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Ostän Eco Aventuras Extremas, es un hostal que brinda un servicio integral y es una respuesta para 
el mercado verde que ha tomado mucha fuerza actualmente entre jóvenes viajeros que desean 
recorrer lugares a bajo presupuesto. Se desarrolla en el municipio de Nocaima a tan sólo 63 km de 
Bogotá, con 23° C cuenta una oferta natural única y diversa para todos sus visitantes. El hostal, de 
igual forma  ofrece actividades extremas y de aventura,  tales como cannopy, senderismo, 
torrentismo, bugee jumping, entre otros , para que los clientes puedan tener un contacto más 
directo con los recursos naturales de la región y apreciar sus montañas, ríos y senderos de una 
manera totalmente responsable con el entorno. 

Ostan Extreme Eco Adventures is a hostel that provides a complete service and is a response to the 
green market that has now become extremely strong among young travelers who want to visit 
places under budget. It takes place in the town of Nocaima to just 63 miles from Bogota, with 23 ° 
C has a unique and diverse natural offer for every visitor. The hostel offers equally extreme and 
adventure activities such as canopy, hiking, rappelling, bugee jumping , among others, so that 
customers can have a more direct contact with the natural resources of the region and appreciate 
its mountains, rivers and trails being  responsible with the environment.  
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1.RESUMEN EJECUTIVO: Cada vez es más importante para los viajeros encontrar opciones de 

hospedaje que se enfoquen en la conservación de los recursos del planeta, ya que son conscientes del 

impacto tan perjudicial que se les hace diariamente con las actividades comerciales. Ostän Eco Aventuras 

Extremas, es un hostal que brinda un servicio integral y es una respuesta para el mercado verde que ha 

tomado mucha fuerza actualmente entre jóvenes viajeros que desean recorrer lugares a bajo presupuesto. 

Se desarrolla en el municipio de Nocaima a tan sólo 63 km de Bogotá, con 23° C cuenta una oferta natural 

única y diversa para todos sus visitantes. Paralelamente,  Ostän proporciona todos los elementos para que 

sus huéspedes  encuentren un descanso más saludable y más tranquilo junto a sus familias, amigos, pareja 

etc.  De esta manera, se ofrecen actividades extremas y de aventura,  incluidas en los servicios  de Ostän 

para que los clientes puedan tener un contacto más directo con los recursos naturales de la región y 

apreciar sus montañas, ríos y senderos de una manera totalmente responsable con el entorno.  

El objetivo de Ostän es brindar servicios de calidad, pero a su vez conservar muy cuidadosamente todos 

los elementos para  reducir, reciclar y reutilizar todos los objetos que se encuentran a  su alcance y así 

utilizar energías renovables, y reducir las emisiones de carbono. La adecuación y mobiliario del hostal se 

hará con recursos totalmente reciclados y, los desechos se reciclan de manera activa incluido el vidrio, 

papel y plástico, y desechos orgánicos. Para el uso de la energía se buscan proveedores de energías 

renovables como Energreencol  y su opción de sistemas híbridos, los cuales son una solución tecnológica, 

rentable y sostenible para la electrificación rural.  Se utilizan bombillos de bajo consumo, ventanas 

aislantes para conservar calor,  sistemas de ahorro  de agua en grifos y baños y electrodomésticos 

ecofriendly. 

Estos tipos de hostales, han sido exitosos en países de Europa como España, Inglaterra, Alemania, Suecia, 

Portugal; también en Estados Unidos, Costa Rica y Brasil. Ostän incursiona en el mercado colombiano 

siendo pionero con esta nueva idea de hospedaje,  respondiendo siempre  a las necesidades de los viajeros 

de una manera innovadora: en pro del medio ambiente. Es hora de brindar un nuevo servicio a los clientes 

colombianos, sin descuidar nunca los requisitos que contiene la industria hotelera. Ostän pretende cambiar  

el concepto de viaje, asegurándoles  a todos aquellos jóvenes aventureros y  abiertos a nuevas 

experiencias, que sí es posible viajar y conseguir una opción de hospedaje  diferente a todas las 

convencionales. Ostän quiere romper con todos los modelos existentes de hospedaje e integrar siempre el 

enfoque social que tanto se ha olvidado en los negocios actuales. Por esta razón se realizará un trabajo 

exhaustivo con la comunidad, una alianza con los nocaimeros para que en Ostän puedan encontrar una 

oportunidad de trabajo y de progreso.  
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De igual manera, a diferencia de muchos hostales, Ostän  piensa en crear actividades recreativas para sus 

clientes donde descubran la maravillosa oferta natural del municipio de Nocaima como por ejemplo: 

rappel, senderos ecológicos, canoppy, torrentismo entre otras.  

Las metas del futuro son grandes y desafiantes para Ostän. En un principio, con la idea de un hostal 

ecológico y con fuertes lazos entre la comunidad se espera poder fomentar el turismo de la región, ya que 

es un municipio prometedor y poco explotado responsablemente. Actualmente se vienen realizando 

muchos proyectos que incitan al desarrollo y al  progreso del municipio, en cuanto a sus actividades 

agropecuarias y sobretodo turísticas. La Alcaldía viene trabajando en el “Plan de Desarrollo Municipal, 

Trabajando Juntos Nocaima Gana 2012-2015”
1
 y establece como deficiencias en la sección turística; la 

capacidad, hotelera, medios de acceso al casco urbano desde Bogotá, falta de capacitación en atención al 

cliente y falta de certificación y profesionalización de guías.  

Ostän pretende aliarse con la Alcaldía para fortalecer dichas deficiencias y ser un ejemplo de un negocio 

socialmente responsable, sostenible y eficiente. A largo plazo Ostän buscará penetrar en nuevas y 

potenciales regiones de Colombia, logrando crear una cadena de hostales por todo el país, siempre 

teniendo en cuenta involucrarse con la comunidad del lugar e  incursionar en zonas poco conocidas y con 

una oferta natural amplia y diversa.  

La inversión inicial que se requiere es de $ 327.000.000incluida la compra del lote con una casa y piscina 

en buenas condiciones para adaptarla a la idea del hostal de una manera responsable con el 

medioambiente. Se incluyen todos los costos iniciales, costos fijos y variables, salarios, adecuación física, 

capacitación y elementos necesarios para llevar a cabo las actividades de aventura extrema. Tras la 

proyección de los ingresos se tiene una tasa interna de retorno  de 28,41%, lo que promete ser un negocio 

rentable de inversión.   Es una idea innovadora y rentable ya que demuestra que a pesar de las crisis 

económicas que existen a nivel mundial, los colombianos no dejan de viajar y mucho menos lo dejarán de 

hacer si encuentran opciones económicas de hospedaje como lo es Ostän. Sin dejar de lado la captación a 

turistas internacionales que se interesan mucho por visitar el país, gracias a toda la transformación del 

concepto de Colombia que se ha venido mejorando a través de  campañas exhaustivas.  

 

 

                                                      
1
http://www.nocaima.gov.co/wp-content/uploads/2012/06/PLAN-DE-DESARROLLO-MUNICIPAL-TRABAJANDO-

JUNTOS-NOCAIMA-GANA-.pdf 
 

http://www.nocaima.gov.co/wp-content/uploads/2012/06/PLAN-DE-DESARROLLO-MUNICIPAL-TRABAJANDO-JUNTOS-NOCAIMA-GANA-.pdf
http://www.nocaima.gov.co/wp-content/uploads/2012/06/PLAN-DE-DESARROLLO-MUNICIPAL-TRABAJANDO-JUNTOS-NOCAIMA-GANA-.pdf
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2. ANÁLISIS DEL SERVICIO: OstänECOaventuras Extremas brinda servicios de hospedaje y 

actividades de aventura extrema para satisfacer todas las necesidades de los clientes e ir siempre más allá 

de sus expectativas.  

Los primeros servicios incluyen: cada habitación tanto compartida como individual cuenta  con camas 

confortables, juegos de sábanas suaves y limpios, mobiliario de buena calidad, agua caliente, internet, 

baños.  

