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RESUMEN 
 

 
El presente proyecto, contiene un estudio de factibilidad para la creación de una 
idea de negocio, la cual nace mediante la oportunidad de explotar comercialmente 
unas instalaciones de lujo ubicadas al sur de la ciudad de Santiago de Cali y que 
actualmente no se les estaba dando uso alguno. 
 
Este estudio de factibilidad para la creación de un centro vacacional y de 
organización de eventos, se ha desarrollado acorde a condiciones técnicas, 
organizacionales, legales y ambientales requeridas por el portafolio de servicios a 
ofrecer. A continuación, se detallará una síntesis de cada uno de los seis capítulos 
principales que conforman el proyecto. El primer capítulo se enfoca en 
diagnosticar las condiciones actuales del entorno y del mercado, definir el 
mercado al cual se pretende llegar y recolectar la información necesaria atreves 
de encuestas puerta a puerta y virtuales, posteriormente se plantean las 
estrategias de mercadeo las cuales impulsaran la aceptación y crecimiento del 
proyecto, junto con los cálculos y proyecciones de ingresos. 
 
El segundo capítulo contiene el estudio técnico el cual es de suma importancia 
para identificar los recursos disponibles, necesidades y requerimientos y 
principalmente estandarizar tanto la ingeniería del producto o del servicio mediante 
la creación de fichas técnicas como también la ingeniería del proceso mediante 
diagramas de flujo que indiquen el proceso a seguir para una prestación de un 
servicio de calidad y satisfactorio y así mismo sean útiles para el cálculo de los 
costos por prestación de servicios. El tercer capítulo es el estudio organizacional 
del proyecto, en el cual se determina el organigrama y el personal requerido para 
el buen desarrollo de la operación comercial y cada uno de los perfiles de cargo y 
manuales de actividades de cada uno de los colaboradores del proyecto. 
 
El cuarto capítulo detalla los aspectos legales que se deben cumplir para prestar 
cada uno de los servicios planteados en el proyecto, así mismo se muestra el 
proceso requerido para el establecimiento legal del tipo de proyecto que se centra 
en una S.A.S. En el quinto capítulo se muestran las estrategias ambientales que 
se plantearán para minimizar el impacto ambiental que genera la prestación de 
dichos servicios donde se tiene en cuenta la contaminación auditiva y la 
generación de desechos. 
 
El ultimo capitulo es el estudio financiero mediante el cual se proyectan los flujos 
monetarios tanto de entrada como de salida, los cuales son generados por la 
operación económica del proyecto y por último se determina la viabilidad 
financiera de la inversión y el impacto social del proyecto en su entorno. 
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ABSTRACT 
 
 
This present project contains a feasibility study for the creation of a business idea, 
which was born with the opportunity to commercially exploit luxury facilities located 
south of the city of Santiago de Cali and which were not currently being used any. 
 
This feasibility study for the creation of a resort and event organization has been 
developed according to the technical, organizational, legal and environmental 
conditions required by the portfolio of services to be offered. A summary of each of 
the six main chapters that make up the project will be detailed below. The first 
chapter focuses on diagnosing the current conditions of the environment and the 
market, defining the market to which it is intended to collect and collect the 
information needed through door-to-door and virtual surveys, then the marketing 
strategies are proposed, which will foster acceptance And project growth, along 
with income calculations and projections. 
 
The second chapter contains the technical study which is of paramount importance 
to identify the available resources, needs and requirements and mainly standardize 
both the engineering of the product or the service through the creation of technical 
sheets as well as the engineering of the process using flowcharts that Indicate the 
process to be followed for the provision of a quality and satisfactory service and 
also be useful for the calculation of costs for the provision of services. The third 
chapter is the organizational study of the project, in which the organizational chart, 
the personnel required for the good development of the commercial operation and 
each one of the profiles of cargo, and manuals of activities of each one of the 
collaborators of the project are determined. 
 
The fourth chapter details the legal aspects that must be fulfilled to provide each of 
the services raised in the project, as well as the process required for the legal 
establishment of the type of project that focuses on a S.A.S. The fifth chapter 
shows the environmental strategies that will be proposed to minimize the 
environmental impact generated by the provision of such services where auditory 
pollution and waste generation are taken into account. 
 
The last chapter is the financial study by which the monetary flows are projected 
both inbound and outbound, which are generated by the economic operation of the 
project and finally determines the financial viability of the investment and the social 
impact of the project in its environment. 
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TEMA 
 
 
Estudio para la creación de centro vacacional y de organización de eventos en la 
ciudad de Santiago de Cali Valle del cauca. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En Colombia, “algunas personas asumen la recreación como algo superfluo y 
trivial que no corresponde al ámbito de lo socialmente esencial. En toda sociedad, 
ella y el aprovechamiento del tiempo libre, juegan un papel importante en la vida 
cotidiana de la población donde es considerada una situación esencial para 
dignificar la vida de las personas, un espacio de esparcimiento para contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida, catalogado como indicador de desarrollo 
social y humano”.1  
 
Dentro de las diferentes actividades que realiza el ser humano para su crecimiento 
personal y espiritual, está el aspecto de la recreación y descanso. A medida que 
crecen las ciudades, a pesar de la existencia de centros recreativos y de diversión, 
las personas buscan más espacios naturales y de ocio que les permita estar en 
tranquilidad, tener un manejo efectivo del tiempo libre mediante el descanso, que 
libera a las personas de la fatiga, la diversión que libera al individuo del 
aburrimiento, el desarrollo de la personalidad que libera los hábitos del 
pensamiento y la acción cotidiana, y sobre todo alejarse del estrés que genera el 
diario vivir en la actuación laboral o en la comunidad educativa. 
 
Por otro lado, la vida al aire libre más que un esparcimiento se ha convertido en 
una necesidad para el hombre actual, no solo como escape circunstancial a los 
ruidos de la ciudad, sino que, además, el ambiente de la naturaleza resulta ser el 
método beneficioso suplementario práctico para una profunda relajación y reducir 
el estrés.  
 
En los últimos años el auge de la recreación de focalizarse en espacios 
campestres acercándose a la naturaleza se debe al hecho de que es un tipo de 
turismo más económico, y más allá del disfrute del viajero, este pretende promover 
el bienestar de las comunidades locales, respetando siempre el entorno natural y 
sus habitantes. Allí mismo, las personas buscan salir de la rutina, sorprenderse 
con cosas nuevas y el ecoturismo viene, en cierta medida, a satisfacer esta 
premisa. 
 
A su vez, cuando nos estremecemos de lo que la naturaleza tiene para mostrarnos 
y disfrutamos de los ambientes naturales, es cuando tomamos verdadera 
conciencia de lo importante que es proteger a estos recursos y crear políticas 
responsables sobre sus usos. 
  
Según lo consultado por la página COTELCO (Asociación Hotelera y Turística de 
Colombia) se observa que existe una sobreoferta en cuanto a hoteles urbanos. Sin 

                                                 
1 RICO, Carlos Alberto. Marco normativo general de la Recreación. Bogotá, D.C. Colombia, Enero del 2005. 

Tomado de: < https://www.funlibre.org/documentos/MarcoNormativo.html> 
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embargo, actualmente las personas tanto nacionales como extranjeros buscan un 
lugar donde puedan pasar una noche y a la vez recrearse, donde el descanso, la 
integración  y la diversión se unen para brindarles a sus familias la mejor 
alternativa de esparcimiento e implementación de programas recreativos, 
disfrutando de servicios de atención de alta calidad, además de un sitio acogedor 
ambientado con mucha naturaleza que genere serenidad de liberarse de las 
tensiones cotidianas que les manifieste  bienestar físico y asimismo le permite 
generar conciencia del hábitat donde reside para ayudar con su sostenibilidad, y 
de igual manera se cambie esa perspectiva de alojarse en un medio cerrado como 
lo acostumbra lo urbano  
 
Es por ello que el objetivo del presente trabajo es realizar un Estudio de 
Factibilidad para la Creación de un Centro vacacional y de organización de 
eventos en la Ciudad de Santiago de Cali Valle del Cauca. 
 
El presente estudio de factibilidad comprende un estudio de mercado donde se 
determina la intención de compra, el tamaño del mercado y el mercado objetivo 
del proyecto, también muestra un estudio técnico para determinar la  
infraestructura que requieren los servicios que se van prestar, un estudio 
organizacional y legal para determinar la estructura administrativa que va a 
gobernar el sitio que se va a crear y por otro lado el tipo de sociedad que se va a 
conformar con esta empresa, y para finalizar un estudio financiero mediante la 
relación de cifras de ingreso, costos y gastos de inversión el cual determinara la 
conveniencia económica de hacerlo. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

Durante los últimos años, Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca, se ha 
venido desarrollando muy rápidamente convirtiéndose en uno de los principales 
centros económicos e industriales del país, a su vez, se cataloga como el principal 
centro urbano, cultural, industrial y agrario del suroccidente de Colombia.  
 
Así mismo por ser una ciudad capital, según las cifras brindadas por Cotelvalle, 
Santiago de Cali recibe cerca del 91,63% de los turistas extranjeros que visitan el 
departamento del Valle del Cauca, y acorde al Ministerio de Industria y Turismo en 
los primeros 4 meses del año 2016 el principal motivo de viaje fue negocios con 
una participación de 48,2%, luego por ocio con 39,5%, y convenciones con 8,3%. 
En cuanto a los residentes colombianos, el principal motivo de viaje de los 
residentes colombianos fue ocio con 49,4%, seguido por el de negocios con una 
participación de 41,6%, y el de convenciones con 6,3 %. 
 
Acorde a lo anterior, se ha presentado la necesidad de expandir la ciudad hacia 
nuevas zonas, en este caso el desarrollo de Cali está apuntando hacia el sur, pues 
allí es donde se están efectuando la mayoría de proyectos tanto de vivienda, como 
de empresas comercializadoras y de servicios, entre los cuales se encuentra un 
centro tecnológico que se construirá en los próximos años, esta información se ve 
soportada mediante una publicación del periódico El País la cual asegura que:  
 

No hay duda de que el sur de Cali es el lugar donde se están organizando el mayor 
número de urbanizaciones de vivienda en la ciudad. El sur es en la ciudad el que 
tiene la mayor cantidad de instituciones educativas particularmente colegios y 
universidades, por lo cual se le considera la principal área educacional de Cali y por 
lo tanto es necesario que se construyan más viviendas para los estudiantes. 
También la zona tiene excelentes clínicas de gran prestigio. Se han organizado 
empresas de servicios como supermercados y de artículos para las casas. Por ello 
se considera el mejor sitio para vivir en la ciudad.2 

             
De igual modo, según una entrevista realizada a León Darío Espinosa, director de 
Planeación Municipal de Santiago de Cali, “El crecimiento de la ciudad se centra 
hacia el sur, pues es allá donde está su área de expansión desde el 2000, que se 
determinó 1600 hectáreas, asegurando así que se apuntara al crecimiento en 
renovación urbana con proyectos como Ciudad Paraíso que está avanzado”.3 
 
Aunado a lo anterior, el sur de Cali está presentando un desarrollo urbano 
importante el cual se caracteriza por la ausencia de espacios de esparcimiento y 

                                                 
2 OCAMPO, Alfonso. Desarrollo del Sur de Cali. En: El País. Cali  02, febrero, 2013. Tomado de: < 

http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/alfonso-ocampo-londono/desarrollo-sur-cali#comments> 
3 AGUIRRE, Luz Jenny.  ¿Hacia dónde debe ir Cali?, Director de Planeación explica el Plan de Desarrollo. El 

PAÌS. Cali. 08, mayo, 2016. Pág. 3.  
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de eventos recreativos ya que gran parte de los proyectos son de vivienda, entre 
los cuales se encuentra edificios y conjuntos cerrados y como es bien sabido, este 
tipo de urbanizaciones imposibilitan los ambientes de recreación por sus estrictos 
reglamentos.  
 
Por esta razón nace la idea de crear un centro vacacional y de organización de 
eventos, pues es necesario ofrecer un espacio para pasar tiempo en familia o de 
esparcimiento entre amigos, que le brinde los clientes tanto nacionales como 
extranjeros un excelente servicio de recreación, alojamiento y la disponibilidad de 
áreas para la realización de eventos, garantizando unas instalaciones de lujo y un 
ambiente totalmente natural y propicio. 
 
 

1.1   SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 
 

 ¿Existe un mercado lo significativamente representativo para la creación de 
un centro vacacional y de organización de eventos en la ciudad de Cali? 

 

 ¿Cuáles son los recursos disponibles y los requerimientos de 
infraestructura para una buena prestación del servicio por parte del centro 
vacacional? 

 

 ¿Cuál es el impacto ambiental que puede generar la operación del centro 
vacacional? 

 

 ¿Cuál es la estructura administrativa más adecuada para una empresa 
dedicada a la prestación de un servicio de recreación y alojamiento? 

 

 ¿Es conveniente económica y financieramente crear un centro vacacional y 
de organización de eventos en la ciudad de Santiago de Cali? 

 
 

1.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
¿Es factible la creación de un centro vacacional y de organización de eventos en 
la ciudad de Cali, Valle del Cauca? 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1   ANTECEDENTES HISTORICOS 

 
 

Ciertamente, la recreación ha estado presente desde la aparición del hombre; ya 
que este en su sed de sobrevivencia tuvo que experimentar grandes 
acontecimientos como lo fue la caza, la pesca, la creación de herramientas, etc. 

 
Es del conocimiento de la gran mayoría, que, desde sus orígenes, el hombre ha 
sentido la necesidad de recrearse; de que hacer en su tiempo libre en el cual no 
está ejerciendo alguna labor; en este particular la historia ha mencionado muchos 
aspectos. Se ha hecho ver la importancia vital que tiene la Recreación para el 
hombre, para la sociedad y para la vida en general. 

 
El desarrollo del trabajo como actividad racional del hombre primitivo, se constituye 
en una ocupación básica a la cual el grupo social destina la casi totalidad de su 
tiempo y esfuerzos. Desde edades antiguas el individuo se acercó a una idea 
muy vaga de lo que era recrearse, realizando actividades como: pesca, caza, 

recolección de frutos entre otras.4 
 
Por ejemplo, en la revolución industrial se impone nuevos ritmos de vida donde el 
ocio no tenía lugar por las largas jornadas de trabajo, pero mientras fue pasando 
el tiempo, las paulatinas reformas sociales y las luchas sindicales emprendieron a 
recuperar márgenes de tiempo cada vez más amplios para el descanso y el 
esparcimiento. Posteriormente empieza a surgir el turismo, ya que las multitudes 
de población se contraen, las urbes, las multitudes disponen de dinero y se inicia 
la industria de la diversión con la consecuente unificación de las actividades de 
ocio. 
 

El concepto de tiempo libre evolucionó. Al principio fue una lista de actividades de 
las que algunas, las familiares y las de autoformación, fueron difíciles de relacionar 
con el tiempo libre. La noción de los tiempos sociales permitió reubicar las 
actividades ejercidas en el tiempo liberado del trabajo y de otras obligaciones y el 
tiempo libre dejó de ser asimilado en un tiempo residual. 

 
Claramente hablar de ocio no es algo nuevo. Ya para los griegos era un estado 
continuo del que disfrutaban las clases privilegiadas y un camino hacia la sabiduría 
por medio de la contemplación. El ocio no debía, según esta concepción, aportar 
ningún beneficio que estuviera más allá del logro espiritual, lo que es muy distinto de 
ver en al ocio solo como una forma de mejorar la productividad. 
 

                                                 
4 [Citado el 15 de septiembre del 2016] Disponible en:< 

https://sites.google.com/site/recreacionydeportealumbre/1-la-historia-de-la-recreacion > 
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Más adelante en su desarrollo histórico, y en complemento, el ocio aparece visto 
como una actitud fundamental para acceder a la sabiduría, siendo entendido como 
una oportunidad de ejercitar el recuerdo y por ende el conocimiento de uno mismo. 
Ya en el medioevo, el trabajo era un estado continuo en el que el campesino vivía 
prácticamente inmerso toda la semana y en el séptimo día no se les ocurría hacer 
otra cosa que descansar. No había nada que pensar, ni que decidir, ni que elegir. 
Aquí no existía aún una separación entre tiempo propio y tiempo de trabajo 
destinado a otros. 
 
Se tuvo que luchar mucho para lograr ganar el tiempo libre para el ocio. Solo basta 
recordar que las jornadas de trabajo, en las fábricas europeas, a mediados del siglo 
XIX eran, en muchos casos, de 15 o 17 horas diarias, esto es de 75 a 80 horas 
semanales. La jornada de 8 horas diarias y 48 semanales solo se propuso después 
de la primera convención que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, realizó 
el año 1919. Esto es hace menos de un siglo. 
 
Más recientemente su incorporación en La Declaración de los Derechos Humanos 
desde el año 1948 reconoce el derecho al tiempo libre e indirectamente es un 
reconocimiento al ocio, en su artículo 24 donde dice: “toda persona tiene derecho al 
descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del 
trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”. 
 
Cuando tienes que ganarte la vida, minuto a minuto, muchas veces el tiempo libre 
solo alcanza para el descanso y no queda momento para el ocio, la recreación o el 
esparcimiento. Es entonces el derecho al ocio muchas veces un privilegio al que 
solo algunos pueden acceder, pero paralelamente es una realidad para muchas 
personas que viven una vida más simple y sin tanta ambición en este afán 
productivista actual.5 

 
Por otro lado, a lo largo de la historia los hoteles han jugado un papel 
importante para el desarrollo y el crecimiento de las sociedades. 
Antiguamente las familias que residían en la zona rural, brindaban hospedaje 
a las personas que pedían hospitalidad al término de una jornada para pasar 
la noche y éstas en pago entregaban parte de sus comestibles, una prenda 
personal, un elemento del atavío del caballo, o algo especial, como señal y 
muestra de agradecimiento.6 

 
La Hotelería, aunque no con este nombre, se remonta desde antes de Cristo, y así 
en las diferentes etapas históricas de la humanidad; en este siglo, dio un giro radical 
antes, en y después de la segunda guerra mundial, siguiendo a este dramático 
acontecimiento, la edad de oro de la Hotelería a nivel internacional y hasta nuestros 
días. 
 

                                                 
5 X CONGRESO NACIONAL DE RECREACIÓN COLDEPORTES. (10-12, Julio, 2008. Bogotá, D.C., 

Colombia.). El ocio entendido desde la teoría del desarrollo a escala humana. FUNLIBRE. 2001 
6 MORENO, Manuel. Algunos aspectos históricos de la hotelería en Colombia. En: Boletín de la Sociedad 

Geográfica de Colombia, 1981 Volumen 35, Nº 116, Pág.1 
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A medida que se fue incrementando la costumbre de viajar para atender situaciones 
de orden comercial, político, cultural y religioso, las gentes fueron viendo la 
necesidad de construir casonas al lado de santuarios, monasterios, y lugares 
concurridos, como en las orillas de los caminos donde se calculaba que el 
cansancio haría buscar reposo a los peregrinos que por allí transitaban. Hasta 
mediados de la edad media, tan solo se conocieron las tabernas y figones para 
alojar público; del año 1.400 en adelante, fueron apareciendo edificaciones de 
estafeta y establo para el cuidado y cambio de cabalgaduras y recibieron el nombre 
de "mesones". 
 
En nuestro país Colombia, el desarrollo de la Hotelería ha tenido las mismas facetas 
de otras naciones ya que en su comienzo fue primitiva y rudimentaria por las 
precarias condiciones de construcción y comodidad de las posadas que se ubicaban 
a la vera de los caminos para el servicio de los viajeros, comerciantes y arrieros. 
Cuando vino el comercio entre las poblaciones, éstas se vieron precisadas a instalar 
fondas y pensiones para las personas que allí concurrían en busca de intercambio 
de productos o mejores condiciones socio-económicas.  
 
Desde la época de los aborígenes hasta comienzos del siglo XIX, el río Magdalena 
era la única vía de enlace entre la costa atlántica y el interior del país, transitando 
por él, cantidades de viajeros y productos para distribuirlos a lo largo y ancho del 
territorio nacional y así hacer el intercambio de mercaderías entre los 
departamentos que atravesaba el río como también, traer al interior las mercancías 
importadas y trasladar a su vez los productos del interior destinados al extranjero.  
 
La afluencia de gentes, obligó a varios puertos fluviales a construir Hospedajes para 
los visitantes y fue así como en Honda en 1889, se inaugura el Hotel América el que 
actualmente funciona y que es considerado como el primero en la Hotelería 
colombiana.  
 
Doce años después y debido al escaso progreso del país se construye en Cali el 
Menéndez y en 1918 el Lusitania en Ibagué. En la capital de la república el 
distinguido señor Daniel Pombo, fundó el 17 de abril de 1921 el Hotel Regina, 
ubicado sobre la calle real (carrera 7ª entre calles 16 y 17) y en la más elegante 
mansión de Bogotá, con 18 habitaciones, algunas con baño privado las que eran 
distinguidas exclusivamente para damas. Fue el primer hotel que utilizó uniformes 
vistosos para los empleados, de corte inglés, y botones dorados, es decir, el más 
lujoso hasta el momento, iniciando con este una etapa sobresaliente ya que a 
continuación y en forma paulatina se inauguraron los siguientes hoteles:7 

 
 
 
 
 
 

                                                 
7 MORENO, Manuel. Algunos aspectos históricos de la hotelería en Colombia. En: Boletín de la Sociedad 

Geográfica de Colombia, 1981 Volumen 35, Nº 116, Pág. 1-3.  
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Cuadro 1 Antecedentes, hotelería en Colombia. 

Ciudad 
Nombre de 

hotel 
Año Consideraciones 

En Cali  
El Alférez 
Real  

1927   

En Medellín  El Bristol  1928   

En Popayán  El Lindbergh  1928   

En Pasto El Niza  1929 
Allí tuvieron preso al Presidente 
Alfonso López). 

En Barranquilla  El Prado  1929 

Se convirtió en el primer Hotel de 
Turismo del País y utilizó el Plan 
Americano, con un costo de $14.00 
diarios. 

En Cúcuta  El Europa  1930   

En Barranquilla  El Victoria  1930   

En Bogotá  El Granada  1930 

Funcionó donde hoy está en el 
Banco de la República, (Parque 
Santander). Este hotel fue 
apreciado como el mejor y más 
grande de la ciudad.  

 
Fuente: Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia, 1981. 

 
 

2.2   ESTUDIOS PREVIOS 

 
 
Con la idea de orientar el siguiente estudio de factibilidad se tomarán algunos 
proyectos de otros autores quienes han realizado estudios remotos basados en 
hotelería, turismo, recreación y ocio, seguidamente esta información relevante nos 
permitirá acercarnos un poco al avance de nuevo proyectos y engrandecerá el 
horizonte de nuestra exploración brindándonos distintos puntos de referencia para 
ampliar los diferentes pensamientos. Asimismo, lo anterior nos permitirá 
orientarnos a no solo delimitar la información prevista sino también brindará 
distintos enfoques y puntos de vista para cumplir con el propósito y desarrollo del 
presente estudio. Entre los que se tiene:  
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Cuadro 2 Estudio Previo #1 

PROYECTO # 1 

Título 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN "CENTRO 
RECREACIONAL Y TURÍSTICO EN SAN RAFAEL" RIONEGRO, 
SANTANDER. 

Autor(es) Yenny Patricia Amado Forero, Doris Vargas Ravelo 

Año 2010 

Principales 
conclusiones 

Por el abandono de la cabecera municipal de Rionegro que es allí donde 
llegan las regalías que proporciona San Rafael, nunca se han 
preocupado por desarrollar proyectos de inversión en esta región que 
fomente la recreación turística, un lugar digno para descansar, 
integración ya sea familiar o social, donde la juventud sanamente se 
vaya a divertir, no tan solo ellos si no en conjunto el núcleo familiar. Esta 
situación ha conllevado que las personas se desplacen a municipios 
aledaños o aún a la cabecera municipal de Rionegro, el Playón porque 
no encuentran un lugar con características adecuadas. 
 
Al ver que la notoria situación siguió siendo significativa, en el progreso 
de la región y en vista del estudio realizado se observa que existe una 
demanda insatisfecha representativa del 100% por tal motivo nace la 
idea de CREACIÓN DE UN "CENTRO RECREACIONAL Y TURÍSTICO 
EN SAN RAFAEL". 
 
De igual manera el desarrollo y éxito de la empresa en la variedad e 
innovación del Portafolio de Servicios dependerá igualmente de la 
implementación efectiva del programa publicitario y promocional que 
permita dar a conocer este servicio en la región, así como poder realizar 
alianzas estratégicas con las empresas del sector turístico en esta área, 
con la ambición de promocionarlos a nivel nacional. 

 
Fuente: [Citado el 10 de septiembre del 2016] Disponible en < 
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/11379/2/134974.pdf> 
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Cuadro 3 Estudio Previo #2 

PROYECTO # 2 

Título 
CENTRO RECREACIONAL Y VACACIONAL PARA TRABAJADORES 
DE INTECAP Y CENTRO DE CAPACITACION PARA HOTELERÍA Y 
TURISMO 

Autor Gladys Padilla Arreaga 

Año 1999 

Principales 
conclusiones 

La concentración de los servicios en un solo lugar, ha provocado una 
serie de problemas que pueden generar la acumulación de una gran 
cantidad de población. Asimismo. Los actuales centros recreativos no 
logran cubrir la demanda de recreación existente. 
 
La mayoría de las ciudades se han desarrollado sin planeación y 
muestran deficiencias en varios aspectos, entre ellos la planificación de 
áreas recreativas para satisfacer las necesidades de la población.  
 
La falta de recreación provoca enfermedades y padecimientos tanto 
físicos como psíquicos desde el trabajador con pequeñas 
responsabilidades hasta el gran empresario y hasta en nuestros niños. 
La recreación es otra de las necesidades importantes para el desarrollo 
psicosocial del hombre y por ello debe dársele la misma importancia que 
a la alimentación, vestido y vivienda. 
 
La recreación desde sus dos vertientes, ya sea considerada como 
generadora de recursos (turismo), o como una función social; esta no 
varía, salvo en la escala económica y no debe perder de vista su fin 
último, el ser humano. 
 
El mal aprovechamiento del tiempo libre se debe a varios factores, entre 
ellos: falta de instalaciones atractivas convenientemente situadas cerca 
de hogares y lugares de trabajo, falta de costumbre, información y 
educación para la recreación o por el ambiente social en que se 
desenvuelven los trabajadores.  
 
Los trabajadores del INTECAP tienen la necesidad de un centro 
recreativo y vacacional, ya que no cuentan con instalaciones ni 
programas adecuados para la utilización del tiempo libre. Solo el 10% de 
los trabajadores emplean adecuadamente el tiempo libre en actividades 
de recreación, deporte y desarrollo personal. Un 75%, para descansar 
en casa, dormir, ver televisión y escuchar radio.  

 
Fuente: [Citado el 10 de septiembre del 2016] Disponible en < 
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/02/02_1084.pdf> 
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Cuadro 4 Estudio Previo #3 

 

PROYECTO # 3 

Título 
PROYECTO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA PARA LA CREACIÓN DE 
UN HOTEL CAMPESTRE Y FINCAS RECREATIVAS EN BUCAY. 

Autor (es) Silvia Cevallos Salcedo 

Año 2008 

Principales 
conclusiones 

La Campiña Resort Club es un proyecto que surgió de la necesidad de 
brindarle al turista tanto nacional como extranjero un lugar en donde se 
pueda alejar del ruido y estrés de la Ciudad en compañía de sus seres 
queridos, rodeados de los hermosos y acogedores paisajes que 
caracterizan al Cantón General Antonio Elizalde (Bucay).  
 
Este proyecto va dirigido a personas de clase media alta y alta de la 
ciudad de Guayaquil y ciudades de la Sierra, que disfrutan de la vida 
campestre, pero con las comodidades de la ciudad, por lo que La 
Campiña S.A brindara a sus clientes todos los servicios e instalaciones 
necesarias para hacer de su estadía en nuestro resort un momento 
reconfortante y divertido. 
 
En base a encuestas realizadas al mercado de la ciudad de Guayaquil, 
se pudo segmentar el mercado objetivo en dos tipos de clientes 
potenciales, el proyecto se centrará en clientes correspondientes a las 
edades de 20-40 años y personas mayores a 40años, ya que son dos 
tipos de clientes con diferentes necesidades y preferencias. Nuestra 
ventaja competitiva es la variedad de actividades de eco-aventura. 
 
La Campiña Resort Club ofrecerá actividades recreativas para todas las 
edades y gustos, desde las más riesgosas para las personas 
aventureras hasta las más tranquilas pero igual de divertidas para las 
personas conservadoras como: Rafting, ciclismo de montaña, caminatas 
a la montaña (Trekking), cabalgatas, observación de aves, baños 
naturales en lagunas y ríos 

 
Fuente: [Citado el 10 de septiembre del 2016] Disponible en < 
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/3721/1/6248.pdf> 
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Cuadro 5 Estudio Previo #4 

PROYECTO # 4 

Título 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO 
DE RECREACIÓN Y DESCANSO EN EL CANTÓN MORONA, 
PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 

Autor(s) Diana Asmal Matute,  Gabriela Plasencia Cabrera 

Año 2010 

Principales 
conclusiones 

Según el estudio de mercado, se proyecta un futuro exitoso para el 
Centro de Recreación y Descanso “LOS CANELOS”, puesto que los 
resultados proporcionados por las encuestas realizadas, demuestran que 
los habitantes de la ciudad de Macas y del resto del país, están 
dispuestos a acudir al centro, e incluso reemplazar el servicio que otros 
centros de recreación y descanso les proporcionan por el nuestro; ya 
que en la actualidad, los centros de recreación y descanso, hosterías, 
paradores turísticos y cabañas, no cuentan con algunos de los servicios 
que proponemos; siendo esto nuestro valor agregado; y lo más 
importante, que el personal con el que cuentan no tienen la suficiente 
capacitación para atender a los clientes de forma servicial y amable. 
  
Desde el punto de vista administrativo, jurídico y legal no se encuentra 
límites para la puesta en marcha del proyecto, ya que se contará con un 
personal capacitado, con reglas, políticas y valores institucionales que 
encaminarán al centro. 
 
Desde el punto de vista financiero, con el análisis de los estados 
financieros y los indicadores económicos, se puede verificar la viabilidad 
del proyecto, el cual se atribuye a la proyección a cinco años lo que 
permite conocer la dimensión de la rentabilidad y la capacidad para 
cubrir los costos y gastos a mediano plazo. 
 
En el caso de poner en marcha el centro, se sugiere promocionarlo como 
un lugar donde se puede realizar actividades de esparcimiento 
relacionados con la naturaleza, con servicios que brindan relax y 
comodidad. El centro, deberá adaptarse constantemente a los cambios y 
requerimientos del mercado, lo que le permitirá desarrollarse en el 
ámbito turístico. 

 
Fuente: [Citado el 10 de septiembre del 2016] Disponible en < 
dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1169/1/tad1021.pdf> 
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 
 

 Realizar un estudio de factibilidad para la creación de un centro vacacional y 
de organización de eventos en la ciudad de Santiago de Cali Valle del Cauca. 

 
 

3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Desarrollar una investigación de mercados para obtener la información 
necesaria acerca de la demanda y el mercado potencial. 
 

 Realizar un estudio técnico que determine los recursos disponibles y los 
requerimientos de infraestructura para la correcta prestación del servicio. 
 

 Diseñar la estructura organizacional y administrativa que garantice el correcto 
funcionamiento del centro vacacional y de organización de eventos y la 
adecuada prestación del servicio. 
 

 Evaluar el impacto ambiental del centro vacacional y de organización de 
eventos. 
 

 Realizar un estudio financiero que evalúe la viabilidad económica del proyecto.  
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4. JUSTIFICACIÓN  

 

4.1   JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 
 
En la actualidad el turismo en Colombia se ha convertido en un sector importante 
de la economía, presentando grandes avances en cuanto el desarrollo comercial y 
socioeconómico del país, siendo una de las actividades principales más 
generadores de progreso, desarrollo y empleo hasta el punto de convertirse en 
uno de los sectores económicos que más genera fuentes de ingreso al país. 
 
Cuando se habla de turismo no solo nos referimos a los visitantes extranjeros, sino 
también a los visitantes nacionales que buscan nuevos sitios propicios para pasar 
un rato agradable de recreación y ocio, pues según cifras de COTELCO, el ocio es 
el principal motivo de viaje a nivel nacional. Así mismo, la recreación se convierte 
en una necesidad de entretenimiento y descanso tanto personal como familiar, 
pues es de suma importancia brindar espacios que contribuyan a la integración en 
familia o por su parte al esparcimiento entre amigos o la comunidad en general. 
 
Acorde a lo anterior y teniendo en cuenta el gran desarrollo que se está 
presentando en la ciudad de Santiago de Cali, precisamente en el sur de la ciudad 
donde se están instalando gran parte de los proyectos de inversión y desarrollo los 
cuales se centran en proyectos industriales y de vivienda, nace la idea de crear un 
centro vacacional y de organización eventos, que brinde el servicio de estadía y 
alojamiento, ofreciendo a sus clientes un sitio campestre pero muy lujoso, apto 
para pasar un rato agradable en familia o entre amigos. Cabe destacar que estas 
instalaciones también son adecuadas para la realización de eventos ya sean 
empresariales, familiar o sociales. 
 
Es de gran importancia, como consecuencia del desarrollo y la eficacia de los 
procesos en los cuales se encuentra inmerso el sector hotelero es menester 
contribuir al progreso y crecimiento de la economía de la ciudad mediante este 
proyecto, el cual pretende al inicio de su ejecución generar 6 empleos directos 
(Administradora, contador, secretaria recepcionista, recepcionista nocturno y 
oficios generales) que de una u otra forma generan una disminución del 
desempleo y además otorga mejor calidad de vida debido a la reducción de la 
informalidad laboral. Por otro lado, se convierte el presente estudio de factibilidad, 
en un proyecto de vida para las personas que intervienen en el mismo a través del 
cual podrán adquirir el rol de emprendedor y empresario. 
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4.2   JUSTIFICACIÓN TEORICA 

 
 
Sin duda alguna, el desarrollo de este estudio de factibilidad para la creación de 
un centro vacacional y de organización de eventos es un proyecto sumamente 
importante para nosotros como futuros ingenieros industriales, pues este estudio 
vincula o relaciona múltiples áreas del saber tales como Mercadeo I, Mercadeo II, 
Estadística I, Estadística II, Contabilidad, Costos y Presupuestos, Finanzas, 
Producción I, Producción II, Control de Calidad, Logística I, Logística II, Ingeniería 
Económica, entre otras. Las interacciones entre estas áreas permiten que cada 
una sea un complemento de la otra para la consecución de un objetivo general, lo 
cual indica que el conocimiento es uno solo, y entre las diferentes ramas, lo que 
existen son puentes que se conectan entre sí. Así mismo este proyecto nos 
permite asumir un reto en el cual debemos poner en práctica y en forma sistémica 
cada una de las áreas del saber aprendidas durante nuestra formación 
universitaria. 
 
 

4.3   JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 
 
El presente proyecto se ajusta a la modalidad de plan de negocio, el cual es una 
de las alternativas que tiene previstas la facultad de Ingeniería en el programa de 
Ingeniería Industrial para optar por el título de Ingeniero Industrial. Así mismo, el 
desarrollo de este estudio de factibilidad se ajusta al cumplimiento de los 
requisitos de la norma Icontec 1486 sexta actualización para presentación de 
trabajos.  
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5. MARCO REFERENCIAL 

 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1 Definición de proyecto.   

Un proyecto se puede definir como un proceso enfocado a buscar la mejor 
solución con el fin de resolver un problema o una necesidad humana, es por ello 
que este se debe desarrollar sobre una base para así mismo justificar la viabilidad 
y aplicabilidad del proyecto. 
 
Así mismo, un proyecto nace al identificar una necesidad de una población o una 
oportunidad que da vía a la creación de una idea la cual se plasma como proyecto 
y mediante ciertos estudios específicos se determina la conveniencia o no de la 
ejecución y puesta en práctica de dicha idea. 
 
Esta definición mencionada anteriormente es una de tantas que se han planteado 
para describir que es un proyecto, sin embargo, es de suma importancia tener en 
cuenta diferentes enfoques de autores especializados en el tema, por lo cual se 
citarán algunas definiciones como lo son: 
 
“Un proyecto no es más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al 
planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad 
humana.  Cualquiera sea la idea que se pretende implementar, la inversión, la 
metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente a la 
búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades 
de la persona humana”.8  

 
“Un proyecto de desarrollo es el análisis cuidadoso de una idea que puede 
surgir de una persona o grupo de personas del sector público o privado y en 
cualquier sector de la economía, para crear una unidad productiva de bienes y/o 
servicios en beneficio tanto de los interesados en la idea como de la población a 

la cual va dirigido el proyecto”.9  
 
El Project Management Institute, en su norma técnica PMBOK 5 EDICIÓN, lo 
define como “Proyecto es un emprendimiento temporario realizado para crear un 
producto o servicio único. Temporario ya que tiene un comienzo y un fin definido y 

                                                 
8 SAPAG, Nassir y SAPAG, Reinaldo. El estudio de proyectos. En: Preparación y evaluación de proyectos. 

Quinta Edición. Bogotá, Editorial McGraw-Hill, 2008. Pág. 1-2. 
9 MENDEZ, Rafael. Componentes básicos de un proyecto. En: Formulación y evaluación de proyectos, 

enfoque para emprendedores. Séptima Edición. Editorial ICONTEC, 2010. Pág. 51-52. 
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único ya que el producto o servicio es diferente de alguna manera que lo distingue 
de otros productos o servicios”.10 
 

5.1.2  Importancia de los proyectos.   

Actualmente, la toma de decisiones juega un papel muy importante en la vida de 
un profesional, ya que de estas dependen muchos factores entre ellas el rumbo de 
una empresa, por tal motivo, tomar una decisión sin tener un estudio previo de 
variables es un acto irresponsable y con una alta probabilidad de fracaso. Es por 
ello que un proyecto es de suma importancia ya que, mediante el análisis de sus 
resultados, se puede tener un claro indicio de que, cuando, donde y porque se 
deben efectuar ciertas acciones que me permitan tomar la decisión más adecuada 
con el mínimo riesgo posible.  
 
Por su parte, el espíritu emprendedor del ser humano, motiva a las personas a 
crear nuevos productos o servicios los cuales se diferencien de otros por un valor 
agregado en búsqueda de dar solución a una problemática actual o por otra parte 
el aprovechamiento de una oportunidad de negocio la cual beneficiará al 
responsable del desarrollo del proyecto. Acorde a lo anterior, los proyectos brindan 
la posibilidad de resolver de la mejor manera un problema identificado o también 
mejorar las condiciones de vida de un grupo de interés mediante una buena 
gestión y organización de los recursos disponibles con el objetivo de recuperar 
esta inversión y obtener los resultados esperados en cuanto a sostenibilidad y 
rentabilidad. 
 
Es de suma importancia mencionar que en los países en vía de desarrollo como lo 
es Colombia, es vital tener en cuenta que los recursos disponibles son limitados, y 
por ello se presenta la necesidad de desarrollar la innovación y creatividad 
mediante diferentes tipos de proyectos y por supuesto teniendo el conocimiento 
requerido para realizar una buena evaluación de la factibilidad y viabilidad de la 
idea planteada lo cual va a permitir una mayor seguridad al momento de invertir 
diferentes tipos de recursos como económicos, tecnológicos, materias primas y 
mano de obra para dar solución a las problemáticas sociales y empresariales de 
forma eficiente y eficaz.  
 
Si hablamos del sector empresarial, no es un secreto que existen múltiples 
factores económicos que frecuentemente atentan contra la estabilidad de algunas 
organizaciones y empresas, es decir que el sector empresarial debe estar en 
constante desarrollo competitivo para garantizar la sostenibilidad operacional y 
buscar la mejora continua y para ello es necesario formular un buen proyecto y 
evaluar su viabilidad para después realizar un control en su ejecución. 
 

                                                 
10 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Inc. Introducción: ¿Qué es un proyecto? En: Guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK). Quinta Edición. Pensilvania, 2013. Pág. 3.  
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5.1.3  Proceso de formulación y evaluación de proyectos.   

Los proyectos nacen principalmente de una idea la cual pretende suplir una 
necesidad y así mismo generar una oportunidad de negocio ya sea de producción 
de bienes o prestación de servicios. Después de identificar la idea, se debe crear 
un proyecto para determinar si este es viable y garantizará un beneficio a los 
inversionistas.  
 
La formulación del proyecto está centrada en el desarrollo de estudios centrado 
hacia diferentes ámbitos, en busca de alcanzar algunos objetivos planteados y dar 
solución al problema identificado. Por otra parte, la evaluación es el proceso de 
realizar una revisión detallada a los resultados obtenidos durante la formulación 
del proyecto desde diferentes ópticas para tomar la decisión más correcta la cual 
indicará si es viable o no, la ejecución de dicho proyecto. 
 
En la siguiente imagen se puede observar un paralelo que indica la secuencia 
correcta para la etapa de formulación y evaluación de proyectos. Cabe indicar que 
esta grafica fue creada por parte de los autores del proyecto, así mismo se 
pretende dar una breve introducción al tema, el cual se profundizará a fondo 
posteriormente. 
 
 
Figura 1 Etapas para la formulación y evaluación de proyectos 

 
Fuente: Creada por los autores del proyecto, con imágenes tomadas de la web. 
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5.3.1.1  Formulación de proyectos.  
Generalmente, para la formulación de un tipo de proyecto económico se puede 
seguir la siguiente estructura: 
 

1. El estudio de mercado: constituye la primera parte de la investigación y consta 
básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, el 
análisis de los precios y el estudio de la comercialización.  Su propósito general es 
verificar la posibilidad de penetración en el mercado del bien o servicio que la 
empresa estima ofrecer. 
 

Uno de los aspectos más críticos en el estudio de proyectos es la determinación de 
su mercado, tanto por el hecho de que así se define la cuantía de su demanda e 
ingresos de operación, como por los costos e inversiones implícitos. El estudio de 
mercado es más que el análisis y determinación de la oferta y demanda o de los 
precios del proyecto.  Muchos costos de operación pueden preverse simulando la 
situación futura y especificando las políticas y procedimientos que se utilizarán como 
estrategia comercial.11 

 
Metodológicamente cuatro son los aspectos que deben estudiarse: 

 
a. El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 
 

b. La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 
proyectadas. 
 

c. Comercialización del producto o servicio generado por el proyecto. 
 

d. Los proveedores y la disponibilidad y precio de los insumos, actuales y 
proyectados. 

 
2. El estudio técnico: este estudio generalmente se realiza con la ayuda de 
expertos en la materia y está encaminado a establecer si es posible física o 
materialmente llevar a cabo el proyecto, una vez se compruebe que no existen 
impedimentos para el acceso a los insumos e infraestructura necesaria para su 
puesta en marcha, de igual manera en esta parte del estudio se determina el 
tamaño óptimo de la explotación. 
 
“En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico tiene 
por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los 
costos de operación pertinentes en esta área.”12 

                                                 
11 SAPAG, Nassir y SAPAG, Reinaldo. El estudio del mercado. En: Preparación y evaluación de proyectos. 

Quinta Edición. Bogotá, Editorial McGraw-Hill, 2008. Pág. 26-27  
12 SAPAG, Nassir y SAPAG, Reinaldo. El estudio técnico del proyecto. En: Preparación y evaluación de 

proyectos. Quinta Edición. Bogotá, Editorial McGraw-Hill, 2008. Pág. 1-2 
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“Una de las conclusiones de este estudio es que deberá definir la función de 
producción que optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción 
del bien o servicio del proyecto.  De aquí podrá obtenerse la información de las 
necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta 
en marcha como para la posterior operación del proyecto.”13 
 
3. Estudio económico - financiero: el que determina la conveniencia económica 
o la rentabilidad del proyecto, haciendo referencia a la disponibilidad y origen de 
los fondos necesarios para realizar el proyecto. 
 
“Los objetivos del estudio financiero son ordenar y sistematizar la información de 
carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros 
analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los 
antecedentes para determinar su rentabilidad.”14 
 
4. El estudio legal: está encaminado a determinar la inexistencia de 
impedimentos de tipo legal para la instalación y operación normal de la empresa. 
  
5. El estudio organizacional y administrativo: tiene como propósito llegar a la 
estructura administrativa más conveniente para la futura operación de la empresa. 
    
“Para cada proyecto es posible definir la estructura organizativa que más se 
adapte a los requerimientos de su posterior operación.  Conocer esta estructura es 
fundamental para definir las necesidades de personal calificado para la gestión y, 
por lo tanto, estimar con mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra 
ejecutiva.”15 
 
“Al igual que en los estudios anteriores, es preciso simular el proyecto en 
operación.  Para ello deberán definirse, con el detalle necesario, los 
procedimientos administrativos que podrían implementarse junto con el proyecto.  
Pueden existir diferencias sustanciales entre los costos de llevar registros 
normales versus computacionales, y mientras en algunos proyectos convenga la 
primera modalidad, en otros puede ser más adecuada la segunda.”16 
 
 
5.1.3.2  Evaluación de proyectos.  
La fase de evaluación se puede decir que es la etapa final del proyecto, mediante 
la cual se deben integrar los resultados de cada uno de los capítulos del proyecto, 

                                                 
13 Ibíd., Pág. 24-25   
14 Ibíd., Pág. 29-30 
15 SAPAG, Nassir y SAPAG, Reinaldo. El estudio organizacional-administrativo-legal. En: Preparación y 

evaluación de proyectos. Quinta Edición. Bogotá, Editorial McGraw-Hill, 2008. Pág. 28 
16 Ibíd. 
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en este caso son los estudios mencionados anteriormente, específicamente los de 
inversiones, financiamiento y del presupuesto de ingresos y costos. 
 
La evaluación tiene como principal objetivo brindar información clara y concisa a 
las partes interesadas del proyecto, las entidades financiadoras e incluso las 
entidades gubernamentales con el fin de analizar estos resultados y tomar algunas 
decisiones de aprobación, modificación, desaprobación o aplazamiento de las 
inversiones necesarias para el proyecto. 
 
Es importante aclarar que la evaluación de un proyecto es una herramienta 
necesaria para la toma de decisiones adecuadas, esta se clasifica en cuatro tipos, 
los cuales son: 
 
1. Evaluación Financiera: Su principal objetivo es determinar cuál es el 
rendimiento que generará un proyecto acorde al capital requerido para inversión, 
esta evaluación se basa en cálculos efectuados haciendo uso de la matemática 
financiera o la ingeniería económica. 

 
“La evaluación financiera se realiza a través de la prestación sistemática de los 
costos y beneficios financieros de un proyecto, los cuales se resumen por medio 
de un indicador de rentabilidad, que se define con base en un criterio determinado. 
Así el proyecto podrá compararse con otros, para luego tomar una decisión 
respecto a la conveniencia de realizarlo”17  

 
2. Evaluación Económica y Social: Cuando se habla de evaluación económica y 
social de un proyecto, el principal objetivo es asigna de la forma más óptima los 
recursos e identificar los posibles efectos del proyecto en diferentes aspectos 
importantes para la sociedad como lo es el empleo. 

 
3. Evaluación Ambiental: De una u otra forma, la ejecución de un proyecto 
modifica ciertas características en el medio donde se desenvuelve, estas 
modificaciones bien pueden ser tanto positivas como negativas. De allí la 
importancia de efectuar una buena evaluación ambiental para identificar el impacto 
del proyecto en su entorno. Cuando el resultado de esta evaluación es negativo, 
se presenta la necesidad de crear un plan de prevención y mitigación con el fin de 
minimizar dichos efectos negativos para el medio ambiente. 

 
 

 

 
 

 
                                                 
17 MOKATE. Karen. En: Evaluación de proyectos de inversión. Segunda edición. Bogotá, Ediciones 

Uniandes – Alfaomega, 2004. Pág. 55 
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5.3   MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Para el correcto desarrollo del presente proyecto es vital aclarar algunos 
conceptos claves que se trataran en algunos de los capítulos para facilitar la 
compresión del lector y ampliar un poco los conceptos abarcados en este estudio 
de factibilidad, a continuación, se nombraran dichos conceptos con sus 
respectivas descripciones: 
 

 Confort: Es aquello brinda comodidades al usuario produciendo así mismo 
una sensación de bienestar. 
 

 Celebración: Fiesta o acto que reúne un número de personas con el fin de 
festejar o conmemorar un acontecimiento importante. 
 

 Esparcimiento: Conjunto de actividades que permite a los seres humanos 
emplear su tiempo libre para divertirse, evadiendo temporalmente sus 
preocupaciones. 
 

