hilton (Fuente: 72granhotel.com) 

 

AHOTELS Variación Variación Variación Variación Variación

Ocupacion Promedio 0% 4,62% 2,94% 4,29% 2,74%

Tarifa Promedio 0% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

(Valores en M illones) Rubro Vertical Variación Rubro Vertical Variación Rubro Vertical Variación Rubro Vertical Variación Rubro Vertical Variación

Ventas Netas $ 13.574 100,0% 0% $ 14.547 100,0% 7,2% $ 15.380 100,0% 5,7% $ 16.442 100,0% 6,9% $ 17.356 100,0% 5,6%

Costo de Ventas $ 2.893 21,3% 0% $ 3.094 21,3% 6,9% $ 3.267 21,2% 5,6% $ 3.486 21,2% 6,7% $ 3.676 21,2% 5,5%

Utilidad Bruta $ 10.681 78,7% 0% $ 11.453 78,7% 7,2% $ 12.113 78,8% 5,8% $ 12.956 78,8% 7,0% $ 13.680 78,8% 5,6%

Gastos Operacionales $ 2.766 20,4% 0% $ 2.965 20,4% 7,2% $ 3.134 20,4% 5,7% $ 3.351 20,4% 6,9% $ 3.537 20,4% 5,6%

Utilidad Operacional $ 7.914 58,3% 0% $ 8.489 58,4% 7,3% $ 8.978 58,4% 5,8% $ 9.605 58,4% 7,0% $ 10.143 58,4% 5,6%

Otros Gastos $ 407 3,0% 0% $ 436 3,0% 7,1% $ 461 3,0% 5,7% $ 493 3,0% 6,9% $ 521 3,0% 5,7%

Marca y Operador $ 1.806 13,3% 0% $ 1.936 13,3% 7,2% $ 2.048 13,3% 5,8% $ 2.190 13,3% 6,9% $ 2.313 13,3% 5,6%

Utilidad Neta $ 5.701 42,0% 0% $ 6.116 42,0% 7,3% $ 6.469 42,1% 5,8% $ 6.922 42,1% 7,0% $ 7.310 42,1% 5,6%

75,00%

$ 365.790

2017

70,00%

$ 344.793

2015 2016

65,00%

$ 325.000

2013

68,00%

2014

$ 334.750

73,00%

$ 355.136

HILTON Variación Variación Variación Variación Variación Variación

Ocupacion Promedio 0% 1,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Tarifa Promedio 0% 7,74% 8,54% 6,80% 4,52% 3,69%

(Valores en M illones) Rubro Vertical Variación Rubro Vertical Variación Rubro Vertical Variación Rubro Vertical Variación Rubro Vertical Variación Rubro Vertical Variación

Ventas Netas $ 44.901 100,0% 0% $ 48.495 100,0% 8,0% $ 52.244 100,0% 7,7% $ 55.678 100,0% 6,6% $ 58.566 100,0% 5,2% $ 60.922 100,0% 4,0%

Costo de Ventas $ 13.424 29,9% 0% $ 14.256 29,4% 6,2% $ 15.104 28,9% 5,9% $ 15.952 28,7% 5,6% $ 16.747 28,6% 5,0% $ 17.506 28,7% 4,5%

Utilidad Bruta $ 31.477 70,1% 0% $ 34.239 70,6% 8,8% $ 37.140 71,1% 8,5% $ 39.756 71,4% 7,0% $ 41.819 71,4% 5,2% $ 43.415 71,3% 3,8%

Gastos Operacionales $ 15.505 34,5% 0% $ 16.983 35,0% 9,5% $ 18.168 34,8% 7,0% $ 19.269 34,6% 6,1% $ 20.222 34,5% 4,9% $ 21.032 34,5% 4,0%

Utilidad Operacional $ 15.972 35,6% 0% $ 17.256 35,6% 8,0% $ 18.972 36,3% 9,9% $ 20.457 36,7% 7,8% $ 21.597 36,9% 5,6% $ 22.384 36,7% 3,6%

Utilidad Neta $ 10.855 24,2% 0% $ 11.803 24,3% 8,7% $ 13.136 25,1% 11,3% $ 14.296 25,7% 8,8% $ 15.160 25,9% 6,0% $ 15.720 25,8% 3,7%

HILTON Variación Variación Variación Variación Variación Variación

Ocupacion Promedio 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Tarifa Promedio 0% 4,32% 3,57% 3,58% 3,59% 3,59%

(Valores en M illones) Rubro Vertical Variación Rubro Vertical Variación Rubro Vertical Variación Rubro Vertical Variación Rubro Vertical Variación Rubro Vertical Variación

Ventas Netas $ 63.681 100,0% 4,5% $ 66.535 100,0% 4,5% $ 69.329 100,0% 4,2% $ 71.930 100,0% 3,8% $ 74.807 100,0% 4,0% $ 77.805 100,0% 4,0%

Costo de Ventas $ 18.325 28,8% 4,7% $ 19.144 28,8% 4,5% $ 19.995 28,8% 4,4% $ 20.838 29,0% 4,2% $ 21.725 29,0% 4,3% $ 22.635 29,1% 4,2%

Utilidad Bruta $ 45.356 71,2% 4,5% $ 47.391 71,2% 4,5% $ 49.334 71,2% 4,1% $ 51.092 71,0% 3,6% $ 53.082 71,0% 3,9% $ 55.170 70,9% 3,9%

Gastos Operacionales $ 21.961 34,5% 4,4% $ 22.926 34,5% 4,4% $ 23.879 34,4% 4,2% $ 24.786 34,5% 3,8% $ 25.774 34,5% 4,0% $ 29.799 38,3% 15,6%

Utilidad Operacional $ 23.394 36,7% 4,5% $ 24.465 36,8% 4,6% $ 25.454 36,7% 4,0% $ 26.306 36,6% 3,3% $ 27.308 36,5% 3,8% $ 28.371 36,5% 3,9%

Utilidad Neta $ 16.458 25,8% 4,7% $ 17.245 25,9% 4,8% $ 17.961 25,9% 4,2% $ 18.555 25,8% 3,3% $ 19.270 25,8% 3,9% $ 20.033 25,7% 4,0%