El ambiente de los cuartos es fresco y natural, tiene ventanas al exterior para que los clientes puedan 

observar el paisaje verde, y de igual manera fluya el aire y la luz en la habitación. La decoración está 

basada en colores pasteles y delicados que van con la fachada externa del hostal.  

El cliente dispone del uso de baños cuando lo desee,los cuales se encuentran  estratégicamente localizados 

para que todos los huéspedes accedan fácilmente a ellos. De igual manera cuentan con un locker  y llave, 

para guardar sus pertenencias.  

 

Los segundos servicios son: actividades de aventura extrema, que Ostänpresta y que hacen de  la estadía 

de los clientes mucho más agradable y divertida. Por medio de éstas se promueve  el ecoturismo y así 

mismo se le agrega un valor diferenciador de los demás hostales, los siguientes se incluyen dentro de 

dicha categoría:  

1. Senderismo: Caminatas ambientales con bajos niveles de dificultad  apto para todo público, donde 

predomina la conservación de la flora y fauna  del municipio.  

2. Canopy: Ubicados en la parte media –alta de los árboles, con paso a otro árbol o plataforma por 

medio de puentes tibetanos o tirolesas.  

3. Muros de escalada: Ascenso por medio de un arnés hacia una pared llena de obstáculos.  

4. Ciclo-rutismo: Recorrido en bicicleta por caminos o senderos naturales. Un ejemplo de una ruta 

para la observación de aves, mariposas y el paisajismo es Tres esquinas-Alto de la cruz-Alto 

leones-Casco Urbano y Calle 8. El recorrido toma entre dos y cuatro horas.  

5. Cabalgatas: Se realizan  a través de bosques vírgenes, quebradas y senderos nativos. Las rutas 

permiten estar en contacto con la naturaleza, observando su diversidad  

6. Rappel: Descenso por las diversas montañas del municipio esquivando obstáculos.  

7. Torrentismo: El municipio de Nocaima cuenta con una gran variedad de fuentes hídricas dónde se 

puede practicar esta actividad, algunas de las quebradas donde se puede realizar son: la Quebrada 

el  Chifladero, Quebrada los saltos, Quebrada Chiguachí, Quebada Sal si Puedes.  Otra alternativa 

mas extrema  es el Salto del diablo en la Quebrada la Honda con una altura de 55 metros. 

8. Bugee Jumping: Salto al vacío por el Río Negro del municipio, dónde el participante está sujeto a 

una cuerda elástica, que en si otro extremo está amarrado a una estructura sólida.  
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Para cada una de las actividades extremas se cuenta con personal totalmente profesional y capacitado  que 

brinda las instrucciones adecuadas al cliente y que de igual forma estén aptos para cualquier emergencia 

que ocurra durante la actividad.Así mismo son instruidos para brindar consejos y datos medioambientales 

a los huéspedes ya que conocen muy bien la región.  Se cumplirán todas las normas de seguridad y los 

equipos necesarios para realizar estos deportes extremos. (Casco, arnés, cuerdas, rodilleras, coderas). 

Ostän cuenta con la póliza de seguro de vida Sura para que todos los clientes se sientan protegidos cuando 

practiquen las actividades extremas que ofrece.  

Como elemento diferenciador el hostal promueve siempre el ecoturismo, lo que no se ve reflejado en los 

demás hostales de la región, ya que no existe un cuidado profundo sobre los recursos naturales de la zona. 

Ostän se preocupará por la conservación de la naturaleza al mismo tiempo que ofrece hospedaje de calidad 

y actividades de aventura para que disfruten del paisaje, la zona y la fauna. Es importante resaltar que, los 

hostales o lugares de hospedaje, no poseen sus propios servicios de aventura extrema para sus clientes, 

sino que existen las agencias externas del municipio prestadoras de dichas actividades. Ostän trabajará con 

un equipo profesional y especializado en aventuras extremas. Es decir aquel huésped que desee escoger a 

OSTAN como su lugar de alojamiento y quiera realizar este tipo de aventuras, lo puede hacer sin tener que 

contactarlos externamente ya que el  hostal de por sí, ofrece estos servicios dentro de su oferta.   

 

Figura 1     Vista Exterior  Casa
2
                     Figura 2 Vista Piscina y jardín

3
 

La casa se va a remodelar a partir de una construcción existente, mediante del  uso de materiales 

adecuados y conservando el medio ambiente. Se encuentra ubicada en el barrio Tarzuela, a ocho minutos 

de la plaza principal de Nocaima.  Su área es de 350 m2, el tiempo de construcción es  apróximadamente 

de 7 años, tiene 2 niveles y el piso es en baldosa, cuenta con una piscina y asoleadoras a su alrededor, 

tiene 6 habitaciones, un espacio para comedor y otro tipo independiente. La vigilancia de seguridad se 

encuentra activa las 24 horas del día. 

 

                                                      
2
Fuente:http://colombia.inmobiliaria.com/fotos-de-finca-en-nocaima 

3
Fuente:http://colombia.inmobiliaria.com/fotos-de-finca-en-nocaima 

 

http://colombia.inmobiliaria.com/fotos-de-finca-en-nocaima
http://colombia.inmobiliaria.com/fotos-de-finca-en-nocaima
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Vista Planta Primer Nivel 

A continuación se puede apreciar un modelo arquitectónico del hostal. Se presentan dos plantas, donde en 

la primera se encuentran cuatro habitaciones compartidas, dos pilas de baños localizados en medio para su 

fácil acceso con división para hombres y mujeres. De entrada se tiene la recepción, la cocina principal y el 

restaurante comunal. En el respaldo se localiza una terraza cubierta para las actividades de socialización 

que se harán.  

 

 

FIGURA 3- Fuente la autora /Constructora 5 Arquitectos 
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Vista Planta Segundo Nivel  

En el segundo nivel se encuentran las cuatro habitaciones dobles, dónde dos ellas cuentan con baño 

privado y para el resto otras dos pilas de baños. 

 

FIGURA 4 - Fuente la autora /Constructora 5 Arquitectos 
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SERVICIOS DE HOSPEDAJE: 

 

BAÑOS 

 

Figura 6 Lavamanos de baño                                       Figura 7 Pila de duchas  

Fuente: Portafolio constructora J. M. Dominguez  Fuente: Portafolio constructora J. M. Dominguez 

 

DORMITORIOS 

 

Figura 8 Habitaciones compartidas                            Figura 9 Habitaciones dobles  

Fuente: Portafolio constrcutora J. M. Dominguez           Fuente: Portafolio constrcutora J. M. Dominguez 
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SERVICIOS DE AVENTURA EXTREMA 

 

Figura 10: CANOPY                                       Figura 11:     SENDERISMO 

Fuente figura 10 y 11: http://www.vuelaviajes.com/turismo-de-aventura-extrema/ 

 

 

Figura 12: TORRENTISMO                                            Figura 13: BUGEE JUMPING  

Fuente figura 12 y 13: http://www.colombiaextrema.com/ 

 

Figura 14: Prototipo 

Fuentehttp://maric19.tumblr.com/ 

Slogan: “O S T Ä N, el hostal natural” 

http://www.colombiaextrema.com/
http://maric19.tumblr.com/
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Tipo de Proveedores:  

 

1. Inmobiliaria: Se debe buscar el terreno propicio y la localización estratégica para adaptar el 

proyecto.  

2. Constructora: Un equipo de arquitectos e ingenieros civiles que diseñen y modifiquen el 

hostal con la utilización de materiales con bajo impacto al ambiente.  

3. Proveedores mobiliarios: Para la dotación  y decoración, se necesitan los elementos para 

adecuarlo y darle al cliente un ambiente agradable  

4. Proveedores de alimentos y bebidas: El  servicio de alimentos se encontrará disponible en 

todo momento. Se cuenta con una cocina principal donde el menú incluye todas las comidas 

del día y un bar 24 horas con bebidas cuando los clientes lo deseen. La zona posee diversos 

mercados y plazas donde se pueden obtener proveedores locales a bajo costo.  

5. Proveedores Servicios Públicos: La energía renovable, el acueducto y alcantarillado, la 

telefonía, el internet, la televisión, el gas son los principales servicios necesarios para el 

funcionamiento del hostal.  

6. Servicios Generales: Mantenimiento, Herramientas necesarias, personal calificado y 

electrodomésticos ecofriendly.  