 Estancia: se refiere a la permanencia, la detención o la estadía de una 
persona en algún lugar, durante un tiempo determinado y por diversas causas, 
por vacaciones, por trabajo, entre las más comunes, situación que conlleva a 
que esa persona salga de su hogar habitual. 
 

 Evento: Un evento es una actividad social determinada, un festival, una fiesta, 
una ceremonia, una competición, una convención, entro otros. 
 

 Hospedaje: Es el nombre genérico de las actividades económicas 
consistentes en la prestación de servicios ligados al alojamiento y la 
alimentación esporádicos, muy usualmente ligados al turismo. 
 

 Hotel: es aquel edificio preparado y diseñado para albergar temporalmente a 
personas, especialmente a aquellos que se encuentran de viaje, ya sea por 
turismo o bien por alguna razón laboral y entonces, el hotel resulta ser la 
principal alternativa y también la más usada por estos para alojarse durante 
sus desplazamientos. Estos reúnen los requisitos técnicos establecidos por 
reglamentación. 
 

 Ocio: Es el tiempo libre que se dedica a actividades que no son ni trabajo ni 
tareas domésticas esenciales, y pueden ser recreativas. Es un tiempo 
recreativo que se usa a discreción. 
 

 Recreación: Es el uso del tiempo de una manera planeada para el refresco 
terapéutico del propio cuerpo o mente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_libre
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 Turismo: turismo a todas aquellas actividades que los seres humanos 
realizan cuando viajan y permanecen de corrido por el término de menos de 
un año fuera de su entorno habitual con un fin preeminentemente vacacional y 
de ocio. 
 

 Turista: es aquella persona que se traslada de su territorio de origen o de su 
residencia habitual a un punto geográfico diferente al suyo. 
 

 Vacaciones: es el plural de vacación, un término que procede del latín vacatio 
y que hace referencia al descanso de una actividad habitual. Se trata del 
período en el cual las personas que estudian o trabajan suspenden 
temporalmente sus obligaciones. Las vacaciones están asociadas al 
descanso, el ocio y el turismo. 
 

 Visitante: Según la OMT, un visitante es una persona que viaja a un destino 
principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, 
con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no 
sea la de ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitados. 

 
 

5.4   MARCO CONTEXTUAL 

 
 
El desarrollo del proyecto se realizará en la ciudad de Tuluá Valle del Cauca, sin 
embargo, su ejecución será en Santiago de Cali. El proyecto comprende dos 
fases: El ante proyecto el cual se realizará en este semestre académico iniciando 
desde agosto hasta octubre del año 2016. Seguidamente se procederá a realizar 
el proyecto desde noviembre del año actual hasta el periodo de tiempo desde 
agosto a octubre del año 2016 a mayo de 2017. 
 
 

5.5   MARCO LEGAL 

 
 

En toda actividad en la cual se desarrollan interacciones se requiere de normas 
que regulen el comportamiento de los sujetos que intervienen en ella. Estas 
normas interactúan permanentemente y regulan los deberes y derechos que toda 
sociedad organizada establece para sus miembros. A continuación, se presentan 
algunas disposiciones y normas particulares que obedecen el sistema legal 
colombiano para la realización del presente estudio: 
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Cuadro 6 Matriz legal o normo grama 

Tipo de 
norma 

Nº Observaciones y Obligaciones 

Constitución 
Política de 
Colombia de 
1991 

Articulo 52 

Se reconoce el derecho de todas las personas a la 
recreación, a la práctica del deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre. El estado fomentará 
estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará 
las organizaciones deportivas y recreativas cuya 
estructura y propiedad deberán ser democráticas. 

LEY 181 DE 
1995 

Artículo 4.  
Derecho 
Social.  

El deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, son elementos fundamentales de la 
educación y factor básico en la formación integral de 
la persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte 
integrante del servicio público educativo y constituyen 
gasto público social. En universalidad. Todos los 
habitantes del territorio nacional tienen derecho a la 
práctica del deporte y la recreación y al 
aprovechamiento del tiempo libre. 
 

Declaración 
Universal de 
Derechos 
Humanos 

Articulo 24 

“Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute 
del tiempo libre, a una limitación razonable de la 
duración del trabajo y a vacaciones periódicas 
pagadas”. 

LEY 300 DE 
1996 

 
Artículos 
78, 79, 80, 
81, 82 y 
83. 

De los establecimientos hoteleros o de hospedaje. 
 
Del contrato de hospedaje. 
 
Del registro de precios y tarifas. 
 
De la prueba del contrato de hospedaje 
 
De la prueba del contrato de hospedaje 
 
Las habitaciones hoteleras como domicilio privado. 

Ley 300 de 
1996 

Congreso 
de la 
República, 
del 30 de 
julio de 
1996. 

El turismo es una industria esencial para el desarrollo 
del país y en especial de las diferentes entidades 
territoriales, regiones, provincias y que cumple una 
función social. 
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Cuadro 6. (Continuación) 
 

Tipo de 
norma 

Nº Observaciones y Obligaciones 

Normas 
Técnicas 
Sectoriales 
Hoteleras  

NTSH 001 
NTSH 002 
NTSH 003 
NTSH 004 
 

Realización de actividades básicas para la 
prestación del servicio. 
 
Información a clientes, atención de sugerencias y 
reclamaciones de acuerdo a políticas de servicio. 
 
Prestación de servicio de recepción y reservas 
conforme a manuales existentes. 
 
Atención del área de conserjería de acuerdo al 
manual de procedimientos. 

ICONTEC NTC 5133 

Especifica los requisitos que deben cumplir los 
establecimientos de alojamiento y hospedaje, en los 
aspectos ambientales, para que su servicio obtenga 
el Sello Ambiental Colombiano, Etiqueta ambiental 
tipo I.   
 
El objetivo principal es contribuir a la reducción de 
impactos ambientales asociados con productos o 
servicios, mediante la identificación de aquellos que 
se ajustan a los criterios de un programa específico 
para la preferencia ambiental. 

Decreto 
LEY 9 DE 
1979 

Cumplir con las condiciones sanitarias y de medio 
ambientales según el caso según la ley y demás 
normas vigentes sobre la materia. 

Decreto 
LEY 1209 
DE 2008. 

Establece las normas tendientes a brindar seguridad 
y adecuar las instalaciones de piscinas con el fin de 
evitar accidentes, problemas de salud y proteger la 
vida de los usuarios de estas, sin perjuicio de lo que 
dispongan otras normas que, con carácter 
concurrente, puedan serles de aplicación 

 
Fuente: Creación por parte de los autores. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 
 
El estudio a realizar es de tipo exploratorio, descriptivo y correlacional, debido a 
que se presenta la necesidad de seguir una secuencia lógica y sistémica mediante 
la cual se pretende inicialmente recolectar la información pertinente del tema en 
estudio, tales como el desarrollo de la ciudad de Santiago de Cali hacia la zona 
sur, la carencia de espacios recreativos y de eventos en el sector, entre otros. Así 
mismo, se describirán ciertas situaciones concretas tanto del entorno como del 
proyecto y esta información será analizada y procesada para tomar decisiones 
adecuadas. 
 
 

6.2   MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
Para el desarrollo de este estudio de factibilidad se implementara un método de 
investigación descriptivo, pues de este proyecto se desprenden algunos estudios 
entre los cuales encontramos el estudio técnico, organizacional, legal y económico 
financiero, los cuales requieren de una definición profunda en cuanto a los 
requerimientos de recursos y personal administrativo para la correcta prestación 
del servicio, por su parte también se determinará la viabilidad económica del 
proyecto y para lograr estos objetivos se hará uso de información tanto cualitativa 
como cuantitativa. 
 

6.3   FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

6.3.1 Primarias.  

Las fuentes de información primarias implementadas para el desarrollo del 
proyecto serán encuestas dirigidas a personas o grupos familiares de los estratos 
4 y 5 de la ciudad de Cali, mediante las cuales se pretenden recolectar la 
información necesaria del mercado potencial. 
 

6.3.2  Secundarias.  

En las fuentes secundarias de información encontramos la cámara de comercio, el 
ministerio de comercio industria y turismo y la alcaldía de Cali. Estas fuentes 
brindaran la información necesaria acerca del sector del sur de Cali y su entorno. 
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7. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

7.1   ANALISIS PESTEL 

 
 
El análisis pestel es un instrumento o técnica de análisis estratégico para definir el 
contexto en el cual se desenvuelve una compañía a través del análisis de factores 
externos entre los cuales se encuentran: políticos, económicos, sociales, 
tecnológicos, ecológicos o ambientales y legales o jurídicos. Esta herramienta 
estratégica se utiliza para entender mejor el comportamiento del mercado ya sea 
su crecimiento o decrecimiento, la posición del negocio, el potencial y la dirección 
de las operaciones requeridas para llevar a cabo un proyecto. Posteriormente se 
recopilan aquellos factores de mayor relevancia que puedan generar algún tipo de 
efecto en el proyecto y se evalúan mediante una matriz pestel para determinar así 
el nivel de favorabilidad del entorno. 
 
Esta técnica de análisis es fundamental, pues en la actualidad el entorno 
empresarial y de negocios es cada vez más difícil y complejo, es por ello que las 
empresas están expuestas a un ambiente impredecible y muy competitivo. Es 
decir que su permanencia depende de la gestión realizada por sus líderes en 
busca de un desarrollo sostenible en ámbitos de productividad, competitividad e 
innovación. Por su parte, todas las empresas ya sean productoras, 
comercializadoras o prestadoras de servicios se desenvuelven en un 
“macroambiente” el cual se construye por la influencia de la economía en su 
conjunto, la demografía, los valores y estilos de vida de la sociedad, la legislación 
y regulaciones gubernamentales, los factores tecnológicos y el área competitiva en 
la que opera la compañía. 
 
Este macroambiente mencionado anteriormente abarca todas las influencias y los 
factores que se encuentran fuera del límite organizacional, es decir todos aquellos 
aspectos externos que puedan afectar de manera directa o indirecta las decisiones 
empresariales acerca de su rumbo, sus objetivos, su modelo comercial y 
estrategia. 
 
Acorde a lo anterior, se presenta la necesidad de realizar un análisis detallado del 
entorno en el cual se desarrollará el presente proyecto y para ello se hará uso del 
análisis pestel para el estudio de factibilidad para la creación de un centro 
vacacional y de organización de eventos en la ciudad de Santiago de Cali, Valle 
del Cauca. 
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7.1.1  Político.  

Para realizar este análisis es de suma importancia conocer los planes de acción o 
las políticas que se implementarán en el entorno en beneficio de la sociedad y el 
desarrollo empresarial.  
 
Debido a que el desarrollo de este proyecto se efectuará en la capital del Valle del 
Cauca, analizaremos detalladamente la parte política y los pilares u objetivos que 
está desarrollando la alcaldía de la Santiago de Cali que puedan afectar de una 
forma u otra al desarrollo operacional del centro vacacional y de organización de 
eventos. A continuación, se citarán algunos de los factores políticos más 
importantes de la ciudad. 
 

La Alcaldía de Santiago de Cali presentó la nueva estructura con la que operará 
desde enero de 2017 y con la cual busca responder con cercanía, transparencia y 
progreso a las necesidades y retos que propone el crecimiento acelerado del 
Municipio en los últimos 20 años. 
 
“Con esta Reforma vamos a tener una Alcaldía cercana, con dependencias y 
personas con responsabilidades claras para solucionar las necesidades de la gente. 
Una Alcaldía transparente, eficiente y sin corrupción y generadora de progreso”, 
señaló el alcalde de Cali, Maurice Armitage. 
 
Bajo la Reforma se ajustó el alcance y funciones del 80% de las dependencias que 
conforman la estructura y se crearon seis nuevas.  
 
Para velar por la trasparencia fueron creadas las dependencias de Contratación, 
Desarrollo e Innovación Institucional y Gobierno, que se encargará de manejar 
proyectos estratégicos y el Gabinete. Bajo este mismo enfoque se fortalecieron 
Hacienda, la Secretaría Jurídica y las dependencias de Control Interno y Control 
Disciplinario. 
 
Para generar progreso se crearon las dependencias de Desarrollo Económico y 
Turismo, estimulando el emprendimiento y acompañando el crecimiento de la 
pequeña, mediana y gran empresa, así como la atracción de inversión. 

 
 

 Nuevas dependencias 
 
 

Desarrollo Económico: 
 
 
Esta dependencia se enfocará en construir un plan de desarrollo económico para el 
municipio, que logre articular las vocaciones productivas de cada comuna y 
corregimiento y así generar oportunidades, ingresos y empleos para los habitantes 
del mismo. 
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Se enfocará en dos áreas: Cadenas de Valor Sectoriales y Competitividad y 
Servicios productivos y Comercio Colaborativo. 
 
 
Turismo: 
 
 
Turismo pasa de ser una oficina de Cultura, a una Secretaría independiente, que 
proyectará el municipio ante el mundo y dinamizará la economía a través del turismo 
cultural, recreativo y de negocios.  

 
 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: 
 
 
Esta secretaría trabajará por generar eficiencia en la operación interna de la 
Alcaldía, cercanía en la prestación de los servicios a la ciudadanía y en la 
consolidación de la conectividad para ser una ciudad inteligente. 
 
 
Gobierno: 
 
 
Acogiendo las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, en las que 
se sugiere que al lado de los mandatarios haya un centro de gobierno, esta 
dependencia hará seguimiento a los temas estratégicos del Alcalde, coordinará el 
gabinete y gestionará el relacionamiento con grupos de interés. 

 
 

 Dependencias fortalecidas 
 
 

Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana: 
 

 
Movilidad: 
 
 
Enfocará su gestión en definir políticas sobre movilidad con alcance no sólo a los 
ciudadanos motorizados, sino a los usuarios de bicicleta y peatones, concibiéndola 
como un asunto fundamental para el bienestar y la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
 

 
Planeación Municipal: 
 
 
Se encargará de planear el crecimiento de la ciudad atendiendo las necesidades de 
sus habitantes, las de competitividad y las tendencias de desarrollo urbanístico. 
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Trabajará en tres áreas: Planificación del Territorio, Espacio Público y Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Integral. 

 
Hacienda: 
 
 
En esta reforma administrativa se fortalecerá el cobro de cartera para recuperar los 
recursos del Municipio. Catastro, Finanzas, Tesorería, Impuestos y Rentas, son las 
cuatro áreas bajo las que accionará. 
 
 
Medio Ambiente – Dagma 
 
 
Esta Secretaría será fortalecida para que funcione como autoridad ambiental, 
priorizando el cuidado de las cuencas hídricas, del medio ambiente y la protección 
del agua y los residuos sólidos, entre otros aspectos. 
 
Otro foco de intervención es la educación y cultura ambiental ciudadana; la gestión 
ambiental comunitaria y la Umata – asistencia técnica para la agricultura sostenible. 
 
 
Deportes y Recreación: 
 
 
Fomento e Infraestructura Deportiva y Recreativa son las áreas en las que centrará 
su gestión haciendo énfasis especial en la promoción del deporte y la recreación, 
como también poner al servicio de todos los ciudadanos los diferentes escenarios 
deportivos que tiene la ciudad. 
 
 
Cultura: 
 
 
Tendrá el reto de la protección del patrimonio cultural que le pertenecía al 
Departamento de Planeación Municipal. Trabajará en patrimonio, bibliotecas e 
infraestructura cultural, donde tendrá a su cargo la gestión de la Red de Bibliotecas, 
la protección y promoción del patrimonio cultural; la memoria y tradiciones 
culturales. 
 
También en artes, creación y emprendimiento cultural, donde se abordará la 
iniciación y formación artística y los emprendimientos culturales. 

 
De acuerdo con lo anterior, el alcalde Maurice Armitage reformó la estructura con 
la cual venía operando la alcaldía de Cali, creando nuevas dependencias y 
fortaleciendo las ya existentes, todo esto con el fin de garantizar la transparencia y 
eficiencia del progreso de la ciudad, conocer y resolver las necesidad de los 
ciudadanos y para generar progreso estimulando el emprendimiento y 
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acompañando el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas que se sitúan 
en este territorio así como la atracción de proyectos de inversión. Esta reforma es 
sumamente importante para la realización de este proyecto pues como se 
observa, la alcaldía está creando políticas que beneficiarán y propician los 
proyectos de inversión. Así mismo este es un proyecto que ofrece un lugar de 
recreación, organización de eventos, esparcimiento y hospedaje y estas temáticas 
se mencionan en la estructura vista previamente pues este tipo de proyectos son 
los que están recibiendo mayor apoyo ya que contribuyen a la oferta de sitios de 
recreación en familia y que a su vez fomentan el turismo en la ciudad lo cual trae 
grandes beneficios económicos para los diferentes sectores productivos. 
 
Por otra parte “la Ministra de Comercio Cecilia Álvarez Correa aseguró que en 
Colombia se viene trabajando en renovar la oferta hotelera, con incentivos 
tributarios; la formalización de los prestadores de este servicio y la promoción 
internacional. Además, destacó que un eventual éxito del proceso de paz con las 
Farc atraerá mayores visitantes internacionales”.18 
 
Acorde a la afirmación anterior proyectos como el centro vacacional que prestará 
servicio de hospedaje a familias y huéspedes tanto locales como extranjeros se 
verán beneficiados por algunos beneficios tributarios, pero también el actual 
proceso de paz promete una mayor llegada de turistas al país y es por ello que 
este factor político se convertiría en una oportunidad externa ya que propiciaría el 
crecimiento de la demanda de espacios de hospedaje y recreación. 
 
 

7.1.2  Económico.  

Este tipo de análisis se centra en realizar una valoración de la situación económica 
y financiera del entorno para identificar algunos riesgos implícitos que puedan 
afectar la estabilidad de precios desde la óptica de la interacción de la oferta y la 
demanda en los mercados de bienes y servicios. Por su parte, se deben analizar 
datos históricos de diferentes aspectos que generen un impacto en el ámbito 
económico del entorno y así mismo identificar en que afecta la economía y cuáles 
son los efectos que se producen en los costos y precios del mercado. 
Seguidamente analizaremos el comportamiento durante los últimos 6 años de 
diferentes factores que afectan la economía del sector. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 OMT destaca el crecimiento de turistas en Colombia hasta abril. En: La Republica. Bogotá, 24, julio, 2015. Sec. 

Economía.    
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 Producto Interno Bruto en Colombia 
 
 
Cuadro 7 Comportamiento del Producto Interno Bruto en Colombia. 

 
 
Fuente: http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf 

 
En este cuadro publicado por el banco de la república, se puede apreciar el 
comportamiento del producto interno bruto colombiano durante los dos primeros 
trimestres de cada año empezando desde el 2012 hasta la actualidad. Como se 
puede observar, la economía colombiana creció un 2% en el presente año con 
respecto al mismo periodo del año 2015. Este es el menor crecimiento trimestral 
de los últimos 7 años según un anuncio publicado por el dane y así mismo se 
puede observar en este cuadro, pues cabe destacar que en el tercer trimestre del 
año 2009 este crecimiento fue de 1,3%. 
 
Esta amplia disminución del PIB se debe a que no todos los sectores de la 
economía tuvieron un buen desempeño durante este periodo, pues diferentes 
factores tanto externos como internos han generado efectos sumamente 
perjudiciales para diferentes sectores entre los cuales encontramos el de la 
explotación de minas y canteras el cual disminuyó considerablemente lo cual se 
debe principalmente a la disminución de extracción de petróleo crudo y de gas 
natural en 11%, así mismo la nueva técnica aplicada por Estados Unidos llamada 
fracking está generando una baja en la demanda del crudo por lo cual el barril de 
petróleo ha bajado su precio considerablemente afectando así la economía de 
nuestra nación. 

http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf


  

48 

 

Figura 2 Comportamiento del PIB por sector económico. 

 
 
Fuente: Informe económico primer trimestre “Dinámica de la economía mundial y el 
comportamiento en Colombia, Primer trimestre de 2016”. 

 
Las gráficas anteriores publicadas por el ministerio de Comercio Industria y 
Turismo en el informe económico del primer trimestre del año actual presentan las 
contribuciones y las variaciones de cada uno de los sectores comerciales del país 
en el cual se observa que los servicios financieros son los que más contribuyen en 
el PIB nacional con un 0,85. 
 
El segundo sector que presentó un muy buen desempeño es el de comercio, 
restaurantes y hoteles con una contribución al PIB nacional de 0,50 y una 
variación con respecto al periodo anterior de 4,1. Estas cifras son de suma 
importancia para el presente proyecto, pues muestra un ambiente alentador que 
se traduce en un constante crecimiento y desarrollo que se viene presentando en 
el sector de hotelería y recreación al cual se pretende incursionar con la creación 
del centro vacacional y de organización de eventos. Según este informe, el sector 
de interés para este proyecto el cual es el de Comercio, Restaurantes y hoteles 
representaron el 12,2% del Producto Interno Bruto del país. 
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 Producto Interno Bruto en el Valle del Cauca 
 

 
El siguiente cuadro muestra los datos del producto interno bruto del departamento 
del Valle del Cauca desde el año 2010 hasta el 2016, pues son las cifras más 
actualizadas posteadas por la gobernación de Santiago de Cali. De igual manera 
se puede observar el comportamiento de este PIB por cada periodo mediante un 
histograma realizado por los autores. 
  
 
Figura 3  Crecimiento del Producto Interno Bruto en el Valle del Cauca. 

 
 
Fuente: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/economia-valle-habria-crecido-
46-primer-trimestre-2016 

 
En la gráfica se puede apreciar que la economía del Valle del Cauca creció 4,6% 
durante el primer semestre del año 2016, según el Indicador Mensual de Actividad 
Económica (IMAE), que elabora la Pontificia Universidad Javeriana Cali y el Banco 
de la República. A pesar de que el crecimiento de la economía en Colombia para 
el primer trimestre fue bajo, equivalente a 2,5% la economía del Valle del Cauca 
tuvo un gran índice de crecimiento superando el promedio histórico de la región de 
3,8% y casi doblando el PIB de Colombia en el mismo periodo. 
 
“Así la economía del Valle prolongó los resultados favorables observados desde el 
último trimestre de 2015 y continúo liderando el crecimiento económico del país en 
los primeros tres meses de 2016”, dijo Pavel Vidal, docente de   economía de la 
Universidad Javeriana de Cali. 
  
“El significativo aumento en las remesas enviadas por los colombianos en el 
exterior a los hogares vallecaucanos y el mejoramiento de su capacidad 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/economia-valle-habria-crecido-46-primer-trimestre-2016
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/economia-valle-habria-crecido-46-primer-trimestre-2016
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adquisitiva ha contribuido a que el consumo interno se mantenga, a pesar del 
incremento en la inflación el primer trimestre del año”, aseguró el docente.  
  
El Boletín Económico Regional (BER) del Banco de la República confirma estos 
datos. “Se ha observado notable incremento del empleo formal que facilitó a los 
hogares un mayor consumo, acceso al crédito en el sistema financiero y la 
adquisición de vivienda financiada. El número de trabajadores afiliados a las cajas 
de compensación en el departamento del Valle del Cauca aumentó en promedio 
14,0 % durante el primer trimestre de 2016”, dijo el economista Julio Escobar, en 
el informe regional. 
 
 
Figura 4 Composición del PIB del Valle del Cauca por sectores económicos 

 
 
Fuente: Cámara de comercio de Tuluá “Informe Económico de la Jurisdicción 2015”  

 
La grafica anterior muestra la descomposición del producto interno bruto del 
departamento del Valle del Cauca por sectores económicos en la cual se puede 
observar que los sectores que más participación tuvieron en el PIB fueron el sector 
financiero, servicios, industrial y el sector de comercio el cual incluye restaurantes 
y hoteles. Este último sector presenta una participación del 12% siendo el tercer 
sector más importante para el crecimiento de la economía Vallecaucana y 
fortaleciendo más la posible viabilidad del presente proyecto que pretende explotar 
esta oportunidad de desarrollo y crecimiento de este sector. 
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Cuadro 8 Ingreso Per cápita del Valle del Cauca. 

 Ingreso Per cápita en el Valle del Cauca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_en_cifras_planeacion_pub 

 
A pesar de que la información suministrada por la gobernación de Cali no está 
actualizada a su último periodo, se observa que, a partir del año 2012, el ingreso 
per cápita de los vallecaucanos ha tendido a crecer gradualmente, lo cual se ve 
soportado en el análisis del PIB departamental realizado anteriormente donde se 
observa un buen nivel de crecimiento. 
 
 
 Tasa de interés: 
 
 
Para el desarrollo de un estudio de factibilidad es de suma importancia el analisis 
del entorno económico y especificamente las tasas de interes que se vienen 
manejando durante los ultimos años para identificar cual es su comportamiento. 
Una de las tasas mas importantes a analizar es la tasa de colocación que es aquel 
porcentaje que cobra un banco por realizar un prestamo a una persona ya sea 
natural o juridica.  
 
Cuando se presenta una tasa de colocación baja se presenta una oportunidad 
para acceder a créditos bancarios con el fin de realizar inversiones esperando 
tener algunos beneficios pues el porcentaje que el banco cobrará sera 
relativamente bajo comparandolo con la rentabilidad que se espera de dicha 
inversión, por otra parte, cuando se presenta una alta tasa de colocación esto se 
convierte en una amenaza o una dificultad lo cual impide el crecimiento de la 
economia nacional ya que ni los inversionistas ni las empresas estarian dispuestos 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_en_cifras_planeacion_pub
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a solicitar prestamos para invertir debido al alto porcentaje que se debe pagar al 
banco por la prestación de este dinero. 
 
 
Cuadro 9 Tasa de interés de colocación. 

Tasa de interés de colocación - promedio ponderado 

Año(aaaa)-
Mes(mm) 

Banco de la 
República 

Total Sin tesorería 

2016-08 15,23% 15,13% 15,25% 

2016-07 15,28% 15,19% 15,31% 

2016-06 14,77% 14,69% 14,78% 

2016-05 14,82% 14,74% 14,84% 

2016-04 14,77% 14,68% 14,79% 

2016-03 13,91% 13,84% 13,93% 

2016-02 13,33% 13,27% 13,35% 

2016-01 12,93% 12,85% 12,95% 

2015-12 12,33% 12,24% 12,35% 

2015-11 12,15% 12,04% 12,17% 

2015-10 11,61% 11,53% 11,63% 

2015-09 11,23% 11,16% 11,25% 

2015-08 10,84% 10,78% 10,85% 

2015-07 11,64% 11,55% 11,66% 

2015-06 10,98% 10,89% 11,00% 

2015-05 11,51% 11,42% 11,53% 

2015-04 10,95% 10,87% 10,98% 

2015-03 11,33% 11,23% 11,36% 

2015-02 11,13% 11,01% 11,16% 

2015-01 11,71% 11,48% 11,77% 

 
Fuente: http://www.banrep.gov.co/es/tasas-colocacion 

 
En el cuadro anterior proporcionado por el banco de la república se puede 
observar el comportamiento de la tasa de colocación durante los últimos 2 años y 
mes a mes. Al detallar el comportamiento de esta tasa, podemos observar una 
tendencia al aumento lo cual puede tener como objetivo frenar un poco el índice 
de inflación que como lo mencionamos anteriormente está teniendo un alza 
durante el año actual. Si hablamos puntualmente del proyecto a desarrollar para la 
creación del centro vacacional y de organización de eventos, esta tasa de 
colocación se convierte en una amenaza pues es un factor externo que dificulta la 
búsqueda de financiación bancaria para las inversiones requeridas para la 
adecuación de la instalación. 

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-colocacion
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 Desempleo en Colombia  
 
 
Cuadro 10 Desempleo en Colombia. 

 
Fuente: http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf 

 
Analizando los datos brindados por el banco de la república se puede observar 
una tendencia a la disminución del desempleo como lo muestran los indicadores 
anuales ya que, a partir del año 2013, esta tasa se ubicó en un solo dígito 
equivalente a 9,6 y de allí en adelante ha venido disminuyendo hasta 8,9 en el año 
pasado. Sin embargo, cuando observamos los indicadores mensuales del año 
actual se puede identificar una gran alza de esta tasa de desempleo ya que para 
el primer mes del 2016 esta se ubicó casi en 12 siendo una de las más altas de los 
últimos años.  Por su parte, hasta el segundo trimestre del 2016 este indicador se 
ha venido reduciendo hasta llegar de nuevo a una sola cifra pues observamos una 
tasa de 8,9 para el mes de junio y de nuevo un crecimiento en el mes de julio que 

http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf
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alcanza un 9,8 lo cual no es para nada bueno ya que se estaría rompiendo con la 
tendencia de disminuir el desempleo año tras año. 
 
 Desempleo en el Valle del Cauca 
 
 
Figura 5 Comportamiento del desempleo en el Valle del Cauca. 

 
 
Fuente: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/baja-tasa-desempleo-valle-
cauca 

 
Mediante esta gráfica podemos observar el comportamiento del desempleo en el 
valle del Cauca durante los últimos 7 años en donde se muestra que el 2015 fue 
un año positivo para los vallecaucanos en el mercado laboral. No solamente 
aumentó el número de personas que encontraron un puesto de trabajo, sino que 
disminuyó el desempleo, respecto de las cifras del 2014. 
 
La conclusión se desprende de los resultados del Dane: 86.000 personas se 
sumaron a la lista de los que tenían empleo el año pasado para completar un total 
de 2.244.000 ocupados en el Departamento. 
 
Por su parte, la cifra de desocupados bajó en 7000 personas. Mientras que en el 
2015 había 278.000 desempleados, en el 2014 se contabilizaron 285.000 
desocupadas, de acuerdo con las estadísticas del organismo oficial. 
 
Para el director del Dane, Mauricio Perfetti, la reducción en la tasa del desempleo 
en el Valle del Cauca se percibe desde los últimos años.  
 
 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/baja-tasa-desempleo-valle-cauca
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/baja-tasa-desempleo-valle-cauca
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 Inflación 
 
 
Cuadro 11 Comportamiento de la inflación en Colombia. 

 
 
Fuente: http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf 

 
Acorde a la información brindada por el banco de la república, se observa un 
comportamiento decreciente de esta tasa de inflación durante los años 2010 – 
2014, sin embargo, en el año 2015 se presenta un comportamiento atípico en el 
cual la inflación crece hasta alcanzar un 6,77. De igual manera, se cuenta con una 
información mensual la cual indica que en el presente año la inflación ha crecido 
considerablemente siendo una de las más altas de los últimos años, pues en el 
mes de julio alcanzó un valor de casi 9 y el último reporte al mes de agosto se 
situó en 8,10. Este comportamiento atípico se debe a múltiples factores que 
generan un aumento en los productos de la canasta familiar, una causa de ello es 
el paro de los transportadores. Por otra parte “Según las últimas proyecciones, la 

http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf
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inflación se está viendo este año cercana al 6 % y en 2017 cercana al 4 % o 
menos”, afirmó Uribe en una presentación ante el Congreso. 
 

7.1.3  Social.  

La capital del valle presenta una tendencia al crecimiento de las áreas urbanas en 
comparación a la población rural, ya que su área metropolitana duplico su 
participación en la población vallecaucana y del país, actualmente más del 60% de 
la población vallecaucana habita en Cali y su área metropolitana, en la siguiente 
grafica se puede observar el comportamiento sociodemográfico durante los 
últimos años. 
 
 
Figura 6 Comportamiento de la tasa poblacional en la ciudad de Santiago de Cali. 

 
 
Fuente: Dane  

 
Como bien se puede observar, el número de habitantes de la ciudad de Santiago 
de Cali ha venido aumentando considerablemente durante los últimos años lo cual 
se atribuye a su gran desarrollo como ciudad y capital del departamento del valle 
pues no es un secreto que Cali se ha venido expandiendo y convirtiéndose en un 
atractivo para los inversionistas, creando así nuevos empleos y propiciando el 
desarrollo económico de la ciudad lo cual garantiza cada vez más un mejor nivel 
de vida. 
 
Si hablamos de la distribución de su población, Cali es una ciudad habitada por 
gente relativamente joven según lo indicado por el DANE. La mayor parte de la 
población caleña es menor a los 40 años. Por otra parte, aproximadamente el 26% 
de la población está compuesta por personas afrodescendientes lo cual se 
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evidencia en los aspectos musicales pues la ciudad es conocida por sus orquestas 
de música salsa. 
En el ámbito cultural, Cali brinda una vasta agenda que incluye exposiciones de 
arte, obras de teatro, danza, conciertos, conferencias y visitas a sitios de interés 
históricos como museos, iglesias, plazas y otros inmuebles que albergan reliquias 
coloniales y contemporáneas, junto con actividades referentes a la moda y el baile. 
 
Cali cuenta con diferentes centros como el instituto popular de cultura, el Teatro 
Municipal, el Museo del Arte Moderno la Tertulia, la sala de Beethoven, la escuela 
departamental del teatro, entre otros. De igual modo la comunidad caleña se 
distingue por su alegría y entusiasmo reflejado en las múltiples festividades 
recreativas que se realizan en diferentes sectores de la ciudad y por sus sitios 
adecuados para el esparcimiento social o la rumba en el cual se destaca el baile 
de salsa el cual no es originario de Colombia ni de Cali, este ritmo tropical es de 
origen afrocaribeño, con especial influencia cubana e inicialmente difundido en los 
barrios latinos en Nueva York hacia 1960, se ha convertido a través del tiempo en 
parte fundamental de la cultura de los caleños y por ende de la cotidianidad de los 
lugareños y de la cual hacen partícipes a los turistas, tanto que en la actualidad se 
cataloga como un instrumento importante de integración social, dinamizante de la 
economía y fuente de ingresos para sus pobladores. 
 
La salsa hace parte de la identidad caleña, como expresión cultural se ha 
sobrepuesto a las nuevas culturas musicales y dadas sus raíces profundas se 
mueve toda una infraestructura en torno a ella, a través de más de 30 escuelas de 
baile, espectáculos permanentes abiertos al público, organización de 
campeonatos mundiales, de desfiles y la promoción de eventos donde “la salsa” 
es la invitada de honor y el eje de la diversión nocturna en sitios especializados de 
baile con la compañía de melómanos y aficionados de este género. 
 
En la parte gastronómica encontramos una gran variedad de platos muy conocidos 
y significativos en el valle del cauca tales como el sancocho de gallina, el 
champús, el cholado, el manjar blanco, el aborrajado, las marranitas, y muchos 
más. 
 
Cali posee excelente oferta gastronómica en el norte, sur y oeste. Barrios como 
Granada en el norte dan fe de la amplia variedad de restaurantes de Cocina 
tradicional y Alta Cocina, además de muchísimos bares donde el turista y el 
citadino encuentran los más exigentes cocteles y una buena excusa para salir de 
noche y disfrutar. Del mismo modo, en la cultura caleña es muy común realizar los 
conocidos paseos de olla a diferentes zonas recreativas y de ocio entre los cuales 
se encuentran clubes, centros recreacionales o el paseo de rio, en el cual es típico 
el sancocho de gallina y una tarde esparcimiento y unión familiar o entre amigos. 
 
En cuanto a los eventos realizados en la ciudad podemos encontrar una amplia 
lista, muchos de ellos están enfocados en la danza y el baile, a continuación, se 
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mencionarán algunos de los más importantes son: Festival mundial de salsa Cali, 
Festival Internacional de Poesía, Festival de Música del Pacifico Petronio Álvarez, 
Festival Internacional de Arte de Cali, Festival de Teatro de Cali, Festival 
Internacional de Cine de Cali y la muy conocida Feria de Cali, etc. 
 

7.1.4  Tecnológico.  

Un factor importante en este análisis es la tecnología e innovación en el sector de 
recreación, organización de eventos y servicio de hotelería, pues actualmente los 
avances tecnológicos están revolucionando la prestación de servicios 
favoreciendo la comodidad y el confort del usuario. Cuando hablamos de 
tecnología nos referimos a la implementación de los diferentes avances mediáticos 
en diferentes aspectos, tales como infraestructura, medios de comunicación, 
comodidades y aparatos electrónicos necesarios para garantizar la satisfacción 
plena del cliente. 
 
Es por ello que es de suma importancia estar a la vanguardia de estos avances 
tecnológicos, pues diferentes centros vacacionales, recreativos y de hotelería 
están implementando tecnología en la prestación de su servicio para generar un 
valor agregado en el cliente. Entre estos avances se encuentran la dotación e 
implementación de elementos tecnológicos entre los cuales se encuentran los 
sistemas intercomunicadores dentro del edificio o los citófonos adecuados en cada 
una de las habitaciones, salas de computo con equipos portátiles y conexión 
inalámbrica, aires acondicionados en cada una de las habitaciones, televisores de 
última tecnología, duchas con sistemas de calentador y lavamanos con filtros que 
garanticen un uso racional del agua con cero desperdicios. 
 
En la parte de piscinas, es necesario la utilización de aparatos de succión los 
cuales se encargan de extraer de forma automática los residuos sólidos que caen 
al interior de la piscina, por otro lado, es muy común la implementación de 
sistemas de iluminación para piscinas los cuales son muy utilizados en los eventos 
pues es parte fundamental en la decoración de espacios abiertos y naturales. 
 
Por otra parte, en el servicio de hospedaje es fundamental la alimentación de los 
usuarios, por lo cual las cocinas se adecuan con los electrodomésticos requeridos 
para una buena preservación y refrigeración de los alimentos. De igual modo para 
su preparación se debe contar con toda la indumentaria necesaria y con estufas 
de última tecnología que permitan expulsar de forma automática todo tipo de 
olores y humos que puedan ingresar al edifico y causar molestia a sus huéspedes.  
 
Un ambiente recreacional también requiere de diferentes elementos tecnológicos, 
un ejemplo de ello es la necesidad de las luces nocturnas para la iluminación de 
las canchas adecuadas para el deporte, algunos juegos tecnológicos que 
requieren de circuitos eléctricos para funcionar y por supuesto la adecuación de 
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iluminarias de última generación que propicien el menor consumo posible. Además 
de esto para la realización de eventos es necesario contar con tecnología de punta 
en cuanto al audio y la iluminación del espacio adecuado para cada una de las 
celebraciones. 
 

7.1.5  Ecológico.  

El factor ecológico o ambiental está presentando una creciente preocupación y 
sensibilización en las personas que interactúan en un medio, es por ello que se 
vienen diseñando e implementando nuevas exigencias legales en materia de 
herramientas de gestión ambiental para cualquier tipo de empresa sea productora 
o de servicios. 
 
Actualmente el medio ambiente es un factor clave en la selección de la oferta 
vacacional, recreacional y hotelera, pues la naturaleza y el medio ambiente 
agradable se convierten cada vez más en requerimientos o deseos del cliente ya 
que ofrece un espacio fresco, con oxígeno puro y de renovación y diversión, algo 
totalmente diferente a la urbe cotidiana. Sin embargo, para garantizar la 
sostenibilidad y preservación de estos ambientes se debe tener conciencia sobre 
los problemas o efectos causados sobre este entorno por los servicios de 
hospedajes y recreación. 
 
En cualquier sitio dedicado a prestar el servicio recreacional y de hospedaje ya 
sean centros vacacionales, de recreación y hoteles requieren del consumo de 
agua y energía para satisfacer las necesidades del cliente, así mismo se utilizan 
productos de consumo, se emplean envases y se manejan sustancias toxicas o 
peligrosas con algunos productos de limpieza tanto de la edificación como de la 
piscina, es decir, que durante la prestación del servicio se generan residuos de 
diversos tipos y características y vertimientos de aguas residuales. Estos aspectos 
mencionados anteriormente pueden generar efectos adversos o perjudiciales en el 
medio ambiente por lo cual se deben cumplir ciertas obligaciones legales. A 
continuación, se mencionarán algunos principales impactos nocivos generados por 
este tipo de empresas: 
 

 Generación de residuos de todo tipo, algunos de ellos fácilmente reciclables 
tales como el papel, vidrio, plásticos, envases, residuos orgánicos, pilas y otro 
tipo de residuos peligrosos. 
 

 Elevado consumo de agua en particular para el aseo de las instalaciones, el 
servicio de lavandería y el mismo consumo por parte de los usuarios. 
 

 Elevado consumo energético por las necesidades de iluminación en el edificio, 
la piscina, el agua caliente en las habitaciones, los aparatos electrónicos y 
aquellos que son necesarios para llevar a cabo la organización de eventos. 
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 Uso de productos desinfectantes y de limpieza como aerosoles, 
ambientadores y otros productos tóxicos pocos respetuosos con el medio 
ambiente. 

 
Por su parte, para contrarrestar estos aspectos o efectos negativos de la 
operación de la organización, es necesario implementar ciertas medidas en pro 
de la protección ecológica y ambiental que garanticen el mínimo impacto, entre 
los cuales se encuentran planes de acción para implementar la recolección de 
residuos peligrosos, reciclar materiales acordes a su tipo, uso racional del agua 
y de la energía. 

 
 

7.1.6  Legal.  

En Colombia el sector de hotelería, recreación y turismo se ve influenciado por 
variedad de normas (operacionales, sociales, sanitarias y ambientales, entre otras) 
que interactúan permanentemente y regulan los deberes y derechos de las 
sociedades. Tales legislaciones favorecen en cierta medida al desarrollo de los 
sectores de servicios mencionados y a su vez tienden a ser una normatividad 
estricta para el desarrollo de actividades de hospedaje, alojamiento y 
esparcimiento.  
 
El correcto funcionamiento de los mismos depende del justo cumplimiento que se 
les den a estos estatutos, posteriormente, se encaminará a la entrega de un 
servicio con los mejores estándares de calidad y con un alto valor en el mercado 
que integrará las preferencias del usuario y lo hará un fiel partidario del mismo.   
 
De la misma manera con el fin de dar cobertura y fomentar el mejoramiento de 
calidad de las actividades comerciales es preciso indicar que se deben cumplir 
algunos requisitos básicos. A continuación, se dará marcha de forma resumida a 
lo que dicen esas normas; actualmente los requisitos que en términos generales 
se exigen para tener en funcionamiento un establecimiento de Comercio en 
cualquier parte de Colombia serían: 
 

a) Cumplir con todas las normas relativas al uso del suelo, intensidad auditiva, 
horario, ubicación y destinación expedidos por la entidad competente del 
Valle del Cauca. La ubicación de los tipos de sociedades será determinada 
dentro del POT, expedido por los respectivos concejos municipales, 
teniendo en cuenta que en ningún caso podrán desarrollarse actividades 
cuyo objeto sea ilegal de conformidad con las leyes 
 

b) Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales según el caso 
descritas por la ley 9 de 1979 y demás normas vigentes sobre la materia. 
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c) Ejercer de acuerdo a la Constitución Política de Colombia el derecho de 

todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre. Al mismo tiempo, efectuar el adecuado 
cumplimiento de las normas técnicas hoteleras (prestación del servicio, 
atención al cliente, etc.) e instaurar las normas tendientes a brindar 
seguridad y adecuar las instalaciones de piscinas con el fin de evitar 
accidentes, problemas de salud y proteger la vida de los usuarios. 
 

d) Obtener el Certificado de Calidad Turística reconocido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio la cual da firmeza de que se está 
cumpliendo con los requisitos requeridos establecidos de conformidad con 
su reglamento de uso. 
 
 

e) Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o. quien haga sus 
veces de la entidad territorial correspondiente, la apertura del 
establecimiento. Esto se debe hacer dentro de los 15 días siguientes a la 
apertura del mismo. Esta notificación se puede hacer por medios virtuales 
(ver artículo 4 del Decreto 1879 de 2008). 
 

f) Cancelar los impuestos de carácter distrito y municipal. 
 

g) Exhibir la prueba de su inscripción en el “Registro Nacional de Turismo”. 
Este registro se exige en el Artículo 13 de la Ley 1101 de noviembre de 
2006 para todas aquellas empresas alistadas en el artículo 12 de esa 
misma ley entre las cuales figuran hoteles, centros vacacionales, 
campamentos, viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje no 
permanente. 

 
En el caso puntual COTELVALLE es la unidad sectorial de normalización que 
representa al gremio del Valle del Cauca, su principal  función es fortalecer e 
integrar en el departamento los establecimientos que se encargan de la 
industria hotelera, mediante convenios, proyectos, promoviendo la 
participación, capacitación, el acercamiento institucional, la defensa de los 
intereses de los agremiados y la coordinación de esfuerzos por una mejor 
calidad del entorno regional, brindando así la importancia de cada afiliado. 
Además esta comprometidos con la cultura del servicio, orientada a 
satisfacer las necesidades de los clientes dentro de una excelente 
infraestructura hotelera.19 

 
 
 

                                                 
19 COTELVALLE. ¿Quiénes somos? Tomado de: < http://www.hotelescalivalledelcauca.com/cotelvalle/ > 

http://www.hotelescalivalledelcauca.com/cotelvalle/
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7.2  MATRIZ PESTEL 

 
 

La matriz Pestel es una herramienta que complementa al análisis Pestel, pues en 
ella se recopilan todos aquellos factores identificados en el estudio del 
macroentorno durante la ejecución del análisis y se clasifican en dos categorías, 
las cuales son fortalezas o debilidades según el efecto que puedan generar en el 
presente proyecto. Posteriormente se asignan ponderaciones para cada uno de 
los entornos (Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal) acorde 
a la importancia que tengan para el proyecto, la suma de estas ponderaciones 
debe tener un valor del 100%. 
 
Seguidamente, se describen cada uno de los factores positivos y negativos de 
cada uno de los entornos mencionados anteriormente y se clasifican en una de las 
dos columnas dependiendo si representan una oportunidad o amenaza. Estos 
factores se deben ponderar acorde a la importancia o congruencia que tengan con 
el proyecto, la suma de estas ponderaciones debe ser igual al total de la 
ponderación del sector. Después de esto realiza una calificación para la 
importancia del factor manejando una escala de 1 a 10, donde 1 es poco 
importante y 10 es sumamente importante, esta calificación se debe realizar de 
manera subjetiva y evaluando el impacto que pueda generar. 
 
Después de ponderar cada factor y calificarlo se procede a multiplicar cada 
ponderación por su respectiva calificación y sumar estos resultados para cada tipo 
de entorno, lo cual arrojará un valor total numérico que indica la favorabilidad o 
desfavorabilidad del sector, sin embargo, para determinar esto se debe efectuar 
una diferencia entre el valor total numérico de la oportunidad del entorno con el 
valor total numérico de la amenaza del entorno. Si el resultado es mayor a 0, se 
clasifica como un entorno favorable, por su parte, si el resultado es menor a 0 se 
clasifica como un entorno desfavorable. 
 
Por último, se deben analizar estos valores finales para determinar qué acciones 
se pueden llevar a cabo para explotar las oportunidades detectadas en un 
ambiente favorable o por otro lado para contrarrestar las amenazas externas que 
puedan afectar el correcto funcionamiento del proyecto y su sostenibilidad en el 
tiempo. 
 
A continuación se llevará a cabo la matriz Pestel para el análisis y la valoración de 
los factores diagnosticados del macroentorno en el cual se desenvuelve el presen 
proyecto
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Cuadro 12 Matriz análisis pestel. 

 
 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 

 
En síntesis, los resultados obtenidos son buenos, en el sector económico se presenta una pequeña desfavorabiliad debida a la 
inflación actual que no era prevista y a los incrementos de las tasas de colocación, sin embargo, este factor no representa una gran 
amenaza para el proyecto, en el ámbito tecnológico se observa una desfavorabilidad debido a que el centro vacacional no realizara 
gran inversión en tecnología quizá innecesaria, el resto de aspectos presentan buena favorabilidad, pues el entorno político ofrece 
ciertos incentivos y estímulos para proyectos que de hotelería y recreación, así mismo el entorno social es un entorno propicio pues 
la cultura caleña y vallecaucana se caracteriza por su alegría y efusividad que los vuelve participes de ambientes vacacionales y 
recreativos, por último los entornos  ecológico y legal a pesar de no tener gran incidencia en el desarrollo del proyecto, estos no 
presentan amenazas ni adversidades que atenten con la viabilidad del centro vacacional y de organización pues este pretende  
implementar todas aquellas acciones requeridas para garantizar el buen uso de los recursos y el cumplimiento de las leyes.