2023

73,00%

$ 807.000

2017

73,00%

$ 647.000

$ 672.000 $ 701.000 $ 726.000 $ 752.000 $ 779.000

2018 2019 2020 2021 2022

73,00% 73,00% 73,00% 73,00% 73,00%

$ 478.000 $ 515.000 $ 559.000 $ 597.000 $ 624.000

72,00% 73,00% 73,00% 73,00% 73,00%

2012 2013 2014 2015 2016
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EXPANSIÓN Y PUBLICIDAD 

La expansión hotelera está directamente ligada a la publicidad asociada a dicha 

expansión y el crecimiento de los ingresos hoteleros debe ser sustentado por una 

publicidad repetitiva y atractiva.  Según los expertos en el tema, la publicidad 

hotelera ha cambiado la faceta de aparecer en el papel y enfocarse más que todo 

al desarrollo en los medios electrónicos. Sin embargo, existen dos tipos de 

expansión de publicidad en los medios electrónicos. El primer tipo corresponde a 

la publicidad directa en las agencias electrónicas, redes sociales, periódicos 

electrónicos y demás medio de expansión masiva en donde se trata de buscar la 

mayor atracción de usuarios a una página web loca del hotel de donde se pueden 

realizar directamente las reservas o se realiza la reserva desde un tercero 

conocido como una agencia electrónica. Esta publicidad ha tomado gran 

importancia por su precio y su rápido acojo pero tiene el gran problema que no 

logra atraer de carácter masivo a la gente dado que la logística de esta es 

bastante demorada y no permite estructurar de manera eficiente cronogramas de 

viaje que se acoplen a las necesidades del cliente. Es por esto, que existe el 

segundo tipo de medio electrónico que se conoce como GDS (Sistemas Globales 

de Distribución). Este sistema consiste en una agencia virtual interconectada con 

el resto de agencias y aerolíneas áreas mundiales especializada directamente 

para el medio del turismo. La ventaja del GDS es que su logística es a través de 

un operario que maneja el sistema en donde se pueden programar fácilmente 

cronogramas al menor precio posible lógicamente ligado a una comisión. Existe un 

gran interés en las grandes cadenas hoteleras por estar en este tipo de medio en 

mayor peso que en los otros medio electrónicos con el fin de optimizar sus ventas 

y realizar rápidamente las operaciones. Esto no quiere decir que los otros medio 

electrónicos sean ineficaces sino que se recomienda el uso del GDS como otra 

fuente de publicidad hotelera.  

Por otro lado diferente a las publicidades, existe la posibilidad de crear sociedades 

comerciales entre hoteles para atacar la nueva oferta de cadenas internacionales 

con mayor prestigio. Estas sociedades comerciales se pactan a comisión de 

ventas sobre las reservas directamente realizadas a través de la sociedad y se 

unifica una estructura de ventas nacional que permite ofrecer varios hoteles como 

una sola cadena de socios comerciales. Muchos hoteles existentes han acoplado 

el sistema de sociedad comercial hasta el punto que obtiene una franquicia 

comercial la cual entra en la estructura mencionada de comisión por ventas. Al 

entrar a la sociedad de franquicia internacional, estos hoteles han sacrificado 

utilidad a cambio de pautar masivamente con el respaldo de la calidad de la 

franquicia. Todos estos factores se deben especificar de acuerdo al nicho en que 

se desarrolle el hotel y el tipo de clientes que se espera atraer.  
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PARTE 3: EVALUACIÓN DE PROYECTO HOTELERO 

CAPITULO VI: REQUERIMIENTOS Y PRESUPUESTO 

REQUERIMIENTOS BÁSICOS  

Tal y como lo abarca el alcance del presente trabajo, se pretende evaluar la 

posibilidad de realizar una expansión del hotel Árbol como una segunda etapa a la 

torre actual.  

Como prefacio a la evaluación financiera, se pretende enumerar algunas 

características y requerimientos básicos que debe tener la nueva torre acorde con 

las necesidades extraídas del estudio de mercado. Estas características se deben 

traducir posteriormente en un programa arquitectónico para comenzar el desarrollo 

del proyecto. Esta entonces, se enuncian a continuación: 

- Se busca comprar el predio localizado al sur de la presente torre ya que 

este predio permite la construcción de hotel. Únicamente se debe entonces 

comprar la otra parte de la casa bifamiliar en donde años atrás ya se había 

adquirido una primera parte. 

- Dada la normatividad de construcción, se pretende construir una torre de 7 

pisos con aislamientos similares a la torre actual.  

- Por aspectos tanto del mercado como de la normatividad de construcción, 

los últimos 5 pisos se destinaran para construir 50 nuevas habitaciones de 

alta categoría dejando al hotel Árbol con un total de 125 habitaciones. 

- El segundo piso se destinará a dotación de hotel especialmente a la 

construcción de 4 nuevos salones de eventos y un gimnasio. Esto con el fin 

de mejorar la calidad de servicio y poder duplicar las ventas por alimentos y 

bebidas. 

- El primer piso buscará ampliar las zonas de comida y la recepción. 

Adicionalmente, se construirán 2 salones de eventos más. Se pretende 

dejar la entrada por la calle y no por la avenida en donde se sitúa el nuevo 

predio.  

- Se permite construir dos sótanos que se destinarán a parqueaderos y 

ampliación de las zonas de utilidades de la presente torre.  

- Se debe construir un octavo piso de máquinas como regulación normal en 

cualquier edificación. 

- Por normatividad, se debe instalar un nuevo ascensor y dos escaleras. Una 

escalera de uso habitual y otra escalera para ocasión de incendios.  

PRESUPUESTO 
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A partir de los requerimientos descritos anteriormente, se debe plantear un 

presupuesto base el cual debe contemplar errores de estimación y posibles 

sobrecostos. El primer paso consta entonces de determinar las áreas construibles 

en la nueva edificación. A continuación se muestran este cálculo detallado que 

respeta los aislamientos laterales, posteriores y antejardín que describe la 

presente norma del predio a adquirir. 