7. Mano de obra: Personal fijo, personal temporal.  

8. Asociados Estratégicos: Guía turístico, caballerizas, atracciones naturales.  

9. Inversionistas 

 

Como parte fundamental de apoyo institucional al medio ambiente y a la comunidad, el hostal diseñará 

programas que involucren a sus clientes directos, realizando donaciones por un total del 20% de sus 

utilidades brutas. Estos programas son:  

1. Del total de ingresos recaudados con los servicios especializados un 10% irá para  la conservación 

de la fauna y flora del parque de aventura y Jardín Botánico la Rochela, en asocio con la CAR.  

2. Del total de las ventas mensuales con el servicio de alojamiento del hostal, un 5% ayudará con el 

fomento a  la Cooperativa de campesinos de Nocaima.  

3. En la recepción del hostal se encontrarán ayudas para la comunidad. Debido a que el sector salud 

es muy deficiente,  necesita de mayores recursos económicos para la inversión en nuevos equipos, 

mayor personal de atención y medicina para los ciudadanos. Por esta razón se venderán granitos 

de arena en pequeños frascos ,  los cuales ayudarán con ésta causa social y tendrá un valor de 

cinco mil pesos para el Hospital Universitario de la Santa Maritana.  
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4. Para fomentar la cultura del municipio, se venderán en la recepción de igual forma unos violines 

en cartón por un valor de mil pesos para apoyar a la Junta de Banda Sinfónica Juvenil de Nocaima 

catalogada como la mejor banda a nivel nacional y la representante del continente Americano.  

5. Otro 5 % de los ingresos del Hostal irán para los comedores comunitarios para los adultos de 

tercera edad, que son de escasos recursos.  

 

ANALISIS DEL MERCADO 

3.1 ESTUDIO DE LA INDUSTRIA :El turismo en Colombia se encuentra en pleno auge, según fuentes 

del DAS Colombia recibe tres veces más visitantes hoy que hace 9 años. Los porcentajes del crecimiento 

promedio anual durante los años 2000-2010 fueron del 3,2%, mientras que en Colombia durante el mismo 

periodo fue del 10,6% casi cuadriplicando la cifra mundial. Esto es claramente un indicador de que la 

industria está en crecimiento. Factores externos también han contribuido a que el país se posicione como 

destino, desde el 2004 la entidad promotora y exportadora Proexport, ha gestionado sus esfuerzos 

enfocados hacia la promoción internacional invirtiendo grandes cifras para traer visitantes internacionales. 

De igual manera, la imagen del país como un territorio violento, homicida, y asesino ha venido cambiando 

poco a poco mediante campañas y proyectos.  “Colombia es pasión” con su proceso continuo de 

transformar la imagen negativa que tenía el país y así atraer a turistas internacionales, contribuyó a volver 

a traer la confianza de los viajeros por el país.  Surgió así  después “Colombia, el riesgo es que te quieras 

quedar”, la cual logró una aceptación extraordinaria en el mercado turístico internacional. “Necesitábamos 

devolverle la confianza al mundo para venir a Colombia soportándonos en la Seguridad, convirtiendo el 

Riesgo en una Oportunidad”
4
 

En el 2008 Colombia es sede del Mundial FIFA SUB 20 2011, y de igual manera a pesar de la crisis que 

se venía presentando a nivel mundial, el turismo seguía creciendo y trayendo así miles de turistas 

extranjeros, mejorando el nombre y la reputación del país frente a este hecho tan importante.  

 

El Gobierno Nacional garantiza la seguridad en las carreteras mediante la estrategia integral de seguridad 

en carreteras como lo fue “Vive Colombia viaja por ella” . Su objetivo fue incentivar el turismo doméstico 

por medio de: sol y playa, agroturismo, deportes y aventura, historia y cultura, ecoturismo, ciudades 

capitales y ferias y fiestas. La idea incentivó a todos los colombianos y extranjeros a viajar por Colombia, 

para recuperar esa confianza y protección que se había perdido por la violencia y los grupos armados. La 

                                                      
4 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - PROEXPORT, Invierta en Colombia. Trabajo, 

compromiso, ingenio. Bogota, 2009. 
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policía de Carreteras y las fuerzas armadas custodian las carreteras para los parajes turísticos de Colombia. 

Existe hoy en día una guía vía internet y física,  para el viajero bajo el mismo nombre donde el usuario 

recibe información sobre los destinos más destacados para visitar con mapas, hoteles, datos interesantes de 

los lugares. De igual manera existe una aerolínea a bajo costo llamada Viva Colombia, la cual impulsa los 

viajes nacionales por Colombia  y ha venido aumentando el flujo de los viajeros.  

 

Actualmente la nueva imagen de la Marca País fue sustituida por CO. Un directivo explica que con esta 

transformación de la marca se busca resaltar la megadiversidad de Colombia .“Nuestro país pasa por un 

momento único. Nos estamos transformando y el mundo nos está mirando con otros ojos”, menciona la 

presentación de la marca País Colombia.”
5
 

 

La Policía de Turismo, por su parte desarrolla un plan estratégico relacionado con la actividad turística en 

los ámbitos público y privado, asegurando la seguridad física de los turistas y contribuyendo a la buena 

imagen de los destinos turísticos. Algunas de susobligaciones con los turistas son
6
:  

 

 Detección y prevención de delitos contra turistas.  

 Protección de sitios e instalaciones turísticos contra actos ilícitos. .  

 Establecimiento de reglamentos de responsabilidad en empresas turísticas.  

 Estudio de los aspectos de la seguridad en la concesión de licencias para establecimientos de 

alojamiento, restaurantes, empresas de taxis y guías de turismo.  

De igual manera entrado en vigencia el TLC con Estados Unidos, se espera que el ingreso de turistas 

aumente ya que es el emisor más grande de viajeros hacia Colombia, según información en el portal 

Proexport. No sólo visitan Colombia como turismo vacacional sino también para reuniones aumentando 

las cifras un 39,5% según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo basado en datos de 

migración Colombia. “Estados Unidos tiene un mercado atractivo para el turismo, especialmente el de 

eventos: de 66,5 millones de viajeros, 1.4 millones pertenecen al segmento de turismo de reuniones.  Este 

país es, además, el quinto emisor mundial de viajeros  de eventos al mundo y el segundo del continente 

americano”.
7
 Proexport pretende incursionar en este segmento en ciudades con gran número de población.  

                                                      
5
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/marca-pais-colombia-co-remplaza-colombia-es-pasion-

90130 
6
Seguridad Turística: Reto competitivo de Colombia Plan Estratégico Policía de Turismo  

7
http://www.proexport.com.co/noticias/colombia-el-nuevo-destino-de-national-geographic-traveler 

http://www.proexport.com.co/noticias/colombia-el-nuevo-destino-de-national-geographic-traveler
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Por otro lado, la entrada de cruceros 2012-2013 traerá una suma estimada en alrededor de 313.000 

pasajeros, es decir un 16% superior en comparación al año anterior. Según la Presidenta de Proexport, 

María Claudia Lacouture : Se trata de un crecimiento importante teniendo en cuenta que, según el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para la temporada 2011-2012 a Cartagena han llegado 

270.000 pasajeros en cruceros que ha hecho 162 recaladas en la ciudad". Esto quiere decir que una cifra 

significativa de dichos viajeros que entran por Cartagena, consideran importante visitar a la capital.  

4.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Ostän espera recibir turistas tanto nacionales como internacionales, que compartan las ganas de viajar por 

Colombia y por sus alrededores, como lo es el municipio de Nocaima.  