Entorno Entorno

Desarrollo económico y turistico 8% 10 Periodo gubernamental y cambios 10% 5

Estimulacion a proyectos de emprendimiento 8% 10 Negativa al proceso de paz 10% 6

Avances en movilidad de la ciudad 4% 4

Crecimiento de la economia del Valle del Cauca 13% 7 Bajo crecimiento de la economía nacional 6% 5

Bajo desempleo en el Valle del Cauca 12% 8 Incremente de tasas bancarias de colocación 8% 3

Alta inflación (IPC) 9% 9

Reforma tributaria 7% 9

Crecimiento poblácional en Santiago de Cali 5% 8 Calidad de vida 5% 3

Cultura dinámica y rumbera 5% 8 Inseguridad en la ciudad 5% 7

Implementacion de tecnologia ahorradora 5% 9 Tecnologia avanzada en la competencia 10% 9

Tecnologia para el aseo de piscina 2% 3

Tecnologia de sonido para eventos 3% 9

Reciclaje de materiales 5% 9 Contaminación auditiva 3% 3

Manejo de residuos peligrosos 5% 9 Alto consumo de agua 5% 7

Control de productos quimicos y toxicos 2% 2

Cumplimiento del POT 10% 8 Cumplimiento de condiciones ambientales 20% 6

Derechos a la recreación y esparcimiento 10% 9
1,2

MATRIZ DEL ANALISIS PESTEL

SOCIAL

TECNOLÓGICO

ECOLÓGICO

Amenazas

TOTAL

1,1

1,98

0,5

0,9

0,48

Importancia 

del factor 

(1-10)

LEGAL

Factores desfavorables que representan o 

pueden representar amenzas para la 

organización

Ponderacion 

del factor

Categoria de 

entorno o fuerza 

de la industria

20% 1,76

10%

10%

20%

0,78

0,9

1,7

POLITICO

ECONÓMICO

Ponderacion 

por factor

Factores que representan o pueden 

representar oportunidades para la 

organización

Ponderacion 

de la categoria

Importancia 

del factor 

(1-10)

Oportunidades

Total

30% 1,87

10% 0,8

-0,11

0,3

-0,12

0,42

0,5

0,66

Favorabilidad 

del entorno
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7.3  ANÁLISIS DEL SECTOR A TRAVES DE LAS CINCO FUERZAS DE 
PORTER 

 

 
En el análisis Pestel detallado anteriormente, se nombró y evaluó cada uno de los 
factores provenientes del entorno externo de carácter político, económico, social, 
jurídico, entre otros, que tienen implicaciones que de una u otra forma pueden 
afectar significativamente, de las cuales cualquier empresa puede aprovechar las 
oportunidades que ellas presentan y tratar de controlar las amenazas que le 
resultan. Por otro lado, están las fuerzas que genera el sector donde se introduce 
la actividad de una empresa, es por ello que Porter, sostiene que lo relevante para 
el éxito es correlacionar ambas fuerzas y, a partir de ello, formular una estrategia 
competitiva.   
   
Ya sea que se trate de una fábrica de productos de cualquier naturaleza, o una 
empresa dedicada al servicio, el reconocimiento de las condiciones del mercado 
en términos de las características de la oferta y la demanda, son insumos 
necesarios para el diseño de estrategias destinadas al posicionamiento de un 
determinado producto turístico, sobre todo en condiciones de competitividad que 
exigen una gestión mucho más sistemática y planificada.  
  

Entre las propuestas surgidas en el ámbito organizacional para facilitar este 
proceso está el modelo denominado las Cinco Fuerzas de Porter, una 
herramienta de análisis estratégico basado en un conjunto de factores 
determinantes de las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un 
mercado o de un segmento de éste, que a su vez tiene el objetivo de analizar 
el atractivo (Valor) del sector.   
 
Las empresas de un mismo sector y de sectores relacionados y de apoyo 
suelen concentrarse en una misma zona geográfica. La cercanía entre las 
empresas genera competencia, un factor clave para la innovación. Al tiempo 
que facilita el acceso a insumos y a conocimientos específicos de cada 
sector. Beneficios como estos ayudan a entender por qué las regiones con 
clusters más densos y desarrollados obtienen un mejor desempeño 
económico. Así mismo, explican por qué recientemente muchos países y 
regiones alrededor del mundo han hecho tantos esfuerzos para volverlos 
más productivos y competitivos.20 
 

                                                 
20 INNpulsa Colombia / Patrocinador Salón Empresarial 2015 Vallempresa365. Red Cluster Colombia: Una 

apuesta por el desarrollo de las regiones. Cali, 2015. Tomado de: < 

http://www.vallempresa365.com/articulos/innovacion/red-cluster-colombia-una-apuesta-por-el-desarrollo-de-

las-regiones> 
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Según Porter, "Los Cúmulos (Clusters, en inglés) son concentraciones geográficas 
de empresas interconectadas, proveedores especializados, proveedores de 
servicios, firmas en industrias relacionadas e instituciones asociadas 
(universidades, agencias y asociaciones de comercio) en un campo particular que 
compiten pero que también cooperan.”  

 
Hoy en día Colombia viene realizando esfuerzos importantes en materia de 
desarrollo de cluster y de apuestas productivas desde el nivel local. Como 
bien lo demuestran proyectos promovidos por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, Innpulsa Colombia, algunas Comisiones Regionales de 
Competitividad y Cámaras de Comercio de algunas ciudades. 
 
Tales esfuerzos, también conocidos como iniciativas cluster, buscan 
implementar agendas de ciencia, tecnología e innovación, solucionar 
necesidades de capital humano, resolver problemas de infraestructura, 
establecer estándares y normativas relevantes para el sector cluster, 
delimitación geográfica, entre otros objetivos. Casi siempre recurriendo a un 
trabajo conjunto entre el sector público y el privado.21 

 
Con lo nombrado anteriormente, es importante tener en cuenta que un aspecto 
principal para que un cluster de turismo funcione es tener un motivo para visitar la 
región. En el caso particular de presente proyecto se tiene la región del Valle del 
Cauca, es por ello que el ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 
UN CENTRO VACACIONAL Y DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN LA 
CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA, buscara destacarse en 
algunos aspectos necesarios para su creación, desarrollo y éxito en su cluster de 
turismo, el cual explorara: 
 
Principalmente una buena zona de ubicación geográfica en la cual estará 
delimitada por la cercanía de clientes potenciales donde se de paso a promocionar 
y promover el centro vacacional y de organización de eventos con los principales 
actores que podrían conformarlo. De igual manera delimitada por empresas de 
servicios sustitutos competidores cercanos al área determinada.  
 
Seguidamente se buscará contar con toda la infraestructura adecuada para que el 
usuario (nacional o extranjero) cuente con el mejor servicio y comodidad en su 
estadía y llegue fácilmente al sitio vacacional. En este apartado se encuentra 
especialmente las instalaciones que requieren los servicios que se van prestar 
(Recreación, organización de eventos, hospedaje, restaurante, etc.), igualmente, 
frecuentar carreteras con buenas vías de acceso, tener servicios de apoyo para 

                                                 
21 INNpulsa Colombia / Patrocinador Salón Empresarial 2015 Vallempresa365. Red Cluster Colombia: Una 

apuesta por el desarrollo de las regiones. Cali, 2015. Tomado de: < 

http://www.vallempresa365.com/articulos/innovacion/red-cluster-colombia-una-apuesta-por-el-desarrollo-de-

las-regiones> 
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los clientes como hospitales, bancos, aeropuertos, taxis, medios de comunicación, 
centros comerciales que les permita hacer otros tipos de compras, transporte 
público, con el fin de que la visita del consumidor se haga más placentera y 
cómoda. 
 
De igual modo, es muy importante que el gobierno tenga organismos que se 
dediquen a apoyar el turismo de la región y represente a los empresarios de la 
industria hotelera, en nuestro caso puntual se tiene Cotelco (Asociación Hotelera 
de Colombia), por el Valle del Cauca lo representa Cotelvalle (Asociación Hotelera 
y Turística del Valle del Cauca), asimismo otras  instituciones del sector público 
que dan soporte al turismo en Colombia como ProColombia, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo - Viceministerio de Turismo, ANATO (Asociación 
Colombiana de Viajes y Turismo), entre otros gremios e instituciones del turismo 
en Colombia. 
 
Por otro lado, y no menos importante en el proyecto se deberá tener en cuenta 
cada uno de los proveedores los cuales abastecerán al Centro Vacacional y de 
Organización de eventos de los elementos, productos, insumos y servicios 
empleados que se necesiten, necesarios para prestar el servicio de hospedaje y la 
recreación. 
 
No obstante, el proyecto en su estudio buscara valorar mediante Benchmarking a 
los competidores lideres cercanos de forma que evalué diferentes criterios en 
cuanto a instalaciones, precios, productos, nivel de servicio, canal de distribución, 
entre otros aspectos que contienen los servicios sustitutos, de tal manera que lo 
orienten anticipándose a sus estrategias y sus resultados y del mismo modo 
descubrir fortalezas que generen una mejor ventaja competitiva en el momento de 
apertura del plan de negocio, esto permitirá un mejor análisis de la competencia 
para tomar decisiones más rentables en pro de la satisfacción del cliente.  
 
Toda la inversión en infraestructura, ampliación y cobertura necesita desarrollo y 
acompañamiento permanente del recurso humano. La dinamización del sector en 
servicios de hospedaje y recreación depende en gran parte de las capacidades 
que tengan las personas implicadas para desarrollar estrategias sostenibles que 
permitan mejorar la calidad del servicio. Debido a que las nuevas tendencias en el 
mercado hotelero han cambiado, se necesita mayor especialización en la 
prestación de los servicios. Estas condiciones exigen la innovación, diversificación 
de los servicios y mayores capacidades y conocimientos en los empleados. Es por 
ello que el actual proyecto buscara adquirir en lo posible talento humano 
capacitado de acuerdo a las exigencias que tienen los servicios de hospedaje y 
esparcimiento. Igualmente, es importante tener presente que se deberá fomentar 
el crecimiento y desarrollo del recurso humano, el cual se manifestará en los 
usuarios externos ya que de ellos depende su satisfacción y una mayor calidad del 
servicio prestado. 
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En ese orden de ideas, la información suministrada de cada uno de los aspectos 
mencionados ayudara en la creación del Centro vacacional y de Organización de 
Eventos para que pueda ser competitivo a través de un cluster de turismo, si 
alguno de ellos falta o es deficiente es muy probable que el cluster no se pueda 
implementar adecuadamente y se podrá ver afectado el valor del servicio en el 
momento en que se instaure en el mercado.  
 
Teniendo presente cada uno de los aspectos anteriores, se realizará una revisión 
estructurada de las fuerzas competitivas que lo componen implementando el 
modelo propuesto por Michael Porter. Esto dará como resultado una visión mucho 
más holística de la posición competitiva que enfrentan cada una de las fuerzas 
que participan en este mercado, sus ventajas competitivas, rentabilidad y 
participación de mercado. 
 
Ante las amenazas que puedan surgir de cada uno de esos factores, Porter 
(1979), propone cinco fuerzas competitivas, que también pueden considerarse 
como reglas de la competencia.  A continuación, se darán a conocer cada una de 
ellas para el presente proyecto: 
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7.3.1  Matriz de Porter 

 

 
 

 
 

 

 
                          

                                             

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETIDORES POTENCIALES 
 Existen barreras de entrada de tipo financiero. El nivel de inversión requerido es alto. 

 La localización de las organizaciones no es óptima.  

 Poca oferta de centros vacacionales y de eventos. 

 Existen factores legales limitantes y pocos beneficiosos  

 Los factores legales pueden limitar o incluso cerrar el ingreso de productos o servicios con 

controles, legislación, regulaciones, normas, etc.   

 Existen compromisos con otras compañías, generando poca abertura de publicidad.  

 Baja diferenciación del servicio ofrecido. 

SUSTITUTOS 
 Amplia oferta de productos sustitutos. 

 Alta agresividad y disponibilidad de recursos. 

 Precio estable de productos sustitutos. 

 Moderada propensión a sustituir. 

 Aceptación de inversión extranjera. 

 

 

PROVEEDORES 

 
 No hay lugar a costos 

al cambiar de 

proveedor. 

 Alta concentración de 

proveedores. 

 Los insumos y 

servicios necesarios 

son de fácil 

adquisición. 

 Alta oferta de insumos 

sustitutos. 

 Mediana importancia 

del volumen de 

compra para los 

proveedores. 

 La proporción de las 

compras totales están 

concentradas en varios 

proveedores. 

 Los insumos tienen 

impacto moderado 

sobre la calidad. 

 Poco nivel de 

integración hacia atrás.  

(Comprar o asociarse 

con proveedor) 

 Aumento de 

estrategias de 

diversificación para ser 

referenciados. 

COMPETIDORES EN EL 

SECTOR RECREACIONAL-
HOTELERO 

 

 
 

RIVALIDAD ENTRE LOS 
COMPETIDORES EXISTENTES 

 Alto crecimiento de 

organizaciones.  

 Baja diferenciación de 

productos. 

 Creación de nuevos conceptos 

de hoteles (campestres, 

boutique, etc.) 

 Aumento de recursos. 

Competencia intensa. 

 Bajos costos al cambiar de 

proveedor. 

 Alta concentración de 

competidores. 

 Infraestructura tecnología 

moderna. 

 Inexistencia de barreras de 

salida. 

 Beneficios tributarios.  

 Disminución de lealtad hacia 

la organización. 

 Existencia de barreras de 

salida.  

 

COMPRADORES 
 

 Volumen alto de 

compra respecto al 

servicio. 

 Baja diferenciación del 

producto. 

 Poca lealtad a centros 

de entretenimiento y 

de hospedaje. 

 Solicitud y reserva de 

clientes individuales. 

 Bajo poder de 

negociación por parte 

de los compradores. 

 Crecimiento de oferta 

de centros de 

hospedaje. 

 Alta concentración de 

compradores. 

 Alta disponibilidad de 

centros sustitutos.  

 Bajo nivel de 

integración hacia 

adelante de los 

compradores.  
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7.3.2  Análisis de la matriz de Porter 

 
 
 F1: Amenaza de competidores potenciales. 
 
 

 Existen barreras de entrada que impiden el ingreso de nuevos competidores, 
se podría decir que en comparación con el estudio de factibilidad del centro 
vacacional y de eventos las empresas deben llegar a tener un capital financiero 
más o menos alto puesto que se requiere de una alta inversión de capital para 
la compra de todos los recursos tanto físicos que se utilizan en el hotel, a la 
vez se requiere de una inversión considerable para adecuar la infraestructura, 
equipos y capital de trabajo. 
 
Según Cotelvalle, en el último año en Cali el sector hotelero creció un 6,5 % en 
el último año teniendo un gran apalancamiento con la llegada de grandes 
cadenas internacionales y la realización de eventos en la ciudad, el sector 
hotelero en Cali. En efecto Cali pasó de tener 169 establecimientos de 
alojamiento, en 2010, a 247 en 2015, donde se destaca la llegada de hoteles 
como el Marriot, Hampton by Hilton, NH Group y City Express, entre otros. 
Actualmente se generan 2600 empleos directos en el sector.22 

 
Este incremento que se ha dado con el pasar de los años brinda incentivos y 
seguridad a que el presente estudio se determine a su creación por lo que es 
importante tener en cuenta ciertos criterios de gran fuerza que hagan diferencia 
de la competencia.  

 

 En cuanto a diferenciación del producto, hoy en día existe una variedad de 
centros vacacionales y de eventos, principalmente de hoteles para hospedarse 
alrededor de la ciudad de Cali, pero su gran mayoría se encuentran ubicados 
en la parte norte, cabe destacar que en su conjunto son hoteles rurales. 
 

 En los canales de distribución, el centro vacacional y de eventos se dará a 
conocer a través de empresas, asociaciones y organizaciones públicas y 
privadas de diversas índoles, agencias de viajes (mayoristas, minoristas), 
organismos públicos (ferias, folletos y catálogos), oficinas de turismo y el sector 
empresarial hotelero a fin de establecer alianzas con dichas empresas y 
organizaciones quienes promocionaran nuestros servicios con sus clientes. Por 
lo tanto, a los nuevos entrantes les será difícil negociar con los hoteles y 
agencias debido a que ellos ya tendrían un compromiso con la compañía.   

 

                                                 
22  ¿Cuál es la clave detrás del crecimiento del sector hotelero en Cali? En: Publimetro. Santiago de Cali. 06, 

octubre, 2015. Tomado de: <http://www.publimetro.co/cali/cual-es-la-clave-detras-del-crecimiento-del-

sector-hotelero-en-cali/lmkojf!7h44LyUwkLgPk/> 
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Mediante la política del gobierno el decreto 2755 del 2003, excluye del pago de 
impuesto de renta por 30 años a todos los hoteles que sean construidos hasta el 
2017, así como a las remodelaciones que se realicen en ese mismo plazo. Lo 
anterior es una política determinante para la mejora de la infraestructura en el 
sector que nos incluye y motiva a la inversión extranjera. 
 
Debemos entonces tener en cuenta el incentivo tributario que estará vigente 
hasta el 2017, además de la apertura nacional y el aumento del turismo en el 
país. De tal modo que para mantenerse en esta creciente y exigente competencia 
deben plantearse opciones innovadoras y hacer uso de las principales fortalezas 
que se tiene. Por ejemplo para hoteles nacionales el conocimiento del lugar y de 
las formas de negociación es un punto a favor del que puede sacar provecho.23 

 
Todo lo nombrado anteriormente dio paso a que tanto los sectores hoteleros 
nacionales como extranjeros se motivaran a la inversión en el Valle del Cauca. 
Es por ello, que, en el momento de llevar a cabo el proyecto, se debe tener 
presente esta creciente y exigente competencia y se debe plantearse opciones 
innovadoras o hacer uso de las fortalezas que se tiene.  
 
Para el caso de apertura del plan de negocio frente a la inversión extranjera se 
podría decir que se tiene una ventaja, puesto que se tendría un conocimiento 
del lugar a instaurarse y también las formas de negociación de la región siendo 
un punto a favor. 
 
Por otro lado se debe dar seguimiento a los lineamientos que imparte la ley en 
los sin números de requisitos legales de los distintos aspectos de salud, 
ambiente, infraestructura, servicios, entre otros, en los que se encuentra 
inmerso nuestro país; siendo importante la obtención de estos permisos 
correspondientes, estar en regla y realizar todos los trámites pertinentes de 
manera rápida para el momento de la apertura y uso de nuestro Centro 
Vacacional y de Eventos en lo que aumentara la confianza de los clientes en el 
momento de prestar nuestros servicios,  de la misma forma daría paso a la 
atracción de nuevos clientes y se realizaría los reclamos que se necesiten ante 
las autoridades correspondientes, en el caso de sufrir algún inconveniente.  
 
Los factores legales pueden limitar o incluso cerrar el ingreso de productos con 
controles, legislación, regulaciones, normas, etc.  

 
 
 
 
 

                                                 
23 BARRERA, Juan Pablo;  SOLANILLA, Juliana; MALDONADO, Daniel Alejandro y PRIMERO,     

Adriana Marcela. Análisis Sectorial: Sector Hotelero en Colombia. Proyecto de grado. Santiago de Cali. 

Universidad ICESI. Facultad de Ciencias Administrativas, 2013. Pág. 14. 
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 F2: Poder de negociación con el proveedor. 
 
 

 Generalmente el poder de negociación de los proveedores aumenta y 
disminuye conforme crece la oferta del producto que suplen. De igual modo 
la oferta del producto que suplen crecerá conforme crezca la industria que 
los demanda.  

 
Para el caso de la creación del Centro Vacacional y de Organización de 
Eventos se podrá considerar como proveedores no solo quienes suplen de 
materia prima o producto terminado sino también aquellos que a su vez 
prestan servicios y pueden ser ofrecidos por los hoteles a través de acuerdos 
comerciales y aquellos que transforman y complementan el servicio.  
 
Entre este conjunto se hallarán proveedores de alimentos, autos, colchones, 
entretenimiento, higiene y salud, iluminación, ingeniería y servicios, lencería y 
textiles, maquinaria, publicidad, moblaje, seguridad, tecnología y uso eficiente 
de los recursos. 

 

 De acuerdo a esto y considerando el gran tamaño del sector hotelero en el 
país se puede concluir que los proveedores de esparcimiento y eventos 
tendrán poco poder de negociación. Los insumos y servicios adicionales 
necesarios para cubrir todos los aspectos del servicio a prestar por este 
sector son de fácil adquisición y sustitución, y los proveedores deberán 
ofrecer nuevas alternativas o precios más bajos con el fin de mantener sus 
clientes.  

 
Lo anterior, se parte de que existen muchos proveedores los cuales pueden 
ofrecer diferentes opciones de compra y con quienes se puede tener un alto 
grado de negociación con el fin de que brinden el mejor beneficio tanto 
económico como de calidad de todos los productos, insumos y servicios 
empleados que se necesiten en el momento en que se realice el plan de 
negocios. Por ello, no hay lugar a costos al momento que se requiera cambiar 
de proveedor, debido a que será amplio el número de proveedores que 
ofrecerán los insumos y servicios, asimismo la oferta de productos sustitutos 
seria alta y se daría poca diferenciación de estos. 
 
Debido a los altos costes que supondrá pretender ser un competidor directo del 
sector hotelero y de esparcimiento en algunos de sus servicios, no se 
consideran a los proveedores una amenaza para el sector. 

 

 Los proveedores aun siendo sobresalientes en cada área de creación de 
manufactura de cada uno de sus productos y servicios, buscaran ser los 
mejores. Para ellos, estar en un área específica no es suficiente y la 
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diversificación del negocio es una estrategia que cada día siguen, de esta 
manera examinaran dedicar sus recursos actuales al desempeño de varias 
actividades, ampliando su campo de actuación y de esta manera influir en 
el mercado hotelero y recreacional. Es importante recalcar que debido a la 
alta oferta de estos sectores su participación se presentara baja y allí es 
donde deberán implementar y adaptar estrategias de diversas formas para 
ampliarse en el mercado y poder ser referenciados. 

 

 Teniendo en cuenta que existirá una oferta amplia y de calidad de los 
principales requerimientos del centro vacacional y de eventos tales como 
alimentos, bebida, higiene, moblaje, tecnología, entre otros, implicará en el 
proyecto una inversión baja hacia generar estrategias con los proveedores 
y se inducirá en un bajo nivel de integración hacia atrás de los mismos.  

 
 
 F3: Poder de negociación de los compradores  
 
 

 El poder de negociación de los clientes es alto cuando son pocos, o cuando los 
productos/servicios que adquieren son poco diferenciados.  Esto debido a 
disponibilidad de sustitutos por los que pueden reemplazar al vendedor cuando 
estén insatisfechos con algún aspecto de la venta.  
 
Anteriormente este poder era superior en Colombia puesto que el nivel de 
recreación, ocio, turismo, visitas de negocio, etc., era muy bajo. Hoy en día 
este aspecto ha cambiado, puesto que se presentan cifras de crecimiento 
superior donde Colombia ha hecho esfuerzos incansables para mejorar su 
infraestructura hotelera, ofreciendo servicios y productos de talla mundial. 
Posteriormente, el hospedaje ha presentado un gran auge y a su vez ha 
denotado un alto crecimiento de personas nacionales y sobre todo extranjeras 
de visitar consecuentemente hoteles.  
 

La ciudad de Cali presentó en el 2015 el mejor balance hotelero de los últimos 10 
años, según informó Cotelvalle, gremio que agrupa a diferentes establecimientos 
de la región. De acuerdo con la entidad, la ocupación hotelera promedio en el 
2015, en la capital, rondó el 57 %, mientras que en el año 2014 la cifra estuvo en 
el 54 %. 
 
El sector hotelero del Valle tuvo durante el 2015 un índice de ocupación del 57 % 
y un 10 % más en materia de ingresos en pesos debido a la afluencia de 
turistas.24 

 

                                                 
24 Hotelería en Cali repuntó en 2015, el mejor balance en una década. En: El País. Santiago de Cali. 22, enero, 

2016. Pág. 1.  
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Es importante mencionar el aspecto institucionalizado de gran número de 
hoteles, donde se fijan tarifas estándares y por temporadas sin posibles 
negociaciones. Los clientes frecuentes de hoteles independientes o más 
pequeños tienen mayor poder de negociación y pueden influir sobre tarifas y 
beneficios durante su estadía. Asimismo, los compradores al tener opciones de 
alojamiento y diversión tienen poca lealtad a centros de entretenimiento y de 
hospedaje por tener el libre albedrio de escoger el mejor lugar de acuerdo a 
sus preferencias.  
 

Si se tiene en cuenta los establecimientos hoteleros del Valle del Cauca también 
hay datos positivos. Según Cotelvalle, la ocupación en todo el departamento 
ascendió a 52,17 % y los ingresos por alojamiento ascendieron en la región a 
$360.000 millones, 9,9 % más que en el 2014. Esto ha representado una tasa de 
crecimiento del 2% anual desde el 2010. 
 
De igual modo a Colombia ingresaron más de 2,3 millones de extranjeros en el 
2015. El Valle del Cauca recibió el 7,56% de estos visitantes que suman 180.191 
personas. Cali por su parte, recibió el 6.92% de los turistas extranjeros que 
llegaron al país y el 91,63% de los que visitaron al departamento. 25 

 
Existe la posibilidad de que estos mismos usuarios tengan cierto poder de 
negociación o podrán ejercer alguna presión sobre los precios del servicio, ya 
que tienen la ventaja de poder comparar precios y tarifas en otros hoteles 
locales.  

 
Teniendo en cuenta lo antepuesto, en el momento en que se efectúe a la 
creación del Centro Vacacional y de Organización de Eventos y se forme como 
una organización de alta calidad con su respectiva ubicación en la parte sur de 
Cali (donde existen pocas opciones sustitutas de hospedaje y esparcimiento) 
brindara ventajas competitivas y comparativas únicas. De lo anterior, el cliente 
se verá beneficiado porque podrá disfrutar de un excelente servicio, pero a su 
vez desfavorecido en el sentido de que por ser un negocio diferenciador y 
exclusivo estos no encontraran sustitutos fáciles. En su efecto, el centro de 
esparcimiento recibirá clientes individuales, lo cual repercutirá en un poder de 
negociación bajo por parte de los compradores.  
 
Por otro lado, el plan de negocio no necesitara de terceras empresas para 
cautivar al mercado, puesto que podrá obtener la atracción de nuevos clientes 
de tal manera que, al contar con una buena rentabilidad de inversión y buenas 
estrategias de mercadeo podrá adquirir un mayor conocimiento del 
comportamiento de los consumidores frente al proyecto y a su vez la cercanía 
hacia los mismos, permitiendo tener controles y buenas maniobras de 

                                                 
25 MEJÍA, Laura. El segmento vacacional mueve la hotelería en Cali y Valle del Cauca. En: REPORTUR.CO. 

Bogotá D.C. 11, febrero, 2016. Pag.1. 
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publicidad con lo que se tendría una buena demanda y fidelización del usuario 
y por ende un bajo nivel de integración hacia adelante. 

 
 
 F4: Amenaza de productos sustitutos.  
 
 

 La sustitución reduce la demanda de una determinada categoría de 
productos en la medida en que los clientes cambian hacia otras 
alternativas. Considerando el sector de esparcimiento en el Valle del 
Cauca, los productos sustitutivos vendrían a ser nuevos destinos más 
económicos y socialmente estables, entre ellos se tiene: 
 

- Club Cañasgordas Comfenalco 
- Centro Recreacional Comfenalco valle del Lili  
- Centro Recreacional Los Arrayanes 
- Centro Recreativo Comfandi Pance  
- Centro de Recreación Comfandi 
- Club Campestre de Cali. 
- Hotel Campestre Paraíso Azul 
- Lago Grande Hotel Resort & Centro de Convenciones. 
- Casa Campestre para Eventos Piedragrande. 
- Balneario las Brisas.  
- Eco Parque del Rio Pance. 
 

Además, existe la amenaza de otro tipo de turismo que no se base en esta 
particularidad de un Centro Vacacional y de Eventos como es la estancia en un 
hotel, como puede ser el turismo rural o urbano. Por otro lado, Al sur de Cali el 
destino ideal para disfrutar de la naturaleza y el descanso es el corregimiento 
de Pance, el cual constituye el paseo tradicional de los caleños o “paseo de 
olla” que se realiza a orillas del río del mismo nombre. 
 
También, se tienen otros servicios hoteleros sustitutos como: hostales, 
campings y cabañas. De la misma manera ha venido cobrando fuerza el 
alquiler de casas o apartamentos para las temporadas con alto flujo de turistas. 
Estos últimos manejan unos precios muy por debajo de las tarifas de los 
hoteles, sin embargo, no ofrecen las comodidades y beneficios que los Centros 
de esparcimiento y cadenas vacacionales presentan; por lo que se concluye 
que la calidad del servicio es un factor clave a la hora de escoger donde pasar 
unos días fuera de casa. 
 
Por las razones anteriores se espera que, aunque la oferta de sustitutos es 
alta, la propensión de los consumidores a sustituir sea media. 

 
 



  

75 

 

 F5: Rivalidad entre competidores existentes.  
 
 

 Crecimiento de la industria: el crecimiento del sector hotelero se ha 
mantenido en alza en sus tasas de registro, es bastante alta las nuevas 
exploraciones e inversiones que se han establecido en los últimos años en 
el departamento del Valle del Cauca. Lo anterior indica que la competencia 
a la que se verá enfrentada la organización en el momento de su promoción 
será muy intensa.   

 
Actualmente el sector hotelero en Colombia se encuentra en una etapa de 
crecimiento, la cual se ha visto caracterizada por una fuerte tendencia debido a la 
llegada de grandes cadenas hoteleras internacionales.  
 
Según el reporte de Cotelvalle, los hoteles pequeños se quedaron con el 36 % de 
las ventas a nivel departamental, los establecimientos de alojamiento de primera 
categoría tuvieron el 38 % y los hoteles de lujo tuvieron 26% de las ventas del 
2015. Sin embargo, el sector corporativo y de eventos, sigue siendo el principal 
segmento de mercado de la hotelería, generando el 62% de alojamiento en el 
2015.26 

 
Es por ello que mediante la creación del Centro Vacacional y de Eventos se 
buscara crear estrategias que no puedan ser duplicadas, que nos hagan únicos 
y genere un impacto en sus consumidores. Al mismo tiempo se buscará 
disminuir el impacto estos nuevos competidores mediante planes de acción 
que logren una diferenciación y posicionamiento en el mercado. 

 
 

 Diferenciación del producto: Según Cotelvalle, “el auge de la industria 
hotelera, nace de la exención tributaria de la ley 788 de 2002 y el decreto 
2755 de 2003, que permite que los nuevos proyectos hoteleros y la 
remodelación de los existentes, sea exentos de pagar el impuesto de renta 
durante 30 años”.27 

 
La rivalidad en el sector del Valle del Cauca es muy alta y continuara 
aumentando. A esto se debe la aparición de nuevos conceptos de hoteles, que 
satisfacen de manera precisa las necesidades y gustos de nichos del mercado. 
Entre estos se encuentran los Hotel Boutique, Hoteles de negocios, Hoteles de 
Ecoturismo, entre otros. Debe tenerse en cuenta que la demanda de 
habitaciones de hotel no crecerá por siempre, y en el momento que se 
estabilice o en su defecto disminuya aquellos con menor flexibilidad al cambio 

                                                 
26 Redacción de El País. Turismo jalonó la ocupación hotelera en Cali y el Valle del Cauca. En: El País. 

Santiago de Cali. 09, febrero, 2016. Pág. 1. 
27 ¿Cuál es la clave detrás del crecimiento del sector hotelero en Cali? En: Publimetro. Santiago de Cali. 06, 

octubre, 2015. Pág. 1. 
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y menor capital para sobrevivir en la crisis, se verán forzados a abandonar el 
sector.  
 
Un punto a favor del proyecto frente a otros centros de servicios y 
esparcimiento es que estará ubicado en el sur de Cali en donde este tipo de 
negocio no ha sido explotado completamente, debido a que existen pocas 
opciones que brinden esta forma de entretenimiento-hospedaje. Además, el 
plan de negocio se enfocara en una parte de turismo no usual en la ciudad y 
los usuarios podrán disfrutar de una gran experiencia llena de recreación y ocio 
apreciando distintos servicios en cuando a alojamiento y disponibilidad de 
áreas para la realización de eventos, de igual modo la apertura del proyecto 
garantizara instalaciones de lujo y un ambiente totalmente natural y propicio, 
puesto que el objetivo fundamental es ofrecer una alternativa de esparcimiento 
diferente, brindando un servicio de calidad con personal altamente calificado. 
 
Es por esta razón que la Creación del Centro de Vacacional y de Organización 
Eventos se enfocara en uno o algunos clientes específicos y otorgara a estos 
el servicio de mejor calidad, con la idea de que se forjen relaciones con los 
clientes y se llegue a conocer sus necesidades y deseos. Como se 
mencionaba anteriormente la mayor parte de hoteles se presenta en la parte 
norte de Cali y, además de esto, un gran porcentaje lo ocupan hoteles urbanos 
al sur de la ciudad, lo que permitirá en cierto sentido al plan de negocio 
favorecerse de una rivalidad relativamente baja frente a los competidores por 
estar localizados en la parte sur de la Ciudad. Sin olvidar que este ofrecerá un 
servicio altamente distintivo a los demás centros de servicio y, por otro lado, 
contará con un beneficio tributario por reestructuración de algunas 
infraestructuras con el cual la propiedad donde se instaurará el centro de 
esparcimiento se afirmará en la preocupación de estar siempre a la vanguardia 
en los cambios a las tendencias de arquitectura. Donde los ambientes, las 
Instalaciones y la decoración juegan un papel importante en la seducción de 
los clientes. De igual manera estos cambios generaran un valor agregado del 
servicio a ofrecer al cliente haciendo más armonioso y atractivo el lugar.  
 
No obstante, también se tendrá un espacio público eficiente y seguro donde se 
garantizará el disfrute e integración de los usurarios los cuales estarán en 
contacto social para la realización de distintos eventos y celebraciones 
(Familiares, sociales o empresariales) en las instalaciones. De igual 
importancia serán los diferentes centros de diversión como son: la piscina, 
cancha de futbol, cancha de vóleibol, variedad de deportes como hockey de 
mano y tenis de mesa, que brindaran al cliente la mejor alternativa de 
esparcimiento e implementación de programas recreativos en su estadía. 
 
Al margen de la era de la comunicación es indispensable contar con toda la 
infraestructura y tecnología de punta. El Centro de Vacacional y de Eventos ira 
un paso delante de los avances tecnológicos, por lo cual contara con la 
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cobertura de internet, páginas web y base de datos, que permitan ofrecer a los 
clientes un servicio rápido y ajustado a sus necesidades. También, tendrá en 
cuenta bombillos ahorradores de luz, duchas que funcionan con aire 
comprimido, asimismo las habitaciones estarán equipadas con dispositivos de 
última generación, en la cual podrá reconocer cuando entran los huéspedes y 
accionara luces, temperatura, prendera la tv, abrirá cortinas, esta estrategia 
permitirá que el proyecto en su apertura sea mucho más competitivo frente a 
otros sectores hoteleros brindando los mismos servicios a un costo moderado.  

 
 

 Costos de cambio: Debido a la intensa competencia existente en el sector 
servicios, conseguir la lealtad de los clientes y evitar su pérdida, constituye 
una de las principales fuentes de ventaja competitiva. Es por ello que se 
deben analizar las razones que llevan a un cliente a permanecer fiel a su 
entidad de servicio habitual, es importante fijar las causas que motivan al 
abandono y posterior cambio de servicio. Sin embargo, la decisión se 
traduce no solo en el comportamiento, sino también a la existencia de 
barreras físicas, económicas y emocionales que dificultan tal decisión. 

 
Por otra parte, la gran disponibilidad de opciones para los usuarios de 
empresas recreativas y de hospedaje disminuye la lealtad hacia la 
organización e incentiva la competitividad.  
 
Una vez se efectúe el Centro Vacacional y de eventos y el servicio sea 
ampliamente diferenciado por los usuarios se tratara en lo posible de prestar 
un servicio a un precio competitivo, aunque se ofrezca un servicio de lujo y el 
mercado sea enfocado principalmente a personas de estrato 4 y estrato 5, se 
brindara un servicio de calidad acorde a otras organizaciones de esparcimiento 
sustitutas con la idea de tener un equilibrio que no conlleve a los clientes a 
elegir otros sitios con precios más asequibles. 

 
 

 Concentración de competidores: en la zona de influencia para la creación 
del Centro Vacacional y de eventos existe considerablemente una gran 
concentración de competidores, a nivel del Valle del Cauca se tiene una 
gran competencia, allí se encuentran muchos hoteles especialmente de 
carácter urbano en la parte norte y otro centros campestres y recreativos en 
la parte sur. Estos últimos especialmente son en quienes se deberá 
centrarse para atraer usuarios y obtener mayor participación en el mercado. 

 
La competencia hoy en día se fundamenta en la oferta de valor, inversiones en 
remodelaciones, ampliación de infraestructura y atención al cliente. 
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 Barreras de salida: Actualmente, el sector recreativo-hotelero en el Valle 
del Cauca cuenta con muchos competidores dado el bajo riesgo de ingreso. 
Aun así, esta situación ha hecho que se presente un alto nivel de rivalidad, 
dada la alta correlación estratégica entre los centros de servicio.  

 
Otro factor que incrementa la rivalidad son las barreras de entrada y salida al 
sector que para este caso son bajas en la entrada (incentivos tributarios, TLCs, 
entre otros), y altas en la salida, debido a factores como las altas inversiones 
realizadas en el ingreso, y el comportamiento y proyecciones del sector, que 
arrojan resultados positivos y de crecimiento para los próximos años.  
 
Las barreras de salida son estables, dado que no es tan fácil salir de un 
mercado tan grande y competitivo, puesto que la salida definitiva es más 
compleja que la decisión de ofrecer el servicio. Los requisitos de capital es el 
mayor impedimento. De igual forma los equipos y herramientas que se utilicen 
en el centro de entretenimiento podrán ser empleados en otro tipo de 
utilización, con la finalidad de lograr recuperar buena parte de su valor en 
negociación con terceros, aunque infortunadamente no como se tendrá 
prevista en cuanto a la recuperación de la inversión.   

 

7.3.3  Conclusiones de la matriz de Porter.  

El sector recreativo hotelero se caracteriza por su constante progreso y puesto 
que en él no hay lugar a la improvisación. El menor detalle puede representar la 
pérdida de usuarios que placenteramente serán captados por la competencia. Por 
ello, infraestructura, ubicación, servicios, atención y seguridad, entre otros, son 
concepciones a tener en cuenta en el desarrollo de nuevas propuestas para 
resistir la demanda de clientes cada vez más estrictos y de una competencia 
experimentada. 
 
La importancia que ha adquirido este sector de negocios en el país ha motivado la 
incursión de nuevos extranjeros a invertir en el sector hotelero colombiano y ha 
determinado las acciones de modernización de los existentes en múltiples 
aspectos. Las cadenas con presencia en el país, tanto nacionales como 
extranjeras, se vienen preparando para afrontar la nueva competencia con 
incrementos en su oferta de valor. Además de grandes inversiones en 
remodelación y ampliación de infraestructura atractiva, los colombianos acuñan 
conceptos como calidez en el servicio para hacer frente a la competencia. 
 
La rivalidad entre competidores es quizás la fuerza más importante en una 
estrategia de mercados. A medida que el número de competidores aumenta, 
aumenta la rivalidad entre ellos. La reducción de los precios (como causa del 
exceso de oferta), también incrementa la competencia. Estar en equilibrio frente a 
la evaluación de precios de la competencia resiste al cliente para tomar la decisión 
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de elegir el centro vacacional y de eventos  acorde a su necesidad de confort, de 
igual manera el tener un lugar privilegiado de recreación y alojamiento diferente 
hace que el usuario se sienta atraído por pagar el servicio y además se convierta 
en un cliente fiel desde su parte emocional que no necesitara ser convencido para 
tomar el servicio y leal en el momento que utilice nuestro servicio en este caso el 
centro vacacional y de eventos. 
 
“Es de gran importancia contar con información actualizada por lo que los 
Inventarios turísticos sirven para planificación y posterior alistamiento de los 
destinos que se reportan en los mismos, es además un requisito para los destinos 
impuesto por el Fondo de Promoción Turística para la presentación y aprobación 
de proyectos que se traten de financiar mediante esta entidad”.28 
 
El inventario constituye una forma eficiente de recoger, analizar y evaluar 
información integrada de los destinos turísticos del país, lo que permite identificar 
los aspectos más valiosos de proyección turística y el estado de las regiones, 
siendo una herramienta fundamental que constituye el conocimiento de elementos 
valiosos como son arreglos y remodelaciones que los atractivos turísticos tienen o 
para identificar la necesidad de crear nuevos productos especializados para 
ofrecer. De tal modo, lo destacado anteriormente permite una visión global al 
proyecto de explorar distintos elementos de alta prioridad para lograr una mejor 
planeación y un desarrollo óptimo de la generación de un producto (En este caso, 
la Creación de un Centro Vacacional y de Organización de Eventos en la ciudad 
de Santiago de Cali valle del cauca) con un alto valor agregado para ofrecer al 
sector de hospedaje y esparcimiento y a su vez facilitara la toma de decisiones en 
las múltiples instancias del servicio turístico.  
 
Es importante resaltar que actuando bajo la legislación y normatividad turística 
colombiana el plan de negocio se podrá ver beneficiado en ciertos aspectos del 
sector. El decreto 2755 del 2003, excluye del pago de impuesto de renta por 30 
años a todos los hoteles que sean construidos desde el 2003 hasta el 2017, así 
como a las remodelaciones que se realicen en ese mismo plazo. Esto es foco de 
motivación a la inversión y una política determinante para la mejora de la 
infraestructura en el sector que nos incluye y motiva a la inversión extranjera. 
   
Teniendo en cuenta que el turismo vacacional se convirtió durante el 2015 en una 
de las actividades que jalonó la ocupación hotelera en Cali y el Valle, al registrar 
un crecimiento del 38%, cuatro puntos porcentuales más que en 2014.29 Es 
importante tener en cuenta ciertos criterios de gran fuerza que hagan diferencia de 

                                                 
28 BRAVO, Ángela y RINCÓN, David. Política de competitividad turística en Colombia. Estudio de 

competitividad en el sector turismo en Colombia. Bogotá D.C. Universidad del Rosario. Facultad de 

Administración. Programa de Administración de Negocios Internacionales. 2013.  Pág. 76-81 
29 Redacción de El País. Turismo jalonó la ocupación hotelera en Cali y el Valle del Cauca. En: El País. 

Santiago de Cali. 09, febrero, 2016. Pág. 1. 
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la competencia y más si es extranjera. Por ejemplo, un punto a favor del proyecto 
frente a la competencia es que se tiene un conocimiento de la zona o región 
donde se busca dar apertura al Centro Vacacional y de Organización de Eventos e 
igualmente de los diferentes puntos de negociación del mercado del cual se les 
puede sacar provecho.   
 
Si bien Colombia dispone de ostentosos escenarios naturales y de variados 
recursos culturales para el desarrollo turístico, ellos no representan grandes 
ventajas en el momento de conformar productos turísticos y de esparcimiento. 
Este es uno de los puntos por los cuales se emerge en el estudio del presente 
proyecto con la idea de obtener evidentes ventajas competitivas y comparativas 
suficientes que permitan competir tanto con los mercados nacionales como 
internacionales. 
 
En el momento de la ejecución del proyecto, por tratarse de un sector de servicios,  
es importante contar con personal competente no solo en materia de conocimiento 
acerca de los procesos, sino en la atención y servicio al cliente, una de las 
ventajas que tiene el activo humano del país es que posee valores, como son la 
calidad y amabilidad de la gente, además de su cultura haciendo que puedan 
ofrecer un servicio de alta calidad, pero no se debe olvidar que es importante estar 
en pro de la inversión en la calidad y entrenamiento del capital humano para poder 
cumplir y seguir los estándares internacionales. 
 
Adicionalmente, unas de las claves para obtener ventaja competitiva estarán en 
realizar alianzas estratégicas (en complemento de distintos proveedores tanto de 
servicios como de productos) que permita ofrecer una amplia gama de servicios 
que se puedan ofrecer mediante una mayor diversificación que permita 
diferenciarse de la competencia.  
 
Es indispensable tener en cuenta que los usuarios son los que tienen la última 
palabra a la hora de elegir el hotel. A su vez, la información que tienen sobre su 
proveedor (Centros Vacacionales o de eventos, hoteles campestres, etc.) es 
significativa y buscaran que la comodidad y los recursos sean los más adecuados 
para alojarse en el lugar más propicio en ambos aspectos.  
 
Un centro vacacional y de entretenimiento cómodo, discreto, con alta calidad y 
excelente servicio, con alta gestión ambiental, integración empresarial, fuerte 
promoción y con información actualizada de los diferentes sectores tendera a ser 
competitivo y apetecido en el mercado. Por lo que representara una condición de 
reserva individual e implicara que los usuarios decidan utilizar el servicio sin 
ningún limitante de negociación. 
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7.4  SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 
 
El presente proyecto se enfoca en ofrecer unas instalaciones de calidad que le 
brinden al cliente la oportunidad de pasar un rato agradable ya sea en familia o 
entre amigos, donde podrán realizar actividades de recreación y ocio y así mismo 
hospedarse durante un periodo deseado y garantizando un excelente servicio, por 
otra parte, también se ofrece al público un lugar propicio para la realización de 
eventos de todos los tipos, desde fiestas temáticas, fiestas familiares, eventos 
empresariales, entre otros. Es por ello que la segmentación del mercado se debe 
realizar de forma estratégica teniendo en cuenta los diferentes servicios que se 
pretenden ofrecer y los tipos de clientes que demandarán dichos servicios. Para 
este caso, el mercado se segmentará tomando como variable principal la 
estratificación socioeconómica de la ciudad de Santiago de Cali, la cual indicará el 
nivel de vida de la población caleña. 
 
Acorde a lo anterior, la población caleña será clasificada en sub grupos que en 
este caso son los estratos socioeconómicos, entre los cuales se pueden encontrar: 
 

 Estrato 1: Bajo – Bajo 

 Estrato 2: Medio 

 Estrato 3: Medio – Bajo 

 Estrato 4: Medio 

 Estrato 5: Medio – Alto 

 Estrato 6: Alto 
 
Es importante indicar que este proceso de estratificación se realiza recolectando 
información mediante un trabajo de campo con el fin de identificar la calidad de la 
infraestructura y edificaciones de vivienda de un grupo de personas y se toma 
como una aproximación a la calidad de vida de quienes allí habitan, lo cual es de 
suma importancia para cualquier tipo de proyecto pues facilita un poco la posterior 
selección del mercado objetivo. 
 
Para llevar a cabo una segmentación exitosa, es necesario recolectar información 
de fuentes confiables que garanticen la veracidad de los datos, por esta razón, se 
emplea como documento base, el resumen de las cifras de Cali durante el año 
2015 el cual es realizado y publicado por el departamento administrativo de 
planeación de la alcaldía de Santiago de Cali, el cual brinda excelente información 
sumamente confiable y de múltiples áreas, sin embargo, para este caso puntual 
solo se utilizará la fase de estratificación socioeconómica de la ciudad. 
 
En la siguiente gráfica se puede observar la composición por estratos sociales de 
la población de la capital del Valle del Cauca. 
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Figura 7 Participación porcentual según estrato socioeconómico. 

 
 
Fuente: http://planeacion.cali.gov.co/DirPlanDesa/Cali_en_Cifras/Caliencifras2015.pdf 

 
Como se observa en el grafico circular, aproximadamente un 83% de la población 
caleña se encuentra catalogada entre los estratos Bajo – Bajo y Medio – Bajo y el 
17% restante se compone de personas entre estrato Medio y Alto, es decir que 
solo una pequeña parte de la población goza de un nivel de vida bueno o alto y un 
buen margen de ingresos, lo cual será de vital importancia para definir el mercado 
objetivo del presente proyecto.  
 

7.5   MERCADO POTENCIAL 

 
 
El mercado potencial del proyecto es muy amplio debido a la variedad de la oferta 
y los servicios que se pretenden suplir, pues para explotar comercialmente esta 
oportunidad de negocio, se prestará un servicio multimodal teniendo en cuenta las 
diferentes temporadas, adecuando las instalaciones y los servicios disponibles 
para cada tipo de público. Es decir que en temporadas vacacionales el servicio se 
orientará más hacia la parte de hospedajes y recreación en familia, por su parte, 
en temporadas bajas, las instalaciones serán aprovechadas para ofrecer al público 
sitios donde realizar cualquier tipo de eventos o festividades. 

http://planeacion.cali.gov.co/DirPlanDesa/Cali_en_Cifras/Caliencifras2015.pdf
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De acuerdo a lo anterior el mercado potencial de este proyecto está conformado 
específicamente por la población caleña en general, es decir, grupos familiares, 
jóvenes y adultos que pertenezcan a los estratos 4,5 y 6, turistas ya sean 
nacionales como extranjeros que visiten la capital del valle y requieran de 
hospedaje en instalaciones de lujo que garantizan un servicio de calidad o un sitio 
de interacción social que les brinde un ambiente propicio para el esparcimiento, 
diversión e integración social o familiar. Las universidades también forman parte 
de este mercado potencial, pues frecuentemente requieren de este tipo de sitios 
para llevar a cabo diferentes actividades como lo son integraciones o eventos ya 
sea de tipo académico o laboral. 
 