Tabla 15 Cálculo de Áreas 

Cálculo de Áreas 

Piso Área (m2) 

Sótano 1 700 

Sótano 2 700 

Planta 1er piso 520 

Piso 2 320 

Piso 3 320 

Piso 4 320 

Piso 5 320 

Piso 6 320 

Piso 7 320 

Maquinas 50 

Área Total 3.890 

 

A partir del estimativo de áreas, se definieron cuatro tipos de costos que afectan la 

construcción. Un costo directo, indirecto, financiero y de dotación. La estimación 

de estos costos es resultado del juicio de expertos y se calcula como un costo/m2. 

En la siguiente tabla se muestra la estimación global. 

Tabla 16 Estimativo de Costos 

Estimado de Costos (Valor en Miles) 

Costo Valor/m2 Valor Parcial Comp % 

Directo $ 1.800,00 $ 7.002.000,00 63,16% 

Indirecto $ 400,00 $ 1.556.000,00 14,04% 

Financiero $ 200,00 $ 778.000,00 7,02% 

Dotación $ 450,00 $ 1.750.500,00 15,79% 

Costo Total/m2 $ 2.850,00 $ 11.086.500,00 100,00% 

 

Por último, se resume la inversión total del hotel como la suma de la inversión para 

la construcción más la inversión para la compra de la casa faltante para englobar 

el predio. A esta suma se le castiga con un factor de seguridad por imprevistos. La 

inversión estimada se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 17 Inversión Total 

Costo de Inversión (Valor en Millones) 

Costo Valor Parcial Comp % 

Construcción $ 11.086,50 87,39% 

Lote a Comprar $ 1.600,00 12,61% 

Factor Seguridad 10,00% 0% 

Inversión  $ 13.955,15 100% 

 

En conclusión, realizar la segunda etapa del hotel tiene un costo aproximado de 

14.000 millones de pesos. 

A partir de la información suministrada, se procede a realizar la evaluación 

financiera.  

CAPITULO VII: EVALUACIÓN FINANCIERA 

FINANCIACIÓN Y COSTO DE OPORTUNIDAD  

Se pretende financiar el proyecto con deuda y patrimonio. Se usarán 4.000 

millones disponibles en caja, 4.000 millones vía utilidades futuras durante los años 

de construcción del proyecto y se pretende aportar otros 2.000 millones por parte 

de los socios para completar 10.000 millones como financiamiento de patrimonio. 

Los 4.000 millones restantes se deben buscar vía financiamiento de deuda a no 

más de 5 años de plazo. 

El primer valor necesitado para la evaluación son los costos de oportunidad de la 

deuda y el patrimonio para construir el WACC. Los cálculos de los costos de 

deuda y patrimonio siguen el modelo CAPM. Se buscó obtener el mejor estimativo 

de las variables necesitadas para el cálculo de cada modelo.  

A continuación se muestra el cálculo del costo de patrimonio y el cálculo del costo 

de la deuda.  

Tabla 18 Costo de Patrimonio (Fuente: Damodaran Online) 

Calculo Costo de Patrimonio 

Tasa Libre de Riesgo 2,25% 

Prima por Riesgo 5,80% 

Beta 0,53 

Riesgo País (Spread) 3,00% 

Costo Patrimonio USD 8,32% 

Devaluación 5,00% 

Costo Patrimonio COP 13,74% 
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Tabla 19 Costo de la Deuda (Fuente: Damodaran Online) 

Calculo de la Deuda 

Tasa Libre de Riesgo 2,25% 

Spread de Deuda 2,50% 

Riesgo País (Spread) 3,00% 

Costo Patrimonio USD 7,75% 

Devaluación 5,00% 

Costo Patrimonio COP 13,14% 

Tasa Impositiva 33% 

Tasa de Préstamo 8,80% 

 

A continuación se aclaran algunas variables de las presentadas en tablas 

anteriores: 

- La tasa libre de riesgo se adoptó como el rendimiento de  los bonos del 

tesoro americano a 10 años.  

- La prima por riesgo es calculada como la diferencia del retorno del mercado 

accionario con la tasa libre de riesgo en un lapso de 30 años.  

- El beta corresponde a industria hotelera en mercados emergentes de latino 

américa.  

- El spread de deuda corresponde al riesgo de industria hotelera en 

mercados emergentes.  

- El riesgo país se calcula como el spread entre los bonos del tesoro 

colombianos y americanos.  

- La devaluación mostrada es el promedio del último año del peso contra el 

dólar americano.  

- La tasa impositiva corresponde a la tasa de pago de impuestos para 

Colombia en la industria hotelera.  

- La totalidad de los datos fue suministrada por Damodaran Online. 

A partir de los costos respectivos suministrados, en la siguiente tabla se calcula el 

WACC del proyecto. 

Tabla 20 Cálculo del WACC 

Cálculo del WACC 

Fuente Tasa Monto 

Deuda 8,80%          3.955  

Patrimonio 13,74%         10.000  

WACC 12,34% 

SUPUESTOS 
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La mejor forma de atacar el problema de construir una nueva torre es realizando 

un análisis incremental entre los flujos futuros generados por expandirse y por no 

expandirse.  

A continuación en la siguiente tabla se muestran los datos generales para la 

construcción del modelo. 

Tabla 21 Datos Generales Financieros 

Datos Generales 

Tasa de Préstamo E.A 8,80% 

Periodos de Pago                 5  

Costo de Construcción         
12.195  

Costo del Lote          1.760  

Tasa Impositiva 33% 

Tasa Impositiva con Proyecto 17% 

Primera Remodelación Con          1.500  

Inversión en Remodelación Con          3.500  

Primera Remodelación Sin          2.500  

Inversión en Remodelación Sin          2.000  

Sostenimiento con Proyecto             200  

Sostenimiento sin Proyecto             100  

Capital de Trabajo sobre Ventas 10% 

Valor Lote (Activo)          2.000  

Caja Presente          4.000  

  

A continuación se aclaran algunas variables de las presentadas en tablas 

anteriores: 

- La tasa impositiva realizando el proyecto corresponde a la mitad de la tasa 

real impositiva para hoteles. La razón es debido a la exención tributaria que 

existe en el momento que expone que todo hotel nuevo construido antes 

del 2018 gozara de exención de impuesto de renta por 30 años. Dado que 

se construirá una nueva torre muy similar a la actual, se puede suponer que 

la mitad de las ventas netas del hotel están exentas.  