Con el fin de segmentar los clientes y obtener resultados cuantificables a partir de las encuestas:  

El proyecto se concentra en estudiantes, de ambos sexos,  entre los dieciocho y veinticuatro años, que 

pertenecen a las Universidades: Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Santo Tomás y Universidad 

Distrital. Se pensó en aplicar la encuesta  a diferentes niveles socioeconómicos, para encontrar resultados 

aleatorios entre la sociedad. Se aplican a aquellas personas que cursen carreras afines con la ciencia y el 

medio ambiente, que se encuentren a favor de la naturaleza como lo son: 

 

Universidad  Pontificia Universidad 

Javeriana 

Universidad Santo 

Tomás de Aquino  

Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas   

Programa N° Estudiantes  Biología=266 Ingeniería Ambiental 

=600 

Administración 

Ambiental =739 

Programa N° Estudiantes Antropología= 245  Ingeniería 

Ambiental=849 

Programa N° Estudiantes Ecología= 280  Ingeniería Forestal =599 

Programa N° Estudiantes Microbiología Industrial 

=412 

  

Se escoge este tipo de mercado para garantizar la acogida de los estudiantes con estos servicios ofrecidos, 

que dados su intereses con los temas  ambientales les atraiga  la idea del negocio.El proyecto se concentra 

en personas  dispuestas  a  conocer la diversidad cultural, natural, ecológica y gastronómica de esta región, 

sobre todo  a un bajo presupuesto, que deseen  vivir y experimentar una nueva forma de hospedaje. 

Colombia tiene la necesidad de ofrecer a sus turistas buenas opciones de alojamiento y en especial a los 

jóvenes estudiantes que representan un gran porcentaje en el flujo de viajeros. Ostän es una excelente 

alternativa diferente que integrala comodidad, el descanso y la aventura en un solo lugar.  
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Aplicando la fórmula de la muestra: 

- ∑ N° estudiantes=3578 

- n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 

- Nivel de confianza (Z) = 1.96 

- Grado de error (e) = 0.05 

- Universo (N) =3578 

- Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5 

- Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5 

- n = 347 encuestas se deben realizar. 

 

Nota: remitir a Anexos para ver los resultados de las encuestas  

 

Para el análisis de la encuesta se tomaron las dos respuestas más opcionadas por los encuestados y a partir 

de allí se examinaron las alternativas más viables para hacer del proyecto una idea exitosa.   

 

Viajeros Potenciales  

Tras haber tabulado los resultados de la encuesta se puede inferir que para las personas encuestadas es en 

general atractiva la idea de viajar por Colombia. Para el 40 % de la muestra le es extremadamente 

interesante viajar, mientras que para el 53% les es muy interesante. Con un 93% de aceptación se calcula, 

que los estudiantes entre dieciocho y veinticuatro años,  si suelen viajar por los alrededores del país. Tan 

sólo un 7%  lo consideran moderablemente interesante, es decir que esta cifra no es considerada como 

clientes potenciales y no se tendrá en cuenta para el análisis.  

Anualmente es la frecuencia  más alta con la que acostumbran viajar  dónde 41% concuerda con esto, 

seguido de realizarlo trimestralmente contando con 33%.  

Esta pregunta indica que los estudiantes si cuentan con la disposición para viajar, pero que en términos 

generales no lo hacen continuamente. Muchas variables pueden  afectar la posibilidad de viajar más 

seguidamente para este grupo de personas, factores tales como  falta de tiempo, recursos económicos, 

transporte, son algunas barreras que encuentran los estudiantes. Ostän es una propuesta para demostrarles 

a todas aquellas personas que desean viajar, que lo pueden hacer frecuentemente debido a que es una idea 

innovadora, se encuentra en un clima cálido, es de fácil y rápido acceso, y en un solo lugar se encuentran 

todas las opciones para descansar y divertirse.  

La mayoría de los encuestados, 40% exactamente,  suelen viajar con su familia y sus amigos,  mientras 

que el 33%  lo hacen solos, con sus familias, amigos y en pareja. Esta información provee datos muy 

valiosos, ya que la idea del hostal está pensada para adaptarse a los requerimientos de cualquier tipo de 
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clientes. Es decir, el hostal está pensado en primera instancia para jóvenes aventureros que quieran 

disfrutar del paisaje y hacer un buen uso de los recursos naturales con las actividades extremas. Sin 

embargo,  aquellas personas que no deseen tomar estas alternativas de aventura, pueden disfrutar de las 

demás instalaciones del hostal como lo es la piscina, el lobby con cine interactivo, mesas de pin pon y de 

billar, bar 24 horas con bebidas internacionales, discoteca. Por esta razón se dice que es un lugar para 

recibir a familias, grupos de amigos, parejas o viajeros solitarios que deseen socializar.    

 

Requisitos de viaje y hospedaje 

Para más de la mitad (53%) de los encuestados, es necesario encontrar varios elementos en sus viajes, 

tales como descanso, aventura, conocer el destino, diversión y poder socializar. El 27% enfatizó que era 

primordial conocer el destino y descansar. Nocaima es un departamento con una diversidad natural 

extensa, por lo que sus paisajes son perfectos para admirar la belleza de las montañas, ríos, parques 

naturales como La Rochela. De igual manera Ostän, cuenta  con convenios con el municipio tales como 

los trapiches de panela más importantes de la región como por ejemplo   “El Panelero”. Los huéspedes 

pueden  observar todo el proceso de producción, de su elemento  más representativo como lo es la panela. 

Mediante el uso adecuado de la tecnología se observa la extracción de jugo de caña panelera, para el pre- 

limpiado de los jugos, la evaporación y punteo de los niveles y finalmente obtener el producto esperado; la 

panela.Los clientes pueden probar los diferentes productos derivados de ésta, miel o melao, endulzantes 

naturales, dulces, panela pulverizada o granulada. Ostän asegura brindarles a sus clientes actividades en 

total relación con los  atractivos turísticos de la región, visitar su plaza principal y  su catedral entre otros. 

Por otro lado, sus instalaciones se diseñan para generar confort y descanso absoluto a los clientes, las 

habitaciones amobladas  con colchones de calidad, almohadas suaves y juegos de cama limpios, puffs en 

el lobby, asoleadoras en las zonas húmedas son algunos elementos que marcan la diferencia y aseguran 

complacer a los clientes durante su estadía.  

 

 

El 47% de las personas determinó que las características de su destino deben ser; de clima cálido, 

cercanas, de fácil acceso ( transporte), que cuente con atractivos turísticos significativos y el 33% resaltó 

que eran más importantes para ellos que el clima fuera cálido y los atractivos turísticos. El clima de 

Nocaima oscila entre los 23° y los 27 ° grados, haciéndolo una región agradable y cálida para los 

visitantes. Cómo se mencionó anteriormente Ostän proporciona dentro de sus servicios, actividades que 

permiten disfrutar de los atractivos turísticos de Nocaima, tales como sus paisajes, ríos, quebradas, 

trapiches de panela, senderos por bosques, parques entre otros.  
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En cuanto a los elementos que buscan en el alojamiento, los encuestados respondieron que la comodidad 

es lo más importante para ellos, teniendo un 33% de aceptación. Mientras que otro 33% respondió que 

esperan encontrar en su lugar de hospedaje, comodidad, precio asequible, buenas instalaciones, limpieza y 

atención al cliente. Ostän se caracteriza por integrar todos estos elementos en un solo lugar, sus 

instalaciones son adaptadas para hacer sentir a los clientes como si estuvieran en su casa.  

 

Conocimiento de Nocaima y aceptación del hostal  

 

El 87% de los estudiantes no sabían que el Municipio de Nocaima se encuentra tan cerca de Bogotá y tan 

sólo un 13% conocía esta información. Se puede deducir que el principal obstáculo del proyecto es el 

desconocimiento que tienen las personas sobre Nocaima. No existe un plan exhaustivo de promoción del 

departamento, por lo que las personas no tienen mucha idea de la oferta tan diversa que presenta.  

De igual manera desconoce el 67% de los encuestados, que se pueden realizar deportes de aventura 

extrema tales como Rafting, Torrentismo, Cabalgatas, entre otros, debido a la estratégica posición 

geográfica que posee el departamento, mientras que el  33% si es conocedor de dichas actividades.  

Del total de las personas que si viajan por Colombia, a un 93% si le gustaría visitar el municipio de 

Nocaima y conocer sus atractivos turísticos. Con esto se deduce que la propuesta es llamativa para la 

mayoría de las personas y es innovadora la opción de visitarla como destino turístico. De dicha cifra sería 

muy probable  para un 20%), que utilizaran el servicio de Ostän y un 73%  respondieron que 

moderablemente probable sería la opción que se hospedaran en el hostal. Una vez más se corrobora que 

los estudiantes reciben positivamente la idea de Ostän en Nocaima. Se sienten familiarizados con la 

necesidad de que exista  un hostal ecológico a bajo costo, pero que de igual manera cumpla con todas sus 

expectativas.   