 

7.6   DEFINICIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

 
 
Para definir el mercado objetivo del presente proyecto, primero es necesario 
conocer un poco acerca del sector en el cual se encontrará ubicado. Como se ha 
venido mencionando anteriormente estas instalaciones se encuentran ubicadas en 
la parcelación Andalucía, en una zona reconocida en el sur de Cali. 
 
En el siguiente cuadro se puede apreciar la composición socioeconómica de dicho 
sector, variable que será de suma importancia para determinar el mercado 
objetivo. 
 
 
Cuadro 13 Distribución de la comuna por estrato económico. 

 
 
Fuente: http://planeacion.cali.gov.co/DirPlanDesa/Cali_en_Cifras/Caliencifras2015.pdf 

 
Como se puede observar, este sector es una zona que se caracteriza por una alta 
calidad de vida, pues la gran mayoría de sus habitantes son de estrato 5 y 6, es 
por ello que una parte del mercado objetivo estará conformada por familias de 
estrato 4, 5 y 6, pues como se ha venido mencionando anteriormente, la zona sur 

http://planeacion.cali.gov.co/DirPlanDesa/Cali_en_Cifras/Caliencifras2015.pdf
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de Cali es el destino hacia el cual la ciudad está expandiendo su área urbana lo 
cual fomentará el crecimiento y desarrollo de esta zona y por ende el aumento del 
mercado potencial y por supuesto de este mercado objetivo, pues la gran mayoría 
de proyectos orientados a este sector son proyectos de vivienda entre los cuales 
encontramos edificios y conjuntos cerrados los cuales restringen un poco el ocio y 
la recreación de quienes allí habitan, por lo cual esta situación se convierte en una 
oportunidad de ampliar el mercado potencial y por supuesto el mercado objetivo 
del proyecto. 
 
De igual manera, en esta misma zona se encuentran ubicadas grandes sedes 
universitarias, entre las cuales encontramos las 4 universidades privadas más 
importantes de la ciudad como lo son la Universidad de San Buenaventura, 
Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Autónoma de Occidente y la 
Universidad ICESI. Por este motivo, los estudiantes universitarios hacen parte del 
mercado objetivo del proyecto, pues como es sabido, en esta época de 
preparación, los jóvenes constantemente buscan lugares para el esparcimiento 
social, recreación entre amigos y rumba, lo cual hace parte del portafolio de 
servicios del centro vacacional. 
 
Otro mercado objetivo del proyecto se centrará en la llegada de turistas a la 
capital, pues es muy común que en temporadas vacacionales aumente la cantidad 
de personas que ingresan a la ciudad la ciudad las cuales demandan de un 
servicio de hospedaje de alta calidad y con un buen ambiente natural y de 
recreación lo cual caracteriza al proyecto. 
 
Como se puede observar, el mercado objetivo está compuesto por diferentes tipos 
de clientes entre los cuales se encuentran familias caleñas de estratos 4, 5 y 6, 
población universitaria y turistas que visiten la ciudad pues cada uno de estos 
clientes demandan diferentes servicios los cuales el proyecto está encaminado a 
satisfacer, es por ello que el mercado objetivo es multimodal y no se centra en una 
sola variable o en un solo criterio de decisión para determinar un solo grupo al cual 
vaya dirigida la estrategia de marketing, por el contrario, el objetivo es llegar a 
cada uno de los clientes mencionados anteriormente para garantizar una buena 
actividad comercial. 
 

7.6.1  Justificación.  

Como se ha mencionado anteriormente, el mercado objetivo del presente proyecto 
está compuesto por dos grandes grupos con el fin de ofrecer servicios 
multivariados que garanticen la mayor utilización posible de las instalaciones en 
las diferentes temporadas del año.  
 
El primer grupo de mercado objetivo se encuentra conformado por los estudiantes 
universitarios del sur de Cali, pues este grupo de personas por lo general solicitan 
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espacios para socializar y recrearse durante su semestre académico es decir que 
la mayor utilización por parte de este grupo se puede presentar entre los periodos 
de febrero a mayo y de agosto a noviembre especialmente entre semana. 
 
El segundo grupo de mercado objetivos está compuesto por las familias y 
residentes del sector sur de Cali, este mercado se justifica por la demanda de 
sitios elegantes con capacidad de alojamiento y un área amplia que permitan 
llevar a cabo diferentes tipos de eventos familiares, tales como: fiestas de 
cumpleaños, matrimonios, fiestas de quince años, reuniones familiares, entre 
otros. Del mismo modo, este mercado también seria cliente potencial para el 
ofrecimiento de servicio de pasadías en un espacio propicio para la recreación 
familiar, servicio de alimentación y de alojamiento en caso de ser querido. Estos 
servicios se prestarían generalmente los fines de semana o días festivos. 
 

7.6.2  Perfil del consumidor.  

Después de tener claro cuál será el mercado objetivo del proyecto, se procede a 
describir detalladamente el perfil de los clientes hacia los cuales se va a centrar el 
estudio de mercados y la estrategia de mercadeo, pues antes de pensar en la 
prestación del servicio o la producción de un bien, es indispensable conocer al tipo 
de consumidor al cual pretendemos tener como cliente y satisfacer sus 
necesidades. 
 
En la descripción del mercado potencial y la selección del mercado objetivo se ha 
venido hablando del tipo de cliente al cual se quiere dirigir la estrategia de 
mercadeo, a continuación, se realizará una descripción de las características de 
estos tipos de consumidores: 
 

 Estudiantes de las universidades del sector sur tales como la Universidad 
de San Buenaventura, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad 
Autónoma de Occidente, pues esta población se encuentra ubicada muy 
cerca al proyecto y son ellos quienes actualmente están organizando 
eventos de integración, recreación y ocio, por lo cual se convierten en un 
consumidor objetivo. 
 

 Familias de la ciudad de Santiago de Cali que residan en el sur de la ciudad 
y acostumbren a frecuentar sitios donde pasar un rato agradable de 
recreación y ocio. 
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7.7   DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 
 
Como se puede observar, este proyecto tiene como objetivo ofrecer servicios 
multimodales enfocados hacia 2 tipos de mercados diferentes, por este motivo se 
diseñará una encuesta específica para cada tipo de mercado objetivo, planteando 
ciertas preguntas enfocadas al tipo de cliente con el fin de recolectar la 
información necesaria y conocer sus preferencias y el nivel de aceptación del 
proyecto. 
 
Es importante indicar que se debe buscar la forma más eficaz para obtener 
información de calidad y en un lapso de tiempo adecuado y por este motivo se 
decide que la encuesta que va encaminada hacia los estudiantes universitarios se 
realizará de forma virtual, haciendo llegar estas preguntas a cada estudiante y 
obteniendo los resultados de manera inmediata mediante la herramienta google 
encuestas, esta decisión se toma debido a que se puede requerir demasiado 
tiempo y viajes desde Tuluá hacia Cali para realizar la encuesta a los estudiantes 
y así mismo los jóvenes de hoy en día prefieren utilizar los medios electrónicos. 
 
Por su parte las encuestas direccionadas hacia las familias residentes del Sur de 
la ciudad se realizarán de forma presencial para obtener información confiable 
brindada directamente del cliente objetivo, A continuación, se diseñarán los 2 tipos 
de encuestas. 
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA GRUPOS FAMILIARES 
LOCALIZADOS EN EL SUR DE CALI CON EL OBJETIVO DE DEFINIR LA 

INTENCIÓN DE COMPRA PARA LA UBICACIÓN DE UN CENTRO 
VACACIONAL Y RECREATIVO EN EL SUR DE LA CIUDAD. 

 
 
1. ¿Con que frecuencia realiza usted actividades de recreación? 
 

Cada fin de semana 

2 veces al mes 

1 vez al mes 

1 vez cada 3 meses 

Otros     ¿Cada cuánto? ___________________________________ 
 
2. ¿Qué tipo de actividades recreativas realiza? 
 

Paseos familiares 

Actividades deportivas 

Paseo de olla (Rio) 

Otros   ¿Cuál? __________________________________________ 
 
3. ¿Qué sitios frecuenta para realizar estas actividades? 
 
__________________________________________________________ 
 
4. ¿Por lo general cuantas personas asisten a este tipo de actividades? 
 

1 – 3 personas 

4 – 6 personas 

7 – 10 personas 

 Otros   ¿Cuantos? ________________________________________ 
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5. ¿Utiliza transporte propio para desplazarse hacia estos sitios? 
Si su respuesta es Si, indique el tipo de transporte que utiliza. 
 

Si                Moto___             Carro___           Bicicleta___ 

No 
 
 

6. ¿Requiere de servicios de hospedaje? 
 

Si 

No 
 
7. Califique de 1 a 5 de acuerdo a su nivel de importancia, los factores que 
considera necesarios para una buena prestación del servicio. Tenga en 
cuenta que: (1) Muy Baja (2) Baja (3) Aceptable (4) Alta y (5) Muy Alta. 

 
 

FACTOR 
CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

Estado de las instalaciones           

Buena alimentación           

Servicio al cliente           

Comodidad en las habitaciones           

Limpieza           

Otros   ¿Cuál? _______________________           

 
 
8. De la siguiente lista, ¿Qué tipo de alimento le gustaría consumir? 
 

Sancocho de ginebra 

Chuleta valluna  

Atollado de pato 

Carnes asadas 

Comidas rápidas 
 
9. ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar en un centro vacacional? 
 

Nadar en piscina 

Pescar 
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Jugar fútbol 

Jugar voleyball 

Tennis de mesa 

Hockey de mesa 

Otros   ¿Cuáles?  ___________________________________________ 
 
10. ¿Los eventos y celebraciones familiares o fechas especiales los realiza 
en sitios distintos a su casa? 
 

Si    ¿Qué tipo de eventos celebra y en que sitio? ______________________ 

No 
 
 
11. ¿Conoce usted algún lugar propicio para la celebración de eventos o 
festividades en el sur de Cali? 
 

Si    ¿Cuál? __________________________________________ 

No 
 
12. ¿Le gustaría a usted contar con un centro vacacional y de organización 
de eventos que brinde los servicios mencionados anteriormente y ubicado al 
sur de Cali? 
 

SI 

NO 
 
 
 
 

 
¡Gracias por responder este cuestionario! 
 
 
 
 
 



  

90 

 

 
 

 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE 

UNIVERSIDADES PRIVADAS LOCALIZADOS AL SUR DE CALI CON EL 
OBJETIVO DE DEFINIR EL NIVEL DE ACEPTACIÓN Y LA FRECUENCIA DE 

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO 
VACACIONAL Y RECREATIVO EN EL SUR DE LA CIUDAD.  

 
1. ¿Realiza usted actividades de recreación? 
 

Si 

No 
 
Si su respuesta es no, por favor finalice la encuesta. 
 

2. ¿Con que frecuencia realiza usted este tipo de actividades? 
 

Cada fin de semana 

2 veces al mes 

1 vez al mes 

1 vez cada 3 meses 

Otros     ¿Cada cuánto? _____________________________________ 
 
 

3. ¿Qué tipo de actividades realiza? 
 

Fiestas y rumbas 

Actividades deportivas 

Otros   ¿Cuál? _____________________________________________ 
 
 
4. ¿Qué tipo de música le gusta escuchar? 
 

Reggaetón 

Electrónica 

Pop 
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Rap 

Bachata 

Otra ¿Cuál? ________________________________________________ 
 
5. ¿En grupos de cuantas personas generalmente realiza estas actividades? 
 

1 – 5 personas 

6 – 10 personas 

11 – 15 personas 

 Otros   ¿Cuantos? ________________________________________ 
 
6. ¿Utiliza transporte propio para desplazarse hacia estos sitios? 
 

Si.         Moto___             Carro___           Bicicleta___ 

No. 
 
7. ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar en un centro vacacional? 
 

Nadar en piscina 

Pescar 

Jugar Futbol 

Jugar voleyball 

Tenis de mesa 

Hockey de mesa 

Otros   ¿Cuáles?  ___________________________________________ 
 
8. ¿Si existiera un centro vacacional y de organización de eventos cercano al 
sector universitario que brindara espacios de calidad para la recreación y 
celebración de todo tipo de eventos, asistiría usted a este sitio? 
 

Si 

No 
 
¡Gracias por responder este cuestionario! 
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7.8   FICHAS TECNICAS DEL ESTUDIO 

 

7.8.1 Ficha técnica del estudio de mercados enfocada a las familias del sur 
de Cali.  

Para efectuar un estudio de mercados, es de suma importancia conocer 
previamente el entorno en el cual se desarrollará, pues existen diferentes factores 
que pueden convertirse en barreras u obstáculos para la recolección de 
información. Para este caso puntual, se tenía planeado realizar encuestas puerta a 
puerta en cada una de las comunas del sur de Cali, sin embargo, por motivos de 
inseguridad y desconfianza por parte de los encuestados, se presenta la 
necesidad de realizar las encuestas en centros comerciales del sector sur tales 
como: Centro Comercial Jardín Plaza, San Andresito del Sur, Holguines Trade 
Center y Unicentro, específicamente en los autoservicios de dichos centros, 
considerando que cualquier visitante puede ir a un centro comercial pero las 
personas que residen al sur de Cali probablemente sean las que ingresen al 
autoservicio. 
 
Con el fin de segmentar de forma adecuada el estudio, se realizará una pregunta 
introductoria para identificar cuáles de los encuestados residen en el sur de Cali, 
pues estas personas componen el mercado objetivo del cual se necesita 
recolectar la información evitando así el sesgo. La pregunta introductoria será la 
siguiente: 
 

 ¿Reside usted en el Sur de Santiago de Cali? 
 
Si la respuesta es sí, el encuestado continúa respondiendo la encuesta, si, por el 
contrario, la respuesta es no, se le agradecerá a la persona por su colaboración y 
no se le realizará la encuesta. 
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Cuadro 14 Ficha técnica del estudio de mercados enfocada a las familias de sur 
de Cali. 

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO DE MERCADOS ENFOCADA A FAMILIAS DEL SUR 
DE CALI 

Unidad muestral Hogar 

Población Hogares del sur de Cali 

Tipo de muestreo Muestreo aleatorio 

Tipo de encuesta Encuesta presencial 

Fórmula utilizada 

 

n= 
Z² p q N

N E² + Z² p q
 

 
Nivel de confianza= 95% 
Donde Z = 1.96 
N= Tamaño de la población 
N= 3176 30 
p= Probabilidad de éxito de 50% (0.5) 
q= Probabilidad de error de 50% (0.5) 
E= Error estimado 9% (0.09) 
 
Aplicando la formula se tiene: 
 

n= 
(1.96²) (0.5) (0.5) (3176)

(3176)(0.09²) + (1.96²) (0.5) (0.5) 
 

 
De esta forma obtenemos: 115 hogares 
 
 

Lugar de aplicación 
Centro Comercial Jardín Plaza, San Andresito del Sur, Holguines 
Trade Center y Unicentro 

  
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 

 

7.8.2 Ficha técnica del estudio de mercados enfocada a los estudiantes 
universitarios del Sur de Cali.  

Es importante indicar que esta encuesta se realizará de manera virtual, debido a 
que, al momento de efectuar el estudio de mercados, la mayoría de los 
estudiantes ya se encontraba en época vacacional. De la misma manera, los 
jóvenes están familiarizados con la tecnología ya que hacen uso constante de este 

                                                 
30 CALI EN CIFRAS 2015. Cali en cifras por comunas 2014. Santiago de Cali. Enero, 2015. Pág. 147. ISNN 

2011-4044 
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medio el cual permite agilizar la recolección de información y su respectiva 
tabulación y análisis. 
 
Las encuestas serán enviadas a estudiantes de las universidades del Sur de Cali 
tales como: la Universidad San Buenaventura, Pontificia Universidad Javeriana, 
Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad ICESI. 
 
 
Cuadro 15 Ficha técnica del estudio de mercados enfocada a estudiantes de 
educación superior del sur de cali. 

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO DE MERCADOS ENFOCADA A ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR DEL SUR DE CALI 

Unidad muestral Estudiante 

Población Estudiantes de las universidades del sur de Cali 

Tipo de muestreo Muestreo aleatorio 

Tipo de encuesta Encuesta Virtual 

Fórmula utilizada 

 

n= 
Z² p q N

N E² + Z² p q
 

 
Número de estudiantes por Universidad.31 

 
Universidad San Buenaventura: 5.440 
Pontificia Universidad Javeriana: 6.887 
Universidad Autónoma de Occidente: 9.588 
Universidad ICESI: 5.950 
Total (población): 27.865 
 

Nivel de confianza= 95% 
Donde Z = 1.96 
N= Tamaño de la población 
N= 27.865 
p= Probabilidad de éxito de 50% (0.5) 
q= Probabilidad de error de 50% (0.5) 
E= Error estimado 6% (0.06) 
 
Aplicando la formula se tiene: 
 

n= 
(1.96²) (0.5) (0.5) (3176)

(27.865)(0.06²) + (1.96²) (0.5) (0.5) 
 

 
De esta forma obtenemos: 265 estudiantes 
 

                                                 
31 CALI EN CIFRAS 2015. Matrícula Instituciones de educación superior registradas según orden, en Cali 

2010 – 2013. Santiago de Cali. Enero, 2015. Pág. 40. ISNN 2011-4044 
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Porcentaje de participación por universidad 

 

Universidad San Buenaventura: 19.52%  
Pontificia Universidad Javeriana: 24.72 %  
Universidad Autónoma de Occidente: 34.41 % 
Universidad ICESI: 21.35 % 
 

Encuestas por universidad. 
 

Universidad San Buenaventura: 52 estudiantes 
Pontificia Universidad Javeriana: 65 estudiantes 
Universidad Autónoma de Occidente: 91 estudiantes 
Universidad ICESI: 57 estudiantes 
 

Lugar de aplicación 
Universidad San Buenaventura, Pontificia Universidad Javeriana, 
Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad ICESI. 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
 

7.9   TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

  
 
A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos mediante la investigación 
de mercados y se analizará la información con el fin de identificar los gustos del 
mercado objetivo, preferencia, necesidades y posible aceptación del proyecto que 
permita identificar una demanda del servicio que se pretende prestar en el centro 
vacacional y de organización de eventos. Dicha información se presentará de 
forma gráfica en la cual se puede apreciar la distribución de respuestas en forma 
numérica e ilustrada para posteriormente realizar un breve análisis. 
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 Resultados de la investigación de mercados dirigida a las familias del sur 
de Cali 

 
 

 
 
 
La primera pregunta tiene como objetivo determinar con qué frecuencia las 
familias del sector donde se llevará a cabo el proyecto realizan actividades de 
recreación y ocio pues este será el servicio que se pretende suplir y es de suma 
importancia determinar si en realidad los futuros clientes requieren de este servicio 
y cada cuanto lo solicitan. Como se puede observar 49 de los 115 encuestados 
respondieron que realizan actividades recreativas y de ocio una vez por semana lo 
cual equivale aproximadamente a un 43% de la muestra escogida, dato importante 
que da viabilidad al proyecto pues demuestra que el mercado potencial está 
solicitando este servicio constantemente. Por su parte, 46 encuestados indicaron 
que realizan este pido de actividades cada quince días, 17 encuestados 
contestaron 1 vez al mes y solo 3 personas respondieron 1 vez cada 3 meses. 
 
De esta información recolectada se puede concluir que gran cantidad del mercado 
objetivo si está haciendo uso del servicio a ofrecer lo cual valida el posible éxito 
del proyecto al brindarle al cliente un lugar de recreación, esparcimiento, deporte y 
ocio en el sector en el cual residen. 
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1. ¿Con que frecuencia realiza usted actividades 
de recreación y ocio?

Cada fin de semana 2 veces al mes 1 vez al mes 1 vez cada 3 meses Otros
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Mediante este interrogante se pretende identificar el tipo de actividad recreativa 
que realizan las familias y determinar qué porcentaje del total de los encuestados 
pueden ser clientes directos de los servicios prestados por el centro vacacional y 
de organización de eventos. 
 
Como se puede observar el 34% de los encuestados realiza paseos en familia 
como actividad recreativa, un 27% practica actividades deportivas para recrearse, 
el 23% realizan paseos de olla y el otro 16% indica que realizan otro tipo de 
actividades entre las cuales se pudieron identificar visitas familiares a centros 
comerciales del sector, paseos familiares a finca propia, entre otros. 
 
Es decir que un total de 61% de los encuestados que equivale a 71 personas, se 
pueden segmentar como clientes directos del proyecto, pues realizan paseos 
familiares y actividades deportivas las cuales se podrán llevar a cabo en el espacio 
brindado por el centro vacacional. 
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2. ¿Qué tipo de actividades recreativas realiza?

Paseos familiares Actividades deportivas Paseo de olla Otros
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3. ¿Qué sitios frecuenta para realizar 
estas actividades?
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La tercera pregunta es un complemente de la anterior, pues se desea identificar 
qué tipo de sitios frecuentan las familias para realizar las actividades mencionadas 
anteriormente. Como se puede observar 33 encuestados acuden a centros 
recreativos y 31 personas frecuentan canchas deportivas, se puede decir que este 
es el tipo de público que se pretende atraer, pues el resto de encuestados (51 
personas) visitan centros comerciales, restaurantes y fincas propias para 
recrearse. 
 
 

 
 
Este interrogante tiene como objetivo dimensionar la cantidad de personas por 
familia que realizan las actividades de recreación y ocio pues esta información es 
de suma importancia para determinar la posible demanda del servicio y 
compararla con la capacidad instalada y el nivel de ocupación del centro 
vacacional y de organización de eventos.  
 
Como se puede observar en la gráfica el 31% de las familias realizan actividades 
recreativas y de ocio en grupos de 3 personas compuestas principalmente por el 
padre, la madre y su hijo o hija, el 41% de los encuestados indicaron que este tipo 
de actividades las realizan en grupos de 4 a 6 personas, un 25% realiza estas 
actividades en grupos de 6 a 10 personas lo cual tiene relación directa con el 
número de personas que asisten a canchas para realizar actividades deportivas, 
pues como es sabido, para practicar deportes como futbol y volleyball es 
necesario un grupo amplio de personas. El 3% restante acude a realizar estas 
actividades en grupos de más de 10 personas. 
 

31%
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4. ¿Por lo general cuantas personas asisten 
a este tipo de actividades?

1 a 3 personas 4 a 6 personas 7 a 10 personas Mas de 10 personas



  

99 

 

 
 
Para todo proyecto es de suma importancia dimensionar el espacio requerido para 
prestar un buen servicio, es por ello que esta pregunta pretende conocer la 
cantidad de personas que utilizan su transporte propio para dirigirse hacia los 
sitios en los cuales se recrean y que tipo de transporte utilizan, pues de esto 
depende el área o espacio requerido por los clientes. 
 
El gráfico muestra que 82 de los encuestados que equivale a un 71% de la 
muestra escogida utilizan transporte propio para realizar este tipo de actividades, y 
solo 33 personas que equivale al 29% restante utilizan otro tipo de transporte. Esta 
información va a ser útil para calcular el espacio requerido para parqueos 
teóricamente y compararlo con el espacio disponible de las instalaciones. 
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En esta gráfica se puede observar la distribución del tipo de transporte utilizado 
por los 82 encuestados que indicaron anteriormente que utilizan su transporte 
propio para realizar sus actividades recreativas, paseos familiares o actividades 
deportivas. El 63% de estas personas utilizan el carro para transportarse, solo un 
1% utiliza moto y el 33% se transporta en bicicleta, ya que este no es solo un tipo 
de transporte sino también una actividad deportiva que en la actualidad se ha 
convertido en un hobby para las personas. 
 

 
 
Esta es una pregunta clave para la investigación de mercados, pues el centro 
vacacional esta adecuado para prestar un excelente servicio de hospedaje no solo 
a los visitantes nacionales sino también a turistas extranjeros, por su parte, 
también se desea dimensionar la proporción de personas que soliciten de este 
servicio para ser contrastado con la capacidad instalada. 
 
Como se puede observar en la gráfica circular, solo el 37% de los encuestados 
hace uso del servicio de hospedaje, es decir 43 personas. Por otro lado, el 57% 
restantes no solicitan del servicio de hospedaje pues suelen realizar estas 
actividades de recreación y ocio en un solo día y retornar a su hogar al final del 
día.  
 

Si
37%

No
63%

6. ¿REQUIERE DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE?
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Como se puede observar el factor más importante para los encuestados es 
garantizar una buena alimentación, seguido del buen estado de las instalaciones, 
el servicio al cliente, la comodidad de las habitaciones y la limpieza del lugar. 
 

 
 
Mediante esta pregunta se determina las preferencias en cuanto a alimentación, 
pues este dato es de suma importancia para prestar un buen servicio y satisfacer 
las necesidades del cliente. Es por ello que en las opciones de respuesta se 
incluyeron platos típicos del valle del cauca, teniendo como resultado que 37 de 
los encuestados prefieren la famosa chuleta valluna, en segundo lugar, se 
encuentra el tradicional sancocho de ginebra, seguido de las carnes asadas, el 
atollado de pato y por ultimo las comidas rápidas.  
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7. Califique de 1 a 5 de acuerdo a su nivel de 
importancia, los factores que considera necesarios 
para una buena prestación del servicio. Tenga en 
cuenta que: (1) Muy Baja (2) Baja (3) Aceptable (4) 

Alta y (5) Muy Alta.

Estado de las instalaciones buena alimentacion servicio al cliente
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8. De la siguiente lista, ¿Qué tipo de 
alimento le gustaría consumir?

Comidas rápidas Carnes Asadas

Atollado de pato Chuleta Valluna

Sancocho de Ginebra
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Esta pregunta es un complemente de la pregunta anterior, pues como se observó, 
para los visitantes, la alimentación es un factor clave para la satisfacción del 
cliente y para ello se requería identificar preferencias lo cual fue posible mediante 
este interrogante, por ello esta información será sumamente útil para diseñar el 
menú a ofrecer. 
 

 
 
Sin duda alguna el éxito de cualquier proyecto se da mediante el cumplimiento y la 
satisfacción de los requerimientos y necesidades del cliente, es por ello que esta 
es una pregunta clave, pues su principal objetivo es determinar el tipo de 
actividades tanto recreacionales como deportivas que prefiere el mercado objetivo 
al cual se desea atraer. 
 
Como resultado se puede observar en la gráfica que nadar en piscina, jugar futbol 
son las actividades que tienen mayor preferencia según el 52% de los 
encuestados, seguido del voleyball, el hockey de mesa, el tenis de mesa y por 
último la pesca. Con esta información se puede tomar decisiones al momento de 
invertir en artículos necesarios para la operación del centro vacacional, priorizando 
las actividades que mayor preferencia obtuvieron. 
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9. ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar en 
un centro vacacional?
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El presente proyecto pretende ofrecer un lugar con instalaciones de calidad y 
adecuado no solo para realizar actividades recreacionales y de ocio sino también 
para la organización de eventos y celebraciones familiares de todo tipo, es por ello 
que esta pregunta tiene como finalidad determinar la cantidad de familias que 
realizan este tipo de actividades en sitios ajenos a su propia casa. De 115 
encuestados, 90 de ellos que equivalen al 78% de la muestra contestaron que 
estas actividades si las realizan fuera de su casa y las 25 personas restantes no 
llevan a cabo estas celebraciones o eventos en lugares externos a su propia casa.  
 
Este dato muestra que efectivamente existe un público que se puede convertir en 
un futuro cliente del proyecto pues en realidad demanda espacios propicios para 
llevar a cabo diferentes tipos de celebraciones, sin embargo, también es 
importante conocer los sitios a los cuales están acudiendo actualmente pues esta 
sería la competencia directa del proyecto. 
 

 
 

En esta gráfica se puede observar dos grupos de opciones que eligen las familias 
para realizar sus eventos o celebraciones. La gran mayoría de los encuestados 
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contestó fincas para eventos y solo 27 de 90 personas prefieren los salones para 
eventos, esto se debe a que anteriormente la mayoría de las celebraciones se 
realizaban en lugares cerrados, dentro de la ciudad, sin embargo, en la actualidad, 
las celebraciones se están llevando a cabo en ambientes mucho más amplios y 
naturales, lo cual se convierte en un punto a favor para el proyecto. Por su parte, 
en la siguiente gráfica se muestran los tipos de festividades y eventos que más 
celebran los encuestados, donde como resultado se obtuvo un orden preferencia 
iniciando con fiestas de quince años, matrimonios, cumpleaños y grados 
respectivamente. 
 

 
 

 
 
El 92% de los encuestados no conoce un sitio específico al sur de cali en el cual 
se puedan llevar a cabo celebraciones de eventos o festividades familiares o 
sociales, solo 9 personas de 115 conocen pocos sitios que presten este servicio. 
Al preguntarles por el nombre del lugar, 2 personas contestaron Casa Lujo 
Valpariso, 5 personas dijeron Salon de eventos Roses sur y las otras 2 personas 
no recordaban el nombre de dicho lugar. Es decir que en este sector no hay una 
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amplia oferta de este servicio lo cual se convierte en una ventaja para el proyecto 
pues ofrecerá a las familias dicho espacio requerido. 
 

 
 

La pregunta de cierre tiene como objetivo determinar el nivel de aceptación y la 
viabilidad de la creación del centro vacacional y de organización de eventos 
ubicado al Sur de Cali. Como se puede observar en la gráfica, el 98% de los 
encuestados se sentiría a gusto en contar con dicho centro que le brinde servicios 
de recreación y ocio y un espacio adecuado para el esparcimiento social y la 
realización de eventos y celebraciones. Esta información es vital pues el principal 
objetivo del estudio de mercados consiste en conocer la aceptación del cliente y 
da pie a la continuación de la formulación del proyecto enfocado a dicho mercado 
objetivo. 
 

 Conclusiones generales del cliente objetivo, familias residentes del 
sector sur de Cali. 

 
Con base a la encuesta aplicada se concluye que la gran mayoría de las familias 
que residen en el Sur de Cali (98%) le gustaría contar con un centro vacacional y 
de organización de eventos ya que consideran que este se convierte en una 
excelente alternativa para realizar sus actividades familiares, recreativas y de ocio, 
teniendo en cuenta que en este sector existe una oferta limitada de servicios como 
este y que el desarrollo de la ciudad tiende hacia esta zona, motivo por el cual 
este proyecto supone una buena acogida del público. 
 
De este porcentaje de familias, un 34% realiza paseos familiares como principal 
actividad recreativa, siendo esta la opción con mayor participación y seguida de 
actividades deportivas con un 27%. 
 
En cuanto a los sitios escogidos por las familias para realizar las actividades 
mencionadas anteriormente, el que presenta mayor frecuencia son los centros 
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recreacionales con un 22%. Este dato es importante para el desarrollo del 
proyecto pues indica que los clientes potenciales si solicitan este tipo de servicios 
que se pretende ofrecer. 
 
Por lo general el 41% de las familias, asisten a este tipo de paseos o actividades 
en grupos de 4 a 6 personas, esta información es útil para dimensionar la posible 
cantidad de usuarios que hagan uso de los servicios ofrecidos teniendo en cuenta 
la capacidad instalada para satisfacer las expectativas del cliente. 
 
El 71% de las familias utiliza transporte propio para desplazarse hacia estos sitios, 
el tipo de transporte más utilizado es el carro con un 63% de preferencia por parte 
de los encuestados, este dato muestra la necesidad de contar con amplios 
espacios de parqueo para los clientes. 
 
En cuanto al servicio de hospedaje, el 63% de las familias indicaron que realizan 
sus paseos y actividades y se regresan a sus hogares el mismo día, solo el 27% 
restante extiende su actividad por más días y hace uso del servicio de alojamiento. 
 
Al hablar de preferencias en cuanto a satisfacción del cliente durante la prestación 
del servicio se evidenció que el factor más importante radica en garantizar una 
buena alimentación que cumpla con las expectativas del cliente con un 31% de 
participación. 
 
Seguidamente se obtuvo como resultado que el plato preferido es la típica chuleta 
valluna con un 32% de favorabilidad, seguido del sancocho típico de ginebra con 
un 24%. 
 
En cuanto a preferencias de actividades recreativas o deportivas, se obtuvo como 
resultado y observando en la gráfica que jugar futbol y nadar en piscina son las 
actividades que tienen mayor preferencia según el 52% de los encuestados 
 
Por otra parte, el 78% de las familias acostumbran a celebrar sus fiestas familiares 
o celebraciones especiales en sitios diferentes a su propio hogar tales como fincas 
o salones especiales para celebración de eventos. Este alto porcentaje indica que 
es posible contar con una buena demanda de este servicio durante la operación 
comercial del centro vacacional. 
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 Resultados de la investigación de mercados dirigida a los estudiantes 
universitarios del sur de Cali. 

 

 
 
En el gráfico se puede detallar claramente que el 99% de los estudiantes 
experimenta actividades de recreación y ocio, lo que permite tener una visión 
amplia sobre estos a entretenerse y realizar diferentes tipos de actividades. 

 
 

 
 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la indagación, un gran porcentaje 
(75%) de estudiantes universitarios establecen que realizan actividades de 
recreación y ocio habitualmente cada fin de semana y así mismo, dos veces al 
mes. De este modo, se considera una demanda alta de estudiantes de frecuentar 
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sitios de esparcimiento para buscar espacios de diversión e integrarse. De igual 
manera, una probabilidad pequeña de estudiantes (25%) tienden a frecuentar 
dichos espacios en un tiempo distante, el 15% y 10% optan por visitar dichos 
lugares una vez al mes y una vez cada tres meses respectivamente.  
 
 

 
 
 
De acuerdo a los resultados arrojados por la investigación observamos que un 
47% de la población encuestada determino que tiene preferencia por las fiestas y 
rumbas al momento de realizar alguna actividad de ocio. Asimismo, el 45% de los 
estudiantes universitarios señalan que realizan actividades deportivas para 
recrearse en sus tiempos libres. Y el 8% restante se distingue por el gusto de ir al 
estadio, ver películas en cine o viajar a distintos lugares fuera del lugar donde 
viven.   
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Como se puede observar entre los cuatro primeros géneros de música que más se 
destacan a la hora de escuchar los estudiantes en un ambiente de rumba o 
diversión se encuentran: el reggaetón con un 80%, la música electrónica con 70%, 
la bachata con el 45% y el rap y 43% respectivamente. Posteriormente, un 39% de 
universitarios tiene como preferencia escuchar vallenato y rock en español, así 
también un 16% elige escuchar música pop.  
 
 

 
 
 
La mayoría de los encuestados a la hora de realizar alguna actividad de 
recreación y ocio tiene como particularidad conformar grupos al momento de 
realizar diferentes actividades para su disfrute. Se puede denotar claramente una 
tendencia alta de personas en este aspecto de uno a cinco personas o de seis a 
diez personas para compartir dichos espacios. Por un lado, se presenta una 
proporción del 45% de estudiantes universitarios para el primer grupo nombrado y 
un 38% para el siguiente, de acudir a sitios de diversión y recreación. Por otro 
lado, se presenta una probabilidad pequeña de algunos estudiantes para realizar 
distintas actividades en conjunto, en el cual se tiene una porción del 9% de once a 
quince personas y un 8 % de quince a veinte universitarios respetivamente, para 
efectuar algún evento o pasatiempo. Este estudio permite conocer un estimado de 
flujo de personas o la capacidad de personas con la cual las instalaciones 
pudieran contar en el momento en que se decidiera instaurar un centro de 
recreación y de eventos.  
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Como puede observarse el 73% de los estudiantes universitarios usan transporte 
propio en el momento que requieran desplazarse hacia algún sitio para realizar 
alguna actividad. Sin embargo, el 27% de estos no poseen un tipo medio de 
transporte personal para trasladarse hacia algún lugar. Entre los estudiantes 
universitarios que cuentan con algún tipo de transporte propio, un segmento del 
51% emplean carro, el 41% usan moto y el 8% tiene bicicleta para transportarse 
de una zona a otra.  
 
 

 
 
En cuanto a las principales cuatro actividades de recreación y diversión, los 
estudiantes del sector universitario del sur de Cali tienen como preferencia nadar 
en piscina, Jugar fútbol, el hockey de mesa y otros tipos de prácticas, entre ellos: 
el futbol sala, el baloncesto, Ultimate (Frisbee o disco volador) y el baloncesto. En 
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relación con estos últimos, el primer entretenimiento ocupa una proporción del 
88%, el siguiente de 67%, continuo del 66% de la tercera actividad y otras 
practicas la cual ocupa el 49% de las 265 personas quienes fueron indagadas. 
Cabe agregar que un segmento importante de la población encuestada también 
tiene preferencia de realizar actividades como el tenis de mesa con 47%, jugar 
vóleibol tiene el 34% y pescar el 21%. Esto es un claro índice de que la práctica 
deportiva es un ejercicio esencial el cual es promovido positivamente por los 
estudiantes universitarios donde acogen destrezas físicas, se socializan en 
conjunto y se divierten.  
 

 

 
 
 

De un 100% de la población analizada un 97% coincide en que, SI asistiría a un 
centro vacacional y de organización de eventos cercano al sector universitario el 
cual brinde espacios de calidad para la recreación y celebración de todo tipo de 
eventos, en caso de que existiera. Este resultado se da debido a que el estudiante 
universitario del sur de Cali suele frecuentar diferentes espacios donde se 
presentan eventos de rumbas y fiestas e igualmente, realiza constantemente 
actividades recreativas y de esparcimiento que brinden diversión en su vida 
cotidiana. Por otra parte, existe una minoría del 3% que opta por no realizar 
ningún tipo de actividad recreativa por pereza, porque suelen trabajar, no tienen 
ningún interés en realizarlo u otros motivos. Además, entre dicha proporción de 
universitarios, estos no proceden a salir a festividades para celebrar en otros 
lugares, pudiendo ser a que prefieren pasar estas celebraciones en hogares y no 
ven la necesidad de que terceros entren a formar parte de la organización de sus 
eventos. 
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7.10 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS 

 
 
Figura 8 Ilustración de las áreas por tipo de servicio. 

 
 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 

Con base a la infraestructura y los resultados de la encuesta se definen cuatro 
tipos de servicios a marcar dentro del Centro Vacacional los cuales son: 
 

1. Restaurante: Dado que su área se encuentra independiente de la zona 
húmeda (piscina) y de la zona de servicios, las personas que utilicen el 
servicio tendrán como valor agregado el ingreso a disfrutar directamente la 
zona húmedas y a la zona de deportes de manera gratuita. Cabe indicar 
que al establecimiento se le dará apertura los fines de semana, 
especialmente los días sábado y domingo. De acuerdo a la investigación de 
mercados el tipo de cliente que demandara este servicio serán las familias 
a quien llamaremos Cliente Tipo 1. 
 

2. Eventos familiares: Parte de la infraestructura que posee el centro 
vacacional se utilizara para desarrollar eventos familiares, como se puede 
observar en el estudio se presenta un buen porcentaje de aceptación y de 
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intención de compra. Exclusivamente, este servicio se presentará dos 
veces al mes los fines de semana para cualquier tipo de actividad como 
bodas, aniversarios, cumpleaños, primera comunión, fiestas de quince 
años, entre otros. Recíprocamente, a este tipo de cliente se le denominara 
Cliente Tipo 2. Aunque la tendencia de los eventos es de realizarse en 
horarios nocturnos, en el momento que se presentara la necesidad de un 
evento diurno no tendríamos inconveniente en prestarla porque como se 
observa en el plano anterior, las áreas están perfectamente delimitadas y 
no se tendría ningún inconveniente para su celebración.  
 
Asimismo, el servicio se prestará bajo la modalidad de alianza estratégica 
con organizadores de eventos, quienes participaran de la planeación, el 
diseño, montaje y desmontaje que todo el proceso del evento demande. De 
tal forma que el organizador de eventos como estrategia de alianza se le 
proporcionara la silletería, mesas, mantelería y copas sin costo alguno. 
Únicamente se le cobrara los servicios de instalaciones, trago, comida y 
alquiler del sitio. La ganancia para la persona que organizara el evento se 
podrá ver representada en el cobro de utilización de mesas, decoración y 
equipo de sonido en el momento que una persona solicite sus servicios y 
por consiguiente este ofrezca el lugar de eventos.  
 

   
3. Pasadías y rumba para universitarios: Un cliente potencial del proyecto 

lo constituyen los estudiantes. Para ellos, la oferta de servicios se centra 
específicamente en el área deportiva y en el área húmeda. Lo anterior se 
podría atribuir debido a sus niveles de ingreso y las características del tipo 
población. Este tipo de cliente lo llamaremos Cliente Tipo 3, los cuales 
podrán disfrutar del Centro Vacacional entre semana los días lunes, martes, 
miércoles y jueves. No obstante, particularmente se les ofertara tres tipos 
de servicio: 
 
a) Pasadías: Lo que se pretende a través de este servicio es generar una 

oferta integrada por la cual el estudiante pagara un solo precio. El uso 
de servicio de pasadías se dará en el horario de 10:00 a.m. y 5:00 p.m. 
de la tarde. A los estudiantes se les permitirá disfrutar de todos los 
servicios de zona verde y adicionalmente se le dará como hidratación o 
una botella de agua. Por otro lado, podrá elegir el consumo de comida 
entre sándwich, hamburguesa o perro caliente para su alimentación 
acompañado de una gaseosa de 237 ml de manera gratuita.      

 
b) Torneos deportivos: En el cual el estudiante podrá disfrutar de 

diferentes escenarios con espacios de ocio y recreación. En el 
momento que finalicen su actividad deportiva se les dará gratis bolsas 
de agua. 
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c) Fiestas Pool Party: Donde el usuario tendrá reuniones de disfrute y 
goce en una zona de esparcimiento en conjunto. En esta temática se 
cobrará un cover de $20.000 el cual $10.000 será consumible.  

 
El estudiante podrá elegir este consumible entre caneca de 
aguardiente, ron o whisky. De igual manera, si lo desea podrá destinarlo 
en consumibles de comidas rápidas como hambuguesa - sándwich, 
hamburguesa-perro o, por otro lado, en una bebida hidratante como 
gatorade, agua embotellada, gaseosa 350 ml o aun bien, elegir una 
bebida revitalizante con la opción entre una red Bull, un vive 100, un 
powerade y bebida Monter. 

 
4. Hospedaje: Como se puede evidenciar en la encuesta este tipo de servicio 

no es tan fuerte para ofrecer en el centro vacacional y de organización de 
eventos. Por este motivo, consideramos que explotar la parte de hospedaje 
solo lo haremos en fechas especiales del año donde hay escases de oferta 
en Cali para el servicio de alojamiento, específicamente semana santa, 
campamento de verano de amor y amistad, navidad y fin de año. El cliente 
que demandara este servicio serán las familias los cuales serán llamados 
Cliente Tipo 4. Quien haga uso de este servicio incluirá gratis desayuno y 
comida en su estadía en centro vacacional. 
 
De esta manera el servicio se realizará con personal especializado en 
Recreación con excelente preparación de atención y servicio al cliente con 
conocimiento en el portafolio de servicios. 
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Figura 9. Línea de prestación de servicios en el tiempo 
 
 

 
 

  
 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto
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7.11 CALCULO DE PROYECCION DE DEMANDA, ESTRATÉGIA DE 
PRECIOS, PROYECCIÓN DE PRECIOS Y PROYECCIÓN DE VENTAS PARA 
CADA TIPO DE CLIENTE 

 
 CLIENTE TIPO 1: FAMILIAS QUE RESIDEN EN EL SUR DE CALI Y 

SOLICITAN EL SERVICIO DE RESTAURANTE Y RECREACIÓN. 
 

 Proyección de la demanda 
 
Para realizar la proyección de la demanda se consultaron datos históricos de la 
población residente al sur de Cali desde el año 2010 hasta el año 2016 extraídos 
de documentos publicados por la alcaldía de la ciudad de Santiago de Cali 
llamados “CALI EN CIFRAS” donde se recopilan sistemáticamente los indicadores 
más relevantes a nivel municipal, desagregando alguno de ellos en comunas, 
barrios y universidades, entre otros. 

 
 
Cuadro 16 Población histórica residente del sur de Cali (Comuna 22) 

POBLACIÓN HISTÓRICA RESIDENTE DEL SUR DE CALI (COMUNA 22) 

Año Nº Viviendas 
Personas promedio 

por familia 
Población 

2010 2.736 3,6 9.718 

2011 2.842 3,5 10.003 

2012 2.952 3,5 10.290 

2013 3.063 3,5 10.578 

2014 3.176 3,4 10.868 

2015 3.290 3,4 11.160 

2016 3.406 3,4 11.453 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto con información de Cali en cifras. 

 
En esta tabla se puede apreciar el número de viviendas y el promedio de personas 
por familia, datos necesarios para el cálculo de la población total, mediante la cual 
se llevó a cabo la proyección de la población utilizando para ello el método de 
regresión lineal, como se observará a continuación: 
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Figura 9 Gráfica de población histórica, residentes del sur de Cali. 

 
 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 

 
Como resultado se obtiene la siguiente formula Y=289,18X - 571535 que 
representa el comportamiento de estos datos con un error mínimo, esto se debe a 
que como se ha mencionado anteriormente, el desarrollo de esta ciudad está 
enfocado en expandir el sector sur, pues la gran mayoría de proyectos de vivienda 
se ejecutarán en esta zona, promoviendo así un amplio desarrollo y por ende un 
crecimiento poblacional casi constante. 
 
Mediante esta fórmula fue posible realizar la proyección que indicaría el posible 
crecimiento poblacional, reemplazando en la pendiente X cada uno de los 5 años 
siguientes. Esta información es útil para calcular el mercado potencial, pues si se 
tiene en cuenta que la última pregunta de la encuesta, indica la intención de uso la 
cual fue del 98% de los encuestados. Seguidamente, se procede a establecer el % 
del mercado potencial que determinará el mercado objetivo al cual se quiere 
impactar, para el primer año se estableció un 25% y este porcentaje crecerá en 
3% has alcanzar la capacidad instalada, estos cálculos se puede observar en la 
siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 17 Proyección estimada, mercado potencial y mercado objetivo cliente 1. 
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Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 

 

Proyección estimada de población 
Mercado 
potencial 

Mercado Objetivo 

Año 
Nº 

Viviendas 

Personas 
promedio por  

familia 
Población Si (98%) 

% de 
mercado 
objetivo 

# de 
personas 

1 3.454 3,4 11.743 11.508 25% 2.877 

2 3.539 3,4 12.033 11.793 28% 3.302 

3 3.521 3,5 12.324 12.078 31% 3.744 

4 3.710 3,4 12.615 12.363 34% 4.203 

5 3.796 3,4 12.906 12.648 37% 4.680 

 
 
En la última columna, se puede observar el número de personas que componen el 
mercado objetivo del proyecto estimado a 5 años, esta información es de suma 
importancia para determinar los posibles ingresos anuales, necesarios para la 
realización del estudio financiero. También es importante indicar que el promedio 
de personas por familia es de 3,4 de los cuales 1,4 son menores de edad lo que 
equivale a un 41% de toda la población. 
 