- Las remodelaciones ordinarias son aquellas que se realizan cada 7 años y 

es de esperar que su costo con proyecto sea mayor que sin proyecto.  

- Las primeras remodelaciones son aquellas que como su nombre lo dice 

corresponden a una remodelación general que en el caso con proyecto se 

realiza a los 10 años que se inaugure la nueva torre y en el caso sin 

proyecto se realizar dentro de dos años. La razón de que el costo sin 

proyecto sea mayor al de con proyecto es porque el hotel no ha 

experimentado una remodelación general desde hace 14 años.  
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- Existe un sostenimiento general que se dispone del flujo de caja libre para 

mantener el hotel en óptimas condiciones. Este es el doble en el caso de 

que se haga el proyecto en comparación a que no se haga.  

- El capital de trabajo se modela como un porcentaje de las ventas y se 

estudia su variación como una inversión en capital de trabajo que afecta 

directamente el flujo de caja libre. 

- Se debe incluir al valor presente neto de los flujos futuros, los activos 

presente líquidos que se disponen tales como la caja presente y el valor del 

lote que se encuentra en el costado occidental. Estos rubros se suman en 

ambos casos de con proyecto y sin proyecto. 

A partir de los datos generales presentados, se expone una metodología para 

realizar los modelos financieros. Esta metodología comprende tres análisis 

probabilísticos que contemplen una situación optimista, normal y pesimista. Al 

final, el escenario probable comparte una distribución normal de los resultados 

obtenidos de cada escenario planteado.  

A continuación se presenta el supuesto de escenarios para correr cada modelo. 

Este supuesto es generado a partir del análisis de mercado presentado en la 

segunda parte del presente documento. 

Tabla 22 Supuestos de Escenarios 

 

A continuación se aclaran algunas variables de las presentadas en los supuestos 

de escenarios: 

- La tarifa inicial tiene un crecimiento compuesto hasta llegar a una tarifa final 

donde se estabiliza y permanece constante por el resto de la vida útil  

Tarifa Inicial Crecimiento Tarifa Final Ocupación Crecimiento Margen Crecimiento Ventas A y B Crecimiento

240 3,0% 255 55% 5,0% 40% 1,2% 3120 8,5%

Tarifa Inicial Crecimiento Tarifa Final Ocupación Crecimiento Margen Crecimiento Ventas A y B Crecimiento

210 1,0% 225 75% 1,0% 42% -0,2% 1300 3,5%

Tarifa Inicial Crecimiento Tarifa Final Ocupación Crecimiento Margen Crecimiento Ventas A y B Crecimiento

225 2,0% 235 50% 5,0% 40% 0,6% 2640 7,5%

Tarifa Inicial Crecimiento Tarifa Final Ocupación Crecimiento Margen Crecimiento Ventas A y B Crecimiento

205 0,5% 210 74% 0,2% 41% -0,6% 1100 2,5%

Tarifa Inicial Crecimiento Tarifa Final Ocupación Crecimiento Margen Crecimiento Ventas A y B Crecimiento

215 1,0% 220 45% 4,0% 36% 0,8% 2160 6,5%

Tarifa Inicial Crecimiento Tarifa Final Ocupación Crecimiento Margen Crecimiento Ventas A y B Crecimiento

200 0,0% 200 68% -0,6% 40% -1,0% 900 1,5%

Con Proyecto

Sin Proyecto
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- La ocupación y el margen tienen un crecimiento constante por 5 años y se 

calcula directamente como una suma o resta de los puntos porcentuales 

denotados en la tabla de supuestos de escenarios 

- Las ventas A y B que representan ventas por alimentos y bebidas, tienen un 

crecimiento compuesto hasta por 5 años en todos los modelos. 

LOS MODELOS FINANCIEROS  

A continuación se muestran los modelos realizados para los escenarios 

presentados en orden de optimista, normal y pesimista. Todos los modelos se 

encuentran a pesos constantes y se pronosticaron a 20 años. Los modelos 

presentados son elaboración propia. 
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ESCENARIO OPTIMISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Proyecto Unidad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

# de Habitaciones 75             75        125        125      125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        

# de Habitaciones a Vender por Año 27.375      27.375  45.625    45.625  45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    

Ocupacion Promedio 75% 76% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Renta Promedio por Habitacion $ miles 210           212      240        247      255        255        255        255        255        255        255        255        255        255        255        255        255        255        255        255        

Ingresos Anual por Venta de Habitaciones $ millones 4.312        4.413    6.023     6.767   7.551     8.144     8.726     9.308     9.308     9.308     9.308     9.308     9.308     9.308     9.308     9.308     9.308     9.308     9.308     9.308     

Ingreso Anual por A y B $ millones 780           807      3.120     3.385   3.673     3.985     4.324     4.691     4.691     4.691     4.691     4.691     4.691     4.691     4.691     4.691     4.691     4.691     4.691     4.691     

Total Ingresos $ millones 5.092        5.220    9.143     10.152  11.224    12.129    13.050    13.999    13.999    13.999    13.999    13.999    13.999    13.999    13.999    13.999    13.999    13.999    13.999    13.999    

Margen Operativo 42% 41,8% 40% 41% 42% 44% 45% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46%

EBIT $ millones 2.138        2.182    3.657     4.183   4.759     5.288     5.846     6.439     6.439     6.439     6.439     6.439     6.439     6.439     6.439     6.439     6.439     6.439     6.439     6.439     

Impuesto Neto (Excension Tributaria) 706           720      603        690      785        873        965        1.063     1.063     1.063     1.063     1.063     1.063     1.063     1.063     1.063     1.063     1.063     1.063     1.063     

Capital de Trabajo 509           522      914        1.015   1.122     1.213     1.305     1.400     1.400     1.400     1.400     1.400     1.400     1.400     1.400     1.400     1.400     1.400     1.400     1.400     

Inversión en Capital de Trabajo -            13        392        101      107        91          92          95          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Inversión en Construcción 1.760        6.098        6.098    

Inversión en Remodelación 1.500     3.500     

Inversión en Sostenimiento 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Activos Presentes Liquidos (Caja y Lote) 6000