 

Precios Hostal y Aventuras Extremas 

El 53% de los estudiantes estuvieron de acuerdo que los precios del hostal deberían estar entre los $30.000 

y los  $50.000 pesos. Por otro lado los precios de  las actividades extremas oscilan entre los $20.000 y los 

$75.000 mil pesos dependiendo de su  tipo. De acuerdo al benchmarking realizado en el departamento, los 

precios de los hospedajes se encuentran alrededor de los $30.000 y $40.000 pesos, sin embargo son 

posadas básicas sin ningún valor agregado por ofrecer. Ostän ofrece precios asequibles a su público pero a 

diferencia de la competencia, piensa en la recreación de sus huéspedes.  
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Probabilidades de usar el Servicio 

Un 73% estuvo de acuerdo que para aumentar la probabilidad de utilizar el servicio de Ostän ,sería 

promocionar mucho más Nocaima. Con esta cifra se confirma la gran labor que se debe hacer desde 

mercadeo para hacer que los clientes deseen elegir Nocaima como su destino de vacaciones. Entre las 

opciones también escogieron realizar más actividades enfocadas para aquellas personas que deseen un 

plan más tranquilo y relajado, entre las sugerencias se encontraron tales como: clases de yoga, aeróbicos, 

integraciones, lunadas, fiestas entre los huéspedes. Un 7% afirmó que se debe promocionar más Nocaima 

y que igualmente se deben mejorar las opciones de acceso. Las encuestas arrojaron en este campo 

información muy valiosa puesto que dieron una variable determinante a la hora de tomar la decisión de 

escoger el hostal, crear un método que les proporcione transporte.  

 

Por esta razón Ostän se alía estratégicamente con la empresa Alquiler Vans Bogotá Colombia, para de esta 

manera ofrecerle al cliente la opción de transporte desde Bogotá.  Es así como también se captará un 

nuevo mercado, el de los turistas internacionales que lleguen a la capital. De esta forma, se puede ofrecer 

combos que incluyan transporte, hospedaje, y actividades extremas para que los clientes no tengan que 

preocuparse por nada. Ostän se ocupará de todos los detalles logísticos para que los clientes no encuentren 

ninguna queja en el servicio, que incluye desde recogerlos en puntos estratégicos de Bogotá hasta su 

acomodación en el hostal.  

 

3.4 ESTRATEGIA DE MARKETING Y VENTAS 

 

Como estrategia de marketing, las Redes Sociales como Facebook y Twitter se han convertido en una 

de las mejores formas para publicitar en la actualidad gracias a la cantidad de usuarios de estos 

servicios. Ostän se promociona por medio de  estas redes sociales como su principal fuente de 

publicidad. Estos canales dan a  conocer gratuitamente al hostal  y a la vez se expande la información a 

gran cantidad de personas. 

 

La creación de un perfil en Facebook y en Twitter a nombre del Ostän ayuda a consolidar el nombre del 

hostal en el mercado de hospedaje  en Colombia. Con la creación de los perfiles en cada una de estas redes 

se asegura que diariamente  conozcan  Ostän  más personas ya que se puede  “twittear” o “postear” en más 

y  más perfiles. Los beneficios de usar estos nuevos canales de promoción son bastantes en este caso. El 

principal de ellos es que permitirá llegar a una gran cantidad de clientes (universitarios, colegiales, 

empresarios, familias etc.) quienes se pueden convertir en próximos clientes potenciales y con esto se 

pretende usar el Buzz Marketing para maximizar los canales de información. Por otro lado  se  ahorra 
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dinero destinado para la publicidad y se puede implementar en campañas más agresivas e impactantes 

detalladas que se explicarán a continuación:  

 

 Point of Purchaising; (P.O.P) o Punto de venta: Publicidad Impresa localizada estratégicamente en 

el lugar donde el consumidor decide: pautas publicitarias como folletos y  carteles, elementos 

tangibles como llaveros, esferos y agendas con el logo de OStän.  

 Inscripción en  buscadores de alojamientos; tales como localo.com. Diariamente los cibernautas 

recurren a este tipo de buscadores pues permiten encontrar las exigencias que cada tipo de cliente 

posee. Es decir que si se busca un alojamiento a bajo costo, en pro del ecoturismo Ostän aparece 

dentro de las opciones de resultados.  

 Asociaciones con la alcaldía del municipio: con fundaciones de la región, organizaciones 

campesinas (empresas de transporte, cooperativas) .De esta manera se crea una alianza estratégica 

con los entes públicos de Nocaima y se promociona indirectamente el Ostän  en la medida que 

dichas entidades están expuestas a encuentros o eventos con importantes personalidades.  

 Establecer convenios institucionales con otros hostales nacionales e internacionales para buscar un 

mayor número de clientes y buscar recomendación por parte de éstos a sus clientes a su vez que 

Ostän lo hace ( Diferentes Ciudades).  

 Promover un programa de viajero frecuente  para que los clientes puedan obtener descuentos en 

los diferentes hostales afiliados.  

 Inscripción en las campañas de publicidad Google SEM, para estar ubicados en las primeras 

páginas de este gran buscador.  

 Afiliarse en páginas web especializadas en la calificación de servicios de hospedaje. (www-

tripadvisor.com.ar.). Los cibernautas recurren a estas páginas ya que permiten observar los 

comentarios de los huéspedes y contar sus propias experencias durante su estadía.  

 Inscripción  en el servicio de Gooogle Maps para que los usuarios tengan una mejor ubicación del 

hostal, y de Nocaima.   

 Promocionarse en páginas de publicidad gratuitas  e incentivar a los usuarios a que participen en 

éstas, pues con cada click podrán ganar dinero a su vez que patrocinan el hostal.  

 Campañas agresivas (BTL) Below the line o bajo la línea : campañas caracterizadas por ser muy 

creativas y sorpresivas, aprovechando la oportunidad para tener un acercamiento con los clientes. 

Se generan en lugares muy recurridos y originales, tales como estaciones de gasolina de Bogotá, 

centros comerciales, viveros, universidades.  En estos lugares se promociona el hostal dando un 

descuento del 20% en la estadía y un 30% en las actividades extremas para dos personas. Muchas 

personas no tienen un destino final claro y pueden cambiar de parecer si reciben toda la 
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información del hostal para que los planes de su fin de semana den un giro de 180° y decidan 

visitar Ostän.  

 Para los seguidores en páginas como facebook o twitter, se crea un club para recibir ofertas en el 

hostal y se sorteará  3 noches gratuitas para dos personas con todo incluido.  

 Hacer uso de herramientas gubernamentales de promoción como es el caso del fondo de 

promoción turística y proexport, para de esta manera incrementar el flujo de turistas nacionales e 

internacionales. 

De igual manera se pretende establecer una alianza estratégica con la alcaldía del Municipio para que 

utilizar sus mecanismos de promoción. Según Eliseo Hernández Roa; Secretario de Unidad de Asistencia 

Agropecuaria y Desarrollo rural de la Alcaldía de Nocaima estos mecanismos son:  

 

1. La Feria Anato, la cual se lleva a cabo en Corferias en la ciudad de Bogotá. Es  el evento turístico  

más significativo en Colombia y se realizó  del 29 de Febrero al 02 de Marzo de este año. Los 

prestadores de servicio de turismo tanto nacionales como internacionales exponen sus ofertas a los 

agentes de viaje. La Alcaldía de Nocaima busca la promoción de su municipio haciendo énfasis en 

el turismo de aventura y la explotación de sus recursos naturales.  

2. XI Feria de las Colonias: Este evento cultural integra todas las zonas del país en Corferias, 

mostrando lo mas significativo de cada una del 12 al 22 de Julio. Por medio de un ambiente alegre 

y fiestero cada departamento podrá ofrecer a los clientes su variedad de ofertas. Se podrán 

observar las diversas culturas de cada región, su comercio, gastronomía, folclor, sus productos  y 

servicios mas representativos,  y los proyectos que se están planeando para cada zona. La Alcaldía 

de Nocaima tendrá un stand virtual ofreciendo sus elementos más importantes del municipio.  