 

 Estrategia de precios 
 
 
El análisis de precios es de suma importancia para establecer una tarifa propia 
que esté acorde a la oferta de la competencia, para ello se realiza un sondeo en 
diferentes centros vacacionales y restaurantes cercanos al sector sur de la ciudad. 
Posteriormente se identifica un precio mínimo y máximo tanto para el ingreso al 
centro vacacional, como también por tipo de plato con el fin de establecer un 
precio promedio para satisfacer los requerimientos del cliente.  
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Cuadro 18 Estrategia de precios, servicio de restaurante 

ANALISIS DE PRECIOS 

Plato Restaurante Precio Precio Mínimo Precio Máximo Promedio  

Sancocho de 
ginebra 

RINGLETE $22.000 

$18.000 $25.000 $21.500 TARDES CALEÑAS $25.000 

LA CASONA $18.000 

Chuleta valluna 

LA CASONA $18.000 

$18.000 $26.000 $22.000 

RINGLETE $22.000 

APOLO $23.900 

TARDES CALEÑAS $26.000 

CHULETA POR METRO $24.500 

Atollado de pato 

RINGLETE $22.000 

$19.500 $40.000 $29.750 LA GUACHARACA  $40.000 

LA CASONA $19.500 

Carnes Asadas 

LA CASONA $19.500 

$19.500 $29.000 $24.250 
RINGLETE $20.500 

APOLO $23.900 

TARDES CALEÑAS $29.000 

Comidas rápidas  

Hamburguesas 

LA CASONA $13.500 

$12.500 $16.000 $14.250 MR BROSS CIUDAD JARDÍN $16.000 

EL DURO $12.500 

Perros 

LA CASONA $9.500 

$9.500 $12.000 $10.750 EL DURO $10.500 

MR BROSS CIUDAD JARDÍN $12.000 

Sándwich 

EL DURO $8.500 

$8.500 $13.000 $10.750 LA CASONA $10.000 

MR BROSS CIUDAD JARDÍN $13.000 

Salchipapa 

EL DURO $9.000 

$9.000 $12.900 $10.950 LA CASONA $11.500 

MR BROSS CIUDAD JARDÍN $12.900 

PROMEDIO COMIDAS RAPIDAS  $           11.675  

Menú Infantil 

1 

LA CASONA $15.000 

$14.000 $16.900 $15.450 MR BROSS CIUDAD JARDÍN $14.000 

APOLO $16.900 

2 

LA CASONA $13.000 

$11.000 $13.000 $12.000 EL DURO $11.000 

APOLO $12.500 

PROMEDIO MENU INFANTIL  $           13.725  

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
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En la tabla anterior se puede observar los diferentes tipos de platos ofrecidos por 
algunos centros recreacionales y restaurantes del sector de Cali. Es importante 
recalcar que no fue posible recolectar toda la información de los centros 
vacacionales o de recreación que conforma la principal competencia del proyecto, 
por tal motivo se recolectó información de restaurantes del sector que ofrecen este 
tipo de productos. Como se puede apreciar, se muestran cada uno de los precios 
por tipo de plato y por cada restaurante, asimismo se identifica el precio mínimo y 
el precio máximo, mediante el cual se aplica un promedio y se determina el precio 
seleccionado durante el primer año para la comercialización de cada tipo de plato, 
este precio está establecido en la última columna de la tabla, el cual será utilizado 
para el cálculo de los ingresos provenientes del consumo de alimentos dentro del 
centro vacacional y de organización de eventos. 
 
 

 Proyección de precios 
 
 
En la siguiente tabla se observará la proyección de los precios por tipo de plato 
para cinco años teniendo en cuenta algunas proyecciones publicadas en 
documentos del banco de Colombia en las cuales se indica que la inflación tiende 
a permanecer cerca del 3,8% durante los próximos años, es importante indicar 
que esta misma proyección se realizará para el resto de precios. 
 
 
Cuadro 19 Proyección de precios, servicio de restaurante 

Platos/Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sancocho de ginebra $21.500 $22.317 $23.165 $24.045 $24.959 

Chuleta valluna $22.000 $22.836 $23.704 $24.605 $25.539 

Atollado de pato $29.750 $30.881 $32.054 $33.272 $34.536 

Carnes Asadas $24.250 $25.172 $26.128 $27.121 $28.151 

Comidas rápidas  $11.675 $12.119 $12.579 $13.057 $13.553 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto 
 
 

 Proyección en ventas 
 
En la siguiente tabla se puede apreciar la proyección de los ingresos generados 
por el servicio de restaurante y recreación ofrecido al cliente tipo 1. Para ello se 
utilizaron los datos calculados anteriormente tales como la proyección del mercado 
objetivo y la proyección de precios. 
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Cuadro 20 Proyección ingresos por restaurante y alimentación 

INGRESOS POR RESTAURANTE Y ALIMENTACIÓN 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sancocho 
de ginebra 

$15.060.140 $17.941.901 $21.117.372 $24.608.376 $28.438.114 

Chuleta 
valluna 

$20.363.711 $24.260.312 $28.554.054 $33.274.449 $38.452.866 

Atollado 
de pato 

$9.675.264 $11.526.628 $13.566.684 $15.809.451 $18.269.835 

Carnes 
Asadas 

$15.166.461 $18.068.568 $21.266.456 $24.782.107 $28.638.882 

Comidas 
rápidas  

$3.504.860 $4.175.516 $4.914.525 $5.726.966 $6.618.239 

TOTAL $63.770.436 $75.972.925 $89.419.090 $104.201.349 $120.417.935 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto 

 
 
 CLIENTE TIPO 2: FAMILIAS QUE SOLICITAN ESPACIOS ADECUADOS 

PARA CELEBRACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES 
 

 Proyección de la demanda 
 
Teniendo en cuenta que cliente tipo 2 está conformado por las mismas familias del 
sur de Cali, es posible utilizar la información que se recolectó para realizar la 
estimación de demanda del cliente tipo 1, pues como se pudo observar, esta 
proyección no solo muestra el crecimiento poblacional por personas sino también 
por número de hogares y este último dato es de suma importancia para determinar 
si en realidad se presenta una demanda del servicio de espacios para realización 
de eventos. 
 
En la siguiente tabla se puede observar la proyección del número de viviendas 
(Familias), el porcentaje de mercado potencial el cual es del 78% acorde a los 
resultados de la encuesta y el porcentaje de mercado objetivo que se plantea 
relativamente bajo ya que se debe tener en cuenta que el centro vacacional 
prestara diferentes servicios, motivo por el cual se pretende realizar un promedio 
de dos eventos por mes. Si se observa la tabla es posible afirmar que existe un 
mercado que solicita este servicio como se observará a continuación. 
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Cuadro 21 Proyección estimada, mercado potencial y mercado objetivo cliente 2. 

Proyección estimada 
de familias 

Mercado 
Potencial 

Mercado Objetivo 

Año Nº Viviendas Si (78%) 
% de mercado 

objetivo 
# de 

familias 
Eventos 
por mes 

1 3454 2694 1,0% 27 2 

2 3539 2761 1,3% 36 3 

3 3521 2747 1,6% 44 4 

4 3710 2894 1,9% 55 5 

5 3796 2961 2,0% 59 5 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto 

 
 
Acorde a los resultados se planteará un promedio de dos eventos por mes para 
garantizar un servicio de calidad no solo en la organización de eventos sino 
también en la atención de los otros tipos de clientes. Asimismo, se establecerá un 
promedio de 100 invitados por evento, teniendo en cuenta la capacidad instalada y 
restricciones de parqueo como se mostrará en la siguiente tabla: 
 
 
Cuadro 22 Eventos por año y promedio de asistentes. 

Año 
Eventos 
por año 

Promedio de 
asistentes 

1 24 2400 

2 24 2400 

3 24 2400 

4 24 2400 

5 24 2400 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 

 
Como resultado se observan los 24 eventos por año que equivalen a dos eventos 
por mes y una asistencia de 2400 personas anualmente, información necesaria 
para el cálculo de ingresos por celebración de eventos. Así mismo se presenta la 
tabla que muestra las preferencias de los clientes en cuanto a celebración de 
diferentes tipos de eventos, como se puede observar a continuación: 
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Cuadro 23 Tipos de eventos a celebrar 

Año Quince Años Matrimonios Cumpleaños Grados 

1 9 6 5 5 

2 9 6 5 5 

3 9 6 5 5 

4 9 6 5 5 

5 9 6 5 5 

 
Fuente: Creación por parte de los autores 
 

 Estrategia de precios 
 
Para la prestación de este servicio se pretende realizar convenios con personas o 
entidades organizadoras de eventos a las cuales se les pueda ofertar un sitio 
propicio para dichos eventos y asimismo la venta de bebidas alcohólicas para 
dicho evento, es decir, que estas personas o entidades se encargaran de otros 
factores como decoración, logística y sonido. 
 
Es por ello que es de suma importancia establecer precios acordes al sector y a la 
competencia. Por esta razón, se consultarán algunos precios tanto de alquiler de 
sitio e instalaciones y la venta de bebidas alcohólicas y se identificará precio 
mínimo y el precio máximo con el fin de promover una estrategia de precio 
promedio la cual será ofrecida a estas personas y agencias y ellos mismos se 
encargarán de prestar el servicio completo para la organización del evento. 
 
Alquiler de instalaciones 
 
Cuadro 24 Estrategia de precios, alquiler de instalaciones para eventos 

Lugar Características 
Precio 

Alquiler/ 
día 

Precio 
Mínimo 

Precio 
Máximo 

Precio 
Promedio 

Finca Medio 
Dapa 

4 Habitaciones, solo una con baño, piscina, 
televisión, cocina, sonido, quiosco, 
capacidad de alojamiento para 25 personas 
y 70 para eventos. 

$800.000 

$800.000 $1.500.000 $1.150.000 

Finca vista 
hermosa 

3 habitaciones con baño, cocina, piscina, 
zonas verdes, alojamiento para 16 personas. $1.000.000 

Finca 
Hermoso 
Lugar 

3 Habitaciones con baño, cocina, piscina, 
quiosco, cancha de futbol, tejo, sapo, billar y 
brinca brinca, alojamiento para 20 personas. 

$900.000 

Finca 
Campestre 

Alojamiento para 50 personas, habitaciones 
dotadas, cocina, piscina, etc. $1.500.000 

 

Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto 
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En la anterior tabla se observan diferentes fincas campestres que ofrecen el 
servicio de celebración de evento en sus instalaciones, así mismo se describen las 
características de cada sitio, capacidad instalada y precio diario para celebración 
de eventos, seguidamente se muestra el precio mínimo y el precio máximo y se 
calcula un precio promedio el cual se utilizara para el primer año de operación del 
proyecto y esta cifra se proyectará a 5 años teniendo en cuenta la proyección de la 
inflación durante este periodo de tiempo, como se observará a continuación. 
 
Cuadro 25 Proyección de precios para alquiler de instalaciones 

PROYECCIÓN DE PRECIO DE ALQUILER PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS 

PRECIO ALQUILER DE 
INSTALACIONES PARA 

CELEBRACIÓN DE EVENTOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$1.150.000 $1.193.700 $1.239.061 $1.286.145 $1.335.018 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 

 
 

Venta de licor 
 
La venta de licor es sin duda alguna un factor clave en la celebración de eventos y 
su proceso de comercialización es relativamente sencillo y genera una buena 
rentabilidad, motivo por el cual este servicio se ofertará a las personas o entidades 
organizadoras de eventos. El método para establecer este precio consiste en 
consultar el precio promedio al cual se comercializan diferentes bebidas como lo 
son el aguardiente, el ron y el whisky y establecer una tarifa propia de oferta.  
 
 
Cuadro 26 Estrategia de precio licor 1 

Lugar Producto Precio 
Precio 

Mínimo 
Precio 

Máximo 
Precio 

promedio 

Distribuidora la sultana 

Botella de 
Aguardiente 

$24.000 

$24.000 $27.000 $25.500 
Licorera Los Paisas $25.000 

Licorera El Barril $25.000 

Estanko el Cubano $27.000 
 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
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Cuadro 27 Estrategia precio licor 2 

Lugar Producto Precio 
Precio 

Mínimo 
Precio 

Máximo 
Precio 

promedio 

Distribuidora la sultana 

Botella de 
Ron 

$32.500 

$31.000 $33.000 $32.000 
Licorera Los Paisas $31.000 

Licorera El Barril $32.000 

Estanko el Cubano $33.000 

 
Fuente: Creación por parte de los autores. 

 
 
Cuadro 28 Estrategia de precio licor 3 

Lugar Producto Precio 
Precio 

Mínimo 
Precio 

Máximo 
Precio 

promedio 

Distribuidora la sultana 

Botella de 
Whisky 

$85.000 

$80.000 $94.000 $87.000 
Licorera Los Paisas $90.000 

Licorera El Barril $94.000 

Estanko el Cubano $80.000 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto 

 
Las tres tablas anteriores muestran los precios ofrecidos por sitios dedicados al 
comercio de licor cerca al sur de Cali, donde se encuentra botella de aguardiente, 
ron y whisky, que son los licores de mayor consumo en la celebración de eventos. 
Con estos precios se establece un precio promedio el cual se manejará para la 
celebración de eventos. Posteriormente se mostrará la proyección de estos 
precios durante los próximos 5 años, siendo afectados por la inflación. 
 
 
Cuadro 29 Proyección de precios para licores 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Botella de aguardiente $25.500 $26.469 $27.475 $28.519 $29.603 

Botella de Ron $32.000 $33.216 $34.478 $35.788 $37.148 

Botella de Whisky $87.000 $90.306 $93.738 $97.300 $100.997 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
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Platos de comida 
 
Sin duda alguna, la comida es un factor clave para la celebración de un evento, 
pues se convierte en la mayor fuente de ingresos del proyecto en cuanto a la 
prestación del servicio de celebración de eventos. Para plantear esta estrategia de 
precios se realizó un trabajo de campo, cotizando los 3 platos más pedidos para 
eventos y festividades y estableciendo un precio promedio por tipo de plato, como 
se puede observar en la siguiente tabla: 
 
 
Cuadro 30 Estrategia de precios, comida para eventos. 

Lugar Plato Precio  
Precio 

Mínimo 
Precio 

Máximo 
Precio 

Promedio 

Eventos casa ivonne 
Plato 1. Lomo de cerdo al ajo y 
muslitos de pollo en salsa blanca, 
arroz amarillo, ensalada de papa 
(Puré), ensalada dulce (Fresa, 
repollo, manzana, crema de leche) 
y postre (maracuyá y kiwi)  

$13.000 

$12.000 $14.000 $13.000 
Restaurante 
Yerbabuena 

$14.000 

Mary eventos $12.000 

Eventos casa ivonne Plato 2. Pernil a la salsa BBQ , arroz 
negro o verde, ensalada de papa 
(Puré), ensalada dulce (piña, 
durazno, lechuga, pasas, crema de 
leche) y postre de nata.  

$14.500 

$11.500 $17.300 $14.400 
Restaurante 
Yerbabuena 

$17.300 

Mary eventos $11.500 

Eventos casa ivonne 
Plato 3. Carne en rollo y muslitos 
de pollo a la coca-cola, arroz 
blanco, ensalada dulce (Piña, fresa, 
manzana, uva, crema de leche, 
leche condensada) y postre de tres 
leches (Cereza, leche condensada, 
crema de leche, leche, mermelada) 

$13.500 

$10.000 $15.000 $12.500 
Restaurante 
Yerbabuena 

$15.000 

Mary eventos $10.000 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
 

En la siguiente tabla se muestra la proyección de precios por cada tipo de plato 
durante los próximos 5 años de funcionamiento del proyecto: 
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Cuadro 31 Proyección de precios, comidas para eventos. 

PRECIOS 

Plato Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Plato 1. Lomo de cerdo al ajo y muslitos de 
pollo en salsa blanca, arroz amarillo, ensalada 
de papa (Puré), ensalada dulce (Fresa, repollo, 
manzana, crema de leche) y postre (maracuyá 
y kiwi). 

$13.000 $13.494 $14.007 $14.539 $15.092 

Plato 2. Pernil a la salsa BBQ , arroz negro o 
verde, ensalada de papa (Puré), ensalada 
dulce (piña, durazno, lechuga, pasas, crema de 
leche) y postre de nata.  

$14.400 $14.947 $15.515 $16.105 $16.717 

Plato 3. Carne en rollo y muslitos de pollo a la 
coca-cola, arroz blanco, ensalada dulce (Piña, 
fresa, manzana, uva, crema de leche, leche 
condensada) y postre de tres leches (Cereza, 
leche condensada, crema de leche, leche, 
mermelada). 

$12.500 $12.975 $13.468 $13.980 $14.511 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto 

 
 
 Proyección en ventas 
 
Alquiler de instalaciones: Para el cálculo de dicho ingreso se realiza el producto 
entre el precio promedio por el número de eventos que se esperan realizar 
anualmente. 
 
Venta de licor: Para efectuar el cálculo de este ingreso, se multiplica el precio 
promedio del licor, por el número de eventos anuales por el número de mesas por 
evento, ya que se destinará una botella por mesa y una mesa para 5 invitados. 
 
Platos de comida: Para realizar este cálculo, inicialmente se utilizó la información 
arrojada por la investigación de mercados con el objetivo de identificar los 
diferentes tipos de eventos y su frecuencia de celebración, donde se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
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Cuadro 32 Tipos de eventos por año 

CLASIFICACIÓN DE EVENTOS POR AÑO 

Año Quince Años Matrimonios Cumpleaños Grados 

1 9 6 4 5 

2 9 6 4 5 

3 9 6 4 5 

4 9 6 4 5 

5 9 6 4 5 

 
Fuente: Creación por parte de los autores. 
 

Posteriormente se realizó una investigación en diferentes agencias de eventos con 
el fin de identificar las preferencias de los tres diferentes tipos de plato para cada 
tipo de evento, donde se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
Cuadro 33 Preferencia de plato, por tipo de evento. 

% Participación (Preferencia de plato vs eventos) 

Quince Años Matrimonios Cumpleaños Grados 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

50% 30% 20% 30% 50% 20% 20% 35% 45% 35% 25% 40% 

 
Fuente: Creación por parte de los autores. 

 
Finalmente se realiza el cálculo del ingreso por platos de comida, mediante el 
producto entre el precio de cada plato, por el número de eventos, por la 
participación de cada plato. 
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Cuadro 34 Proyección de ingresos por comida para eventos. 

PROYECCIÓN DE VENTAS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso por quince años $9.330.000 $9.684.540 $10.052.553 $10.434.550 $10.831.062 

Ingreso por matrimonio $5.430.000 $5.636.340 $5.850.521 $6.072.841 $6.303.609 

Ingreso por cumpleaños $5.240.000 $5.439.120 $5.645.807 $5.860.347 $6.083.040 

Ingreso por grado $6.540.000 $6.788.520 $7.046.484 $7.314.250 $7.592.192 

Ingreso por platos de comida $26.540.000 $27.548.520 $28.595.364 $29.681.988 $30.809.903 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
 

En la siguiente tabla se muestran los resultados individuales de los ingresos por 
alquiler de instalaciones, consumo de licor y plastos de comida, asimismo, la 
última fila muestra el ingreso total por la prestación del servicio de organización de 
eventos. 
 
 
Cuadro 35 Proyección ingresos por celebración de eventos 

INGRESOS SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE EVENTOS 

Alquiler de 
instalaciones 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$27.600.000 $28.648.800 $29.737.454 $30.867.478 $32.040.442 

Venta de licor $24.480.000 $25.410.240 $26.375.829 $27.378.111 $28.418.479 

Platos de 
comida 

$26.540.000 $27.548.520 $28.595.364 $29.681.988 $30.809.903 

Total Ingreso $78.620.000 $81.607.560 $84.708.647 $87.927.576 $91.268.824 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 

 

 CLIENTE TIPO 3: ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL SUR DE CALI 
QUE REALIZAN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE RUMBA 

 
 Proyección de la demanda 
 
Para realizar esta proyección, se consultaron datos históricos del número de 
estudiantes por cada universidad durante los años 2010 al 2013 extraídos del 
documento mencionado anteriormente “CALI EN CIFRAS”, en la siguiente tabla se 
puede observar dichos datos: 
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Cuadro 36 Número de estudiantes por universidad 

# DE ESTUDIANTES POR UNIVERSIDAD 

  2010- 2S 2011- 2S 2012- 2S 2013- 2S 

Universidad San Buenaventura:  5.481 5.426 4.980 5.440 

Pontificia Universidad Javeriana:  5.962 6.308 6.425 6.887 

Universidad Autónoma de Occidente:  6.412 8.073 8.137 9.588 

Universidad ICESI:  5.484 5.573 5.124 5.950 

Universidad Libre:  2.756 5.520 6.949 7.314 

Universidad Santiago de Cali: 11.094 12.384 12.283 13.059 

TOTAL 37.189 43.284 43.898 48.238 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 

 
Para estimar el crecimiento de la demanda fue necesario utilizar el método 
aritmético ya que mediante regresión lineal se obtenía un error relativamente 
grande, para realizar esta proyección es necesario calcular la Tasa de crecimiento 
aritmética como se observará a continuación. 
 
 
Cuadro 37 Población histórica de estudiantes 

Población Histórica 

Año Nº Estudiantes 

2010 37.189 

2011 43.284 

2012 43.898 

2013 48.238 

2014 52.578 

2015 56.918 

2016 61.258 

 
Fuente: Creación por parte de los autores. 
 
 

𝑟 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝐴ñ𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐴ñ𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

 

𝑟 =
52578 − 48238

2014 − 2013
= 4340 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠/𝐴ñ𝑜 
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Después de obtener la pendiente o tasa de crecimiento, es posible realizar la 
proyección de estudiantes de la siguiente manera: 
 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴ñ𝑜 𝑛 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝑟(𝐴ñ𝑜 𝑛 − 𝐴ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)   
 
En la siguiente tabla se mostrarán las proyecciones de estudiantes durante los 
próximos 5 años de creación del proyecto, así mismo, se calculará el mercado 
potencial, teniendo en cuenta el resultado de la investigación de mercados, el cual 
indica que el 97% de los encuestados tenían intensión de uso del proyecto, 
después se determinará el mercado objetivo mediante un porcentaje de 
participación en el mercado, iniciando con un 22% y aumentando 4% durante cada 
año hasta copar la capacidad instalada. 
 
Cuadro 38 Proyección estimada, mercado potencial y mercado objetivo cliente 3. 

Proyección estimada de 
Estudiantes Universitarios 

Mercado 
potencial 

Mercado Objetivo 

Año Nº Estudiantes Si (97%) 
% de mercado 

objetivo 
# de estudiantes 

1 65.598 63.630 22% 13.999 

2 69.938 67.840 26% 17.638 

3 74.278 72.050 30% 21.615 

4 78.618 76.259 34% 25.928 

5 82.958 80.469 38% 30.578 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 

 
En la última columna se puede observar el número de estudiantes que componen 
el mercado objetivo al cual se pretende impactar durante los 5 primeros años de 
operación en el proyecto. Con esta proyección es posible calcular la demanda total 
como se mostrará en la siguiente tabla. 
 
Cuadro 39 Clasificación del mercado objetivo 

Año 
Total número 

de estudiantes 

Asistentes a 
actividades recreativas 

(47%) 

Asistentes a 
actividades de rumba 

(45%) 

1 13.999 6.579 6.299 

2 17.638 8.290 7.937 

3 21.615 10.159 9.727 

4 25.928 12.186 11.668 

5 30.578 14.372 13.760 

 
Fuente: Creación por parte de los autores 
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 Estrategia de precios 
 
 
Actualmente, el sector recreacional y de ocio, ha venido desarrollando su forma de 
comercialización de dicho servicio, es por ello que el presente proyecto plantea la 
idea de ofrecer pasadías a los estudiantes universitarios que requieran de estos 
servicios, como se ha venido mencionando anteriormente. 
 
Esta pasadía incluirá dos bebidas hidratantes elegidas por el cliente y el uso de la 
zona húmeda, canchas deportivas y juegos de recreación, lo cual se convierte en 
una forma diferente de comercializar el servicio, pues la mayoría de los otros 
centros vacacionales cobran la entrada y a parte el uso de cada uno de los 
servicios. Por esto motivo, el precio se establecerá de forma autónoma, es decir, 
sin tener en cuenta los precios de la competencia ya que como se ha mencionado, 
el modo de comercialización no es el mismo. 
 
La siguiente tabla mostrará el precio de la pasadía para el primer año de 
operación y su proyección durante los 4 años siguientes, siendo afectado este 
precio por la inflación proyectada: 
 
 
Cuadro 40 Estrategia y proyección de precios 

Año Valor de pasadía 

1 $20.000 

2 $20.760 

3 $21.549 

4 $22.368 

5 $23.218 

 
Fuente: Creación por parte de los autores. 
 

 
 Proyección en ventas 
 
Pasadías: Dicho cálculo se efectúa mediante la multiplicación entre el número de 
estudiantes asistentes a eventos recreativos, por el costo de la pasadía por 
estudiante. 
 
Rumbas: Para realizar dicho calculo fue necesario tomar como base la 
información suministrada por el dueño y administrador de Chelas Disco, el cual 
brindó algunas estadísticas de ventas en las cuales se observan los porcentajes 
de partición de cada tipo de bebida alcohólica y en la cual se evidencia que 
aproximadamente se consume una botella por 3 personas. 
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Cuadro 41 % de consumo de licor por parte de estudiantes universitarios. 

% Participación (Estudiantes vs consumo de licor) 
AGUARDIENTE RON  WHISKY 

55% 35% 10% 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 

 
Seguidamente, se realiza el producto entre el precio de cada licor, por su 
porcentaje de participación, por el número de estudiantes asistentes a la rumba y 
este resultado se divide entre 3 para hallar el ingreso real por tipo de bebida, como 
se puede observar en la siguiente tabla: 
 
 
Cuadro 42 Proyección de ingresos por venta de licor 

PROYECCIÓN DE VENTAS 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso por botella 
de aguardiente  

$30.753.000 $31.921.614 $33.134.635 $34.393.751 $35.700.714 

Ingreso por botella 
de ron 

$24.576.000 $25.509.888 $26.479.264 $27.485.476 $28.529.924 

Ingreso por botella 
de Whisky 

$19.053.000 $19.777.014 $20.528.541 $21.308.625 $22.118.353 

Ingreso por licor $74.382.000 $77.208.516 $80.142.440 $83.187.852 $86.348.991 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 

 
La siguiente tabla muestra el resumen del total de los ingresos por la prestación de 
servicios recreativos y de rumba para estudiantes universitarios: 
 
 
Cuadro 43 Proyección ingresos por actividades recreativas y de rumba 

INGRESOS POR PASADÍAS Y RUMBAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Ingresos por 
pasadías  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$125.987.519 $164.777.593 $209.599.579 $260.979.992 $319.481.362 

Ingreso por fiestas  $74.382.000 $77.208.516 $80.142.440 $83.187.852 $86.348.991 

Total ingreso $200.369.519 $241.986.109 $289.742.019 $344.167.844 $405.830.353 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
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 CLIENTE TIPO 4: FAMILIAS QUE SOLICITEN ALQUILER FULL HOUSE 
PARA HOSPEDAJE EN FECHAS ESPECIALES 

 
Es de suma importancia mencionar que, según los resultados arrojados por la 
investigación de mercados, el servicio de hospedaje no presenta una amplia 
favorabilidad para el mercado objetivo, motivo por el cual se decide ofertar el 
servicio de alquiler full house, teniendo en cuenta que durante el año hay fechas 
especiales en las cuales las familias deciden reunirse y pasar un rato agradable y 
fraternal y es por ello que solicitan de espacios adecuados para llevar a cabo 
dichas reuniones.  
 
Aprovechando la excelente infraestructura y la capacidad instalada de alojamiento 
y servicio de calidad, se pretende ofrecer este servicio en temporadas 
vacacionales y algunas fechas especiales tales como: Vacaciones de mitad de 
año, vacaciones de fin de año, llegada de familiares extranjeros, celebración de 
navidad y año nuevo, entre otras. En promedio se plantea prestar dicho servicio 
aproximadamente 4 veces en el año. 
 

 Estrategia de precios 
 
Nuevamente, el método utilizado para establecer el precio de este servicio se 
tomará como referencia algunas fincas y casas campestres del sector, que prestan 
el servicio de pasadía de fin de semana u hospedaje full house para grupos de 
personas acorde a su capacidad instalada, en la tabla se observarán dichos 
lugares, las características de las instalaciones y el periodo de alojamiento. 
 
Cuadro 44 Estrategia de precios para alquiler full house 

Lugar Características 
Precio 

Alquiler/ día 
Precio 

Mínimo 
Precio 

Máximo 
Precio 

Promedio 

Finca Medio 
Dapa 

4 Habitaciones, solo una con baño, 
piscina, televisión, cocina, sonido, 
quiosco, capacidad de alojamiento para 
25 personas y 70 para eventos. 

$650.000 

$375.000 $1.500.000 $937.500 

Finca vista 
hermosa 

3 habitaciones con baño, cocina, 
piscina, zonas verdes, alojamiento para 
16 personas. 

$375.000 

Finca 
Hermoso 
Lugar 

3 Habitaciones con baño, cocina, 
piscina, quiosco, cancha de futbol, tejo, 
sapo, billar y brinca brinca, alojamiento 
para 20 personas. 

$375.000 

Finca 
Campestre 

Alojamiento para 50 personas, 
habitaciones dotadas, cocina, piscina, 
etc. 

$1.500.000 

 

Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
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En la tabla anterior se observa el cálculo del precio que se ofrecerá al público por 
el servicio de alojamiento por noche en las instalaciones del proyecto y mediante 
el cual será posible realizar el cálculo de ingresos anuales por este tipo de 
servicios. 
 
 
Cuadro 45 Proyección de precios para alquiler full house 

PROYECCIÓN DE PRECIO DE ALQUILER FULL HOUSE 

PRECIO ALQUILER DE 
INSTALACIONES FULL HOUSE 

PARA HOSPEDAJE 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$937.500 $973.125 $1.010.104 $1.048.488 $1.088.330 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 

 
 Proyección en ventas 
 
Cuadro 46 Proyección de ventas por alquiler full house 

INGRESOS POR HOSPEDAJE FULL HOUSE PARA FECHAS ESPECIALES 

Ingresos 
hospedaje 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$3.750.000 $3.892.500 $4.040.415 $4.193.951 $4.353.321 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 

 
 Proyección en ventas, Ingresos totales 

 
 

Cuadro 47 Proyección de ingresos totales del proyecto. 

PROYECCIÓN DE INGRESOS TOTALES 

INGRESOS 
ANUALES 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$360.105.595 $417.571.368 $482.558.712 $555.695.905 $637.653.415 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

136 

 

7.12 MEZCLA DE MERCADEO 

 

7.12.1 Estrategia de productos 

 
7.12.1.1  Definición del producto.  
El portafolio de servicios estará conformado por las diferentes actividades a 
realizar: 
 

a) Servicio de restaurante y cafetería: Cuyo objeto será el servicio de 

suministro de comidas y bebidas reservadas al consumo como desayuno, 

almuerzo o cena, y el de refrigerios o aperitivos rápidos, sin tener en cuenta 

la hora en que se brinde el servicio. De tal modo, el servicio que se ofrecerá 

será un proceso que va desde que el cliente entra al restaurante hasta 

cuando se retira del mismo. Siendo importante destacarse en ambos 

aspectos (Producto y servicio) con la idea siempre de satisfacer al cliente, 

sus gustos preferencias, así mismo se encontrarán debilidades que podrá 

tener el restaurante y se realizarán medidas correctivas. 

 
Siendo estos algunos de los aspectos más significativos dentro del 
producto, lo que se ofrecerá es un servicio, una experiencia, y es necesario 
hacer lo mejor, para que se la mejor de todas. Es por ello que el Centro 
Vacacional y de Organización de Eventos se enfocara en el sabor 
apetecible de sus platos, su variedad y sabor exquisito, la rapidez del 
servicio y la mejor disponibilidad de los colaboradores por parte de los 
meseros y el chef para brindar información en el momento que lo soliciten 
los usuarios, teniendo siempre presente que el cliente está por encima de 
todo. 
 
De esta forma se ofrecerá los platos más típicos y comercializados de la 
gastronomía vallecaucana, por lo cual se adquirirá como menú algunos de 
ellos, entre los que se tiene: 
 

 El Sancocho de Ginebra 

 El Atollado de pato 

 La Chuleta Valluna 

 Carnes asadas 

 Comidas rápidas 

 
Por otro lado, se tendrá un área pequeña cerca al mini-bar donde se 
contará con una mini-tienda o mini-market para ofrecer productos distintos 
productos como: 
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 Papas fritas. 

 Helados. 

 Refrescos. 

 Galletas.  

 Frutas  

 Dulces  

 Lácteos  

 Productos de higiene. 

 Cigarrillos. 

 
b) Servicio de eventos: El presente proyecto ofrecerá un sitio especial para 

la celebración de eventos en el cual proporcionará todas las facilidades 

posibles para nuestros futuros clientes, dirigida particularmente a la 

integración de un ambiente familiar, para aniversarios, bodas, cumpleaños y 

además, reuniones de comunidades universitarias para diferentes eventos 

en los cuales podrán compartir de la manera más agradable y en donde 

especialmente, se les hará sentir como los mejores espectadores. Al mismo 

tiempo serán el mejor anfitrión sin tener que preocuparse por ningún 

detalle. 

 
No obstante, el Centro Vacacional y de Organización de Eventos estará 
comprometido con sus usuarios al brindar excelencia en los servicios 
procurando: confort, elegancia, calidad, costos convenientes y diversión 
(para cada uno de los casos) de todo tipo con las mejores tendencias 
reflejando los intereses del cliente y sus invitados los cuales se sentirán a 
gustos y disfrutarán al máximo su celebración sin preocuparse por ningún 
detalle. Por otro lado, se gestionará tener un servicio con todo incluido para 
que el cliente este tranquilo, teniendo claro que celebrar un acontecimiento 
no es solo comida y bebida, sino también bien un instante repleto de 
detalles que harán del momento algo inolvidable. 
 
De esta manera, con el fin de obtener un evento único e inolvidable se 
buscará tener con personas profesionales organizadoras de eventos, quien 
hará su propuesta global a clientes interesados, donde el tipo de estrategia 
estará centrada en que el centro vacacional proporcionará en su portafolio 
de productos: 
 

 Área de eventos (Incluyendo zona húmeda)  

 Plato de comida 

 Torta 

 Licor 
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c) Pasadías: Normalmente el establecimiento permitirá disfrutar de algunas 

facilidades para los clientes que accedan a utilizarlo. Inicialmente, el usuario 

pagará una tarifa preestablecida por el centro vacacional y de organización 

de eventos, el cual incluirá algunos servicios de alimentación (Comida 

rápida), su estancia en la piscina y podrá disfrutar de espacios de 

recreación y deporte para su entretenimiento como cancha de futbol y 

cancha de voleibol, y a su vez, podrá disfrutar de los servicios que ofrece el 

lugar.  Entre los que incluye: 

 

 Mini-bar  

 Acceso a la zona húmeda (sauna, baño turco, jacuzzi),  

 Juegos de mesa (ajedrez, parqués, cartas, mesa de ping pong),  

 Hockey de mesa,  

 Gimnasio y crossfit,  

 Juego de sapo, 

 Billar. 

 
d) Servicio de hospedaje: El Centro Vacacional y de Organización de 

Eventos brindará un servicio de alojamiento de confort y servicios de 

primera calidad, con habitaciones tipo suite junior y suite superior. Así 

mismo se garantizará un ambiente totalmente natural y de recreación. 

 
Todas las habitaciones estarán equipadas con camas que tengan lencería 
de 50% algodón y 50% poliéster, almohadas, cojines, dos nocheros, 
lámpara, silla de descanso, closet con televisión y acceso a internet 
inalámbrico wifi. A continuación, se detalla los tipos de acomodación: 
 

 Habitación 1: Suite Doble (2 cama King), adicional a lo descrito 

anteriormente la habitación será la más grande, tendrá aire 

acondicionado, escritorio, cajilla de seguridad, baño con jacuzzi y un 

lugar especial acondicionado para que el huésped disfrute de una 

lectura, además de ello perciba una hermosa vista desde el balcón 

de la habitación, pues esta ubicación se encuentra en el segundo 

piso del hotel. 

 

 Habitación 2, 3, y 4: SENCILLA (2 camas doble – 1,60 x 1,90 mt): 

aptas para acomodación doble, posee aire acondicionado, baño 

sencillo y así mismo balcón con silla columpio, lugar propicio para 

apreciar el hermoso entorno y ambiente con el cual cuenta el hotel 

boutique o para dedicar tiempo a la lectura y relajación. 
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 Habitación 5: Sencilla (Cama doble – 1,60 x 1,90 mt): apta para 

acomodación doble, adicional a lo descrito anteriormente, esta 

habitación posee aire acondicionado y baño sencillo. 

 

 Casa unifamiliar: Esta casa está compuesta por una sala de 

televisión, una cocina, dos baños sencillos y dos habitaciones cada 

una con camas de 1,60 x 1,90 mt, aire acondicionado y televisor 

plasma. 

 
Por consiguiente, el centro vacacional asumirá un total de acomodación 
máxima de 25 personas. 
 

7.12.1.2  Nombre y Logotipo.  
 
Sin duda alguna, el nombre y el logotipo de una empresa, son unos de sus activos 
más preciados, pues se convierten en la imagen corporativa que identifica a la 
empresa ante sus clientes convirtiéndose así en su imagen de referencia mediante 
la cual será posible identificar nuestro centro vacacional de la competencia. 
 
En este caso, se diseñará un logotipo compuesto de una imagen y texto 
representativo que incluye el nombre del centro vacacional y la imagen que lo 
representará ante sus clientes. Por otra parte, se ha planteado un nombre acorde 
a los servicios que se prestarán y al tipo de público que se pretende impactar. 
 
El nombre escogido es, Centro Vacacional y de Organización de Eventos 
“PIEDRA GRANDE”. Para darle el nombre al proyecto, fue necesario tener en 
cuenta diferentes factores tales como la oferta de servicios y los diferentes clientes 
objetivo, es por ello que se escogió un nombre neutro el cual puede ser asociado 
con un centro recreativo, un sitio para realización de eventos y hasta un lugar de 
esparcimiento y rumba universitaria. El nombre hace referencia a la avenida 
principal cercana a las instalaciones, la cual lleva como nombre Avenida Piedra 
Grande. 
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Figura 10 Nombre y Logotipo del proyecto 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
 

 

7.12.3 Estrategia de comercialización 

 
Se pretende implementar una estrategia de distribución directa e indirecta con el 
fin de dar a conocer el presente proyecto a la mayor cantidad de público posible 
en busca de un pronto reconocimiento y posicionamiento en el mercado. Cabe 
indicar que ambas estrategias se desarrollarán principalmente de forma virtual, 
pues la internet es un medio efectivo para publicitar servicios y generar alto 
impacto en el público. 
 
Directa: Se diseñarán flayers publicitarios que contengan información relevante de 
los servicios ofrecidos y la ubicación del proyecto, algunos de ellos serán impresos 
y se harán llegar hasta hogares y universidades del sur de Cali. Por su parte, se 
trabajará fuertemente en el marketing virtual, utilizando para ellos las redes 
sociales como Facebook e Instagram, en las cuales se describirán los diferentes 
servicios ofrecidos, información de contacto y por supuesto imágenes llamativas 
del lugar con el fin de mostrar al cliente la calidad de las instalaciones. 
 
Indirecta: Se tendrá como canal indirecto algunos intermediarios, entre los cuales 
se encuentran agencias de viaje reconocidas, las cuales tendrán toda la 
información del lugar para ofrecerlo a sus clientes como una alternativa de 
hospedaje full house incluyendo diversión y alimentación. Asimismo, se realizarán 
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convenios con portales de booking que promocionen y oferten los servicios del 
centro vacacional mediante el impacto visual. 
 
Para llevar a cabo esta estrategia indirecta, es necesario realizar un convenio legal 
con dichas entidades mencionadas anteriormente, las cuales exigen para ello 
algunos requerimientos legales tales como certificado de tradición y libertad del 
inmueble, carta del propietario que confirme el interés por realizar el convenio, 
contrato de perduración y visita de un encargado el cual mediante observación 
directa garantice que el lugar sea apto para la prestación de un servicio de calidad. 
 
Por otra parte, para la celebración de eventos especiales, también se realizarán 
convenios con entidades o personas que presten el servicio completo de 
organización de eventos, a las cuales se les ofertará el sitio y el licor y ellas se 
encargará del resto del evento. 
 
A continuación, se adjuntarán dos imágenes, en la primera se podrá observar el 
portafolio de servicios ofrecidos por el centro vacacional Piedra Grande, y sus 
formas de contacto para solicitar dichos servicios y en la imagen posterior se 
mostrará el menú ofrecido por el restaurante a sus clientes. 
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Figura 11Portafolio de servicios y contacto 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto
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Figura 12 Menú de comidas 
 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto
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8. ESTUDIO TÉCNICO 

 

8.1   INGENIERÍA DEL PRODUCTO 

 
 
En las siguientes fichas técnicas será posible observar detalladamente cada uno 
de los recursos, materias primas, insumos, herramientas y equipos requeridas 
para la prestación de los diferentes tipos de servicios. Asimismo, se especificará el 
proceso para una correcta preparación de cada uno de los platos. 
 
Inicialmente se mostrará la ficha técnica para la prestación del servicio de 
restaurante, seguido de las fichas técnicas de cada uno de los platos ofrecidos y 
sus especificaciones, posteriormente se mostrarán las fichas técnicas de cada uno 
de los servicios. Esta especificación se hace debido a que los tamaños de las 
fichas técnicas son muy amplios y se deben ajustar al tamaño y la margen de una 
hoja completa. 
 
El orden de las fichas técnicas será el siguiente: 
 

8.1.1 Ficha técnica, servicio de restaurante 

8.1.1.1  Ficha técnica, platos de comida 

8.1.2 Ficha técnica, celebración de eventos 

8.1.3 Ficha técnica, actividades de recreación y esparcimiento universitario 

8.1.4 Ficha técnica, alojamiento o alquiler full house 
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Preparado por: Sebastián Murillo - 

Rafael Vega 

Aprobado por: Mauricio 

Mejía Valencia
Fecha: 25/04/2017 CÓDIGO: 001

NOMBRE DEL SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

LUGAR DE ELABORACIÓN 

CLIENTE

TIPO DE SERVICIO

HORARIO

REQUISITOS Y NORMATIVIDAD 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

PLATOS Y BEBIDAS

Principales: 

Sancocho de ginebra

Chuleta valluna

Atollado de pato

Carnes Asadas

Menú Infantil

Comida rápida:

Hot dog

Hamburguesa

Sándwich

Salchipapa

Combos infantiles

Jugos naturales

Gaseosa

Bebidas refrescantes 

Agua

Cerveza

PERSONAS 

COSTO APROXIMADO Entre $21.000 y  $25.000 Entre $10.000 y  $16.000 Entre $2.500 y  $9.000

RESTAURANTE

Excelente ambiente, servicio y el mejor sabor de las comidas mas especiales y 

representativas de la ciudad.  Un espacio agradable para compartir en familia o en 

compañía de amigos en un ambiente natural, agradable como si estuvieras en 

casa. Además,  quienes hagan uso del servicio podrán disfrutar de la zona 

húmeda y la zona de deportes de manera gratuita con la mejor diversión de 

servicios recreativos y de entretenimiento.

Restaurante del Centro Vacacional y de Eventos.

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 

CONSIDERACIONES

Inscripción en el sitio: en este proceso se recolecta información 

personal.

Brindar lista de precios de productos públicos.

El precio que se deberá pagar por cada producto será el vigente 

en el sitio al momento de hacer el pedido.

Los cambios solo se realizan cuando hay fallas en la calidad 

del producto.

Las modificaciones a los pedidos se aceptan hasta pasados 10 

minutos después de registrado; esto siempre y cuando el 

pedido no esté despachado.

Los reclamos se aceptarán antes que pasen 30 minutos de 

haber recibido el producto en el lugar de destino especificado.

El contenido del domicilio debe ser revisado antes de que el 

domiciliario se retire del lugar

Se contara con una mini-tienda o mini-market para ofrecer 

distintos productos, entre ellos confitería, productos lácteos, 

productos de higiene, entre otros.

Familias

Comercial para familias

11 am - 6 pm

Tener matrícula mercantil vigente.

Mantener y cumplir condiciones sanitarias que se describen en la Ley 9 de 1979: 

Protección del medio ambiente, suministro de agua, y salud ocupacional, así 

como alimentos.

Uso del suelo:  Plan de Ordenamiento Territorial y la reglamentación específica del 

municipio.

Concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios.

Estar inscripción en el RUT. (Registro Único Tributario).

Tener certificado de manipulación de alimento

80 a 100 Personas aproximadamente

ESPECIFICACIONES

• Iluminación básica

• Servicio de aseo general y dotación de baños.

• Sonido en el área de lobby (zonas sociales), que 

puede ser usado para música de ambientación, 

avisos, información o llamadas en casos de 

emergencias.

• Dotación de primeros auxilios.

• Elementos contra incendio, como red hidráulica y 

extintores.

• Reservar cancha de fútbol y de volleyball con 

anticipación.

• Reservar juegos de entretenimiento (Futbolito, tenis 

de mesa, sapo, billar)

• Aire acondicionado sectorizado

• Parqueadero y zona recreativa

Viernes, sábado y domingo
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MANUFACTURA 

BPM 1

Preparado por: Sebastián Murillo - Rafael 

Vega 

Aprobado por: Mauricio Mejia 

Valencia
Fecha: 25/04/2017 CÓDIGO: 001

NOMBRE DEL PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

LUGAR DE ELABORACIÓN 

Calorías (Cals)

Grasa

Carbohidratos (Carbh)

Proteínas (Prot)

PRESENTACIÓN Y EMPAQUE 

COMERCIAL

CARÁCTERISTICAS ORGANOLEPTICAS

REQUISITOS MINIMOS Y NORMATIVIDAD 

TIPO DE CONSERVACIÓN

CONSIDERACIÓN PARA EL 

ALMACENAMIENTO 

VIDA UTIL ESTIMADA 

INSTRUCCIONES DE CONSUMO

PREPARACIÓN

Amarrar los tallos de cebolla, el apio y  el cilantro para cocinarlos en una olla bien grande a fuego alto, junto con el agua y la gallina durante una 

hora y media hasta que la gallina se ablande o, si se prefiere, usae una olla a presión por 45 minutos, para acelerar el proceso. Cuando esté 

lista, separar el ave del caldo y ponla a la brasa.

4 días a partir de su elaboración (Debe estar almacenada)

Una vez preparado no  consumir después de 6 horas. No exceder condiciones de congelación a mas 

de 4 días, estar debidamente almacenado  

1 ½ libras de yuca peladas y en pedazos

3 tomates maduros picados en cubitos

2 tallos de cebolla larga finamente picados

6 hojas de cilantro cimarrón

Sal al gusto

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

Es un delicioso plato conocido como "sancocho valluno" preparado en leña o en una olla a fuego alto 

durante hora y cuarenta minutos. A  partir de gallina criolla (mas o menos de 7 libras) junto con agua 

(6 Litros aprox.), cebolla larga, apio, plátano verde, sal, tomate, cilantro, cimarrón, papa, yuca y 

mazorca. Acompañado de aguacate y arroz.

Sancocho de Ginebra

255

10,27g

22,05g

18,71g

Plato elaborado en el restaurante o en área de fogón de leña del centro vacacional y de eventos, 

Tamaño de la Porción: 1 taza

Plato con 76 g de arroz blanco, 56 g de aguacate, 60 g de gallina, 50 g de mazorca, 93 g de plátano, 62 

g de papa, 62 g de yuca y hogao.

* RESOLUCIÓN 14712 DE 1984 DE MINISTERIO DE SALUD

* DECRETO 2278 DEL 2 DE AGOSTO DE 1982 DE MINISTERIO DE SALUD

* NTC  1662 de  2008: CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS.MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DEL 

CONTENIDO

* NTC  5480 de 2007 : LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PLANTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LA 

INDUSTRIA CÁRNICA Y AVÍCOLA

Se debe conservar bajo congelación entre 3º y 5º C y su fecha de vencimiento será no mayor a 4 días.

FORMULACIÓN

MATERIA PRIMA / INSUMO

Ingredientes para 8 porciones:

1 gallina campesina o criolla, bien limpia de más o menos 7 libras.

6 litros de agua fría o más

3 tallos de cebolla larga

1 rama de cilantro

1 tallo de apio

1 Mazorca

3 plátanos verdes sin cáscara

Pequeñas porciones en recipientes poco profundos y tapados, antes de refrigerarlos. No deberán 

dejarse a temperatura ambiente por más de cinco horas. Temperatura ambiente o congelación.
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NOMBRE DEL PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

LUGAR DE ELABORACIÓN 

Calorías (Cals)

Grasa

Carbohidratos (Carbh)

Proteínas (Prot)

PRESENTACIÓN Y EMPAQUE 

COMERCIAL

CARÁCTERISTICAS 

ORGANOLEPTICAS

REQUISITOS MINIMOS Y 

NORMATIVIDAD 

TIPO DE CONSERVACIÓN

Pequeñas porciones en 

recipientes poco profundos y 

tapados, antes de refrigerarlos. 

No deberán dejarse a 

temperatura ambiente por más 

de cinco horas. 

Temperatura ambiente o 

congelación.

CONSIDERACIÓN PARA EL 

ALMACENAMIENTO 

VIDA UTIL ESTIMADA 

INSTRUCCIONES DE CONSUMO

1/4 taza de harina de trigo 

1/2 taza de miga de pan

Sal 

Pimienta 

1/3 taza de aceite

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO 

Chuleta valluna
Es uno de los platos mas apetecidos internacionalmente, La chuleta valluna, es un corte delgado 

del lomo del cerdo, de la res o de la pechuga del pollo,  finamente adelgazado, apanado y dorado 

para sofreír a temperatura media alta con un poco de aceite durante 20 minutos. Normalmente  

acompañada con papas a la francesa, arroz blanco con aguacate y un jugo natural.