Flujo de Caja Libre 4.240        4.765-        4.748-    2.461     3.192   3.667     4.125     4.590     5.082     5.177     5.177     5.177     3.677     5.177     5.177     5.177     5.177     5.177     5.177     5.177     1.677     

Sin Proyecto Unidad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

# de Habitaciones 75             75        75          75        75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          

# de Habitaciones a Vender por Año 27.375      27.375  27.375    27.375  27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    

Ocupacion Promedio 75% 76% 77% 78% 79% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Renta Promedio por Habitacion $ miles 210           212      214        216      219        221        223        225        225        225        225        225        225        225        225        225        225        225        225        225        

Ingresos por Venta de Habitaciones $ millones 4.312        4.413    4.516     4.620   4.726     4.834     4.882     4.928     4.928     4.928     4.928     4.928     4.928     4.928     4.928     4.928     4.928     4.928     4.928     4.928     

Ingreso Anual por A y B $ millones 1.300        1.346    1.393     1.441   1.492     1.544     1.544     1.544     1.544     1.544     1.544     1.544     1.544     1.544     1.544     1.544     1.544     1.544     1.544     1.544     

Total Ingresos $ millones 5.612        5.758    5.908     6.061   6.218     6.378     6.426     6.471     6.471     6.471     6.471     6.471     6.471     6.471     6.471     6.471     6.471     6.471     6.471     6.471     

Margen Operativo 42% 41,8% 42% 41,4% 41% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0%

EBIT $ millones 2.357        2.407    2.458     2.509   2.562     2.615     2.635     2.653     2.653     2.653     2.653     2.653     2.653     2.653     2.653     2.653     2.653     2.653     2.653     2.653     

Impuesto Neto 778           794      811        828      845        863        869        876        876        876        876        876        876        876        876        876        876        876        876        876        

Capital de Trabajo 561           576      591        606      622        638        643        647        647        647        647        647        647        647        647        647        647        647        647        647        

Inversiones en Capital de Trabajo -            15        15          15        16          16          5            5            -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Inversión en Remodelación 2.500   2.000     2.000     

Inversión en Sostenimiento 100           100      100        100      100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        

Activos Presentes Liquidos (Caja y Lote) 6000

Flujo de Caja Libre 6000 1.479        1.498    1.532     934-      1.601     1.636     1.660     1.673     1.678     1.678     1.678     322-        1.678     1.678     1.678     1.678     1.678     1.678     1.678     322-        

Analisis Incremental Flujo de Caja Libre 1.760-        6.244-        6.246-    930        4.126   2.066     2.489     2.929     3.409     3.499     3.499     3.499     3.999     3.499     3.499     3.499     3.499     3.499     3.499     3.499     1.999     
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ESCENARIO NORMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Proyecto Unidad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

# de Habitaciones 75             75        125        125      125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        

# de Habitaciones a Vender por Año 27.375      27.375  45.625    45.625  45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    

Ocupacion Promedio 74% 74% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Renta Promedio por Habitacion $ miles 205           206      225        232      235        235        235        235        235        235        235        235        235        235        235        235        235        235        235        235        

Ingresos Anual por Venta de Habitaciones $ millones 4.153        4.185    5.133     5.815   6.433     6.969     7.505     8.041     8.041     8.041     8.041     8.041     8.041     8.041     8.041     8.041     8.041     8.041     8.041     8.041     

Ingreso Anual por A y B $ millones 660           677      2.640     2.838   3.051     3.280     3.526     3.790     3.790     3.790     3.790     3.790     3.790     3.790     3.790     3.790     3.790     3.790     3.790     3.790     

Total Ingresos $ millones 4.813        4.861    7.773     8.653   9.484     10.249    11.031    11.831    11.831    11.831    11.831    11.831    11.831    11.831    11.831    11.831    11.831    11.831    11.831    11.831    

Margen Operativo 41,0% 40,4% 40,0% 40,6% 41,2% 41,8% 42,4% 43,0% 43,0% 43,0% 43,0% 43,0% 43,0% 43,0% 43,0% 43,0% 43,0% 43,0% 43,0% 43,0%

EBIT $ millones 1.973        1.964    3.109     3.513   3.907     4.284     4.677     5.088     5.088     5.088     5.088     5.088     5.088     5.088     5.088     5.088     5.088     5.088     5.088     5.088     

Impuesto Neto (Excension Tributaria) 651           648      513        580      645        707        772        839        839        839        839        839        839        839        839        839        839        839        839        839        

Capital de Trabajo 481           486      777        865      948        1.025     1.103     1.183     1.183     1.183     1.183     1.183     1.183     1.183     1.183     1.183     1.183     1.183     1.183     1.183     

Inversión en Capital de Trabajo -            5          291        88        83          76          78          80          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Inversión en Construcción 1.760        6.098        6.098    

Inversión en Remodelación 1.500     3.500     

Inversión en Sostenimiento 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Activos Presentes Liquidos (Caja y Lote) 6000

Flujo de Caja Libre 4.240        4.876-        4.887-    2.105     2.646   2.980     3.301     3.627     3.968     4.048     4.048     4.048     2.548     4.048     4.048     4.048     4.048     4.048     4.048     4.048     548        

Sin Proyecto Unidad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

# de Habitaciones 75             75        75          75        75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          

# de Habitaciones a Vender por Año 27.375      27.375  27.375    27.375  27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    

Ocupacion Promedio 74,0% 74,2% 74,4% 74,6% 74,8% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%

Renta Promedio por Habitacion $ miles 205           206      207        208      209        210        210        210        210        210        210        210        210        210        210        210        210        210        210        210        

Ingresos por Venta de Habitaciones $ millones 4.153        4.185    4.217     4.250   4.282     4.312     4.312     4.312     4.312     4.312     4.312     4.312     4.312     4.312     4.312     4.312     4.312     4.312     4.312     4.312     

Ingreso Anual por A y B $ millones 1.100        1.128    1.156     1.185   1.214     1.245     1.245     1.245     1.245     1.245     1.245     1.245     1.245     1.245     1.245     1.245     1.245     1.245     1.245     1.245     