3. Página Fenalco: Por medio de esta página web, se informa a los visitantes los eventos culturales,   

fiestas y  acontecimientos más importantes que ocurren en Nocaima. 

4. Cundinamarca Mía: A través de esta página el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 

Fondo de Promoción Turística Colombia y Proexport, patrocinan el turismo por los alrededores de 

Bogotá. Señalan sus actividades culturales, su ubicación y una amplia galería de fotos dónde el 

usuario podrá observar lo mas destacable de cada región. Donde se encuentra el municipio 

expuesto a los navegadores  virtuales.  

5. Revista PIT: La revista; Puntos de Información Turística de Bogotá ofrece los lugares de mayor 

interés dentro del departamento, por medio de mapas, videos, guías hoteleras, restaurantes, 

folletos y revistas.   
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6. Región Capital: Alianza regional de Cundinamarca y fomento de turismo con el Distrito Capital y 

sus alrededores. Gestionan, planean y hacen seguimiento a las propuestas turísticas planteadas 

para cada zona.  

4. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

4.1 ESQUEMA ADMINISTRATIVO  

 

Figura 14  

Fuente  Autora del proyecto 

1. La Asamblea General de Accionistas: Los accionistas de Ostän Ecoaventuras Extremas pueden 

discutir bimestralmente, aprobar, o cambiar el informe de los administradores para decidir las mejores 

opciones que consideren oportunas, nombrar al administrador o consejo de administración.  

Asamblea 
Asamblea 

General de 
Accionsitas  

 

Junta  Directiva  

Administración  

 

Jefe Servicios 
Generales  

 
Cocina  

 

Alimentos 

Mantenimiento  

 

Contador  

jefe Logístico  

Almacenista  
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2. La Junta Directiva de Ostän ,se integra de un mínimo de personas con sus respectivos suplentes, 

elegidos por la asamblea general de accionistas. Son los encargados de ordenar cualquier contrato 

comprendido de objeto social para que la sociedad constituida pueda cumplir con todos sus fines.  

3. El Administrador de Empresas: se debe encargar de utilizar y organizar  óptimamente los recursos 

empresariales, humanos y materiales en lineamiento con los objetivos finales del hostal de acuerdo al 

plan estratégico realizado.  

4. El Contador Público: Es el encargado de interpretar la información financiera, para la toma de 

decisiones. Maneja libros contables de la compañía para análisis de su rendimiento.  

5. Jefe Logístico: Se encarga de controlar la continuidad del abastecimiento, encontrar buenos 

proveedores con productos de calidad. Búsqueda continua de fuentes de suministros y localizar 

nuevos productos y materiales. Verificar que los elementos necesarios para realizar las actividades 

se encuentren en buen estado, También se debe encargar de estudiar nuevos procedimientos y 

mantener actualizada la capacitación del personal.  

6. Almacenista: Recibe los materiales y los revisa continuamente, repuestos, equipos, alimentos y otros 

suministros que llegan al almacén. Verifica que las características de los materiales, repuestos 

correspondan al pedido acordado.Elabora inventarios continuos y custodia la mercancía existente en el 

almacén.  

 

7. Jefe de servicios generales: Se encarga de coordinar, controlar y evaluar las actividades del personal; 

cocina, alimentos y mantenimiento. Cotiza las compras de todos los materiales para llevar a cabo 

dichas tareas. Realiza los pedidos para el aseo del hostal, equipos de oficina. Mantiene los costos 

bajos para esta área del hostal, y le informa al administrador el desempeño que se ha tenido con la 

cooperación de todos los trabajadores.  

 

8. Cocinero: Prepara todos los menús de alimento para los huéspedes, garantizando que sean frescos, 

saludables y de su agrado.  Debe utilizar responsablemente los materiales que se le otorgan para la 

elaboración de los platos y estar innovando para la diversidad de la carta de Ostän.  

 

9. Alimentos: Se encarga de todos los alimentos y bebidas que se ofrecen en el hostal, controla el 

suministro de entradas y salidas, manejo del cocinero y del bar, crea lasmenús. Coordina todas las 

relaciones de negocios con los proveedores de calidad y al menor costo posible.  
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10. Mantenimiento: Encargado del funcionamiento de las diferentes máquinas que proveen luz, agua, 

teléfono, lavado, zonas húmedas, con conocimiento en electricidad, arreglo de jardines, tuberías, 

líneas telefónicas.  

Se requieren diez trabajadores en planta para el funcionamiento del hostal y poder brindar un servicio 

óptimo a los clientes. Para las temporadas altas se tendrán contratos para más auxiliares ya que 

ciertamente el trabajo se duplica y los esfuerzos deben ser mayores, con alrededor de quince trabajadores 

para dichas fechas es suficiente para atender a los huéspedes y cumplir satisfactoriamente con sus 

expectativas.  

ANÁLISIS DOFA 

DEBILIDADES 

1. Nocaima es poco conocida por los viajeros ya que le falta promoción turística por parte de los 

entes gubernamentales.  

2. El proyecto es  joven  e innovador y parte de la inversión privada, lo que en un principio no 

permitirá contar con el apoyo  o la promoción de grandes marcas, lo que puede dificultar su 

posicionamiento en el mercado.  y parte de  no tener el apoyo de grandes marcas puede generar 

dificultades de posicionamiento en el mercado.  

3. La inversión inicial no es tan grande y se pueden generar costos mayores en el desarrollo del 

hostal. (Haciendo referencia al rubro de los impuestos y por consiguiente la prestación de los 

servicios).  

4. La duración del viaje de cualquier turista puede ser muy corta y puede que no sea rentable para 

adquirir las utilidades esperadas del negocio.  

5. A pesar de los estudios realizados del mercado, se tiene poca experiencia en la industria y en la 

administración del negocio. 

OPORTUNIDADES  

1. Proexport como entidad que promueve el turismo dentro de sus tres ejes principales,  ha logrado 

promover el país como destino turístico para los viajeros, generando 2649 de oportunidades de 

turismo e impulsa todos los departamentos de Colombia.
8
 

2. A través de la promoción mediante ferias, caravanas y participación de eventos internacionales se 

ha promocionado el tema de Turismo de Naturaleza por medio de comunicados en el Portal de 

Colombia.travel, por lo que la idea de Ostän puede ser muy atractiva para aquellos interesados en 

el turismo verde.  De igual forma, se realiza una alianza con la gobernación dónde se promociona 

                                                      
8
SourceCotelco, Proexport 
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el hostal como hospedaje. De esta manera se puede captar el apoyo de las organizaciones a favor 

de las empresas responsables con el ambiente como Sello Ambiental Colombiano y recibir mayor 

apoyo de patrocinadores.  

3. Ostän se inscribirá en programas de jóvenes emprendedores para hacer conocer su servicio a 

inversionistas interesados y que además la inversión sea sostenible. En primer lugar se recurre a la 

Cámara de Comercio de Bogotá y su programa Bogotá Emprende, que provee asesoría para 

proyectos empresariales. Se participa también en la convocatoria para el Fondo Emprender, 

creado por el Gobierno Nacional y así poder financiar las iniciativas empresariales  de los jóvenes. 

Allí, el presupuesto parte de los aportes del presupuesto general de la nación, financieros de la 

banca multirateral, recursos financieros de organismos de cooperación nacional e internacional, 

recursos de fondos de inversión públicos y privados. De esta manera se encuentran los 

inversionistas necesarios si en el desarrollo del proyecto surgen costos mayores que no son 

suficientes con la inversión inicial. 

4. Cómo se espera una duración corta en el hospedaje de los clientes, la rotación será alta y por 

consiguiente se tendrá mayor disponibilidad para que turistas de todos los lugares del mundo 

visiten Ostan.  

5. Al incursionar en la industria siendo pioneros, se pueden gestionar las cosas de una manera 

diferente e innovadora a cómo lo suelen a hacer los negocios, creando así una ventaja competitiva 

frente a la competencia. Un ejemplo sería incursionar el propio servicio de actividades extremas, 

no sólo ofrecer hospedaje sino una variedad de actividades para que el cliente se sienta a gusto y 

su estadía sea totalmente agradable.  