Plato elaborado en el restaurante del centro vacacional y de eventos.

Una vez preparado no consumir después de 6 horas. No exceder condiciones de congelación a 

mas de 5 días, estar debidamente almacenado  

PREPARACIÓN

Abrir el centro de pierna de cerdo de manera tal que quede una lámina fina y alargada de carne. Cortar 4 porciones, adobarlas con una 

pizca de comino, orégano, sal y pimienta. Luego se debe apanar los filetes, primero por harina de trigo, luego por huevo batido y por 

ultimo por miga de pan, hasta lograr un apanado uniforme. Seguidamente  llevar la carne de cerdo apanada a freír en aceite caliente, 

hasta obtener un color dorado y una textura crocante. Se retira del aceite y se escurre bien en papel absorbente y para terminmar se 

sirve la carne acompañada con papas a la francesa, arroz blanco con aguacate, y  un jugo natural al gusto.

5 días a partir de su elaboración (Debe estar almacenada)

FORMULACIÓN

MATERIA PRIMA / INSUMO

Ingredientes para 4 porciones:

250 gramos de centro de pierna de cerdo 

1/2 cucharadita de comino molido

1/2 cucharadita de orégano seco

1 huevos batidos 

Plato con 76 g de arroz blanco, 56 g de aguacate,  120 g de chuleta, 150 g de papas a la 

francesa. 

* RESOLUCIÓN 14712 DE 1984: producción, procesamiento,

transporte, almacenamiento y comercialización de vegetales.

* DECRETO 2278 DEL 2 DE AGOSTO DE 1982 : SACRIFICIO DE BOBINOS Y PORCINOS

* NTC  1662 de  2008: CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS. MÉTODOS DE DETERMINACIÓN 

DEL CONTENIDO

* NTC  5480 de 2007 : LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PLANTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN 

LA INDUSTRIA CÁRNICA Y AVÍCOLA

Se debe conservar bajo refrigeracion entre 3º y 5º C y su fecha de vencimiento será de 3 a 5 

días. En caso de congelacion su tiempo de vencimiento sera de 4 a 6 meses 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

Tamaño de la Porción: 100 g

250

14,57 g

0

27,91 g
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NOMBRE DEL PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

LUGAR DE ELABORACIÓN 

Calorías (Cals)

Grasa

Carbohidratos (Carbh)

Proteínas (Prot)

PRESENTACIÓN Y EMPAQUE 

COMERCIAL

CARÁCTERISTICAS 

ORGANOLEPTICAS

REQUISITOS MINIMOS Y 

NORMATIVIDAD 

TIPO DE CONSERVACIÓN

Pequeñas porciones en recipientes 

poco profundos y tapados, antes de 

refrigerarlos. 

No deberán dejarse a temperatura 

ambiente por más de 10 horas. 
Congelación

CONSIDERACIÓN PARA EL 

ALMACENAMIENTO 

VIDA UTIL ESTIMADA 

INSTRUCCIONES DE CONSUMO

FORMULACIÓN

24 horas a partir de su elaboración.

PREPARACIÓN

Haga una olla de hogao (sofrito vallecaucano), con las cebollas, el ají dulce, los tomates, el azafrán, mucha pimienta, poca sal, un poco de comino, el 

aceite menos 3 o 4 cucharadas. Dore la pulpa de cerdo cortada en bocados con las costillas en el resto del aceite; retire. En el mismo aceite, dore bien 

todo el pollo. Cocine ambas carnes en la olla donde las doró, con suficiente agua, hasta que estén blandas. Deshuese el pollo y pártalo en pedazos de a 

bocado, y retire los huesos; sale moderadamente.

En una olla grande, o dos medianas, mezcle el arroz, el hogao menos 1 taza, las carnes con su caldo, agua suficiente para que quede caldudo (por lo 

menos 12 tazas). Cocine a fuego medio 1 hora, añadiendo agua caliente si hace falta. Añada las papas peladas y partidas en 2 o 3 pedazos, cocine 20 

minutos más. Sirva bañado con el resto del hogao, y perejil o cilantro picado. Acompañe con chorizo y plátano verde frito en patacones o tostadas.

No deje de añadir el comino, le da el sabor auténtico. Entre más pimienta, mejor.

2 atados grandes de cebolla larga picada fina

8 tomates pelados y picados

1/2 botella aceite

3 cucharadas grandes azafrán (color)

1 cucharadita llena de comino molido

MATERIA PRIMA / INSUMO

Plato elaborado en el restaurante del centro vacacional y de eventos.

250

18 g

66,5 g

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO 

Atollado de pato

Exquisita receta del Valle del Cauca. Lleva variedad de carnes, especialmente pollo y cerdo pero hay variaciones 

en la receta y también le ponen carne de res, chorizo o tocineta.  Es un plato parecido a la paella. En esta receta 

el arroz se cocina junto a otros alimentos o ingredientes (Cebolla larga, tomates, papa, pimentón, azafrán, 

comino, sal, agua, entre otros) en una sartén ancha a fuego medio  durante una hora.

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

Tamaño de la Porción: 240 g 

47 g

Plato con 180 g de arroz , 60 g de carne de cerdo, 45 g de costilla de cerdo, 70 g de pollo. Acompañado de 20 g 

de chorizo, tajadas de platano o patacon con hogao.

8 presas pollo

4 tazas de agua

*  NTC. COLOMBIANA 671 de 2001.  ARROZ ELABORADO (BLANCO) PARA CONSUMO.

* RESOLUCIÓN 14712 DE 1984: producción, procesamiento,

transporte, almacenamiento y comercialización de vegetales.

* DECRETO 2278 DEL 2 DE AGOSTO DE 1982 : SACRIFICIO DE BOBINOS Y PORCINOS

* NTC  1662 de  2008: CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS. MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DEL 

CONTENIDO

* NTC  5480 de 2007 : LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PLANTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA 

CÁRNICA Y AVÍCOLA

Se debe conservar bajo refrigeracion entre 3º y 5º C y su fecha de vencimiento será de 5 días. Debe consumirse 

durante las siguientes 24 horas luego de su preparación

Sal al gusto

1 bandeja de alas

1/2 libra de pulpa de cerdo

1/2 libra de costilla de cerdo

4 tazas arroz

1 libra ají dulce molido ó 2 pimentones rojos picados muy finos

12 papas coloradas (papa amarilla silviana) ó papa criolla (cocine  solo 10 minutos para que no se desbarate)

1 cucharada grande pimienta molida

2 dientes de ajo

Una vez preparado no consumir después de 24 horas. No exceder condiciones de congelación a mas de 5 días, 

estar debidamente almacenado  
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NOMBRE DEL PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

LUGAR DE ELABORACIÓN 

Calorías (Cals)

Grasa

Carbohidratos (Carbh)

Proteínas (Prot)

PRESENTACIÓN Y EMPAQUE 

COMERCIAL

CARÁCTERISTICAS 

ORGANOLEPTICAS

REQUISITOS MINIMOS Y 

NORMATIVIDAD 

TIPO DE CONSERVACIÓN Refrigeración y congelación
No deberán dejarse a temperatura 

ambiente por más de 48 horas. 

Preferible cortar en trozos del 

tamaño que se desee, envolverlos 

con film transparente o de aluminio, 

separando cada porción o ración. 

CONSIDERACIÓN PARA EL 

ALMACENAMIENTO 

VIDA UTIL ESTIMADA 

INSTRUCCIONES DE CONSUMO

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

Tamaño de Porción: 1 tajada (aprox. 11 cm x 6,5 cm x 0,3 cm)

223

3,64 g

0

5,44 g

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO 

Carne asada

270 g de carne (Cerdo, res o pollo)  acompañada con ensalada de vegetales frescos y una porción a escoger 

entre: papa a la francesa, papa cocida, maduro, arepa o patacones. Se asa en parilla por 30 minutos.

Plato elaborado en el restaurante del centro vacacional y de eventos.

Tabla con 270 g de carne con ensalada de vegetales frecos acompañado de papas a la francesa , yuca fritas y 30 

g de maduro.

* NTC 1325 DE 2008 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. PRODUCTOS CÁRNICOS PROCESADOS.

* DECRETO 2278 DEL 2 DE AGOSTO DE 1982 : SACRIFICIO DE BOBINOS Y PORCINOS

* NTC  1662 de  2008: CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS. MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DEL 

CONTENIDO.

* DECRETO 2162 DE 1983: PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO, TRANSPORTE Y EXPENDIO DE PRODUCTOS 

CÁRNICOS PROCESADOS

Se debe conservar bajo refrigeracion entre 3º y 5º C y su fecha de vencimiento será de 2 a 3 días. Debe 

consumirse durante las siguientes 24 horas luego de su preparación

FORMULACIÓN

MATERIA PRIMA / INSUMO

270 g de carne (Cerdo, res o pollo)  

1 cebolla 

1 diente de ajo 

4 cuchardas de aceite 

1/4 de litro de vino tinto

1 hoja de laurel 

12 g de pimienta 

Sal al gusto

Se comienza  pelando y picando la cebolla y el ajo. Raspa y corta la zanahoria. Después vamos a calentar el aceite y agregamos las verduras, añade el 

vino, el vinagre, laurel, hierbas y los granos de pimienta. Esperamos unos 10 minutos y ya que esté listo bañamos la carne con el adobo y la dejamos 

reposando unas 4 o 6 horas.

2 días a partir de su elaboración.

Una vez preparado no consumir después de 48 horas. No exceder condiciones de congelación a mas de 3 días, 

estar debidamente almacenado  

PREPARACIÓN
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NOMBRE DEL SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

LUGAR DE ELABORACIÓN 

CLIENTE

TIPO DE EVENTOS

HORARIO

REQUISITOS Y NORMATIVIDAD 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

PLATOS PARA EVENTOS 

Plato 1. Lomo de cerdo al ajo y muslitos 

de pollo en salsa blanca, arroz amarillo, 

ensalada de papa (Puré), ensalada dulce 

(Fresa, repollo, manzana, crema de 

leche) y postre (maracuyá y kiwi) 

Plato 2. Pernil a la salsa BBQ , 

arroz negro o verde, ensalada 

de papa (Puré), ensalada dulce 

(piña, durazno, lechuga, pasas, 

crema de leche) y postre de 

nata. 

Plato 3. Carne en rollo y muslitos de 

pollo a la Coca-Cola, arroz blanco, 

ensalada dulce (Piña, fresa, manzana, 

uva, crema de leche, leche 

condensada) y postre de tres leches 

(Cereza, leche condensada, crema de 

leche, leche, mermelada)

PERSONAS 

COSTO APROXIMADO $1.150.000

80 a 100 Personas aproximadamente

EVENTO FAMILIAR

El servicio se prestará bajo la modalidad de alianza estratégica con 

organizadores de eventos, quienes participaran de la planeación, el diseño, 

montaje y desmontaje que todo el proceso del evento demande. Se le 

proporcionara al organizador silletería, mesas, mantelería y copas sin costo 

alguno. Únicamente se le cobrara los servicios de instalaciones, trago, 

comida y alquiler del sitio. 

Se debe solicitar con dos semanas de anticipación plato de comida para el 

evento, lo anterior con el motivo de su preparación. Así mismo, deberán 

consignar una cuota del 35% del dinero atribuido al total del costo del plato 

elegido. La ganancia para la persona que organizara el evento se podrá ver 

representada en el cobro de utilización de mesas, decoración y equipo de 

sonido en el momento que una persona solicite sus servicios y por 

consiguiente este ofrezca el lugar de eventos. Se brindara servicio de aseo en 

el momento de finalización del evento con un costo adicional.

CONSIDERACIONES ESPECIFICACIONES

• Iluminación básica

• Servicio de aseo general y dotación de baños.

• Dispositivo de seguridad compuesto por 1 guarda de seguridad interno 

diurno, 1 guarda de seguridad interno nocturno, 1 Guardia de Seguridad 

diurno en el Parqueadero y 1 Circuito Cerrado de Cámaras de Seguridad 

las 24 horas.

• Sonido en el área de lobby (zonas sociales), que puede ser usado para 

música de ambientación, avisos, información o llamadas en casos de 

emergencias.

• Dotación de primeros auxilios.

• Elementos contra incendio, como red hidráulica y extintores.

• Aire acondicionado sectorizado

• Habitaciones

• Parqueadero y zona recreativa

• Licor y torta dentro del portafolio del producto.

Reunión familiar que provee estabilidad, confort y momentos especiales que satisface las necesidades únicas de la 

familia. Se brinda las mejores instalaciones y se ofrece las más diversas posibilidades para que puedan 

combinarlas y organizar fiestas al gusto. Acompañado de silletería, mesas, mantelería y copas sin costo.

Instalaciones del Centro Vacacional y de Eventos.

Familias 

Bodas, aniversarios, cumpleaños, bautizos, primera comunión, fiestas de quince años, entre otros.

Diurno y nocturno según el evento.

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 

Solicitar el servicio con 1 mes de anticipación

Consumo moderado de alcohol. Se prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas dentro de las instalaciones. 

Permiso municipal previo razonado por ruido.

Licencia especial de construcción y licencia de funcionamiento como giro comercial, que serán expedidas por la 

autoridad municipal correspondiente. 

Horario de atención es de Lunes a Viernes de 7:30 AM a 12:30 PM y de 2:30 PM a 6:30 PM.

Las personas naturales o jurídicas interesadas en el arrendamiento de los salones, áreas, equipos y/o los 

servicios, deberán diligenciar la respectiva Solicitud de Cotización que podrá ser encontrada en nuestra página web 

pidragrande_cali@gmail.com o en las oficinas del Centro de Eventos. La reserva de fechas y áreas se hará oficial 

cuando el Cliente haya cancelado por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del valor total de la cotización 

aprobada en los plazos estipulados. El cliente se obliga a cumplir rigurosamente con las fechas de pago 

estipuladasen la cotización y el contrato. El valor total de la cotización debe ser cancelada antes de la iniciación 

del montaje del evento.

Para garantizar el pago de posibles daños y servicios adicionales que se pudieran ocasionar durante el evento, el 

Cliente se hará responsable ante cualquier circunstancia que se pueda presentar y que afecte las instalaciones del 

Centro de Convenciones.

2 veces al mes los fines de semana (Viernes, sábado, domingo y festivo)
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NOMBRE DEL SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

LUGAR DE ELABORACIÓN 

CLIENTE

TIPO DE EVENTOS

HORARIO

REQUISITOS Y NORMATIVIDAD 

PASADÍAS TORNEO DEPORTIVOS FIESTA POOL PARTY

Horario: 10 am – 5 pm

Oferta integrada:

- Disfrute de zona verde, 

piscina  y juegos de mesa 

más botella de agua 

gratis. 

- Podrá elegir entre 

sándwich, hamburguesa o 

perro caliente para su 

alimentación acompañado 

de una gaseosa de 360 ml 

de manera gratuita.    

- Mini bar, billar, Hockey 

de mesa y juego de sapo.

Solicitar servicio para su 

utilización tres días antes.

Disfrute de diferentes 

escenarios con espacios 

de ocio y recreación 

como:  Fútbol, volleyball, 

tenis de mesa, play 4, 

entre otros

En el momento que 

finalicen su actividad 

deportiva se les dará 

gratis bolsas de agua.

Consumible entre caneca 

de aguardiente, ron o 

whisky.  Consumibles de 

comidas rápidas como 

hambuguesa-sándwish, 

hamburguesa-perro o por 

otro lado, en una bebida 

hidratante como gatorade, 

agua embotellada, 

gaseosa 350 ml o aun 

bien, elegir una bebida 

revitalizante con la opción 

entre una red bull, un vive 

100, un powerade y 

bebida monster.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO Lunes a viernes Lunes a viernes Lunes a viernes 

PERSONAS 

COSTO APROXIMADO Cover de $20.000 el cual $10.000 será consumibles.

PASADÍAS Y RUMBAS PARA UNIVERSITARIOS

Se brinda la mejor experiencia de un día muy divertido  para relajarse en la 

piscina, la mejor recreación con el deporte mas entretenido y la mejor rumba  

para disfrutar entre amigos con música animada  para  pasar un rato agradable 

en la mejor zona de confort. 

Instalaciones del Centro Vacacional y de Eventos.

Estudiantes Universitarios 

Pasadías, torneos deportivos y fiestas Pool Party 

Según oferta de servicio

Ley 1098 de 2006: adolescentes serán protegidos contra el consumo de tabaco, 

sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas

Resolución 8321 de 1983 por la cual se dictan normas sobre Protección y 

conservación de la Audición de la Salud 

Decreto 0379 del 17 de julio de 2008: Horario de funcionamiento de 

establecimientos comerciales en Santiago de Cali.

Tener señalización de las áreas del centro vacacional, extintores, equipo de 

primeros auxilios y salidas de emergencia  en caso de incidentes y accidentes.

Se debe hacer reservación para utilizar los servicios recreativos y espacios para 

fiesta.

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 

80 a100 Personas aproximadamente

CONSIDERACIONES Y 

ESPECIFICACIONES
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NOMBRE DEL SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL 

SERVICIO

LUGAR DE 

ELABORACIÓN 

CLIENTE

TIPO DE SERVICIO

HORARIO

REQUISITOS Y 

NORMATIVIDAD 

PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO

PERSONAS 

COSTO APROXIMADO

Centro Vacacional y de Eventos del sur de Cali.

Familias 

Alojamiento

Según el evento

Normas Técnicas Sectoriales Hoteleras 

NTSH 001: Realización de actividades básicas para la prestación del servicio.

NTSH 002: Información a clientes, atención de sugerencias y reclamaciones de acuerdo a 

políticas de servicio.

NTSH 003: Prestación de servicio de recepción y reservas conforme a manuales existentes.

NTSH 004: Atención del área de conserjería de acuerdo al manual de procedimientos.

HOSPEDAJE

Estadía en el Centro Vacacional y de Eventos en fechas especiales como: semana santa, 

campamento de verano de amor y amistad, navidad y fin de año. Tradición, entretenimiento y 

diversión ubicado en el sur de Santiago de Cali donde con su continua renovación se brindará 

la mayor comodidad, en su zona de confort que hará de su estancia una agradable experiencia.

La invitación a que se sorprenda gratamente con nuestras instalaciones y servicios: 

restaurantes, balneario, zona recreativa, juegos ,actividades de recreación y ambiente de 

música para disfrutar en conjunto.

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 

En fechas especiales

$940.000

Alojamiento maximo de 25 personas.

CONSIDERACIONES ESPECIFICACIONES

El servicio incluirá gratis desayuno y comida en su estadía en 

centro vacacional.

El servicio se realizará con personal especializado en 

recreación con excelente preparación de atención y servicio al 

cliente con conocimiento en el portafolio de servicios.

Servicio de alquiler Full House.

Habitaciones estarán equipadas con camas que tengan 

lencería de 50% algodón y 50% poliéster, almohadas, 

cojines, dos nocheros, lámpara, silla de descanso, closet 

con televisión y acceso a internet inalámbrico wifi. 

1, Habitación 1: Suite Doble (2 cama King).

2, Habitación 2, 3, y 4: Sencilla (2 camas doble – 1,60 x 1,90 

mt).

3, Habitación 5: Sencilla (Cama doble – 1,60 x 1,90 mt): 

4, Casa unifamiliar
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8.2   INGENIERÍA DEL PROCESO 

 
Para representar el proceso de la prestación del servicio, se realizará un diagrama 
de flujo en el cual se especificarán las actividades a realizar para garantizar la 
plena satisfacción del cliente acorde el tipo de servicio solicitado. 
 

En la siguiente tabla se pueden observar los símbolos utilizados para llevar a cabo 

el diagrama de flujo, acorde a las diferentes actividades que se presentan durante 

la prestación de los diferentes servicios ofrecidos por el portafolio del centro 

vacacional y de organización de eventos, posteriormente se observa un primer 

diagrama de flujo el cual contiene los tres tipos de servicios que se pueden 

presentar de forma concurrente entre los cuales se encuentran el servicio de 

restaurante, actividades recreativas y organización de eventos. Seguidamente se 

representarán los servicios de rumba universitaria y hospedaje full house para 

fechas especiales. 

 

Cuadro 48 Simbología para los diagramas de flujo de proceso 

Símbolo Significado 

 
 
 
 
 

INICIO / FINAL 

 
 
 
 
 

ACCIÓN O PROCESO 

 
 
 
 
 

DEMORA O ESPERA 

 
 
 
 
 

DESICIÓN 

 
 
 
 

IMPRIMIR DOCUMENTO 

Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto.
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Inicio 

Cliente acude al centro vacacional y parquea su vehículo 

Es atendido por el receptor 

 

Receptor direcciona al cliente 

hacia la zona deseada 

¿Qué tipo de 

servicio solicita? Restaurante 

Se imprime la factura y 

el mesero la lleva hasta 

la mesa 

El cliente espera su 

pedido 

Se realiza la compra de materiales 
para la preparación de platos y 

bebidas alcohólicas. 

El mesero ubica al cliente acorde 
al número de acompañantes y 

toma su pedido 

 

El mesero sirve los 

platos a cada cliente 

El cliente consume sus 

alimentos y solicita la 

cuenta 

El pedido es llevado a 

cocina donde se prepara 

cada plato 

 
Evento  
 

Actividades recreativas  

 

El cliente cancela la 
pasadía e ingresa a la zona 

de recreación.  

El cliente del convenio es 
atendido en la oficina del 

administrador  

Solicita los elementos para la 
actividad a realizar y su 

respectiva hidratación 

El cliente realiza las 

actividades deportivas y de 

recreación. 

El mesero lleva el 

dinero hasta la caja y 
regresa el cambio al 

cliente 

El cliente se dirige a su 
vehículo y abandona las 

instalaciones del centro 

vacacional 

El administrador muestra 

las instalaciones y el 

espacio disponible  

El cliente solicita la reserva, 
tipo de comida y bebida y 

cantidad de invitados  

Se preparan los platos de 

comida y se alistan las mesas y 

las sillas acorde al número de 
invitados 

Se entregan los platos pactados 

el día del evento al personal 

contratado por el cliente. 

El cliente cancela la mitad del 

servicio pactado  

El cliente cancela la mitad restante 

del servicio y se encarga de 

levantar el montaje 

El cliente se encarga de dejar 

listo el montaje un día antes 

del evento  
Fin 

Figura 13 Diagrama de flujo de prestación de servicio #1 
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Inicio 

¿Qué tipo de 

servicio solicita? 

El cliente se desplaza hacia el 

centro vacacional 

El cliente ingresa a zona de 
parqueaderos y estaciona su 

vehículo 

El cliente cancela el valor de la 

pasadía al receptor 

El cliente se ubica en su mesa, 
reclama su bebida y solicita 

consumo de alcohol 

 

El cliente se contacta con el 

centro vacacional 

¿De qué forma se 

contacta? 
Llamada 

telefónica 

Acudiendo a las 

instalaciones 

Rumba y esparcimiento 

universitario 
Alojamiento Full House 

El cliente llama a las líneas de 

atención para manifestar su 

intención de compra 

El cliente llega al centro 

vacacional y estaciona su 

vehículo 

Se acuerda una cita entre el 

cliente y el administrador para 

mostrar las instalaciones 

El administrador enseña las 
instalaciones, espacio, menú de 

comidas y precio de servicios 

¿El cliente desea 

adquirir el servicio? 
Si No 

Finaliza la solicitud 

del servicio 

Se pacta la fecha del evento, 

cantidad de invitados y tipo de 

platos de comida 

El cliente cancela un % del valor total 
para separar las instalaciones y los 

platos de comida 

Se programa la compra de materiales 
anticipada y la producción de los platos 

de comida 

El cliente se encarga de los preparativos 

y la adecuación del sitio un día antes del 

evento y un día después del desmontaje. 

El día del evento se entregan los platos 

de comida y el organizador cancela el 

dinero restante 

Fin 

Figura 14 Diagrama de flujo de prestación de servicio # 2 
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8.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

8.3.1 Recurso Humano.  

Para determinar el recurso humano requerido para garantizar una prestación de 
un servicio de calidad, es necesario detallar paso a paso el numeral 
inmediatamente anterior, en el cual se muestra la ingeniería del proceso mediante 
un flujograma que detalla las actividades requeridas por cada tipo de servicio, de 
allí se desprenderá la cantidad de personas y cargos necesarios para una correcta 
operación del proyecto. Sin embargo, se especificará el personal por cada tipo de 
servicio, con el fin de determinar personal de base y provisionales para prestación 
de servicios ocasionales. 
 
En la siguiente tabla se puede observar el personal que será fijo o de planta, es 
decir que siempre son necesarios para el funcionamiento del establecimiento, 
exceptuando al contador el cual trabajará por honorarios: 
 
Cuadro 49 Personal Fijo 

Personal Fijo o de planta 

Número de personas Cargo 

1 Administrador del negocio 

1 Vigilante y receptor de clientes 

2 Aseador y servicios generales 

1 
Encargado de atender la barra y facilitador de 
elementos para recreación y deporte 

1 Vigía de seguridad del cliente 

1 Contador por honorarios 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto 

 
En las siguientes tablas se mostrará el personal provisional requerido para la 
prestación de cada servicio: 
 
Cuadro 50 Personal para servicio de restaurante 

Personal para servicio de restaurante  

Número de personas Cargo 

1 Tecnólogo en culinaria SENA 

2 Ayudantes de cocina 

3 Meseros 
 
Fuente: Creación por parte de los autores. 
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Para determinar el número de personas, fue necesario tener en cuenta diferentes 
aspectos tales como la cantidad de personas que asistirán cada fin de semana el 
cual está estimado de 80 personas, los tipos de platos, tiempos de preparación y 
sobre todo la opinión de un experto en cocina. 
 
 
Cuadro 51 Personal para celebración de eventos especiales 

Personal para celebración de eventos 

Número de personas Cargo 

1 Técnico en culinaria SENA 

2 Ayudantes de cocina 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 

 
El personal requerido para la prestación de este servicio es relativamente el 
mismo del servicio de restaurante, ya que la única obligación del centro vacacional 
con la persona que solicita el servicio de celebración de eventos consiste en 
facilitar las instalaciones y proveer la alimentación a los invitados, por tal motivo se 
debe contratar al mismo tenido en culinaria, pero en este caso contara con dos 
ayudantes para preparar los 100 platos requeridos el día de la celebración. 
 
 
Cuadro 52 Personal para rumba y esparcimiento universitario 

Personal para rumba y esparcimiento universitario 

Número de personas Cargo 

1 Vigilante de ingreso  

2 Meseros 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 

 
Para prestar dicho servicio se contratará una persona encargada de controlar el 
ingreso de menores de edad, armas y sustancias psicoactivas, asimismo se 
encargará de garantizar el buen comportamiento al interior de las instalaciones, 
por su parte se centrarán a dos de los meseros requeridos para la prestación del 
servicio de restaurante y se contará con el mismo encargado de atender la barra 
para comercializar el licor. 
 
Por otra parte, para la prestación del alquiler full house, solo será necesario el 
administrador y el vigilante, pues este último será el encargado de mostrar las 
instalaciones la persona interesada y el administrador será quien cierre el negocio. 
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8.3.2  Recursos disponibles 

 

Cuadro 53 Recursos disponibles generales 

Máquina, producto o 
material 

Cantidad / 
Unidad 

Descripción del producto  

Estufa  1 
Quemadores italianos SABAF serie II de alta eficiencia que 
reducen tiempos de cocción y ahorran gas. Perillas con 
diseño ergonómico para facilitar su manipulación.  

Extractor de techo  1 
Campana de techo con extractor de acero inoxidable con 
cantos chafados y recoge grasas perimetrales. De 150 a 220 
cm de Fondo. Contiene de 4 a 10 filtros 

Horno  1 
Cuerpo en acero inoxidable. Manija en aluminio. Motor 
tangencial que refrigera el panel de controles 

Nevera Haceb 1 

Nevera 375 litros sin escarcha (13 pies), control interno, 
dispensador de agua, color titanio. Peso: 68,17 kg, 
Dimensiones: Alto: 172 cm x Ancho: 70 cm x Profundo: 73 
cm. Es necesaria para la conservación de alimentos.  

Congelador 1 

Exterior en chapa zincada con revestimiento de plástico 
blanco. Aislamiento en pentano e interior en chapa 
plastificada. Puertas curvadas. Temperatura -15/-25 ºC 
Puerta Opaca 

 
Teléfono 
 

1 
El teléfono es un objeto primordial para el buen 
funcionamiento de las comunicaciones tanto de la empresa 
como tal y así mismo de los clientes.  

Equipos de sonido 6 
Este electrodoméstico se hace necesario para brindar un 
mayor entrenamiento a los clientes.  

Plancha a vapor 1 
La plancha a vapor se necesita para brindarles un mejor y 
fácil servicio a los clientes que requieran planchado de sus 
ropas.  

Cito fono 12 
Este artefacto de comunicación es muy importante para 
mejorar la comunicación entre los empleados y los clientes 
que se encuentren en el centro vacacional. 

Conmutador 1 

El conmutador se requiere dentro del inmobiliario de oficina 
para recepcionar las llamadas que entren al centro 
vacacional por medio de telefonía fija, así mismo para recibir 
informaciones impresas.  

Secadora 2 
Este electrodoméstico se necesita para agilizar el secado de 
la ropa tanto de los clientes que requieran dicho servicio. 

Mesas de noche 12 
Este mueble se requiere como complemento del inmobiliario 
de las habitaciones, para generar una mayor comodidad y 
ubicación de sus objetos personales.  

Nevera mini tipo bar 6 
Este electrodoméstico es idóneo para complementar el buen 
servicio de las habitaciones y mini bar para ofrecer bebidas 
frías a los visitantes.  

Toallas para manos 30 
 Las toallas son parte primordial  e indispensable del servicio 
de hospedaje full mouse. 
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Máquina, producto o 
material 

Cantidad / 
Unidad 

Descripción del producto  

Toallas para manos 30 
Las toallas son parte primordial  e indispensable del servicio 
de hospedaje full house. 

Lavadora Mabe 2 
La lavadora es un electrodoméstico muy necesario para 
facilitar y optimizar los procesos de limpieza y aseo de la 
ropa de los clientes que lo requieran. 

Aire acondicionado 4 

Este electrodoméstico se requiere principalmente por las 
altas temperaturas que se presentan en la ciudad de Cali, 
con cual se busca generar una mejor comodidad a los 
clientes 

Televisor led 32" 8 
Es un elemento idóneo dentro del inmobiliario de las 
habitaciones, ofreciendo  un mayor entretenimiento a los 
clientes  

Sabanas de algodón 40 
Las sabanas son parte necesaria y primordial de la ropa de 
cama, dependiendo de su calidad se generará un mayor 
confort al cliente en su descanso.  

Almohadas confort 30 
Las almohadas son muy necesarias para el buen dormir de 
los clientes  

Tapates para baño 14 
Los tapetes se hacen necesarios dentro ares especiales, 
complementando la comodidad dentro de la habitación.  

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 

 

Cuadro 54 Recursos disponibles, muebles y enseres 

Cama, muebles y enseres 

Máquina, producto o 
material 

Cantidad / 
Unidad 

Descripción del producto  

Base cama salim 
tratada 160 x 190 
patas metalicas 

4 
Este mueble es parte fundamental del inmobiliario de 
las habitaciones. Se requiere necesariamente  para la 
estadía y descanso de los clientes 

Base cama salim 
madera tratada 140 
x 190 patas 
metálicas. 

1 
Este mueble es parte fundamental del inmobiliario de 
las habitaciones Se requiere necesariamente para la 
estadía y descanso de los clientes 

Camarote + cama 
baja 120 x 190 
madera  

1 
Este mueble es parte fundamental del inmobiliario de 
las habitaciones Se requiere para complementar el 
servicio de estadía y descanso de los clientes.   

Base cama salim 
tratada 190 x 190 
patas metálicas 

1 
Este mueble es parte fundamental del inmobiliario de 
las habitaciones Se requiere necesariamente para la 
estadía y descanso de los clientes.   
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Máquina, producto o 
material 

Cantidad / 
Unidad 

Descripción del producto  

Colchón perfect 
sleeper  

5 
Este mueble es parte fundamental del inmobiliario de 
las habitaciones Se requiere necesariamente para el 
descanso y confort de los clientes.   

Colchón new one 
190 x 190  

1 
Este mueble es parte fundamental del inmobiliario de 
las habitaciones Se requiere necesariamente para la 
estadía y descanso de los clientes.   

Colchón new one 
120 x 190  

3 
Este mueble es parte fundamental del inmobiliario de 
las habitaciones Se requiere necesariamente para el 
descanso y confort de los clientes.   

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto 

 

 

Cuadro 55 Recursos disponibles, equipos de oficina. 

Equipos de oficina 

Máquina, producto o 
material 

Cantidad / 
Unidad 

Descripción del producto  

Computador Lenovo 
AIO22Pceleron A6 
4g / Mercado Libre  

1 

El computador se requiere para el inmobiliario de la 
oficina, siendo necesario para el debido 
funcionamiento y ejecución de las operaciones de 
administrativas del centro vacacional 

Impresora 1 

 La impresora se requiere para el inmobiliario de la 
oficina, siendo necesario para el debido 
funcionamiento y ejecución de las operaciones de 
administrativas del centro vacacional. 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto 
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8.3.3  Requerimientos Técnicos 

 
Cuadro 56 Requerimientos generales 

Producto o producto 
Cantidad / 

Unidad 
Descripción del producto  

Escoba Superior Suave 10 

Escoba liviana, con cerdas suaves y de gran 
resistencia, larga para fácil manipulación y un 
pequeño hueco que permite colgarla para 
comodidad. Uso para limpieza de pisos de 
130 cm de largo. 

Trapero Task Blanco 10 

Trapeador blanco elaborado en algodón y 
capa abrasiva que remueve suciedad. 
Indispensable para actividades de limpieza de 
pisos. 

Recogedor  10 Indispensable para actividades de limpieza. 

Balde Con Escurridor 29 Lt 2 
Balde, con escurridor, tandem, peso 5,33 
kilos, una sola pieza, paras uso en lugares de 
mediano y bajo tráfico. 

Jabón Líquido Válvula Antibacterial 
1.000 m 

20 Jabón líquido con válvula para desinfectar las 
manos no necesita enjuague. 

Papel higiénico Scott x 18 rollos  10 Es necesario para higiene personal. 

Detergente Vanish 10 Vanish quita manchas líquido protección color 
900 m. Es necesario para limpiar pisos 

Ambientador 15 
Ambientador con deliciosa fragancia que 
perdura hasta 60 días en uso continuo. 
Contenido neto de  21 ml 

Blanqueador  15 1800 ml de cloro. Necesario para limpieza de 
pisos. 

Ambientador Brisa Floral 500 mL. 15 
Ambientador con deliciosa fragancia que 
perdura Es necesario para eliminar malos 
olores y generar un ambiente fresco.  

Caneca Vaivén Swing Clásica 53 Lt 15 

Se hace necesaria para garantizar que el 
desecho se deposite en el interior del 
recipiente. Las tapas son con mecanismo de 
vaivén. Son livianas, durables y se adaptan a 
cualquier tipo de ambiente. Pueden ser 
personalizadas o estampadas de acuerdo a 
las necesidades de separación y clasificación 
de residuos. Fabricada en material virgen. 
Multicolor  

 
Fuente: Creación por parte de los autores 
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Cuadro 57 Requerimientos para prestación de servicio de restaurante 

Maquinaria, equipo o producto 
Cantidad 
/ Unidad 

Descripción del producto  

CONGELADOR CHALLENGER 
HORIZONTAL 535LT 
SKU:302605 / HOMECENTER  

1 
Se necesita para el debido manejo y 
refrigeración de los alimentos, por salubridad y 
cumplimiento de la normatividad alimentaria.  

VENTILADORES BONAIRE PISO 
SKU:287091 / HOMECENTER  

7 

En la ciudad de Cali, la temperatura es muy 
alta y es necesario que las habitaciones tengan 
cada un ventilador para una mejor comodidad 
de los visitantes.  

Exprimidor De Naranjas Eléctrico 
Imusa O Samurai 1 Litro 

2 
Se hace necesario para facilitar, agilizar y 
mejorar los procesos servicios alimenticios y el 
correspondiente servicio al cliente.  

Sandwichera Oster® Negra De 2 
Rebanadas 

2 
 Se hace necesario para facilitar, agilizar y 
mejorar los procesos servicios alimenticios y el 
correspondiente servicio al cliente.  

LICUADORA OSTER DIGITAL / 
HOMECENTER  

1 
Se hace necesario para facilitar, agilizar y 
mejorar los procesos servicios alimenticios y el 
correspondiente servicio al cliente.  

CAFETERA SKU:231179 - 
OSTER / HOMECENTER  

1 
Se hace necesario para facilitar, agilizar y 
mejorar los procesos servicios alimenticios y el 
correspondiente servicio al cliente.  

CAFETERA SENSILLA. CASA 
UNIFAMILAR  

1 
Se hace necesario para facilitar, agilizar y 
mejorar los procesos servicios alimenticios y el 
correspondiente servicio al cliente.  

HORNO DE MICROONDAS 0.7 
HACEB SKU181894 / 
HOMECENTER  

1 
Se hace necesario para facilitar, agilizar y 
mejorar los procesos servicios alimenticios y el 
correspondiente servicio al cliente.  

KIT DE CUBIERTOS (24 piezas)  10 

24 piezas de alto rendimiento que incluye 12 
tenedores, 12 cucharas de mesa. Es parte 
necesario e imprescindible dentro del 
inmobiliario de cocina.  

Cubiertos Set 12 Piezas Mica 10 
Sus 12 piezas: 6 tenedores y 6 cuchillos tienen 
dimensiones adecuadas para el servicio de 
mesa de adultos 

Set 3 Cuisinart Cuchillos 15 y 20 
cm Acero Inoxidable 

3 
Es parte necesario e imprescindible dentro del 
inmobiliario de cocina para elaboración de 
platos.  

 
Set 5 Piezas Acero Inoxidable 
Man Law 

3 
Cuchillo, Espátula, Tenazas, Tenedor y Brocha 
para sazonar carne. Indispensable para 
actividades culinarias 

Olla con Tapa Kriptón 2 

Material de las ollas y tapas en acero 
inoxidable con espesor: 6 mm, Diámetro: 24 
cm, Altura: 25 cm, Capacidad en litros: 8,15 lt, 
color plateado y apto para hornos. 
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Maquinaria, equipo o producto 
Cantidad 
/ Unidad 

Descripción del producto  

Olla arrocera TH 38LF 2 

Olla eléctrica Modelo: TH-38IF con potencia de 
700 Watts, Capacidad: 1,8 Lt, función sofrito, 
tapa de vidrio templado con difusor de vapor, 
recipiente interior antiadherente y removible 
para una fácil limpieza. Incluye tasa y cuchara 

Vajilla 20 4 Platos principales, 4 Platos hondos, 4 Platos 
postre, 4 platos té, 4 Pocillos 

Mesa MOD436 20 

Elaborada con la estructura de aluminio 
plastificado color oxidó ó aluminio. Tablero 
werzalit ó compact Altura de la mesa 74 cm. 
Color blanca. 

Silla MOD163 20 

Fabricada en polipropileno inyectado a gas. Se 
hace necesario para la acomodación del 
servicio del restaurante.  Altura 82 cm, Altura 
asiento 46 cm, Fondo 55 cm y Ancho 45 cm 

Sartén de Inducción 20 cm 5 

Sartén antiadherente, fabricado en aluminio, 
disponible en color negro, no incluye tapa. 
Cuenta con fondo difusor, necesario para las 
actividades culinarias de cocina.  

Sarten Hondo París 24 cm 3 
Elaborado en antiadherente starflon para 
mayor duración. Su mango está fabricado en 
baquelita antitérmica. 

Set de Sartenes Rojos x 2 2 

Elaborado en aluminio, es de color rojo, su 
recubrimiento es antiadherente, no incluye 
tapa, su mango está fabricado en baquelita. 
Sartén pequeño: 20 (diámetro) x 4,5 (alto) cm y 
sartén grande: 26 (diámetro) x 5,4 (alto 

Olla a Presión 6Lt Imusa 
Securyplus 

2 

Tiene 2 sistemas de seguridad: Válvula 
controladora que regula la presión interna de la 
olla, válvula de seguridad dos posiciones 
(funciona como indicador para abrir la olla y 
como válvula de seguridad) 

Juego de cocina 25 pieza con 
antiadherente 

3 

Incluye desde las ollas, el sartén, la tabla de 
picar, cuchillo, rayador, espátulas, pelador, 
tijeras, recipientes plásticos con tapa, 
escurridor, abrelatas, destapador, entre 
muchos más. 

Set 6 Vasos Altos Mozart 3 Medidas de 13 (alto) x 7,2 (diámetro) cm. Con 
capacidad de 332 cc 

Set 4 Vasos Cerveza 3 
Medidas de 22,5 (alto) x 7,9 (diámetro) cm. 
Con capacidad de 566 cc. Se pueden utilizar 
para todo tipo de bebidas 
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Maquinaria, equipo o producto 
Cantidad 
/ Unidad 

Descripción del producto  

Set X 4 Vasos Diamante 3 Fabricados en vidrio. Capacidad para 299 cc. 
Medidas de 10 (altura) x 8.4 (diámetro) cm 

Set 4 Tazas Café Moon Essentials 3 

Elaborada en porcelana con forma redonda 
para café, con diseño elegante y sobrio de 
color blanco.  Plato: 13,5 (diámetro) cm y taza: 
7,5 (diámetro) cm.  

Jarra impressions 2.66 litros crisa 
vidrio 

8 
Jarra decorativa de vidrio transparente con 
oreja para sujetar. Tiene capacidad de 2,66 
litros - 99 onzas.  

CUBREBOCA PLISADO 3 
CAPAS BLANCO UNIDAD C/50 
PZ 

3 

Implemento fabricado en tela no tejida. (100% 
POLIPROPILENO), Cuenta con liga gruesa de 
3 mm para ajuste a las orejas. Indispensable 
para la higiene de productos y prevención de 
enfermedades.  

COFIA O GORRO REDONDO 
TIPO HONGO 25 GRS. PAQ. 
C/100 PZ. 

2 

 Indispensable para la higiene de productos. 
Se utiliza para el manejo de alimentos. 
Implemento fabricado en tela no tejida. (100% 
POLIPROPILENO). 

Paños Microfibra 48 x 40 cm Set x 
4 

  Se hace necesario para facilitar limpieza de 
elementos y productos de cocina.  

Esponja Ino Pague 2 Lleve 3 3 Esponja (Espuma) de color dorada con manga 
en poliéster y espuma con tejido color metálico 

Esponja Anatómica x 3 Und 2 Se hace necesario para facilitar limpieza de 
elementos y productos de cocina.  

Guante Tipo Examen Nitrilo  x 100  2 
Ideal para manipulación de alimentos, 
elementos de cocina. Con beneficio 
antialérgico, resistente a químicos. 

Guante Protex C 55  20 
Guante Industrial c 55 látex para trabajos 
resistente a químicos elaborado en látex. 
Indispensable para actividades de limpieza. 

Rollos de Cocina Elite Fusion 
3x70 Unidades 

2 Indispensable para actividades de limpieza. 

Servilletas servilleta partida x 600 3 Paquete x 600 servilletas de 33 x 32cm. 
Indispensable para actividades de limpieza. 

Jabón líquido para lavado de 
platos 620 ml Limón natural 

5 
Indispensable para actividades de limpieza de 
vajilla, cubiertos, ollas y otros implementos 
utilizados en la cocina del restaurante.  

 
 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
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Cuadro 58 Requerimientos para la prestación de servicios de celebración de 
eventos 

Producto 
Cantidad / 

Unidad 
Descripción del producto  

Sillas Plasticas 120 

Sillas con brazo color blanco para mayor 
comodidad, elaborada de material plástico 
liviano y resistente al agua y a la intemperie, 
ideal para interiores y espacios al aire libre. 

Mesa Plástica Caribe 
Blanca Rimax 

120 
Mesa cuadrada para terrazas y espacios 
abiertos. Uso Interior y exterior protegido de 
la lluvia 

Mantelería  120 
De color neutro elegante, útil para cualquier 
tipo de evento 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
 
 
Cuadro 59 Requerimientos para prestación de servicios de recreación y 
esparcimiento 

Producto o producto 
Cantidad / 

Unidad 
Descripción del producto  

Mesa de Ping Pong Miyagi Tenis de 
mesa 

1 

Superficie en MDF y sistema interno para 
plegar fácilmente, lo que permite almacenarla 
sin problemas. Elaborada con las medidas 
reglamentarias, fácil de transportar, fácil 
almacenamiento, armada con todos los 
accesorios. Excelente para disfrutar en familia, 
club, eventos, fiestas, para locales comerciales 
en reuniones infantiles, especiales para 
realizar torneos. Medida del Tablero: 2,74 mt x 
1,52mt x 76cm. Incluye paral y malla 

Raqueta Butterfly Addoy 1000 para 
Tenis de Mesa 

6 

Raqueta con fundamentación mango cóncavo 
para un mejor agarre, mango angular, goma de 
2.0 de espesor. Viene con cauchos Addoy, 
velocidad: 75, efecto 50 y Control 100.  

Pelotas tenis de mesa x 6 unds 1 
SET 6 pelotas de 3 estrellas de celulosa con 
buen redondez y buen rebote para el jugador 
vienen en un empaque blíster. Color Naranja 
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Producto o producto 
Cantidad / 

Unidad 
Descripción del producto  

Mesa de Billar Tipo Club  1 

Mesa Billarin Tipo Club ultimas 2 x 1 mts x 80 
alto 
Ancho 100 cm, Largo 200 cm, Largo 80 cm. 
Fabricado en tablex, bolas, bandas y paño de 
billar corriente pizarra en tablex, patas en 
tablex para atornillar y niveladores. Viene con 
todos los accesorios (Bolas, tacos o palo de 
billar, tiza) 

Balón Profesional De Futbol Golty 
Invictus # 5 

2 

Balón cocido a máquina y reforzado con capas 
de material textil (poliester), sus uniones están 
hechas con hilo de alta densidad y posee 
cámara interior de butilio de 3 capas, está 
diseñado con contra peso para mantener el 
equilibrio del balón.  

Balón De Volleyball Beach Mikasa 
100% Original 

1 
Balón con cubierta Cuero PU con diseño 18 
paneles, estructura Laminado, neumático 
Butilo y superficie Lisa  

Sapo portátil lujo con brazos 1 

Cajón hecho en MDF, pintura en laca, base en 
lona. Incluye 1 rana  en aluminio sencilla y 7 
argollas. Medidas: 50cms ancho x 62cms 
largo. 

Mesa Futbolín Futbolito Mediano 1 

Estructura en melanina 15 mm. Perillas de 
goma antideslizante. Contador de goles 
manual en ambos extremos 0-9. Jugadores en 
plástico de alta dureza. Tiradores en tubo 
metálico de 12 mm. Salidas de bolas en ambos 
extremos. 
Medidas: Largo 121 cm x Ancho 62 cm x Alto 
78 cm aprox. 

Flotador Flamenco Rosado 3 
Flotador con forma de ganso, tiene cámara de 
aire, parche de reparación y 2 asas de 
sujeción. Medidas: 218 x 211 x 136. Peso 2 Kg 

Colchoneta Transparente salvavidas  6 
Flotador elaborado con material vinilo 
resistente y duradero. medidas 188 cm x 71 
cm. Peso de la Caja: 1Kg. 

Flotador Ballena azul para niños 3 

Flotador en forma de ballena, muy original y 
divertido. Fabricado en vinilo resistente y 
duradero. Dos cámaras de aire para mayor 
flotabilidad. Contiene agarraderas para 
seguridad. Incluye parche de reparación. 

Flotador Inflable 51cm circular para 
niños  

3 
Fabricado con Vinilo Duradero. 51 cm de 
Diámetro. Resistente a los pinchazos  
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Producto o producto 
Cantidad / 

Unidad 
Descripción del producto  

Flotador de cuello  3 

Material: PVC de alta calidad, Condición: 100% 
a estrenar. Anillo de flotación ajustable, 
conveniente para los bebés 1-18 meses de 
edad; Peso: 140 g. suave, inflable, diseñado 
con correa ajustable que pueden regular 
circunferencia de una parte de cuello.  