Total Ingresos $ millones 5.253        5.312    5.373     5.434   5.496     5.556     5.556     5.556     5.556     5.556     5.556     5.556     5.556     5.556     5.556     5.556     5.556     5.556     5.556     5.556     

Margen Operativo 41,0% 40,4% 39,8% 39,2% 38,6% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0%

EBIT $ millones 2.154        2.146    2.138     2.130   2.122     2.111     2.111     2.111     2.111     2.111     2.111     2.111     2.111     2.111     2.111     2.111     2.111     2.111     2.111     2.111     

Impuesto Neto 711           708      706        703      700        697        697        697        697        697        697        697        697        697        697        697        697        697        697        697        

Capital de Trabajo 525           531      537        543      550        556        556        556        556        556        556        556        556        556        556        556        556        556        556        556        

Inversiones en Capital de Trabajo -            6          6            6          6            6            -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Inversión en Remodelación 2.500   2.000     2.000     

Inversión en Sostenimiento 100           100      100        100      100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        

Activos Presentes Liquidos (Caja y Lote) 6000

Flujo de Caja Libre 6000 1.343        1.332    1.327     1.179-   1.315     1.309     1.315     1.315     1.315     1.315     1.315     685-        1.315     1.315     1.315     1.315     1.315     1.315     1.315     685-        

Analisis Incremental Flujo de Caja Libre 1.760-        6.218-        6.219-    778        3.824   1.664     1.992     2.313     2.653     2.734     2.734     2.734     3.234     2.734     2.734     2.734     2.734     2.734     2.734     2.734     1.234     
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ESCENARIO PESIMISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Proyecto Unidad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

# de Habitaciones 75             75        125        125      125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        

# de Habitaciones a Vender por Año 27.375      27.375  45.625    45.625  45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    45.625    

Ocupacion Promedio 68% 67% 45% 49% 53% 57% 61% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%

Renta Promedio por Habitacion $ miles 200           200      215        217      219        220        220        220        220        220        220        220        220        220        220        220        220        220        220        220        

Ingresos Anual por Venta de Habitaciones $ millones 3.723        3.690    4.414     4.855   5.303     5.721     6.123     6.524     6.524     6.524     6.524     6.524     6.524     6.524     6.524     6.524     6.524     6.524     6.524     6.524     

Ingreso Anual por A y B $ millones 540           548      2.160     2.300   2.450     2.609     2.779     2.959     2.959     2.959     2.959     2.959     2.959     2.959     2.959     2.959     2.959     2.959     2.959     2.959     

Total Ingresos $ millones 4.263        4.238    6.574     7.155   7.753     8.331     8.902     9.484     9.484     9.484     9.484     9.484     9.484     9.484     9.484     9.484     9.484     9.484     9.484     9.484     

Margen Operativo 40,0% 39,0% 36,0% 36,8% 37,6% 38,4% 39,2% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0%

EBIT $ millones 1.705        1.653    2.367     2.633   2.915     3.199     3.489     3.794     3.794     3.794     3.794     3.794     3.794     3.794     3.794     3.794     3.794     3.794     3.794     3.794     

Impuesto Neto (Excension Tributaria) 563           545      391        434      481        528        576        626        626        626        626        626        626        626        626        626        626        626        626        626        

Capital de Trabajo 426           424      657        716      775        833        890        948        948        948        948        948        948        948        948        948        948        948        948        948        

Inversión en Capital de Trabajo -            2-          234        58        60          58          57          58          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Inversión en Construcción 1.760        6.098        6.098    

Inversión en Remodelación 1.500     3.500     

Inversión en Sostenimiento 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Activos Presentes Liquidos (Caja y Lote) 6000

Flujo de Caja Libre 4.240        5.055-        5.088-    1.543     1.941   2.174     2.413     2.657     2.909     2.968     2.968     2.968     1.468     2.968     2.968     2.968     2.968     2.968     2.968     2.968     532-        

Sin Proyecto Unidad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

# de Habitaciones 75             75        75          75        75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          

# de Habitaciones a Vender por Año 27.375      27.375  27.375    27.375  27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    27.375    

Ocupacion Promedio 68,0% 67,4% 66,8% 66,2% 65,6% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0%

Renta Promedio por Habitacion $ miles 200           200      200        200      200        200        200        200        200        200        200        200        200        200        200        200        200        200        200        200        

Ingresos por Venta de Habitaciones $ millones 3.723        3.690    3.657     3.624   3.592     3.559     3.559     3.559     3.559     3.559     3.559     3.559     3.559     3.559     3.559     3.559     3.559     3.559     3.559     3.559     

Ingreso Anual por A y B $ millones 900           914      927        941      955        970        970        970        970        970        970        970        970        970        970        970        970        970        970        970        

Total Ingresos $ millones 4.623        4.604    4.585     4.566   4.547     4.528     4.528     4.528     4.528     4.528     4.528     4.528     4.528     4.528     4.528     4.528     4.528     4.528     4.528     4.528     

Margen Operativo 40,0% 39,0% 38,0% 37,0% 36,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%

EBIT $ millones 1.849        1.795    1.742     1.689   1.637     1.585     1.585     1.585     1.585     1.585     1.585     1.585     1.585     1.585     1.585     1.585     1.585     1.585     1.585     1.585     

Impuesto Neto 610           592      575        557      540        523        523        523        523        523        523        523        523        523        523        523        523        523        523        523        

Capital de Trabajo 462           460      458        457      455        453        453        453        453        453        453        453        453        453        453        453        453        453        453        453        

Inversiones en Capital de Trabajo -            2-          2-            2-          2-            2-            -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Inversión en Remodelación 2.500   2.000     2.000     

Inversión en Sostenimiento 100           100      100        100      100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        

Activos Presentes Liquidos (Caja y Lote) 6000

Flujo de Caja Libre 6000 1.139        1.105    1.069     1.466-   999        964        962        962        962        962        962        1.038-     962        962        962        962        962        962        962        1.038-     

Analisis Incremental Flujo de Caja Libre 1.760-        6.194-        6.193-    473        3.407   1.176     1.450     1.695     1.947     2.006     2.006     2.006     2.506     2.006     2.006     2.006     2.006     2.006     2.006     2.006     506        
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RESULTADOS Y SENSIBILIDAD DE LOS MODELOS  

Se pretende analizar únicamente el Valor Presente Neto (VPN) de con y sin 

proyecto para obtener un VPN incremental. Adicionalmente, también se buscó el 

periodo de pago para el caso si se realiza el proyecto. A continuación en las 

siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos.  