FORTALEZA   

1. Ostán es promotor del ecoturismo, el cual está tomando mucha importancia a nivel global y en 

Colombia se viene desarrollando progresivamente. El hostal  y los servicios especializados, 

brindan a los clientes  la oportunidad de viajar por el país y apreciar su belleza natural (paisaje, 

flora y fauna) sin perjudicarla.  

2. El personal del hostal será la comunidad local del municipio de Nocaima, procurando crear una 

participación activa con ellos y también la seguridad para los huéspedes de las autoridades locales.  

3. El lema fundamental del hostal es crear una cultura por la conservación del medio ambiente y 

educar a la comunidad del municipio por reconocer cuán beneficiados son de contar con estos 

recursos naturales y la importancia de cuidarlos para crear un desarrollo sostenible.  

4. El mercado turístico que ingresa a Colombia está creciendo constantemente y cada vez más son 

las personas interesadas en encontrar lugares tranquilos que se enfoquen de igual manera en el 

ecoturismo.  
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5. Se encuentra localizado en un lugar estratégico ya que es cerca a la capital, ofreciendo a sus 

visitantes un clima agradable y actividades de aventura.  

6.  Existe una gran demanda de proveedores en el mercado para suplir las necesidades del hostal. 

7. Ostan tiene muchos elementos diferenciadores a la competencia, como su propio servicio de 

actividades extremas, convenios con trapiches paneleros, piscina, actividades para socializar e 

integración.  

8. El Programa de Gobierno 2012-2015, se está ejecutando actualmente y tiene como uno de sus 

pilares la total promoción del departamento y sus atractivos turísticos, gestión que ayuda a 

promover la región y captar la atención de clientes potenciales.  

9. Colombia, es el nuevo destino de National Geographic Traveler. Esta guía contará con 

información útil para el viajero, fotos y  mapas de los mejores lugares del país. Se conseguirá  en 

las tiendas de National Geographic, portales online y en las tiendas especializadas, hecho que hará 

captar nuevos mercados y clientes. El autor de esta guía es Christoher Baker, famoso escritor 

inglés y expone “Me encanta su país, es excepcional en lo que ofrece. La cultura, el ambiente, las 

montañas, el desierto, ¡tiene todo! Pero lo más importante para mí es que los colombianos son 

increíblemente amables, sofisticados y su infraestructura de turismo ya está preparada para recibir 

clientes de Estados Unidos que buscan calidad. Hay todo tipo de hoteles, de lujo, o simples, pero 

de calidad”, dijo Baker en Nueva York. 

AMENAZAS  

1. Se debe realizar una campaña agresiva que promueva como primera medida el turismo ecológico 

en Nocaima, y paralelamente el tipo de hostal que representa Ostän,  puesto que no es muy 

conocido por los colombianos y para pocos  turistas internacionales.  

2. Como el personal de hostal serán personas  del municipio, puede ocurrir que no se adapten al 

trabajo o que no sean lo suficientemente eficientes. Se requiere una selección de los trabajadores 

exhaustiva y posteriormente una capacitación adecuada para que se prevean estos posibles 

inconvenientes.  

3. El enfoque ambiental, se puede ver dificultado por la negligencia de la comunidad o por la falta de 

culturización ciudadana en cuanto a los temas de desarrollo sostenible. 

4. A pesar que el turismo está creciendo significativamente en Colombia, existe la posibilidad de que 

no se logre capturar todos esos clientes potenciales que se tiene como objetivo debido a todas las 

ciudades turísticas que si tienen promoción y fuerza como paradores de los viajeros.  

5. Si la promoción del hostal y del Municipio no es buena , no importará que se encuentra tan cerca 

de Bogotá ni toda la oferta natural que ofrece. Por esto es sumamente importante realizar una 
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campaña impactante para lograr que esos clientes potenciales si estén dispuestos a ir hasta 

Nocaima.  

6. Algunos proveedores son contactos desde Bogotá, se debe tener precaución con aquellos 

alimentos que sean perecederos y con su transporte para no tener problemas con su llegada al 

hostal.  

7. En temporadas altas puede que se ocupen muy frecuentemente los elementos de distracciones 

como la piscina, o los equipos de rafting etc y generar malestar entre los clientes. Por esto se debe 

tener el número suficientes de equipos y espacios para la comodidad de los huéspedes.  

8. Se requiere de mayor apoyo por parte del departamento de Cundinamarca para fortalecer los 

proyectos que se piensan realizar.  

9. Para los turistas extranjeros es todavía muy fuerte la idea que Colombia es sólo violencia, 

guerrilla e inseguridad.  

4.2 POLÍTICAS DE GESTIÓN HUMANA: Ostän pretende brindar un servicio integral de 

hotelería de calidad, donde prime la excelencia de todas las actividades, las cuales  se concentran  en  

complacer siempre al cliente. De igual manera se quiere siempre exceder sus expectativas de buen 

servicio. Ostän está totalmente  comprometido con la imagen del hostal, y se demuestra  en la actitud 

positiva hacia el cliente. Teniendo conocimiento pleno  del hostal,  sus productos y servicios, se brinda 

información confiable respaldada por el profesionalismo que caracteriza el personal.  Los empleados son 

el más valioso recurso del hostal. Se les brinda un  empleo estable y se promueve  siempre el  bienestar. 

Dentro de la filosofía del hostal se encuentran una serie de elementos fundamentales para el adecuado 

desempeño de todos los colaboradores y su contacto con el público como por ejemplo: a)Valores: 

Confianza y transparencia: Ser consecuentes con las ideas y los actos, actuar honradamente y con 

integridad. b)Responsabilidad: Tomar decisiones  y asumir las consecuencias de la mejor manera 

posible.c)Amor por la institución: Transmitir alegría, ser amable con los clientes y expresar calidez.  d). 

Ser fiel con la institución identificarse con la misión y visión de la empresa promoviendo los objetivos de 

calidad. Capacitación continua del personal para fomentar: honradez, puntualidad, higiene y cortesía en 

todo momento para el servicio del cliente.  
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5. ANÁLISIS FINANCIERO 

A continuación se presentan los rubros en los cuales se debe invertir para las adecuaciones y 

dotaciones del proyecto, teniendo en cuenta los detalles inmobiliarios, seguros, capacitaciones, 

contratos, mano de obra entre otros.  

5.1 COSTOS DE MONTAJE Y FINANCIACIÓN 

Tabla 1 Costos de Montaje  

Fuente: Autora del proyecto 

 
 

Los costos de las habitaciones se calculan mediante temporadas altas y bajas, según el tipo de habitación; 

compartidas y doble.  Para la temporada alta se clasifica entre semana y entre fines de semana, festivos y 

festivales de la siguiente manera: 

 

Cantidad Valor

Cama doble $ 799.900 4 $ 3.199.600

Camarote $ 1.300.000 16 $ 20.800.000

Colchones cama doble $ 499.900 4 $ 1.999.600

Colchones cama sencilla $ 325.900 32 $ 10.428.800

Sábanas dobles $ 59.900 4 $ 239.600

Sábanas sencillas $ 50.000 32 $ 1.600.000

Cobijas doble $ 29.900 4 $ 119.600

Cobijas sencillas $ 19.900 32 $ 636.800

Cubrecamas doble $ 52.900 4 $ 211.600

Cubrecamas sencillos $ 39.900 32 $ 900.000

Puff $ 250.000 2 $ 500.000

Telefonos $ 100.000 3 $ 300.000

Computadores e impresoras $ 2.500.000 1 $ 2.500.000

TV Plasma 50" $ 1.349.000 1 $ 1.349.000

Sofá en L $ 899.000 1 $ 899.000

Mesa de billar $ 950.000 1 $ 950.000

Mesa de ping pong $ 659.900 1 $ 659.900

Equipo de sonido y luces (discoteca) $ 284.000 1 $ 284.000

Equipo para actividades Extremas (arnés, casco, cuerdas)$ 950.000 4 $ 3.800.000

Capacitación ( Deportes extremos) $ 120.000 3 $ 360.000

Contrato con empresa de transportes mensual 600.000 1 $ 600.000

Póliza de seguro para actividades extremas 500.000 40 $ 20.000.000

Casa 200.000.000$    

Remodelar / Decorar $ 20.000.000

Mano de obra (30 ) trabajadores 6.000.000,00$  

Costos fijos 10.000.000$      

Total $ 308.337.500
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Tabla 2 Precios por habitación según temporada 