Petos de futbol  24 
Camiseta deportiva talla única para eventos 
deportivos ( fútbol) 

Play 4 2 
Aplicación de entretenimiento que contiene 
mando inalámbrico, auricular mono, cable de 
alimentación de CA, cable HDMI, cable USB 

Ajedrez madera 2 

Ajedrez elaborado en madera con base en 
plástico adhesivo ideal para tener como juego 
principal de mesa. Fichas en madera con 
excelente acabado. Medidas del tablero 
de:34x34x2cm 

Parques  2 

Parqués doble cara imantado 4 y 6 puestos, 
contiene 24 fichas en 6 diferentes colores. 
Medida de las fichas 28 mm x 15 mm. 2 dados 
medidas 1 cm x 1cm 

Cartas  2 
110 cartas resistentes al agua. Incluye estuche 
plástico, para mínimo 10 personas 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
 

8.4   PLAN DE PRODUCCIÓN 

 
Teniendo en cuenta que el presente proyecto pretende ofrecer al público 
diferentes tipos de servicios, es importante determinar el plan de producción tanto 
de productos como de servicios para posteriormente determinar un plan de 
compras y el costo de producción. A continuación, se detallará el plan de 
producción para cada uno de los servicios ofrecidos y durante los 5 primeros años 
de operación. 
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Cuadro 60 Plan de producción 

Plan de producción 

Servicio de restaurante (Platos) 
Año 1 2 3 4 5 

Sancocho de ginebra 700 861 1.029 1.204 1.386 

Chuleta Valluna 926 1.138 1.360 1.591 1.831 

Atollado de pato 325 400 478 559 643 

Carnes Asadas 625 769 919 1.075 1.237 

Comidas Rapidas 300 369 441 516 594 

Total 2.877 3.538 4.227 4.945 5.691 

Celebración de eventos 
Año 1 2 3 4 5 

Quince Años 9 9 9 9 9 

Matrimonios 6 6 6 6 6 

Cumpleaños 4 4 4 4 4 

Grados 5 5 5 5 5 

Total 24 24 24 24 24 

Comidas para eventos (Platos) 
Año 1 2 3 4 5 

Plato 1 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

Plato 2 720 720 720 720 720 

Plato 3 480 480 480 480 480 

Total 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

Actividades recreativas y de rumba para universitarios 
Año 1 2 3 4 5 

Recreación y ocio 4.486 6.377 8.466 10.753 11.346 

Rumba y esparcimiento 4.295 6.106 8.106 10.295 10.863 

Total 8781 12483 16571 21048 22210 

Hospedaje Full House 
Año 1 2 3 4 5 

Alquiler Full House 4 4 4 4 4 

Total 4 4 4 4 4 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
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8.5   COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 
En las siguientes tablas se plasmarán los costos para la prestación de cada uno 
de los 4 servicios, los cuales representan a los egresos del flujo de caja, 
información que será vital para determinar la viabilidad del proyecto. 
 
Para realizar dichos cálculos, fueron utilizadas las fichas técnicas de cada 
producto y se realizó un trabajo investigativo de costos, lo cual fue necesario para 
costear cada producto y servicio ofrecido, como se observará a continuación. 
 

8.5.1 Costos por plato, servicio de restaurante 

 

Cuadro 61 Costeo Sancocho de Ginebra 

Costo de Sancocho de Ginebra 

MATERIA PRIMA / INSUMO (8 
Porciones) 

Cdad Unidad Valor 
Costo plato  
(8 Platos) 

Costo plato  
(1 Plato) 

1 gallina campesina o criolla, bien limpia 
de más o menos 7 libras. 

1 7 Lbs $13.000 $15.000 $1.875 

3 tallos de cebolla larga 3 1000 g $1.800 $1.800 $225 

1 rama de cilantro 1 100 gr $400 $400 $50 

1 tallo de apio 1 700 gr $1.550 $1.550 $194 

3 plátanos verdes sin cáscara 1 400 gr $500 $1.500 $188 

1 ½ libras de yuca peladas y en pedazos 1 1000 g $2.000 $3.000 $375 

3 tomates maduros picados en cubitos 1 220 gr $600 $1.800 $225 

2 tallos de cebolla larga finamente 
picados 

1 540 g $1.600 $3.200 $400 

6 hojas de cilantro cimarrón 1 100 gr $450 $900 $113 

100 g de sal al gusto 1 1000 g $1.200 $120 $15 

1600 g de arroz blanco 1 1000 g $3.000 $4.800 $600 

1 Choclo 1 400 gr $1.000 $500 $63 

Jugo natural o bebida 1 350 ml $3.500 $28.000 $3.500 

250 g de aguacate  1 500 g $2.600 $10.400 $1.300 

Total costo $72.970 $9.121 
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Cuadro 62 Costeo Chuleta Valluna 

Costo de chuleta  

MATERIA PRIMA / INSUMO (1 porción) Cdad Unidad Valor Costo plato 

250 gramos de centro de pierna de cerdo  
1 

500 g 
$7.500 

 $            3.750  

1/2 cucharadita de comino molido 1 50 g $1.800  $               180  

1/2 cucharadita de orégano seco 1 50 g $1.600  $               160  

1 huevos batidos  1 1 $400  $               400  

1/4 taza de harina de trigo  1 500 g $1.200  $               300  

1/2 taza de miga de pan 1 250 g $1.600  $               960  

20 g de sal  1 1000 g $1.200  $                 24  

20 g de pimienta  1 60 g $3.100  $            1.033  

1/3 taza de aceite 1 1000 ml $13.000  $               780  

200 g de arroz blanco 1 1000 g $3.000  $               600  

250 g de aguacate  1 500 g $2.600  $            1.300  

Jugo natural o bebida 1 350 ml $1.500  $            3.500  

Total Costo  $         10.987  
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Cuadro 63 Costeo Atollado de Pato 

Costo de Atollado de pato  

MATERIA PRIMA / INSUMO (8 
Porciones) 

Cdad Unidad Valor 
Costo plato 

(8 
porciones) 

Costo plato 
(1 porción) 

1 pato bien limpio de 6 Libras 1 6 Lbs $20.000 $20.000 $2.500 

2 atados grandes de cebolla larga 
picada fina 

1 610 g $1.800 $3.600 $450 

8 tomates pelados y picados 1 220 gr $600 $4.800 $600 

1/2 botella aceite 1 
1000 

ml 
$12.900 $6.450 $806 

8 presas pollo 6 1000 g $11.000 $14.667 $1.833 

1 bandeja de alas 6 1100 g $7.200 $9.600 $1.200 

1/2 libra de pulpa de cerdo 1 1000 g $12.900 $6.450 $806 

1/2 libra de costilla de cerdo 1 1000 g $12.000 $6.000 $750 

4 tazas arroz 1 1000 g $3.000 $2.400 $300 

1 libra ají dulce molido ó 2 
pimentones rojos picados muy finos, 

1 400 g $1.300 $2.600 $325 

12 papas coloradas (papa amarilla 
silviana) ó papa criolla (cocine  solo 
10 minutos para que no se 
desbarate) 

3 1100 g $700 $2.800 $350 

1 cucharada grande pimienta molida 1 60 g $3.100 $1.033 $129 

2 dientes de ajo 3 21 g $1.600 $1.067 $133 

3 cucharadas grandes azafrán 
(color) 

1 55 g $1.300 $1.064 $133 

1 cucharadita llena de comino molido 1 50 g $1.800 $720 $90 

40 g de sal al gusto 1 1000 g $1.200 $48 $6 

Jugo natural o bebida 1 350 ml $3.500 $28.000 $3.500 

250 g de aguacate  1 500 g $2.600 $10.400 $1.300 

Total Costo  $    121.698   $        15.212  
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Cuadro 64 Costeo Carnes Asadas 

Costo Carne Asada 

MATERIA PRIMA / INSUMO  Cdad Unidad Valor Costo plato 

270 g de carne (cerdo, res o pollo) 1 1000 g $13.000 $3.510 

1 cebolla  1 16 g $800 $800 

1 diente de ajo  3 21 g $1.600 $533 

4 cuchardas de aceite  1 
1000 

ml 
$12.900 $1.935 

1/4 de litro de vino tinto 1 750 ml $11.900 $2.983 

2 hoja de laurel  50 50 g $2.500 $100 

12 g de pimienta  1 60 g $3.100 $620 

5 g de sal al gusto 1 1000 g $1.200 $6 

Jugo natural o bebida 1 350 ml $3.500 $3.500 

Total Costo 
 $         

13.987  

 

 

Cuadro 65 Costeo Hamburguesa 

Hamburguesa 

MATERIA PRIMA / INSUMO  Cdad Unidad Valor Costo plato 

150 gramos de carne de res (ranchera) 40 200 g $6.012 $150 

30 gramos de tocineta  1 450 g $9.500 $633 

1 cebolla cabezona pequeña  1 16 g $800 $800 

3 cucharadas de salsa BBQ  1 300 g $4.100 $547 

1 cucharada de mostaza 1 200 g $3.800 $380 

8 gramos de sal 1 1000 g $1.200 $10 

8 gramos de pimienta 1 60 g $3.100 $413 

2 Pan super hamburguesa 8 100 g $3.700 $925 

100 gramos Aceite vegetal 1 900 ml $4.600 $511 

Caja de empaque 1   $40 $40 

Total Costo  $            4.369  
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Cuadro 66 Costeo Perro 

Perro  

MATERIA PRIMA / INSUMO  Cdad Unidad Valor Costo plato 

Pan perro 10 150 g $3.300 $330 

25 gramos de tocineta  1 450 g $9.500 $528 

Salchicha 14 230 g $3.000 $214 

2 cucharadas de salsa piña 1 300 g $3.600 $360 

1 cucharada de mostaza 1 200 g $3.800 $380 

Ripio  1 900 g $4.000 $133 

Queso 1 2500 g $2.400 $768 

Caja de empaque 1   $30 $30 

Total Costo  $            2.713  

 

 

Cuadro 67 Costeo Salchipapa 

Salchipapa 

MATERIA PRIMA / INSUMO  Cdad Unidad Valor Costo plato 

40 g papa francesa 1 1000 g $6.120 $471 

10 gramos de tocineta  1 450 g $9.500 $211 

Salchicha 14 230 g $3.000 $643 

2 cucharadas de salsa rosada 1 200 g $5.300 $530 

2 cucharadas de mostaza 1 200 g $3.800 $380 

2 cucharadas de salsa piña 1 300 g $3.600 $360 

80 g de carne (cerdo, res o pollo) 1 1000 g $13.000 $1.040 

80 g de carne (cerdo, res o pollo) 1 1000 g $13.000 $1.040 

Total Costo  $            3.635  

 

Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
 

8.5.3  Costos por servicio de celebración de eventos 

 

Para el cálculo de estos costos se tendrá en cuenta el costo de compra de las 
botellas de licor y el costo promedio de los platos ofrecidos por evento, cabe 
indicar que estos cálculos se realizaron mediante trabajo de campo e 
implementando la metodología anterior, para lo cual se obtuvo un costo promedio 
de botella de aguardiente de $ 19,990 y un costo promedio por plato de comida de 
$ 6780, con dicha información se realizaron los cálculos para el primero año de 
operación como se podrá observar en la siguiente tabla: 
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Cuadro 68 Costeo servicio de celebración de eventos 

EGRESOS SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE EVENTOS 

Venta del licor 
Año 1 

$18.240.000 

Costos por platos de 
comida 

$13.500.000 

Costo total $31.740.000 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
 
Cabe aclarar que para este caculo no se tiene en cuenta un costo por alquiler de 
instalaciones, debido a que el único consumo que se realizaría para este tipo de 
eventos se centra en gasto de energía y agua, sin embargo, estos gastos de 
servicios públicos ya se encuentran detallados en los gastos administrativos. 
 

8.5.4  Costo de servicio de pasadías y rumbas universitarias 

 

Para realizar este costeo, se tuvo en cuenta la estrategia de mercadeo en la cual, 
la pasadía tenía un valor inicial de $ 20,000 y de los cuales la mitad eran 
consumibles, así mismo se tuvo en cuenta el costo de compra del licor, el cual fue 
mencionado en el número inmediatamente anterior. En la siguiente tabla se 
mostrarán los costos de este servicio para el primer año de operación del 
proyecto, donde se detallan los costos de ambos tipos de actividades ya sean 
recreativas o de rumba y se tiene un valor total que se traduce en el costo del 
servicio. 
 

Cuadro 69 Costeo servicio de pasadías y rumbas universitarias 

EGRESOS POR PASADÍAS Y RUMBAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Costos por pasadías  
Año 1 

$62.993.759 

Costos por fiestas  $50.760.000 

Costo total $113.753.759 

 

Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
 
Es importante mencionar que el servicio de alquiler full house no se costea, debido 
a que los únicos gastos en que se incurren son servicios públicos y de aseo, los 
cuales ya se encuentra contemplados en lo literales anteriores. 
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8.6  PLANO FISICO 

 

Figura 15 Plano centro vacacional, vista superior 

 
 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
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Figura 16 Plano acotado centro vacacional, vista superior 

 

 
 
 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto 
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8.7  LOCALIZACIÓN 

 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la idea de realizar el presente proyecto se 
debe a que actualmente, se cuenta con unas instalaciones de lujo, propicias para 
la prestación de los servicios planteados y que hoy en día se encuentran 
desocupadas y generando gasto de administración y servicios, este predio se 
encuentra ubicado en al sur de Santiago de Cali más exactamente en la carrera 
119 # 52 – 00 parcelación Andalucía. 
 
En las siguientes imágenes se podrá observar la vista superior de la ubicación del 
proyecto y sus instalaciones: 
 
Figura 17 Ubicación del proyecto en mapa satelital 

 
 
Fuente: Google Maps. 
 
En la imagen anterior se observa gran parte del sector sur de Cali en el cual se 
encuentran ubicadas la gran mayoría de las universidades de la ciudad las cuales 
son relativamente cercanas a las instalaciones del proyecto, asimismo se observa 
la disponibilidad de espacios para la construcción y el desarrollo urbanístico de la 
ciudad, pues como se mencionó en el análisis del sector, el Plan de Ordenamiento 
Territorial indica que la ciudad de Cali se expandirá hacia este sector lo cual se ha 
evidenciado poco a poco con diferentes proyectos de construcción tanto de 
empresas como de edificios y conjuntos cerrados. 
 
Por otra parte, se detecta un punto crítico en cuanto al estado de las vías, ya que 
actualmente la carretera que conduce desde la vía Jamundí hasta el centro 
vacacional esta des pavimentada lo cual puede dificultar un poco el acceso hasta 
las instalaciones en temporadas de lluvias o invierno, sin embargo, se espera que 
a partir del próximo año, la alcaldía de Cali radique el proyecto y ejecute las obras 
de pavimentación en esta zona, teniendo en cuenta que día a día el sur de Cali se 
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expande y se genera la necesidad de contar con carretera en buen estado que 
garanticen el acceso a este sector. 
 
Otro punto débil que se pudo identificar fue la falta de señalización que dificulta un 
poco la llegada hacia el centro vacacional, motivo por el cual se plantea llevar a 
cabo una señalización con avisos en puntos clave de la carretera que indiquen a 
los clientes la ruta a seguir. 
 
 
Figura 18 Foto de las instalaciones desde vista superior 

 

 
 

Fuente: Tomada por los autores del proyecto. 
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La foto anterior muestra la vista superior del predio casi en su totalidad, pues en la 
parte inferior se encuentran ubicadas las canchas de volleyball y futbol, asimismo, 
esta imagen será clave para detallar los planos físicos de los lugares adecuados 
para la prestación de cada tipo de servicio. 
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9. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

 
 
El centro vacacional y de organización de eventos tiene como finalidad la 
prestación de un portafolio de servicios de recreación, esparcimiento y ocio, con 
una cultura organizacional que fortalezca el sentido de pertenencia de los 
empleados hacia la empresa, garantizando así la satisfacción del personal y por 
ende la excelente prestación del servicio que se traduce en consumidores 
satisfechos. 
 
Para lograr la calidad del servicio, se implementará una estrategia organizacional 
centrada en la excelencia en el proceso de selección, contratando personal 
altamente cualificado tanto en conocimiento teórico como en experiencia práctica 
para cada cargo y acompañados por el administrador el cual será encargado de 
asesorar y motivar al personal a alcanzar grandes niveles de desempeño y a 
cumplir metas trazadas. 
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9.1 ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto.

Administrador General 

Vigilante y 

recepcionista 

Bar Tender 

Servicios Generales Área de seguridad  Área operativa 

Aseador  

Contador 

Vigía Interno Jardinero 

Tec Culinaria 

Ayudante de 

cocina 

Mesero 

Figura 19 Organigrama del proyecto 



9.2 MANUAL DE PERFILES Y COMPETENCIAS 

 
 

El personal que labore en el centro vacacional y de organización de eventos 
“Piedra Grande” deberá contar con ciertas características y habilidades que 
permitan garantizar una prestación de servicio de calidad y una mejora continua 
constante en cuanto a consecución se resultados y cumplimiento de metas, es por 
ello que se mencionarán los tipos de competencias que deben poseer cada uno de 
los colaboradores: 

 

 Competencias organizacionales, calidad en la Prestación de los servicios 
Las personas que laboran en el centro vacacional Piedra Grande, deben 
demostrar excelencia en el trabajo a realizar. Prestar servicio los diferentes tipos 
de servicios basados en la Normatividad vigente, garantizando seguridad, 
comodidad y calidad. 

 

 Orientación a los Resultados 

 

En esta área, el personal debe encaminar todos sus actos al logro de resultados 
fijados para su puesto de trabajo, fijándose metas ambiciosas pero centradas las 
cuales deben ser cumplidas en periodos de tiempo establecidos. 

 

 Orientación al cliente interno y externo 

 

En el talento humano del centro vacacional Piedra Grande, deben demostrar una 
actitud permanente de escuchar y atender necesidades del cliente, estar atento 
ante lo que le solicitan exigiéndose cumplir en tiempo y calidad. Mostrar interés 
por posibles quejas o reclamos y tomar las acciones de mejora adecuadas para 
evitarlas. 

 

 Compromiso 

 

Los empleados del centro vacacional Piedra Grande, deben de sentir y asumir 
como propio los objetivos de la organización. Apoyar las decisiones 
organizacionales comprometiéndose con los objetivos en el Servicio de 
recreación, ocio y alojamiento. Mostrar intención de colaboración con los demás 
compañeros de trabajo como actitud opuesta a la individual o competitiva implica 
trabajar en equipo. 
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 Competencias de rol (apoyo especializado). 
 

1.  Capacidad de entender a los demás. 

Mostrar capacidad de escuchar adecuadamente, comprender, y responder a 
pensamientos, sentimientos o intereses de los demás, aunque ésos no los hayan 
expresado o lo hayan hecho sólo parcialmente. 

 

2.  Capacidad de comunicación  

Es demostrar una sólida habilidad de comunicación, esta capacidad asegura una 
comunicación clara, alimenta a otros a compartir información, habla por todos y 
valora las contribuciones de los demás. En un concepto más amplio, comunicarse 
incluye saber escuchar y hacer posible que los demás tengan fácil acceso a la 
información que se posea. 

 

3.  Valores organizacionales 

 

Puntualidad: cumplir siempre los compromisos laborales dentro del tiempo 
estipulado. 
 
Respeto: demostrar sensibilidad por las necesidades de los clientes internos y 
externos logrando un alto nivel de satisfacción, tratando a los clientes como si 
fueran gente importante. 
 
Responsabilidad: prestar el servicio a las necesidades de Alojamiento y Hospedaje 
con calidad apoyando a los compañeros aspirando a alcanzar el mejor resultado 
posible. 

 

Honradez: debe ser una persona libre de engaños. 
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 Administrador General 

 

 Descripción del cargo 
El propósito del cargo, está encaminado a la funcionalidad del proyecto. Es aquí 
en donde se desarrollan las principales funciones para la construcción del camino 
en la gestión del sector recreativo de Cali; para ello el Administrador General debe 
Planear, Dirigir, Organizar, Controlar, Integrar, Ajustar y Ejecutar.  

 Ubicación del cargo 
Este cargo es el más alto en el proyecto pues representa al líder del área 
administrativa, el cual es responsable de la correcta toma de decisiones en todos 
los niveles corporativos. 

 Competencias específicas y formación 
Las competencias específicas para este cargo exigen una formación académica 
universitaria en administración de empresas, contabilidad y finanzas, postgrados 
en economía, o administración. Es importante que la persona conozca de 
protocolo, documentación y manejo de sistemas. 
 
Debe tener capacidad para representar a la empresa ante terceros, flexibilidad 
mental, habilidad de negociación, capacidad de análisis, criterio para dirigir y 
facilidad para orientar a clientes internos y externos. Esta persona debe contar con 
habilidades comunicativas y ser gestor comercial. 
 
Esta persona debe contar con mínimo dos años de experiencia en cargos 
similares al ofertado, y presentar cartas de recomendación y referencias 
personales y laborales. 
 
 Actividades y funciones 
 

- Encargado de revisar y verificar registros contables entregados por el 
contador público. 
 

- Administra el presupuesto asignado a cada área del negocio. 
 

- Administra la cadena de suministro desde las relaciones y negociaciones 
con los proveedores, hasta garantizar la correcta prestación del servicio. 
 

- Gestiona comercialmente la constante búsqueda de la ampliación de la 
demanda y el crecimiento comercial del negocio. 
 

- Asiste y participa a reuniones con los socios de la empresa y el contador 
público para exponer los resultados mensuales. 
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 Contador Público 

 

 Descripción del cargo 

 
Persona encargada de realizar los registros contables, tributarios y financieros de 
la empresa, regido por la norma vigente y responsable de analizar dichos estados 
financieros y generar informes claros del estado de la empresa. 
 
 Ubicación del cargo 

 
Este cargo hace parte del área administrativa, pues es responsable de llevar los 
registros contables de la empresa y mostrar los resultados financieros de la 
operación. 

 Competencias específicas y formación 
 

Las competencias específicas para este cargo exigen una formación académica 
universitaria en contaduría pública y finanzas. Es importante que la persona 
conozca de protocolo, documentación y manejo de sistemas. 
 
Esta persona debe contar con un buen manejo del análisis numérico, de lenguaje 
y conocimientos contables, financieros y tributarios, así mismo se exige una 
experiencia de mínimo 2 años y presentar cartas de recomendación y referencias 
tanto personales como laborales. 

 

 Actividades y funciones 

 

- Elaborar estados financieros en periodos de tiempo determinados 
garantizando una información oportuna y confiable. 
 

- Registrar todos los movimientos económicos y contables realizados para 
la prestación del servicio y la adecuación de instalaciones o compra de 
activos. 
 

- Realizar reportes mensuales que muestren los comportamientos de venta 
en una línea de tiempo y las utilidades del ejercicio. 

- Encargado de la parte tributaria y fiscal, regido por la normatividad actual 
y garantizando la total transparencia del ejercicio. 
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 Vigilante y recepcionista 

 

 Descripción del cargo 

 
Persona encargada de velar por la seguridad del establecimiento las 24 horas del 
día, encargado de recepcionar a los clientes en la entrada y la zona de 
parqueaderos- 
 
 Ubicación del cargo 

 
Este cargo hace parte del área de seguridad, sin embargo, de este depende la 
seguridad de todas las áreas de la empresa, cabe indicar que es el cargo más 
importante del área de seguridad organizacional. 

 Competencias específicas y formación 
 

Las competencias específicas para este cargo exigen una formación técnica en 
seguridad privada, manejo de armas, habilidades físicas y cuidado de personal y 
recursos materiales 

 

 Actividades y funciones 

 

- Vigilar las instalaciones y recibir a los clientes en el área de parqueaderos. 
 

 Técnico en culinaria SENA 

 

 Descripción del cargo 

 
Persona encargada de preparar los platos de comida no solo para el servicio de 
restaurante sino también para la celebración de eventos especiales, así mismo se 
encarga del correcto funcionamiento dentro de la cocina. 
 
 Ubicación del cargo 

 
Este cargo hace parte del área operativa, pues es indispensable para la prestación 
de los de los servicios del portafolio. 

 Competencias específicas y formación 
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Las competencias específicas para este cargo exigen una formación técnica en 
culinaria del instituto SENA, habilidades y destrezas físicas, delegación de 
actividades y liderazgo de personal. Amplios conocimientos en comidas típicas del 
valle del cauca y buena presentación personal. 

 

 Actividades y funciones 

 

- Preparar los platos de comidas solicitados por los clientes. 
 

- Liderar el equipo de trabajo en cocina y delegar actividades a sus 
asistentes de cocina. 
 

- Garantizar la inocuidad en sus productos y el correcto manejo de los 
materiales, materias primas y herramientas de trabajo. 
 

- Realizar planes de requerimientos de materiales y niveles de inventario en 
cocina para efectuar el plan de compras. 

 

El personal restante, debe cumplir con las competencias y habilidades generales 
que se mencionan al inicio de las descripciones de cargo y características básicas 
como buena presentación personal, disposición, buena actitud y por supuesto ser 
mayores de edad, este personal será contratado por una corporativa de empleo 
que garantice el cumplimiento de los factores ya mencionados. 

 

9.3  MISIÓN 

 

La misión del centro vacacional y de organización de eventos “Piedra Grande” es 
ofrecer a la comunidad caleña y sus alrededores un portal de servicios de 
recreación y esparcimiento y asimismo unas instalaciones propicias para la 
celebración de cualquier tipo de evento, garantizando la plena satisfacción del 
cliente mediante la prestación de un servicio de calidad en pro de la mejora 
continua. 

 

9.4  VISIÓN 

 

El centro vacacional y de organización de eventos “Piedra Grande” en el año 2020 
se encontrará posicionado como una de las mejores opciones para llevar a cabo 
actividades recreativas a nivel familiar y de esparcimiento universitario y 
caracterizado por su alta variedad de servicios de calidad y satisfacción al cliente.  



  

188 

 

10.  COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 

10.1  GASTOS DE PERSONAL 

 

 

Para determinar los gastos de personal, fue necesario aplicar una estrategia de 
contratación mixta, en la cual se clasificó el personal de planta el cual será 
contratado directamente por la empresa y deberá cumplir con unos perfiles de 
cargo específicos, los cuales se han detallado anteriormente en el capítulo del 
estudio organizacional y por otra parte se realizó una cotización con una 
cooperativa llamada REDES S.A.S. la cual es la encargada de tercerizar el 
proceso de selección, contratación y pagos de nómina para el personal de 
confamdi a nivel nacional. 
 
Para ello fue necesario agendar una cita con la señora Jackeline Quintero, 
contadora Pública y actual encargada de Confamdi Calima (Darién). En esta cita 
se expuso el proyecto, el portafolio de servicios y la necesidad de personal. 
Posteriormente fuimos asesorados por la contadora la cual nos realizó una 
cotización en la cual se cancela un valor de $ 6.066 por hora trabajada a cada uno 
de los colaboradores, cabe indicar que este costo, excluye a la empresa de 
realizar procesos de selección y programación de personal, pues la misma 
cooperativa redes se encarga de realizar todos los procesos de selección, 
programación y pagos de nómina con prestaciones sociales. 
 
Posteriormente se mostrarán los cálculos numéricos tanto del personal fijo como 
del personal subcontratado y se totalizará el gasto de personal anual que 
garantice la excelencia operativa del actual proyecto: 
 
 
Cuadro 70 Cálculo del gasto de personal fijo anual 

Costos de mano de obra 

Personal de planta 

Cargo Salario Prestaciones 
# de 

trabajadores 
Costo mano de 

obra anual 

Administrador General $1.500.000 $765.000 1 $27.180.000 

Vigilante nocturno $900.000 $459.000 1 $16.308.000 

Contador $300.000 $153.000 1 $5.436.000 

Aseador $737.717 $376.236 2 $26.734.864 

Total costo mano de obra anual $75.658.864 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
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La siguiente tabla muestra el cargo de cada colaborador, el pago por hora, el 
número de horas trabajadas por semana y el número de operarios por tipo de 
cargo, con dicha información es posible calcular el valor anual que se debe 
cancelar a la cooperativa REDES S.A.S. por el servicio de tercerización de la 
mano de obra. 
 
Es importante indicar que los cálculos de horas trabajadas se realizaron acorde a 
las necesidades de personal y a los diferentes servicios que se pretenden prestar: 
 
 
Cuadro 71 Cálculo de gasto del personal tercerizado 

Personal sub contratado con REDES S.A.S 

Cargo 
Costo por 

hora 
# de 

Trabajadores 
Horas 

semanales 

Costo anual 
de mano de 

obra 

Bartender $6.066 1 36 $10.918.800 

Vigía de fiestas $6.066 1 6 $1.819.800 

Tecnólogo en culinaria $6.066 1 10 $3.033.000 

Ayudantes de cocina  $6.066 2 46 $27.903.600 

Mesero para restaurante $6.066 3 10 $9.099.000 

Mesero para rumba universitaria $6.066 2 6 $3.639.600 

Total costo de personal sub contratado $56.413.800 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
 
En las dos tablas anteriores se puede observar el costo anual de mano de obra 
tanto fija como subcontratada, la suma de estos dos valores entrega el valor total o 
el gasto total de personal, para el primer año de operación del proyecto, este valor 
es de $ 132.072.664 y será proyectado para los próximos 5 años acorde a la 
inflación, sin embargo, este cálculo se realizará en el capítulo del estudio 
financiero. 
 

10.2  GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

 

 

Estos gastos comprenden aquellos que se efectúan en el periodo previo al inicio 
de las operaciones del proyecto y básicamente corresponden a la adquisición de 
derechos o permisos para la puesta en marcha del proyecto, gastos de publicidad, 
adecuaciones locativas y licencias.  
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Cuadro 72 Gastos de puesta en marcha 

Gastos de puesta en marcha 

Descripción del gasto Valor del gasto 

Permisos de constitución y licencias $325.000 

Publicidad y promoción $2.600.000 

Mantenimiento inicial de instalaciones $450.000 

Total gastos de puesta en marcha $3.375.000 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 

 
 

10.3  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
Los gastos administrativos de un proyecto, se definen como aquellas obligaciones 
monetarias que la empresa o compañía requieren para su funcionamiento, sin 
embargo, se debe aclarar que estos gastos no se relacionan directamente con la 
actividad comercial que desarrolla la empresa, por lo cual los gastos de 
administración no corresponden a ninguno de los costos económicos requeridos 
para la prestación del servicio sino a lo que diariamente se necesita para que el 
proyecto o la empresa pueda funcionar correctamente. 
 
Los gastos administrativos, en algunas ocasiones suelen confundirse con los 
operativos, pero la principal diferencia es que los administrativos no tienen una 
relación directa con la calidad del producto terminado o del servicio prestado, 
mientras que los gastos operativos si inciden directamente en la producción del 
bien o en la prestación del servicio. 
 
Cabe indicar que dentro de los gastos de administración se deben incluir los 
salarios de la parte administrativa o del personal de planta, sin embargo, en este 
caso, esos gastos ya fueron contemplados en el literal 10.1 donde se muestran 
tanto los salarios del personal subcontratado como del personal de planta y 
administrativo, por tal motivo, en este caso solo se detallarán los demás gastos 
administrativos. 
 
En la siguiente tabla se mostrarán los gastos administrativos anuales y 
discriminados por tipo de gasto, al final se totalizará el valor, en el cual se tendrán 
en cuenta gastos de servicios, materiales de oficina, propaganda y publicidad, 
entre otros. 
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Cuadro 73 Gastos de administración 

Gastos de administración 

Descripción del gasto 
Valor del 

gasto 

Servicios Públicos $15.600.000 

Dotación al personal $1.080.000 

Mantenimiento de piscinas $1.800.000 

Mantenimiento de aires y electrodomésticos $2.000.000 

Jardinería $1.800.000 

Publicidad radial y web $7.440.000 

Suministro de oficinas $225.000 

Total gastos de administración $29.945.000 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
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11. ASPECTOS LEGALES 
 

11.1 ORGANIZACIÓN JURÍDICA  

 
 
Los requisitos que en términos generales se exigen para la puesta en marcha de 
un proyecto comercial en cualquier parte de Colombia son: 
 
1. Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, 
horario, ubicación y destinación expedidos por la entidad competente del 
respectivo municipio. La ubicación de los tipos de establecimientos será 
determinada dentro del POT, expedido por los respectivos concejos municipales, 
teniendo en cuenta que en ningún caso podrán desarrollarse actividades cuyo 
objeto sea ilícito de conformidad con las leyes. 
 
2. Realizar ante la cámara y comercio el trámite de inscripción y registro de la 
empresa como S.A.S, teniendo en cuenta que nos brinda mejores beneficios 
tributarios y parafiscales. 

 
3.  Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales según el caso descritas 
por la ley 9 de 1979 y demás normas vigentes sobre la materia. 
 
4. Cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad. 
 
5. Cancelar los derechos de autor previstos en la Ley 23 de 1982 y demás normas 
complementarias, si en el establecimiento se ejecutaran obras musicales 
causantes de dichos pagos. Al respecto, téngase en cuenta que el artículo 84 de 
la Ley 962 de julio de 2005 modificó el artículo 164 de la Ley 23 de 1982, y desde 
esa fecha no se considera ejecución pública, para los efectos de dicha ley, la que 
se realice con fines estrictamente educativos, dentro del recinto e instalaciones de 
los institutos de educación, siempre que no se cobre suma alguna, por el derecho 
de entrada y la que realicen con fines estrictamente personales los comerciantes 
detallistas que no obtengan ningún beneficio económico por dicha ejecución, los 
cuales serán categorizados por el Ministerio del Interior. 
 
6. Obtener y mantener vigente la matrícula mercantil, tratándose de 
establecimientos de comercio. 

 
7.  Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o. quien haga sus veces 
de la entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento. Esto se 
debe hacer dentro de los 15 días siguientes a la apertura del mismo. Esta 
notificación se puede hacer por medios virtuales (ver artículo 4 del Decreto 1879 
de 2008) 
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8.    Cancelar los impuestos de carácter distrito y municipal. 
 
9.    Exhibir la prueba de su inscripción en el “Registro Nacional de Turismo”. Este 
registro se exige en el Artículo 13 de la Ley 1101 de noviembre de 2006 para 
todas aquellas empresas alistadas en el artículo 12 de esa misma ley  entre las 
cuales figuran hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turísticas y 
otros tipos de hospedaje no permanente. 
 
Una vez el Centro Vacacional entre en funcionamiento, es sumamente importante 
garantizar la seguridad social del personal que allí labore acorde a la normatividad 
vigente, es por ello que deben ser afiliados a entidades promotoras de salud, 
pensión y en las cajas de compensación familiar. Este proceso se detallará a 
continuación en los siguientes pasos. 
 
1. Inscribir a los empleados ante la administración de riesgos laborales (ARL). 
 
2. Afiliarlos al sistema de seguridad social y de pensiones ante las entidades 
promotoras de salud (EPS) y Fondo de Pensiones. 

 
3. Afiliarlos a un Fondo de Cesantías 
 
4. Inscribirlos en una caja de compensación familiar. 
 
  

11.2  REQUISITOS LEGALES 

 
 
En el ámbito nacional y municipal, se evidenciaron una serie de restricciones que 
se deben tener en cuenta para programar los servicios a ofrecer, principalmente 
en el momento de realizar fiestas Pool Party, fiestas especiales y variedad de tipos 
de eventos en el interior de las instalaciones, dado que se presentan limitaciones 
de horarios nocturnos los días viernes y sábados, días claves para la realización 
de éstos tipos de eventos. Aunque, para el caso puntual del presente proyecto no 
aplican por estar alejado de la población aledaña es importante considerar estos 
puntos para la correcta organización del mismo. De tal manera, la idea de negocio 
debe tener en cuenta que los menores de edad tienen ciertas restricciones dentro 
del establecimiento donde se lleven a cabo los diferentes eventos ya 
mencionados; todo lo anterior se puede evidenciar a continuación, en la siguiente 
tabla, donde se enunciarán las normas que regulan entre ellas, la ley zanahoria en 
el municipio y la protección de la infancia en el país.  
 
 
 

http://www.actualicese.com/normatividad/2006/11/22/ley-1101-de-22112006/
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Cuadro 74 Requisitos legales 

 

Ley o Norma    Descripción 

Ley 1098 de 2006 

Ley de Infancia: Establece que los niños, las niñas y 
los adolescentes serán protegidos contra el consumo 
de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o 
alcohólicas 

Ley 124 de 1994 
Prohibición de bebidas embriagantes a menores de 
edad. 

Código Nacional de 
Policía Decreto- Ley 
1355 de 1970  

Prohibición del consumo de alcohol en la vía pública. 

Circular 124 - 
Registraduría Nacional  

El único documento de identificación de los mayores 
de 18 años es la cédula de ciudadanía (en sus tres 
formatos). 

Ley 745 de 2002 
Consumo y porte de dosis personal de 
estupefacientes. 

“Ley Zanahoria” ciudad 
de Santiago de Cali  

Establece que los establecimientos que se dedican al 
expendio de bebidas alcohólicas pueden operar. 
Lunes a jueves: 12 am - 1 am. 
Viernes y sábado: 12 am - 3 am 
Domingo: 10 am- 11 pm y Festivos: cierre hasta las 3 
am 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
 
 
Por otra parte la Ley 1209 del 2008, establece las normas tendientes a brindar 
seguridad y adecuar las instalaciones de piscinas con el fin de evitar accidentes, 
problemas de salud y proteger la vida de los usuarios de estas, sin perjuicio de lo 
que dispongan otras normas que, con carácter concurrente, puedan serles de 
aplicación. 
 
Indudablemente los temas de seguridad no pueden quedar de lado, es por eso 
que, mediante el cumplimiento de la legislación en prevención de riesgos 
laborales, se contara con un plan detallado preventivo que aborde cualquier tipo 
de accidentes que son habituales en este servicio, entre ellos: la manipulación de 
productos químicos, las caídas a distinto nivel, golpes, atrapamientos, esguinces, 
resbalones, etc.  Para afrontar estos factores que generan un alto riesgo en los 
usuarios que accedan al servicio se contara con medidas de seguridad conforme a 
la norma como:  
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a) No se debe permitir el acceso a menores de doce (12) años sin la compañía 

de un adulto; 

 
b) Deberá mantenerse permanentemente el agua limpia y sana, cumpliendo 

los requisitos higiénico-sanitarios establecidos por la respectiva autoridad 

sanitaria. El tratamiento de desinfección química debe cumplir las 

condiciones que establezca el reglamento para proteger la salud de los 

usuarios; 

 
c) Se deberá tener un botiquín de primeros auxilios con material para 

curaciones; 

 
d) Deberán permanecer en el área de la piscina por lo menos dos (2) 

flotadores circulares con cuerda y un bastón con gancho; 

 
e) Se deberá escribir en colores vistosos y en letra grande, visible con claridad 

para cualquier persona la profundidad máxima de la piscina; 

 
f) Deberá haber en servicio las veinticuatro (24) horas del día en el sitio de la 

piscina un teléfono o citófono para llamadas de emergencia; 

 
g) Es obligatorio implementar dispositivos de seguridad homologados, como 

son: barreras de protección y control de acceso a la piscina, detectores de 

inmersión o alarmas de agua que activen inmediatamente un sistema de 

alarma provisto de sirena y protección para prevenir entrampamientos. 

 
h) Prohibición de juegos violentos y carreras en el perímetro del estanque o 

estructura similar. 

 
i) Tener personal de rescate salvavidas suficiente para atender cualquier 

emergencia. En todo caso, dicho personal de rescate salvavidas no será 

inferior a una (1) persona por cada piscina y uno (1) por cada estructura 

similar.32 

 
Como hemos venido mencionado, naturalmente todo negocio esta propenso a 
todos tipos de riesgos y accidentes. Por lo tanto, es indispensable y de carácter 
obligatorio para organización en el momento de dar su apertura, contar con una 
dotación adecuada de elementos para prestar los primeros auxilios en caso de 
presentarse cualquier tipo de emergencia. Posteriormente, es importante para el 

                                                 
32 [Citado el 05 de mayo del 2017] Disponible en:< 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31442 > 
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Centro Vacacional y de Eventos “Piedra Grande” contar con elementos necesarios 
para atender estos sucesos, un buen botiquín de primeros auxilios, guardado en 
un lugar de fácil acceso, es una necesidad en todos los lugares donde exista un 
conglomerado de personas ejerciendo actividades de cualquier índole. Tenerlo 
todo preparado con antelación ayudara a afrontar cualquier urgencia médica sin 
perder tiempo. Se debe tener un botiquín de primeros auxilios en las instalaciones.  
 
Como mínimo para cualquier incidente, accidente o emergencia que se presente 
es necesario contar con algunos elementos de dotación dentro del botiquín como: 
 

 Agua oxigenada 

 Pinzas 

 Tijeras de punta redondeada 

 Alcohol 

 Jeringas 

 Algodón 

 Esparadrapo 

 Termómetro  

 Gasas estériles 

 Toallas antisépticas 

 Vendas   

 Yodo o mercurocromo 

 Analgésicos 

 Camilla plástica 

 Antibióticos 

 Guantes de látex 

 Tensiómetro 

 Inmovilizador 

 Linterna 

 Otros (Antisépticos, medicamentos, etc.) 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta todos elementos y, llegado el caso se presentará 
algún tipo de acontecimiento no planeado que afecte la salud de algún usuario el 
procedimiento a seguir para prestar primeros auxilios de debe tener presente los 
siguientes pasos:   
 

 Organice un cordón humano con las personas no accidentadas; esto no 

sólo facilita su acción, sino que permite que los accidentados tengan 

suficiente aire.  
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 Pregunte a los presentes quiénes tienen conocimientos de primeros auxilios 

para que le ayuden.  

 
 Preste atención inmediata en el siguiente orden, los que:  

 
1. Sangran abundantemente.  

2. No presenten señales de vida (muerte aparente).  

3. Presenten quemaduras graves.  

4. Presentan síntomas de fracturas.  

5. Tienen heridas leves.  

 
 Una vez prestados los primeros auxilios, si es necesario, traslade al 

lesionado al centro de salud u hospital más cercano.33 

 
Previamente, teniendo en cuenta lo antepuesto, entre las normas o leyes que 
debe seguir la persona que presente los primeros auxilios son las siguientes: 

 Actuar con seguridad: si tiene dudas mejor no hacer nada. Es probable que 

el auxilio que se preste no sea el adecuado y contribuya a agravar el 

problema. 

 

 Solicitar permiso al paciente para ayudar, con objeto de brindar seguridad; 

si se encuentra inconsciente acercarse hablándole fuerte y moviéndolo con 

cuidado en caso de que sea sordo.  

 

 Conservar la calma para actuar con serenidad y rapidez, lo que da 

confianza al lesionado y a sus acompañantes. Una buena actitud puede 

evitar que los heridos caigan en estados de pánico. 

 

 En ningún momento dejar sola a la víctima; si el auxiliar está solo, solicitar 

la ayuda necesaria o bien activar el sistema de urgencias médicas.  

 

 Efectuar una revisión de la víctima para descubrir lesiones distintas a la que 

motivó su atención y que no pueden ser manifestadas tanto por el afectado 

como por sus acompañantes 

 

 Efectuar una valoración primaria 

 

 Realizar una valoración secundaria 

                                                 
33 AGUILAR, José Ramón. En: Normas generales en primeros auxilios. Citado el 05 de mayo del 2017] 

Disponible PDF en:< goo.gl/lEMigZ> 
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 Asegurar un traslado adecuado y oportuno 

 

 No luchar contra imposibles34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 AGUILAR, José Ramón. En: Normas generales en primeros auxilios. Citado el 05 de mayo del 2017] 

Disponible PDF en:< goo.gl/lEMigZ> 
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12. ASPECTOS AMBIENTALES 

 

12.1  IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Es importante considerar que un componente fundamental de la recreación y la 
realización de eventos se encuentra en la educación ambiental. Es por ello que, al 
proporcionar las mejores opciones de entretenimiento y esparcimiento se involucra 
al cliente bajo un concepto de armonía, gozo y respeto.  Se parte de lo anterior 
con la premisa de que se realizara sensibilización en el personal de la empresa, 
familias y especialmente estudiantes de la importancia y cuidado de la 
conservación del medio ambiente donde convive y se relaciona pasar satisfacer 
sus necesidades humanas; procurando en estos últimos quienes son la 
generación actual y futura, un desarrollo personal y colectivo, más justo y 
equitativo con el medio ambiente. 
 
Asimismo, es interesante indicar que han regido para su formulación, los objetivos 
indicados en la Ley 8912 (Ley de ordenamiento territorial y uso del suelo), 
específicamente en el Título I, Articulo 2, el cual indica: 
 

a)  Asegurar la preservación y el mejoramiento del medio ambiente, mediante una 
adecuada organización de las actividades en el espacio. 

b)  La proscripción de acciones degradantes del ambiente y la corrección de los 
efectos de las ya producidas. 

g)  Propiciar y estimular la generación de una clara conciencia comunitaria sobre la 
necesidad vital de la preservación y recuperación de los valores ambientales.35 

 
De lo anterior, se brindara claridad al turismo en armonía con el correcto desarrollo 
y sustentabilidad del medio ambiente, por lo cual el Centro Vacacional y de 
Eventos en el sur de Santiago de Cali no tendrá ningún impedimento legal de 
carácter ambiental para el funcionamiento adecuado de sus instalaciones y por 
ende el proyecto se enfocara al cumplimiento de los objetivos donde se 
proporcionará la correcta utilización de los recursos físicos-espaciales para una 
mejor calidad del medio ambiente. 
 
De igual modo en el Artículo 1 del Decreto 3570, El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos 
naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental 
del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la 
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente 

                                                 
35 [Citado el 05 de mayo del 2017] Disponible en:< http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-

8912.html > 
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de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las 
funciones asignadas a otros sectores 

 

12.2  REGULACIONES AMBIENTALES 

 

En el marco de la ley se encuentra que la entidad reguladora del aspecto 
ambiental en nuestro país es la Ministerio del Medio Ambiente encargado de 
coordinar el Sistema Nacional Ambiental, SINA, a través de la Ley 99 de 1993 que 
dispone lo que en su “Artículo 1: Principios Generales Ambientales.  Donde la 
política ambiental colombiana seguirá sus principios generales: …”  
 
El ministerio de salud es otro actor principal en el tema de la regulación del ruido 
de tal manera que en su “resolución 8321 de 1983 por la cual se dictan normas 
sobre Protección y conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las 
personas, por causa de la producción y emisión de ruidos”  se requiera identificar 
los lugares donde se pueden realizar los eventos contratados para poder tener 
una adecuada clasificación del lugar de acuerdo a la resolución citada 
anteriormente, esta clasificación se estima de la siguiente manera por parte del 
ministerio de salud colombiano. 
 
A continuación, se puede observar los niveles de presión sonora permitidos de 
acuerdo a la zona donde se encuentre localizado el sitio donde se desarrolle 
cualquier actividad comercial, dichos datos rigen para todo el país, dado que la 
compañía se va a localizar en una zona rural alejado a la zona urbana pero 
aledaño a otros sitios poblados, donde están permitidos los máximos niveles de 
presión sonora, dada la necesidad que se requiere de ella. 
 
Para prevenir y controlar las molestias, las alteraciones y las pérdidas auditivas 
ocasionadas en la población por la emisión de ruido, se establecen los niveles 
sonoros máximos permisibles incluidos en la siguiente tabla:  

 
Cuadro 75 Nivel de presión sonora de dB(A) 

Zonas receptoras  Período diurno  Período nocturno 

  7:01 A.M. - 9:00 P.M. 9:01 P.M. - 7:00 A.M. 

Zona I Residencial 65 45 

Zona II Comercial 70 60 

Zona III Industrial 70 75 

Zona IV de tranquilidad 45 45 
Fuente: Creada por los autores, la información utilizada se cita a continuación:36 

                                                 
36 [Citado el 05 de mayo del 2017] Disponible en:< 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6305> 
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Cabe indicar que para evitar que las personas aledañas al lugar se vean afectadas 
por el ruido que se produzca, principalmente en la realización de eventos, se 
realizaran actividades para siembra de árboles de guadua alrededor de las 
instalaciones que permitan minimizar dichos impactos sobre el conglomerado y 
que permitan evitar efectos secundarios que afecten su salud.  
 
De igual manera, la NTC 5133 especifica los requisitos que deben cumplir los 
establecimientos de alojamiento y hospedaje, en los aspectos ambientales, para 
que su servicio obtenga el Sello Ambiental Colombiano, Etiqueta ambiental tipo I. 
   