Tabla 23 Análisis Incremental 

Análisis Incremental FCL (WACC) 

Situación Probabilidad Con Proyecto Sin Proyecto Incremental 

Optimista 17%            19.844            15.443           4.401  

Normal 67%            14.669            13.403           1.267  

Pesimista 17%             9.175            11.187  -        2.013  

VPN más Probable            14.616            13.374           1.242  

 

Tabla 24 Análisis de Retorno 

Análisis de Retorno FCL (WACC) 

Situación Probabilidad Retorno Proyecto (años) 

Optimista 17%                                     6  

Normal 67%                                     7  

Pesimista 17%                                   10  

 Payback Probable 7,33 

 

Para mejorar el análisis de resultado, se realizó un análisis de sensibilidad. El 

primer análisis de sensibilidad muestra la sensibilidad del VPN del con y sin 

proyecto ante cambios en el WACC. La razón de hacer este análisis se basa en la 

existencia de imprecisiones en el cálculo del WACC y busca determinar la decisión 

del proyecto en intervalos de posibles WACC.  

El segundo análisis de sensibilidad consiste en encontrar la variación porcentual 

del VPN incremental ante cambios porcentuales en algunas variables clave que se 

enmarca dentro de los supuestos para ejecutar cada modelo. Se explica entonces 

los 5 escenarios analizados. 

- El escenario de sobrecostos contempla sobrecostos tanto en la 

construcción como en el valor del lote a comprar. 

- El escenario de tarifa inicial con y sin proyecto consiste en variar 

únicamente la tarifa inicial sin cambiar la tarifa final objetivo ni su 

crecimiento para ambos casos en todos sus escenarios. 

- Análogamente, el escenario de tarifa inicial con proyecto realiza el mismo 

procedimiento descrito en el anterior numeral solo que únicamente a los 

supuestos del con proyecto manteniendo los del sin proyecto constantes.  
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- El escenario de ocupación con y sin proyecto consiste en variar únicamente 

la ocupación sin cambiar su crecimiento para ambos casos en todos sus 

escenarios. 

- Análogamente, el escenario de ocupación con proyecto realiza el mismo 

procedimiento descrito en el anterior numeral solo que únicamente a los 

supuestos del con proyecto manteniendo los del sin proyecto constantes.  

A continuación se muestran  gráficamente los resultados derivados de los análisis 

de sensibilidad descritos anteriormente.  

 

Figura 17 Sensibilidad al WACC 
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Figura 18 Análisis de Sensibilidad de Variables 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Acorde con el modelo presentado, el proyecto es viable ya que su VPN 

incremental es mayor que cero es decir que estaría generando valor adicional por 

realizar la expansión. Por otro lado, el periodo de pago es cerca a los 7 años que 

corresponde a un periodo de pago promedio para un proyecto hotelero. Sin 

embargo, los análisis de sensibilidad reflejan las siguientes reflexiones 

- El WACC debe estar más o menos un rango de + o – 1% del WACC 

calculado para que el escenario de con proyecto sea viable. De lo contario 

se estaría destrozando valor.  

- La variable más sensible al modelo es la ocupación donde con tan solo la 

sustracción de seis puntos porcentuales de la ocupación presentada genera 

un VPN incremental igual a cero. Sin embargo, tanto la ocupación y la tarifa 

son variables que se controlan por acción gerencial y no representan tanto 

riesgo a la ejecución del proyecto. 

- La variable más influyente seria entonces experimentar sobrecostos en la 

construcción y en la adquisición del lote. Aunque el presupuesto maneje un 

factor de seguridad del 10%, es probable encontrar nuevos sobrecostos a lo 

largo del proyecto. El análisis de sensibilidad muestra que la gerencia del 

proyecto solo se puede ir hasta un 15% de sobrecostos sobre el valor 

presupuestado.  
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En conclusión, el proyecto se debe ejecutar siempre y cuando se controlen las 

variables planteadas en el modelo financiero. Por otro lado, estos resultados 

responden a la creciente oferta del mercado hotelero y la necesidad de que los 

hoteles ya posicionados mejores su posición en el mercado como hoteles de mejor 

calidad.  
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CONCLUSIONES 

 

 Se logró precisar la línea histórica del proyecto hotelero descrito en el 

documento con el fin de obtener algunas lecciones aprendidas para futuras 

ocasiones. Dentro de esas lecciones, se encontró la necesidad de realizar 

una previsión estratégica hacia el futuro en el diseño en si de un proyecto y 

una planeación financiera bastante robusta que soporte la realización del 

proyecto. Ambas necesidades serán implementadas en el momento que se 

tome la decisión de realizar la segunda etapa del proyecto. 

 Durante la construcción del proyecto hotelero, se encontraron procesos 

apropiados a seguir que contemplan la gestión y el desarrollo óptimo de un 

proyecto. Estos procesos se puede decir que cumplieron a cabalidad las 

expectativas de los socios en tal magnitud que el proyecta funciona 

correctamente hasta el día de hoy. 

 Según el análisis de mercado, existe una necesidad en los hoteles ya 

posicionados en el mercado de buscar cierta ampliación y mejora de su 

calidad con el fin de mejorar la posición en el mercado como respuesta a la 

entrada de nuevos hoteles que representan marcas internacionales de alto 

prestigio. Se puede catalogar a este proyecto como un hotel en esta 

necesidad. La información que suministra el mercado conlleva a pensar que 

el presente hotel debe tomar una acción a futuro con el fin de mantener y 

mejorar sus ingresos netos. Es importante aprovechar los incentivos que 

plantea el gobierno ante la exención tributaria para nuevos hoteles.  

 El resultado del análisis financiero concluye que el proyecto de aplicación 

se debe realizar. Sin embargo, es importante implementar una acción 

gerencial exhaustiva por mantener los ingresos del hotel y mejorarlos ante 

la existencia de una nueva torre. Se debe tener en cuenta aquellos errores 

que se cometieron en el momento de la apertura de la primera torre para 

poder aprender de ellos y mejorar la situación publicitaria en el momento de 

la apertura de una nueva torre.  