El objetivo principal es contribuir a la reducción de impactos ambientales 
asociados con productos o servicios, mediante la identificación de aquellos que se 
ajustan a los criterios de un programa específico para la preferencia ambiental. 
Por su parte la Ley 9 de 1979 establece en el Artículo 1, para la protección del 
Medio Ambiente que: 
 

a. Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y 

reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las 

condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana; 

 
b. Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, 

legalización y control de los descargos de residuos y materiales que afectan 

o pueden afectar las condiciones sanitarias del Ambiente. 37 

Por consiguiente, los usos del agua y suministro de la misma pasan a ser un punto 
importante a tener en cuenta para la salud de nuestros clientes, trabajadores y la 
población. Sin dejar aparte que se debe prevenir y proteger a todas las personas 
involucradas dentro de la organización conservando su salud en todo momento en 
el momento de la realización de las diferentes actividades derivadas en las 
instalaciones. De igual manera el trato con los empleados donde valores como el 
respeto, tolerancia, motivación y disposición, serán el complemento excelente para 
tener equipos bien integrados.  
 
En un ambiente de cordialidad y respeto, el trabajo puede ser visto como un modo 
de vida y no como una obligación. Al final, los resultados positivos serán tanto 
para la organización como para las personas y, si el personal que trabaja en la 
organización está a gusto, percibe que se valora su trabajo, se siente respetado y 
bien remunerado por el trabajo que realiza, causará que los clientes también estén 
satisfechos con el servicio y se sientan fidelizados con el negocio.  
 
 

                                                 
37 [Citado el 05 de mayo del 2017] Disponible en:< 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177> 
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12.3  RECICLAJE DE DESECHOS  

 
 
El proyecto tiene como uno de sus principales retos propiciar una cultura 
ambiental responsable desde una doble perspectiva de educación ambiental y el 
desarrollo de actividades de mitigación del impacto, que minimice la incidencia 
sobre el medio ambiente producido por la presencia del material indeseable, 
especialmente residuos orgánicos, inorgánicos y sanitarios.  
 
Con la finalidad de dar un destino más adecuado desde el punto de vista 
ambiental, social y económico a los residuos, de acuerdo con sus características, 
volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y disposición final. 
 
El presente proyecto se plantea fortalecer actitudes y practicas favorables 
mediante la implementación de estrategias que permitan generar conciencia del 
aporte significativo que se debe hacer a nivel ambiental para los desechos que se 
presentan dentro de las instalaciones del Centro Vacacional y de Eventos en el sur 
de Santiago de Cali en el momento que se brinda los distintos tipos de servicios 
tanto de recreación como entretenimiento, y especialmente cuando se presenta el 
consumo masivo del portafolio de productos que se ofrecen a la concentración de 
la población. A continuación, es importante crear estrategias y planes de acción 
que permitan preservar los recursos naturales, por ello, ser partícipes en la 
solución de la problemática a partir de: 
 

 El incremento de las oportunidades de aprovechamiento de los residuos 

generados en éste sector. 

 

 La reducción de los volúmenes con destino al enterramiento en rellenos 

sanitarios. 

 

 El fomento de la participación social organizada de los recicladores 

 

 El fortalecimiento de la cultura ciudadana a favor de la reducción, la 

reutilización y el reciclaje, entre el público asistente a los servicios al interior 

de la organización.   

 

 La ubicación de letreros educativos que instruyan a las personas a no votar 

desechos en el entorno y genera conciencia de la importancia de reciclar. 

 

 El manejo inadecuado de materiales e insumos. Hábitos y prácticas 

inadecuadas de consumo. 
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 La ubicación botes de basura con código de colores especificando la 

descripción de los residuos en el cual deben ser introducidos. 

 

 La concientización sobre el desperdicio de agua fortaleciendo las prácticas 

adecuadas para el manejo de este recurso. 

 

 La concientización frente la adopción de prácticas cotidianas del consumo 

de energía. 

 

 Cronograma de actividades de: barrido, lavado y desinfección diaria, así 

como los procesos de evaluación, de control y de seguimiento a dichas 

actividades. 

De tal manera, es de gran importancia promover el reciclaje como una actividad 
ecológica y de valor social como generadora de empleo y a su vez generar 
conciencia y cultura, donde así mismo se pueda optimizar los costos en el manejo 
de los residuos. La finalidad de estas acciones incide en la generación de 
impactos ambientales, es por ello que se debe generar un plan de manejo 
unificado que permita disminuir el impacto causado por cada uno de los puntos 
observados.   
 
Para crear mentalidad y minimizar tales impactos la sociedad Piedra Grande 
implementara actividades que generen impacto, entre las que se tiene:  
 

a) Separación en la fuente, uso de recipientes o canecas debidamente 

señalizadas y rotuladas. 

 
b) Practicas adecuadas de manejo de residuos. Mejores hábitos de consumo y 

uso de materiales. 

 
c) Mantenimiento preventivo de lámparas, cambiando lámparas o bombillos 

adecuando lámparas ahorradoras de energía.  

 
d) Mantenimiento preventivo del servicio de piscina eliminando en lo posible 

fuentes de contaminación ambiental y a su vez, garantizando la seguridad y 

salud de los clientes.  

 
e) Mantenimiento y constancia de limpiezas en instalaciones (restaurante, 

área social y entretenimiento, piscina, espacios recreativos, zona de 

eventos).  

 
f) Prohibición del uso del estanque o estructura similar por bañistas con 

heridas visibles, laceraciones o infecciones en la piel. 
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En la siguiente tabla, se presentará la clasificación, separación y almacenamiento 
de los productos del portafolio a utilizar dentro la organización: 
 

 
Cuadro 76 Contenedores para residuos 

Clasificación Etiqueta  Contenedor  Artículos  

Ordinarios. No 
peligrosos  

 

 

- Servilletas. 
- Icopor. 
- Papel cartón 
- Residuos de los 

servicios sanitarios 
- Papel parafinado 
- Barridos  

Plástico. 
Reciclable 

 
 

- Vasos plásticos 
- Desechables  
- Strech 
- Bolsas de 

polipropileno 
- Tapas plásticas  
- Empaques 

Orgánicos. 
Peligrosos 

 

 

- Restos de comida: 
carnes, pescados, 
mariscos, verduras, 
frutas etc.,  

- Cáscaras de huevo, 
de mariscos, de frutas 
y vegetales. 

- Pozos y filtros de 
café. 

- Restos de jardinería y 
plantas. 

Papel y 
Cartón. 

Reciclable. 

 

 

- Corrugado 
- Plegadiza  
- Papel limpio y seco 
- Cinta de papel 
- Periódico 
- Kraft 
- Cartón 
- Tetra pack 
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Infecciosos, 
tóxicos y 

biosanitarios 
Peligrosos  

 

- Insecticidas 
- Pilas 
- Baterías 
- Jeringas 
- Aceite de coche 
- Latas de aerosol 
- Vendajes 
- Químicos 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
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13.  ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

El estudio financiero es quizá el más importante de un proyecto, pues permite 
evaluar si en realidad el proyecto es sustentable, viable y rentable en el tiempo 
mediante operaciones financieras que se calculan con los costos, gastos e 
ingresos proyectados en el tiempo. Estos datos mencionados anteriormente son 
resultado de los estudios anteriores, como lo son: el estudio de mercados, técnico, 
organizacional, legal y ambiental. 
 

13.1  INVERSIÓN FIJA 

 

 

Cuadro 77 Inversión fija por servicio de restaurante 

Maquinaria, equipo o producto 
Cantidad 
/ Unidad 

 Precio/unidad   Costo total  

CONGELADOR CHALLENGER 
HORIZONTAL 535LT 
SKU:302605 / HOMECENTER  

1  $      1.500.000   $   1.500.000  

VENTILADORES BONAIRE PISO 
SKU:287091 / HOMECENTER  

7  $           48.000   $      336.000  

EXPRIMIDOR DE NARANJAS 
ELÉCTRICO IMUSA O SAMURAI 
1 LITRO 

2  $           55.000   $      110.000  

SANDWICHERA OSTER® 
NEGRA DE 2 REBANADAS 

2  $           67.000   $      134.000  

LICUADORA OSTER DIGITAL / 
HOMECENTER  

1  $         200.000   $      200.000  

CAFETERA SKU:231179 - 
OSTER / HOMECENTER  

1  $         130.000   $      130.000  

CAFETERA SENCILLA. CASA 
UNIFAMILAR  

1  $           50.000   $        50.000  

HORNO DE MICROONDAS 0.7 
HACEB SKU181894 / 
HOMECENTER  

1  $         237.000   $      237.000  

KIT DE CUBIERTOS (24 PIEZAS)  10  $           50.000   $      500.000  

CUBIERTOS SET 12 PIEZAS 
MICA 

10  $           18.000   $      180.000  

SET 3 CUISINART CUCHILLOS 
15 Y 20 CM ACERO INOXIDABLE 

3  $           30.000   $        90.000  

 
SET 5 PIEZAS ACERO 
INOXIDABLE MAN LAW 

3  $           50.000   $      150.000  

OLLA CON TAPA KRIPTÓN 2  $           40.000   $        80.000  



  

207 

 

 

Maquinaria, equipo o producto 
Cantidad 
/ Unidad 

 Precio/unidad   Costo total  

OLLA ARROCERA TH 38LF 2  $         130.000   $      260.000  

VAJILLA 20  $         120.000   $   2.400.000  

MESA MOD436 20  $         200.000   $   4.000.000  

SILLA MOD163 20  $           90.000   $   1.800.000  

SARTÉN DE INDUCCIÓN 20 CM 5  $           36.000   $      180.000  

SARTEN HONDO PARÍS 24 CM 3  $         160.000   $      480.000  

SET DE SARTENES ROJOS X 2 2  $           40.000   $        80.000  

OLLA A PRESIÓN 6LT IMUSA 
SECURYPLUS 

2  $           78.000   $      156.000  

JUEGO DE COCINA 25 PIEZA 
CON ANTIADHERENTE 

3  $         100.000   $      300.000  

SET 6 VASOS ALTOS MOZART 3  $           30.000   $        90.000  

SET 4 VASOS CERVEZA 3  $           35.000   $      105.000  

SET X 4 VASOS DIAMANTE 3  $           15.000   $        45.000  

SET 4 TAZAS CAFÉ MOON 
ESSENTIALS 

3  $           40.000   $      120.000  

JARRA IMPRESSIONS 2.66 
LITROS CRISA VIDRIO 

8  $           61.900   $      495.200  

CUBREBOCA PLISADO 3 
CAPAS BLANCO UNIDAD C/50 
PZ 

3  $             8.000   $        24.000  

COFIA O GORRO REDONDO 
TIPO HONGO 25 GRS. PAQ. 
C/100 PZ. 

2  $           17.000   $        34.000  

PAÑOS MICROFIBRA 48 X 40 
CM SET X 4 

1  $           25.000   $        25.000  

ESPONJA INO PAGUE 2 LLEVE 
3 

3  $             7.500   $        22.500  

ESPONJA ANATÓMICA X 3 UND 2  $             4.200   $          8.400  

GUANTE TIPO EXAMEN 
NITRILO  X 100  

2  $           23.000   $        46.000  

GUANTE PROTEX C 55  20  $             8.500   $      170.000  

ROLLOS DE COCINA ELITE 
FUSION 3X70 UNIDADES 

2  $           27.000   $        54.000  

SERVILLETAS SERVILLETA 
PARTIDA X 600 

3  $             3.500   $        10.500  

JABON LÍQUIDO PARA LAVADO 
DE PLATOS 620 ML LIMÓN 
NATURAL 

5  $           16.000   $        80.000  

Inversión total  $     14.682.600  

 

Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
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Cuadro 78 Inversión fija por celebración de eventos 

Producto 
Cantidad 
/ Unidad 

 Precio/Unidad   Costo total  

SILLAS PLÁSTICAS 120  $             22.000   $ 2.640.000  

MESA PLÁSTICA CARIBE 
BLANCA RIMAX 

120  $             60.000   $ 7.200.000  

MANTELERIA  120  $             50.000   $ 6.000.000  

Inversión Total  $ 9.840.000  

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto 
 
 

Cuadro 79 Inversión por prestación de servicios recreativos y de ocio 

Producto o producto 
Cantidad 
/ Unidad 

 Precio / 
Unidad  

 Costo total  

MESA DE PING PONG MIYAGI TENIS DE 
MESA 

1  $ 1.100.000   $ 1.100.000  

RAQUETA BUTTERFLY ADDOY 1000 
PARA TENIS DE MESA 

6  $      50.000   $    300.000  

PELOTAS TENIS DE MESA X 6 UNDS 10  $        9.000   $      90.000  

MESA DE BILLAR TIPO CLUB  1  $ 2.600.000   $ 2.600.000  

BALON PROFESIONAL DE FUTBOL 
GOLTY INVICTUS # 5 

5  $      60.000   $    300.000  

BALON DE VOLLEYBALL BEACH MIKASA 
100% ORIGINAL 

4  $      75.000   $    300.000  

SAPO PORTATIL LUJO CON BRAZOS 1  $    270.000   $    270.000  

MESA FUTBOLÍN FUTBOLITO MEDIANO 1  $    390.000   $    390.000  

FLOTADOR FLAMENCO ROSADO 3  $    140.000   $    420.000  

COLCHONETA TRANSPARENTE 
SALVAVIDAS  

6  $      30.000   $    180.000  

FLOTADOR BALLENA AZUL PARA NIÑOS 3  $      28.000   $      84.000  

FLOTADOR INFLABLE 51CM CIRCULAR 
PARA NIÑOS  

3  $      10.400   $      31.200  

FLOTADOR DE CUELLO  3  $      20.000   $      60.000  

PETOS DE FUTBOL  24  $      10.000   $    240.000  

PLAY 4 2  $ 1.100.000   $ 2.200.000  

AJEDREZ MADERA 2  $      50.000   $    100.000  

PARQUES  2  $      30.000   $      60.000  

CARTAS  2  $      28.900   $      57.800  

Inversión Total  $ 8.783.000  

 

Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
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13.2  FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Para el proyecto, este es uno de los factores más importantes para su ejecución, 
debido a que estas fuentes se convierten en las vías que se utilizarán para obtener 
recursos financieros que permitan cubrir los costos y gastos requeridos para poner 
en marcha dicho proyecto. 
 
Cabe indicar que el proyecto actual se plantea, debido a que se cuentan con unas 
instalaciones propicias para el tipo de proyecto y con gran cantidad de activos, por 
lo cual, la inversión se puede decir que es relativamente baja. Sin embargo, este 
tipo de proyecto puede generar aproximadamente 10 empleos y brinda a la 
comunidad caleña un espacio propicio para el esparcimiento en familia y la 
práctica de actividades recreativas y deportivas en la población universitaria. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto fue desarrollado con base en una 
plantilla publicada por el fondo emprender para cualquier tipo de proyecto, ya sea 
estudio de factibilidad o plan de negocio, pues como bien se sabe, el valor de la 
inversión es relativamente bajo ya que se pretende adecuar las instalaciones y 
hacer uso de los activos ya existentes, motivo por el cual se solicita al fondo 
emprender un aporte que cubra la totalidad de la inversión fija y de los gastos de 
puesta en marcha, este monto equivale a 54 SMLV. 
 

13.3  PROYECCIÓN DE INGRESOS 

 

Para realizar el cálculo de los ingresos anuales, fue sumamente importante la 
información recolectada durante la investigación de mercado, en la cual se 
determinaron las intenciones de consumo para cada tipo de servicio y se 
desarrolló una estrategia de precio promedio para garantizar la competitividad en 
el mercado. Con estos datos fue posible calcular un ingreso anual, el cual se 
compone de la suma individual de los ingresos generados por la prestación de los 
diferentes servicios ofrecidos en el portafolio, posteriormente se proyectaron 
durante los primeros 5 años de operación del proyecto, teniendo en cuenta el 
crecimiento del mercado objetivo y la inflación proyectada. En la siguiente tabla se 
resumen los ingresos calculados año a año. 
 
Cuadro 80 Proyección de ingresos 

PROYECCIÓN DE INGRESOS TOTALES 

INGRESOS 
ANUALES 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$360.105.595 $417.571.368 $482.558.712 $555.695.905 $637.653.415 

 

Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
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13.4  PROYECCIÓN DE EGRESOS 

 

Al igual que en el cálculo de los ingresos, para realizar el cálculo de los egresos 
anuales, también de indispensable la información recolectada durante la 
investigación de mercado, pero también se requirieron datos exactos los cuales 
fueron resultado del arduo estudio técnico que se realizó, mediante el cual fue 
posible costear los diferentes tipos de servicios que se le prestarán a los clientes, 
a continuación se detallará la proyección de los costos de la prestación de cada 
uno de los servicios individuales y al final se consolidará en una sola tabla que 
representa los egresos operativos del proyecto, teniendo en cuenta que el resto de 
flujos negativos (egresos) ya han sido calculados en los literales anteriores. 
 
Cuadro 81 Proyección de egresos por servicio de restaurante 

EGRESOS POR RESTAURANTE Y ALIMENTACIÓN 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sancocho 
de ginebra 

$6.389.177 $7.611.747 $8.958.922 $10.439.961 $12.064.705 

Chuleta 
valluna 

$12.021.377 $14.321.671 $16.856.410 $19.643.016 $22.700.008 

Atollado 
de pato 

$4.947.325 $5.893.996 $6.937.153 $8.391.154 $9.342.050 

Carnes 
Asadas 

$8.747.932 $10.421.850 $12.266.375 $14.294.183 $16.518.750 

Comidas 
rápidas  

$1.122.549 $1.337.349 $1.574.041 $1.834.253 $2.119.713 

TOTAL $33.228.359 $39.586.614 $46.592.901 $54.602.567 $62.745.225 
 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
 
 
Cuadro 82 Proyección de egresos por servicio de celebración de eventos 

EGRESOS SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE EVENTOS 

Venta del 
licor 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$18.240.000 $18.933.120 $19.652.579 $20.399.377 $21.174.553 

Costos por 
platos de 
comida 

$13.500.000 $14.013.000 $14.545.494 $15.098.223 $15.671.955 

Costo total $31.740.000 $32.946.120 $34.198.073 $35.497.599 $36.846.508 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
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Cuadro 83 Egresos por pasadías y rumbas universitarias 

EGRESOS POR PASADÍAS Y RUMBAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Costos por 
pasadías  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$62.993.759 $79.372.636 $97.267.041 $116.676.974 $137.602.435 

Costos por fiestas  $50.760.000 $52.688.880 $54.691.057 $56.769.318 $58.926.552 

Costo total $113.753.759 $132.061.516 $151.958.098 $173.446.291 $196.528.986 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
 
 
Cuadro 84 Proyección de egresos totales 

PROYECCIÓN DE EGRESOS TOTALES 

COSTOS DE 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$178.722.118 $204.594.250 $232.749.072 $263.546.458 $296.120.720 

 
Fuente: Creación por parte de los autores del proyecto. 
 

13.3  FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

El flujo de caja es un estado financiero en el cual se representan todos los flujos 
tanto de entradas como de salidas de efectivo en un periodo de tiempo 
determinado. En este caso, para determinar la viabilidad del presente proyecto, se 
calculará el efectivo de caja, en el cual se plasmarán todos los cálculos realizados 
anteriormente para determinar un flujo neto de efectivo durante cada uno de los 5 
próximos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 85 Flujo de caja 

 

FLUJO DE CAJA 

CONCEPTOS 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

Ingresos por prestación de servicios   $360.105.595 $417.571.368 $482.558.712 $555.695.905 $637.653.415 

Costo de servucción   $178.722.118 $204.594.250 $232.749.072 $263.546.458 $296.120.720 

Gastos de personal fijo   $75.658.864 $78.533.901 $81.518.189 $84.615.880 $87.831.284 

Gasto de personal sub contratado    $56.413.800 $58.557.524 $60.782.710 $63.092.453 $65.489.967 

Gastos administrativos   $29.945.000 $31.082.910 $32.264.061 $33.490.095 $34.762.718 

Gastos de puesta en marcha  -$3.675.000           

SUBTOTAL   $19.365.812 $44.802.783 $75.244.680 $110.951.019 $153.448.727 

Impuestos 25%   $0 $11.200.696 $18.811.170 $27.737.755 $38.362.182 

Flujo disponible   $19.365.812 $33.602.087 $56.433.510 $83.213.264 $115.086.545 

Valor en Libros             

Abono Capital             

Inversion Fija -$38.852.300           

FLUJO NETO -$42.527.300 $19.365.812 $33.602.087 $56.433.510 $83.213.264 $115.086.545 



13.4  EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

13.4.1  Cálculo y sustentación de la tio. 

La TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD se define como el porcentaje mínimo 
para determinar el valor actual neto de los flujos futuros del flujo de caja del 
proyecto y representa la rentabilidad mínima que se le debe exigir al proyecto 
planteado actualmente para decidir si se debe invertir en el o si por el contrario no 
es factible hacerlo. 
 
Para calcular dicha tasa, se utilizará la siguiente formula: 
 

𝑇𝐼𝑂 = 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 
Donde 
 
𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 − 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑇𝐸𝑆 
 
A continuación, se mostrará el porcentaje actual de la tasa TES el cual fue 
consultado en la página oficial del GRUPO AVAL: 
 
Figura 20 Histórico Tasa TES, Grupo AVAL 

 
 
Fuente: Tomada de la página oficial del GRUPO AVAL. 
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En cuanto a la rentabilidad del sector, no se encuentra un dato exacto que sirva 
como referencia, por tal motivo se consultó a una persona cercana a este sector 
recreativo, la cual nos brindó su ayuda como anteriormente se mencionó en los 
cálculos de gastos de personal subcontratado, la cual nos indicó un porcentaje de 
rentabilidad aproximado de 39%. 
 
Ya con estos datos es posible calcular inicialmente el premio al riesgo, como se 
observará a continuación: 
 
 

𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 36% − 5,46% = 30,54% 
 
Posteriormente es posible efectuar el cálculo de la TIO, partiendo de que se ha 
venido trabajando con una inflación proyectada de 3,8%, obteniendo como 
resultado la siguiente tasa interna de oportunidad: 
 

𝑇𝐼𝑂 = 3,8% + 30,54% = 34,34% 
 

13.4.2  Valor presente neto o VPN 

 

El VPN o valor presente neto, es uno de los métodos más comunes, conocidos y 
útiles a la hora de evaluar un proyecto de inversión a largo plazo, ya que permite 
determinar si la inversión realizada es viable o no lo es. Para interpretar dicho 
valor, se parte de la premisa de que, si el resultado del VPN es positivo, esto 
significa que se maximiza la inversión y el proyecto es viable, por otra parte, si el 
resultado es negativo este indica que el proyecto generaría perdidas y en realidad 
no es adecuado invertir. 
 
Para el cálculo de dicho valor, fue necesario utilizar la herramienta de Microsoft 
Excel 2017 ya que allí se había calculado el flujo neto de efectivo mediante el flujo 
de caja mostrado anteriormente. Dicho cálculo se realizó con la siguiente formula: 
 
=Inversión + VNA (% Tasa, flujos netos de caja) 
 
Obteniendo como resultado:  
 

VPN $224.964.561 

 
Lo cual indica que el proyecto maximiza la inversión realizada y empieza a afirmar 
la viabilidad financiera de dicha inversión. 
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13.4.3  Tasa Interna de Retorno, TIR 

 

La TIR es otra de las herramientas o indicadores financieros que ayuda a 
determinar la posible rentabilidad de un plan de negocios o de un proyecto de 
inversión en función de lo que se obtendrá de ganancias en un periodo de tiempo 
si se invierte un determinado monto de dinero. 
 
Es importante aclarar que este indicador es uno de los más confiables, sin 
embargo, se debe efectuar su cálculo con un periodo mínimo de 5 años, esta tasa 
es aquella que iguala el VPN a valor de cero. 
 
Para el cálculo de este indicador, se siguió un proceso muy similar al del VPN, ya 
que fue necesario utilizar la herramienta de Microsoft Excel 2017 debido a que allí 
se había calculado el flujo neto de efectivo mediante el flujo de caja mostrado 
anteriormente. Dicho cálculo se realizó con la siguiente formula: 
 

=TIR (Flujos netos incluyendo en año cero) 
 
Obteniendo como resultado: 
 

TIR 83,52% 

 
Al observar dicho indicador, se podría pensar que este es muy alto, sin embargo, 
el cálculo se justifica en que la inversión realizada con la financiación del fondo 
emprender es relativamente económica partiendo de la idea de que ya se cuentan 
con las instalaciones y con gran cantidad de activos, motivo por el cual solo es 
necesario adquirir una parte de activos fijos que permitan ofertar los servicios de 
forma correcta, pues si se observa el flujo de caja, los flujos netos son moderados, 
pero debido a la poca inversión que se debe efectuar, la inversión se recupera de 
forma rápida y se empiezan a generar dividendos de ganancias. 
 

13.5  ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero es sin duda alguna una parte fundamental en el estudio 
financiero, ya que permite estudiar a interpretar a fondo los flujos e indicadores 
obtenidos con el fin de tomar la decisión adecuada en cuanto a si se debe invertir 
o no se debe invertir en un proyecto. 
 
Después de observar el VNA O VPN el cual arrojó como resultado un valor 
económico mayor a cero, lo cual indica que el proyecto es viable, ya que generaría 
ganancias sobre la inversión por aproximadamente 225 millones de pesos durante 
los primeros 5 años de operación, sin embargo, este valor entregado por el valor 
presente neto se debe corroborar mediante el cálculo del indicador TIR o tasa 
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interna de retorno, la cual según su cálculo es de 83,52%. Este valor aparenta ser 
un poco alto, el motivo de ello radica en que como se ha venido mencionando 
anteriormente, el monto económico requerido para la puesta en marcha del 
proyecto es relativamente bajo, ya que actualmente las instalaciones se 
encuentran dotadas de activos fijos propicios para la prestación de los servicios 
mencionados por lo cual, solo se deben realizar algunas inversiones adicionales y 
de adecuación. Además de ello los ingresos muestran flujos de ganancia 
razonables los cuales garantizan la recuperación de la inversión a partir del 
segundo año de operación. 
 
Para darle validez al cálculo del valor presente neto, se calculó la Tasa Interna de 
Oportunidad teniendo en cuenta la rentabilidad del sector y la tasa TES, valores 
esenciales para determinar el premio al riesgo y obtener una TIO de 34,34%. 
 
Al comparar la TIR con la TIO se puede observar que la primera es mayor a la 
segunda, lo cual ratifica que el proyecto es viable y justifica el valor del VPN ya 
que la rentabilidad mínima que se le debe exigir al proyecto sería de 
aproximadamente 35% y la rentabilidad calculada mediante el flujo de caja y la 
TIR es del 84%. 
 
En las finanzas siempre existe una relación directa con el riesgo de una inversión, 
ya que se debe tener en cuenta que todo negocio está sujeto a fluctuaciones en 
las ventas que pueden conducir a la posible insolvencia del proyecto o la 
variabilidad en las utilidades netas de la operación. Es por ello que es de suma 
importancia efectuar algunos análisis de sensibilidad que determinen los factores 
principales de los cuales depende la rentabilidad del proyecto. Donde se pudo 
determinar que el principal factor que puede poner en riesgo el proyecto es el 
cumplimiento del crecimiento anual del mercado objetivo, ya que de este depende 
el aumento en la rentabilidad y la maximización de las ganancias por partes de los 
accionistas. 
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14.  IMPACTO 

 

14.1  IMPACTO SOCIAL 

 

 
El proyecto a desarrollar en el sur de Santiago de Cali busca aprovechar la belleza 
del paisaje natural del Valle del Cauca, los valores de la familia y generar habito 
en los estudiantes  para realizar actividades de recreacion y regocijarse de los 
eventos lejos de los problemas sociales asumiendo esta como mediadora de 
procesos de desarrollo humano, social y cultural estimulando el crecimiento y la 
transformación personal positiva. 
 
EL Centro Vacacional y de Eventos del sur de Santiago de Cali, busca en sus 
objetivos la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la 
observación, el estudio y la admiración de los valores naturales y los espacios 
culturales relacionados con ellos, por lo tanto, garantiza perceptible impacto sobre 
los ecosistemas naturales. 
 
Al mismo tiempo propenderá por el respeto a la naturaleza, como patrimonio 
valioso, educando y generando conciencia a los actores involucrados acerca de la 
importancia y beneficios destinados al apoyo y fomento de la manutención de las 
áreas naturales y de esparcimiento en las que se encontrará dentro del Centro 
Vacacional y de Eventos. 
 
 

14.1.1 Generación de empleo. 

 

El Centro Vacacional y de Eventos del sur de Santiago de Cali, buscara 
direccionar a la población contribuyendo con la creación de nuevos empleos en la 
comunidad y generar ingresos suficientes para obtener una mejor calidad de vida 
siendo un elemento esencial para el sostenimiento y desarrollo de cualquier 
sociedad. 
 

Con la implementación del proyecto, se estima que se generarán 5 empleos 
directos y 8 indirectos en la etapa de operación, contribuyendo así a mejor la 
calidad de vida de las personas y a minimizar la tasa de desempleo en el país. 
Sumado a ello brindara mayores posibilidades de empleo fijo y bien remunerado 
para los colombianos. Logrando contar con procesos auto gestionados lo que 
permite fortalecer y cualificar la cadena de valor, por lo que nuestro país va 
forjando apuestas productivas con mayor valor y competitividad para el mundo. 
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El hecho de crear empresa en zonas rurales, significa darle la posibilidad a un sin 
número de familias que puedan tener empleo, estar en el contexto productivo sin 
sacrificar su vida en el campo. El centro vacacional Piedra Grande, estará ubicado 
a 5 minutos de la ciudad, en una zona rural bastante conocida pero poco 
explotada comercialmente. Este hotel llevara oportunidades de vida a la zona, a la 
comunidad y a la región que le apuesta cada vez más fuerte a una economía 
sostenible en el campo.  
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15.  CONCLUSIONES 

 

 
 Al realizar los estudios correspondientes sobre el área sur de Santiago de 

Cali se pudo evidenciar que existe una demanda potencial y representativa 
del mercado en servicios vacacionales, recreacionales y de eventos en un 
porcentaje alto de estudiantes y familias la parte sur de la ciudad, la cual se 
presenta como una oportunidad atractiva para llevar a cabo el presente 
proyecto. Teniendo en cuenta el crecimiento de la ciudad y su expansión a 
futuro, la población tiende a crecer cada día, es por ello que las personas 
buscan más espacios naturales para la recreación y el entretenimiento que 
les permita estar en tranquilidad y gozar en compañía de amigos o entrar 
en familia.  
 
Según el estudio de mercado, se proyecta un futuro exitoso para el Centro 
Vacacional y de Eventos del sur de Santiago de Cali “Piedra Grande”, 
puesto que los resultados proporcionados tanto en las encuestas virtuales 
como personales para los estudiantes y familias del sector, quienes serán 
nuestro mercado objetivo respectivamente, demuestran que estos están 
dispuestos a acudir al centro, e incluso reemplazar el servicio que otros 
centros de recreación y descanso les proporciona por el nuestro; ya que en 
la actualidad la mayoría de estas organizaciones no cuenta con algunos 
servicios que proponemos; siendo nuestro valor agregado el contar con un 
servicio multimodal de servicios como restaurante y cafetería, eventos, 
pasadías y servicio de hospedaje; y lo más importante, que el personal con 
el que se va a contar en las instalaciones serán altamente calificados y 
especializados para la prestación del cada uno de los servicios.   
 
En base a las encuestas realizadas al mercado sur de la ciudad de 
Santiago de Cali, el mercado objetivo del proyecto es muy amplio debido a 
la variedad de la oferta y los servicios que se pretenden suplir, pues para 
explotar comercialmente esta oportunidad de negocio, se prestará un 
servicio multimodal teniendo en cuenta las diferentes temporadas, 
adecuando las instalaciones y los servicios disponibles para cada tipo de 
público. Es decir que en temporadas vacacionales el servicio se orientará 
más hacia la parte de hospedajes y recreación en familia, por su parte, en 
temporadas bajas, las instalaciones serán aprovechadas para ofrecer al 
público sitios donde realizar cualquier tipo de eventos o festividades. 
 
De acuerdo a lo anterior el mercado potencial de este proyecto está 
conformado específicamente por las familias y residentes del sur de Cali y a 
su vez, estudiantes universitarios, quienes frecuentemente requieren de 
este tipo de sitios para llevar a cabo diferentes actividades como lo son 
integraciones o eventos ya sea de tipo académico o laboral. 
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En el momento de determinar el nivel de aceptación y la viabilidad del 
proyecto de la creación del Centro vacacional y de Organización de 
Eventos ubicado al Sur de Cali, se tuvo que el 98% de los encuestados se 
sentiría a gusto en contar con dicho centro que le brinde servicios de 
recreación, ocio y un espacio adecuado para el esparcimiento social, la 
realización de eventos y celebraciones. 
 
Es de tener en cuenta que la competencia del proyecto en el sector sur del 
Valle del Cauca no ofrece un portafolio de productos y servicios completo a 
disposición de las personas de la región como el que posee “Piedra 
Grande”, lo que se manifiesta en una oportunidad para que la empresa 
capture un importante porcentaje del mercado y usando sus ventajas 
competitivas como la calidad de los eventos a realizar, sus instalaciones y 
espacios recreativos se logre la fidelización de los clientes que permitan 
minimizar debilidades identificadas en el análisis DOFA como el poco 
reconocimiento o confianza que puedan tener las personas en una 
organización nueva dedicada a la realización este tipo de negocio. 

 
 Desde el punto de vista técnico se realizó las correspondientes fichas 

técnicas de los portafolios de productos y servicios a ofrecer dentro de las 
instalaciones de la empresa a constituirse. No obstante, cada ficha técnica 
detalla cada uno de los recursos, materias primas, insumos, herramientas, 
equipos requeridos para la prestación de los diferentes tipos de servicios. 
Asimismo, especifica el proceso para una correcta preparación de cada uno 
de los platos, sus normas sanitarias y sus correspondientes precios. 
 
Ahora bien, la organización pretende brindar los mejores estándares de 
calidad adecuados a distintas las actividades a realizar para garantizar la 
plena satisfacción del cliente acorde el tipo de servicio solicitado. De tal 
manera, estas adecuaciones se realizaran a instalaciones de lujo, propicias 
para la prestación de los servicios planteados con una serie de protocolos a 
seguir, que hoy en día se encuentran desocupadas y generando gastos de 
administración y servicios. 
 
Como se puede observar en el plano físico, la organización cuenta con un 
excelente predio detallado de cada una de las áreas en el cual se cuenta 
con el espacio suficiente y amplio permitiendo que haya flexibilidad entre 
las personas que hagan uso de los servicios. De tal manera que, los 
usuarios podrán disponer de los diferentes tipos de servicios sin ninguna 
interrupción siempre y cuando los hayan reservado.  

 
 Seguidamente, para lograr la calidad del servicio, se implementará una 

estrategia organizacional centrada en la excelencia en el proceso de 
selección, contratando personal altamente cualificado tanto en 
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conocimiento teórico como en experiencia práctica para cada cargo y 
acompañados por el administrador el cual será encargado de asesorar y 
motivar al personal a alcanzar grandes niveles de desempeño y a cumplir 
metas trazadas. 
 
Por otro lado,  El centro “Piedra Grande” se constituirá como una sociedad 
por acciones simplificadas (S.A.S.), la cual consta de dos socios quienes 
podrán aportar en especie o efectivo y un tercero que será el fondo 
emprender, quienes financiaran parte del negocio y facilitaran el acceso a 
capital al poner a disposición de los dos primeros beneficiarios los recursos 
necesarios en la puesta en marcha del proyecto.  
 
Cabe indicar que la estructura organizacional se determinó en base a los 
procesos y actividades que realiza el sistema de prestación de servicios y 
los procesos administrativos requeridos, por ello se determinó claramente 
las responsabilidades de cargos, la cantidad de personas necesarias para 
la correcta operación del proyecto. De la misma forma, la empresa desde el 
inicio de su funcionamiento dispondrá de una base filosófica que identifique 
atributos y tendencias que posee, en cual se ve definido en su visión, 
misión, objetivos, y estrategias competitivas. 
 
Los precios de los servicios están considerados con los costos de 
economías de escala, lo que produce precios competitivos del mercado y 
cuentan con un gran margen de utilidad. 
 
El Centro Vacacional y de Organización de Eventos  “Piedra Grande” no 
cuenta con limitaciones administrativas para su puesta en marcha, puesto 
que posee todos los elementos necesarios para cumplir con esta premisa, 
entre ellos: Infraestructura ubicada estratégicamente en un espacio en 
expansión, capital de trabajo para cubrir necesidades y requerimientos 
(Materias primas e insumos, mano de obra, activos fijos, tecnología, 
papelería, etc.) necesarios para su correspondiente operación.  

 
 Desde el punto de vista jurídico y legal, se deben cumplir con algunas 

normas, políticas y valores institucionales que encaminarán al centro por el 
mejor camino a seguir, permitiendo su puesta en marcha. Dentro de estos 
requisitos se deben seguir variedad de leyes referentes al uso del suelo, 
intensidad auditiva, seguridad alimentaria, cumplimiento de normas 
sanitarias, vigencia de matrícula mercantil, apertura del establecimiento, 
pago de impuesto, hospedaje, afiliación de empleados a EPS y ARL, 
medidas de seguridad en usuarios, normas ambientales, entre otros. En 
efecto, todos estos lineamientos permitirán la correcta ejecución de 
actividades al interior del negocio, a su vez reforzara eñ funcionamiento 
adecuado de cada uno de los servicios, generara sustentabilidad al 
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proyecto, confiabilidad al cliente, calidad y, lo más importante no causara 
daños ni perjuicios a la salud del usuario a quien se le suministre el servicio   
 
Es importante considerar que un componente fundamental de la recreación 
y la realización de eventos se encuentran en el medio ambiental. En otras 
palabras el centro buscara sensibilizar tanto a quienes hagan uso del 
servicio como al personal de trabajo en la preservación y mejoramiento del 
medio ambiente. Para ello, contribuirá en este aspecto concientizando 
principalmente sobre el desperdicio de agua y la energía, fortaleciendo las 
prácticas adecuadas para el manejo de estos recursos. Así también, con la 
separación de desechos, con el uso de recipientes o canecas debidamente 
señalizadas y rotuladas, avisos generando la importancia de reciclar, 
practicas adecuadas de manejo de residuos, mantenimientos constantes 
(Piscina, lámparas, adecuaciones, etc.), mejores hábitos de consumo y uso 
de materiales. Lo anterior, con la idea de preservar, restaurar y mejorar las 
condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana 
 

 Cabe indicar que el proyecto actual cuenta con unas instalaciones propicias 
que permiten el correcto funcionamiento de cada uno de los tipos de 
servicio a ofrecer y con gran cantidad de activos, por lo cual, la inversión se 
puede decir que es relativamente baja. Además, este tipo de proyecto 
puede generar aproximadamente 10 empleos y brinda a la comunidad 
caleña un espacio propicio para el esparcimiento en familia y la práctica de 
actividades recreativas y deportivas en la población universitaria. La 
inversión necesaria para la puesta en marcha del proyecto es de 
aproximadamente $ 39.000.000 de pesos, motivo por el cual se solicita al 
fondo emprender un aporte que cubra la totalidad de la inversión fija y de 
los gastos de puesta en marcha, este monto equivale a 54 SMLV. 
 
Dado que el resultado del VPN es positivo, nos da a conocer que el 
proyecto es viable. Lo cual indica que el proyecto maximiza la inversión 
realizada y empieza a afirmar la viabilidad financiera de dicha inversión al 
paso de cada año a largo plazo. Por tal razón la decisión que deberíamos 
tomar según este resultado es la de ejecutar nuestra iniciativa de negocio. 
 
Se puede concluir que la operación de la empresa es muy rentable ya que 
al comparar la TIR con la TIO se puede observar que la primera es mayor a 
la segunda, lo cual ratifica que el proyecto es viable y justifica el valor del 
VPN, debido a que la rentabilidad mínima que se le debe exigir al proyecto 
sería de aproximadamente 35% y la rentabilidad calculada mediante el flujo 
de caja y la TIR es del 88.82%. 
 
Esta nueva idea de negocio, además de satisfacer las necesidades de sus 
posibles usuarios, con un servicio de alta calidad y buen precio, permite 
generar beneficios económicos y ganancias para los socios. Será un 
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generador de empleo para varias personas de la ciudad de Santiago de Cali 
lo que generará un positivo impacto social. De tal modo como se denota la 
apreciación financiera justifica la inversión, puesto que se genera utilidades 
a lo largo de su vida útil.  
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16.  RECOMENDACIONES 

 
 

 No es necesario indicar que el principal elemento para que la idea de 
negocio prospere es el cliente. En consecuencia, un punto importante a 
fortalecer es la estrategia de diferenciación de precios de los servicios a 
ofrecer para la atracción de un mayor volumen de usuarios, en el cual debe 
ser percibido en la excelente calidad de los servicios a ofrecer que den 
valor para el cliente.  
 

 El sector recreativo hotelero se caracteriza por su constante progreso y 
puesto que en él no hay lugar a la improvisación, el menor detalle puede 
representar la pérdida de usuarios que placenteramente serán captados por 
la competencia. Por ello, infraestructura, ubicación, servicios, atención y 
seguridad, entre otros, son concepciones a tener en cuenta en el desarrollo 
de nuevas propuestas para resistir la demanda de clientes cada vez más 
estrictos y de una competencia experimentada. 
 

 El proyecto en su estudio debe buscar mediante Benchmarking a los 
competidores lideres cercanos de forma que evalué diferentes criterios en 
cuanto a instalaciones, precios, productos, nivel de servicio, canal de 
distribución, entre otros aspectos que contienen los servicios sustitutos, de 
tal manera que lo orienten anticipándose a sus estrategias y sus resultados 
y del mismo modo descubrir fortalezas que generen una mejor ventaja 
competitiva en el momento de apertura del plan de negocio, esto permitirá 
un mejor análisis de la competencia para tomar decisiones más rentables 
en pro de la satisfacción del cliente.  
 

 Por otro lado se debe dar seguimiento a los lineamientos que imparte la ley 
en los sin números de requisitos legales de los distintos aspectos de salud, 
ambiente, infraestructura, servicios, entre otros, en los que se encuentra 
inmerso nuestro país; siendo importante la obtención de estos permisos 
correspondientes, estar en regla y realizar todos los trámites pertinentes de 
manera rápida para el momento de la apertura y uso del Centro Vacacional 
y de Eventos en lo que aumentara la confianza de los clientes en el 
momento de prestar los servicios,  de la misma forma daría paso a la 
atracción de nuevos clientes y lo más importante, evitaría algún 
inconveniente legal que limite el proyecto en su ejecución. 
 

 Teniendo en cuenta que existirá una oferta amplia y de calidad de los 
principales requerimientos del centro vacacional y de eventos tales como 
alimentos, bebida, higiene, moblaje, tecnología, entre otros, en el centro 
debe implicarse que se tenga una inversión baja en la adquisición de estos, 
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puesto que en el mercado existen variedad de proveedores y se debe 
buscar los precios más rentables. 
 

 Como se mencionó al principio, la calidad del servicio es un factor clave a la 
hora de escoger donde pasar unos días fuera de casa, de tal manera que 
se tendrán otros centros sustitutivos con nuevos destinos más económicos 
y socialmente estables, de allí se debe estar actualizado de las nuevas 
tendencias de recreación, entretenimiento y ofertas de servicios que 
permitan estar a la altura o por encima de la competencia que permitan el 
sostenimiento del negocio.  
 

 Un punto a favor del proyecto frente a otros centros de servicios y 
esparcimiento es que estará ubicado en el sur de Cali en donde este tipo de 
negocio no ha sido explotado completamente, debido a que existen pocas 
opciones que brinden esta forma de entretenimiento-hospedaje. Por lo 
tanto, es importante sacar provecho de esta nueva y diferente alternativa de 
esparcimiento donde se permita obtener mayor participación en el mercado 
y se dé a conocer la organización.  
 

 En el momento de la ejecución del proyecto, por tratarse de un sector de 
servicios,  es importante contar con personal competente no solo en 
materia de conocimiento acerca de los procesos, sino en la atención y 
servicio al cliente. 
 

 Se tiene un punto crítico respecto al estado de las vías, ya que actualmente 
la carretera que conduce desde la vía Jamundí hasta el centro vacacional 
esta des pavimentada lo cual puede dificultar un poco el acceso hasta las 
instalaciones en temporadas de lluvias o invierno, sin embargo, se espera 
que a partir del próximo, la alcaldía de Cali radique el proyecto y ejecute las 
obras de pavimentación en esta zona, teniendo en cuenta que día a día el 
sur de Cali se expande y se genera la necesidad de contar con carretera en 
buen estado que garanticen el acceso a este sector. Asimismo, se pudo 
identificar la falta de señalización que dificulta un poco la llegada hacia el 
centro, por lo que es necesario buscar estrategias de señalización como 
letreros que permitan una visual de cómo llegar al centro “Piedra Grande”. 
 

 Es transcendental  y un gran beneficio para el centro “Piedra Grande” que 
establezca alianzas estratégicas con otras empresas profesionales en 
organización de eventos, agencias de viajes, organismos públicos, oficinas 
de turismo, entre otras asociaciones públicas de mayor trayectoria, con idea 
de reducir costos, facilitar procesos como organización de eventos, apoyo 
logístico, capacitaciones, etc.  
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 Un objetivo importante que se debe llevar a cabo en el momento de 
desarrollo del presente proyecto es garantizar el nivel utilidades previsto al 
primer año, para de esta manera proporcionar confiabilidad al inversionista. 
A su vez, se debe garantizar el periodo de recuperación de la inversión 
inicial mantenimiento los niveles de rentabilidad.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

227 

 

17. BIBLIOGRAFÍA 

.    
 

 SAPAG, Nassir y SAPAG, Reinaldo. El estudio de proyectos. En: 
Preparación y evaluación de proyectos. Quinta Edición. Bogotá, Editorial 
McGraw-Hill, 2008. 
 

 MENDEZ, Rafael. Componentes básicos de un proyecto. En: Formulación y 
evaluación de proyectos, enfoque para emprendedores. Séptima Edición. 
Editorial ICONTEC, 2010. 
 

 Project Management Institute, Inc. Introducción: ¿Qué es un proyecto? En: 
Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK). 
Quinta Edición. Pensilvania, 2013. 
 

 MOKATE. Karen. En: Evaluación de proyectos de inversión. Segunda 
edición. Bogotá, Ediciones Uniandes – Alfaomega, 2004. 
 

 HERNÁNDEZ, C. Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. 
Definición del tipo de investigación a realizar: básicamente exploratoria, 
descriptiva, correlacional o explicativa. En: Metodología de la investigación. 
México,  Ed. McGraw-Hill. 1991. ISBN 968-422-931-3 
 

 NTC 5613, Referencias Bibliográficas. Contenido, Forma y Estructura. 
2008. 
 

 MORENO, Manuel. Algunos aspectos históricos de la hotelería en 
Colombia. En: Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia, 1981 
Volumen 35, Nº 116. 
 

 http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/turismo-jalono-ocupacion-
hotelera-cali-y-valle-cauca 
 

 http://www.larepublica.co/omt-destaca-el-crecimiento-de-turistas-en-
colombia-hasta-abril_280586 
 

 http://www.dinero.com/economia/articulo/el-turismo-impulsa-economia-
colombia-2015/212909 
 

 http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Calendario&lFuncion=evento
&id=1016 
 

 http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/leyes 
 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/turismo-jalono-ocupacion-hotelera-cali-y-valle-cauca
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/turismo-jalono-ocupacion-hotelera-cali-y-valle-cauca
http://www.larepublica.co/omt-destaca-el-crecimiento-de-turistas-en-colombia-hasta-abril_280586
http://www.larepublica.co/omt-destaca-el-crecimiento-de-turistas-en-colombia-hasta-abril_280586
http://www.dinero.com/economia/articulo/el-turismo-impulsa-economia-colombia-2015/212909
http://www.dinero.com/economia/articulo/el-turismo-impulsa-economia-colombia-2015/212909
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Calendario&lFuncion=evento&id=1016
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Calendario&lFuncion=evento&id=1016


  

228 

 

 http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/106497/pot_2014_idesc/ 
 

 https://arlsura.com/alturas_files/elementos_de_primeros_auxilios.pdf 
 

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31442 
 

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6305 
 

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33965 
 

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177 
 

 https://www.invima.gov.co/decretos-bebidas-alcoholicas.html 
 

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31442 
 

 https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&i
d=96&layout=blog&Itemid=2139 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

229 

 

ANEXOS 
A. 

 

 

 

B. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

230 

 

C. 
 

 

 

D. 

 

 

 

  

 

 

 



  

231 

 

E. 
 

 

 

F. 
 

 

 

 

 

  

 



  

232 

 

G. 
 

 

 

H. 
 

 
 
 



  

233 

 

I. 
 

 

 
 
J. 

 
.  



  

234 

 

K. 
 

 
 

L. 

 
 

 

 



  

235 

 

M. 
 

 

 