 El hecho de que exista una nueva torre, genera la necesidad en la gerencia 

y en los socios de trabajar exhaustivamente por lograr estar al margen de la 

nueva competencia. 
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ANEXOS 

ANEXO A: ENTREVISTA PRIMERA PARTE 

Preguntas con respecto al proyecto hotel árbol 

 Como concibió usted la idea de realizar un proyecto hotelero? 

 Tenía idea de realizar un proyecto hotelero? 

 Realizó alguna investigación del mercado hotelero? Como concibió usted el 

mercado? Ventajas, Desventajas competitivas? 

 A quien considero como posible socio y/o inversionista? 

 Que conclusiones obtuvo de la situación del mercado hotelero de la época? 

 Que alternativas de lotes pensó usted que era la adecuada para que el 

proyecto fuera factible? 

 Que actores externos e internos tuvo que considerar usted para el 

desarrollo del proyecto? 

 Existió algún tipo de planeación del proyecto? En caso de que si existió en 

que se basó? 

 Que problemas legales tenía el desarrollo del proyecto en el lote que había 

propuesto los socios y usted? 

 Que factibilidad financiera le vio usted al proyecto. Le pareció rentable? 

Realizo algún tipo de proyección financiera? En que se basó esta 

proyección? 

 Veía usted factible competir con el mercado hotelero de la época? Que 

estrategias planteó? 

 En que se basaron los primeros diseños conceptuales realizados para el 

proyecto? 

 Claramente existía un conflicto con el P.O.T. Que estrategias se usaron 

para permitir la licencia de la construcción? Como fue este proceso?  

 Que riesgos identifico usted en el desarrollo del proyecto? 

 Existió algún tipo de contrato con el constructor por parte de los socios? En 

caso de que si, como funcionaba este contrato? 

 Cuál era su percepción del comportamiento y actitud frente al proyecto de 

los otros socios? 

 Qué plan de manejo se usó para evitar conflictos entre socios? 

 Qué tipo de compromisos se establecieron para permitir el buen desarrollo 

del proyecto? 

 Qué plan de manejo se usó dentro de la ejecución del proyecto? 

 Con quien realizo los estudios técnicos? Porque escogió estas empresas? 

Qué ventajas tenia escoger a estas empresas? 
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 En que se basó su proyecto arquitectónico? Consultó algún tipo de diseños 

hoteleros del entorno? Como ideo este diseño? 

 Qué tipo de dificultades técnicas tenía el proyecto? 

 Cuáles fueron las estrategias de ejecución del proyecto por parte del 

gerente del proyecto? 

 Qué tipo de estrategias constructivas se usaron para optimizar el desarrollo 

del proyecto? 

 En base a que tuvo la decisión para determinar la dotación del hotel? 

 Tuvo algún tipo de problema antes de la apertura del hotel? 

 Logró identificar algún riesgo antes de la apertura del hotel? 

 Estaba al tanto de la situación financiera (crisis) que pasaba el país? Que 

influencia tuvo con el desarrollo del proyecto? 

 Qué tipo de publicidad se le hizo al hotel para promover las ventas en el 

momento de apertura del proyecto? 

 Que estrategias de mercadeo se realizaron en el momento de la apertura 

del proyecto? 

 Que estrategias de ventas se tomaron para permitir el crecimiento 

económico del Hotel? 

 Qué tipo de plan organizacional se usó o se ha venido usando para 

mantener el buen desempeño administrativo del hotel? 

 Qué tipo de plan de manejo financiero se usó o se ha venido usando para 

mantener el buen desempeño administrativo del hotel? 

 Que políticas de remuneración se establecieron con los socios? 

 Evalué el desempeño global del proyecto? Cree usted que ha cumplido con 

los objetivos que se plantearon en la concepción del proyecto?  

 Qué futuro espera del proyecto? 

ANEXO B: ENTREVISTA SEGUNDA PARTE 

Preguntas  con respecto al mercado hotelero  

 Cuál es la demanda esperada en los nuevos proyectos hoteleros en 

Bogotá? 

 Cuál ha sido el crecimiento de la oferta hotelera en los últimos años en 

Bogotá? Es esto un crecimiento sostenible? Es capaz este crecimiento de 

satisfacer la demanda o se espera una sobre oferta en el mercado? 

 Qué tipo de calidad de hotel espera la demanda? Qué precio está dispuesta 

a pagar acorde con dotaciones y calidad del nuevo o existente hotel? 

 Es la localización del predio un factor predominante en la escogencia del 

hotel? que zonas están en boom en Bogotá? 
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 Qué tipo de dotaciones y/o requerimientos necesita un hotel para satisfacer 

y atraer demanda en el mercado existente de Bogotá? 

 Que cambios deben hacer los hoteles existentes para satisfacer las nuevas 

expectativas del mercado partiendo del hecho de que el mercado está 

cambiando? 

 Qué tipo de financiamiento están usando los nuevos proyectos hoteleros? 

Como funciona este financiamiento y que espera el inversionista en cuanto 

a retornos en rentabilidad? 

 Cual es retorno esperado en años para una nueva inversión en proyecto 

hotelero? Es conveniente tomar créditos o buscar liquidez con ventas de 

derechos fiduciarios? 

 En caso de ventas por derechos fiduciarios, cual es margen de la 

administración? 

 Que rentabilidades se esperan para el mercado hotelero dentro de los 

próximos años en Bogotá? Son estas proyecciones acordes con la 

demanda y oferta existente en el mercado? 

 Cuál es la relación ideal entre habitaciones, restaurantes y salones de 

eventos? 

 Como mitigar el mal nombre que existe mundialmente para los restaurantes 

de los hoteles? Como entonces lograr atraer al público a estos restaurantes 

para competir con los restaurantes tradicionales? 

 Qué tipo de publicidad y atractivos necesitan los nuevos hoteles para estar 

al margen de la nueva competencia? 

 Que alternativas pueden existir para que se creen convenios intrahoteleros 

con el fin de mejorar el servicio al cliente y consolidarse frente al mercado? 

 