Fuente: Autora del Proyecto 

5.2 FUENTES DE INGRESOS Y EGRESOS 

Temporada  Alta  Baja  Baja  Alta Baja Alta 

Mes ENERO  FEBRERO  Marzo  Abril  Mayo  Junio 

Festivos  1 0 1 2 2 2 
Fines de Semana 
(v,s,d) 12 12 14 11 12 11 

Festividades              

Temporada  Alta  Baja  Baja  Baja Baja Alta 

Mes Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  

Festivos  1 2 0 1 2 2 
Fines de Semana 
(v,s,d) 11 13 14 12 13 14 

Festividades          4   
Tabla 3 Días festivos según mes y temporada 

Fuente: Autora del Proyecto 

Tabla 4 Ingreso de alojamiento temporada alta 

Fuente: Autora del proyecto 

Se define la temporada según mes y se calculan los días festivos, fines de semana y festividades para 

conocer las ganancias mensuales según la categoría y el costo al que corresponden.   

Según los resultados analizados en las encuestas, se tomó como referencia la pregunta número 10, y 

tomando el porcentaje mayor, es decir un 20% de los encuestados que usarían el servicio si estuviera 

disponible, se realizó el análisis financiero para la ocupación de las habitaciones tanto para la 

temporadaalta como la baja. La capacidad instalada fue de ocho personas para los cálculos de ingresos por 

las habitaciones.  

(Temporada alta ) Días entre semana Precio Temp. Entre semana Ingresos entre semana Dias FDS/ Festivales Precio FDS/ fest. Ingresos FDS sub Total Total 
ENERO 

Habitaciones dobles 9 70.000$                                      630.000$                          7 80.000,00$          560.000$       9.520.000$     
Habitaciones compartidas 9 55.000$                                      495.000$                          6 60.000,00$          360.000$       6.840.000$     16.360.000$      

ABRIL 

 Habitaciones dobles 8 70.000$                                      560.000,00$                    7 80.000,00$          560.000$       8.960.000$     
Habitaciones compartidas 9 55.000$                                      495.000,00$                    6 60.000,00$          360.000$       6.840.000$     15.800.000$      
JUNIO

 Habitaciones dobles 8 70.000$                                      560.000$                          7 80.000,00$          560.000$       8.960.000$     
Habitaciones compartidas 9 55.000$                                      495.000$                          6 60.000,00$          360.000$       6.840.000$     15.800.000$      
JULIO 

 Habitaciones dobles 9 70.000$                                      630.000$                          6 80.000$                480.000$       8.880.000$     
Habitaciones compartidas 10 55.000$                                      550.000$                          6 60.000$                360.000$       7.280.000$     16.160.000$      
DICIEMBRE

 Habitaciones dobles 7 70.000$                                      490.000$                          8 80.000$                640.000$       9.040.000$     
Habitaciones compartidas 8 55.000$                                      440.000$                          8 60.000$                480.000$       7.360.000$     16.400.000$      

80.520.000$      

Ingreso alojamiento Temporada Alta

P A X H a b ita c ió n P A X H a b ita c ió n P A X H a b ita c ió n

Habitación 

compartida  Para  10 

 personas $ 45.000 $ 450.000 $ 55.000 $ 550.000 $ 60.000 $ 650.000 

Habitación cmpartida  Para 

 6  personas $ 45.000 $ 270.000 $ 55.000 $ 330.000 $ 60.000 $ 390.000 

Habitación para 2 

personas  $           60.000 $ 120.000  $             70.000 $ 140.000  $          80.000 $ 160.000 

Habitaciones 

Ostän Temporada Baja Temporada Alta Entre Semana

Temporada Alta

Fin de Semana, Festivos, 

Festivales
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Tabla 5 Ingreso Servicios de Aventura Extrema temporada alta 

Fuente: Autora del Proyecto  

 

De igual manera para los servicios de aventura extrema se calcularon con base en  los resultados en las 

encuestas y alrededor de un 50% de su aceptación en dichas actividades.  

 

Tabla 6 Ingreso de alojamiento temporada baja 

Fuente: Autora del proyecto 

 

Se realizó el mismo procedimiento para la temporada baja según los precios establecidos, y se estimó para 

ocho personas según los resultados arrojados en la pregunta 10 de la encuesta.  

 

Tabla 7 Ingreso Servicios de aventura extrema temporada baja 

Fuente: Autora del Proyecto 

 

La variación de los precios entre los servicios de aventura extrema para temporada alta y baja oscilan 
entre los $10.000 y $20.000 de diferencia. Se tienen ganancias anuales significativas que incurren 
utilidades aceptadas para considerar el proyecto rentable. De igual manera se tomó un porcentaje  

Servicios de Aventura Extrema Precio Costo Utilidad Probabilidad de usarlo

Rappel 55.000$                    25.000$                                      30.000$                             690.000$                          

Torrentismo 70.000$                    35.000$                                      35.000$                             805.000$                          

Muros de Escalada 25.000$                    10.000$                                      15.000$                             345.000$                          

Ciclo Rutismo 15.000$                    8.000$                                        7.000$                               161.000$                          

45.540.000$            21.528.000$                              24.012.000$                    2.001.000$                       

(Temporada baja ) Días Precio Temp. Baja Ingreso Total 
FEBRERO 

Habitaciones dobles 14 60.000$                                   $ 840.000 $ 6.720.000
Habitaciones compartidas 15 45.000$                                   $ 675.000 $ 5.400.000 $ 12.120.000
MARZO $ 0
 Habitaciones dobles 15 60.000$                                   $ 900.000 $ 7.200.000
Habitaciones compartidas 16 45.000$                                   $ 720.000 $ 5.760.000 $ 12.960.000
MAYO $ 0
 Habitaciones dobles 15 60.000$                                   900.000$        $ 7.200.000
Habitaciones compartidas 16 45.000$                                   720.000$        $ 5.760.000 12.960.000$        
AGOSTO $ 0
 Habitaciones dobles 15 60.000$                                   900.000$        $ 7.200.000
Habitaciones compartidas 16 45.000$                                   720.000$        $ 5.760.000 12.960.000$        
SEPTIEMBRE $ 0
 Habitaciones dobles 15 $ 60.000 $ 900.000 $ 7.200.000
Habitaciones compartidas 15 45.000$                                   675.000$        $ 5.400.000 $ 12.600.000
OCTUBRE $ 0
 Habitaciones dobles 15 $ 60.000 $ 900.000 $ 7.200.000
Habitaciones compartidas 16 45.000$                                   720.000$        $ 5.760.000 $ 28.320.000
NOVIEMBRE $ 0
 Habitaciones dobles 15 60.000$                                   900.000$        $ 7.200.000
Habitaciones compartidas 15 45.000$                                   675.000$        $ 5.400.000 12.600.000$        

$ 104.520.000

Ingreso alojamiento Temporada Baja

Servicios de Aventura Extrema Precio Costo Utilidad Probabilidad de usarlo/ Ingreso

Rappel 45.000$                                      20.000$                                   25.000$           575.000$                                              

Torrentismo 60.000$                                      40.000$                                   20.000$           460.000$                                              

Muros de Escalada 20.000$                                      10.000$                                   10.000$           230.000$                                              

Ciclo Rutismo 10.000$                                      5.000$                                     5.000$             115.000$                                              

37.260.000$                              20.700.000$                           16.560.000$  1.380.000$                                          
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5.3 PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

 
Tabla 8 Estado de Resultados a cinco años 

Fuente: Autora 

 

Los ingresos incrementan gradualmente año tras año, esto significa que el negocio es rentable y se podría 

pensar en una ampliación, para aumentar la capacidad de los huéspedes instalados.  

 
Tabla 9 Balance General / Fuente : Autora del Proyecto 

 

2013 2014 2015 2016 2017

Año I Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 279,8$               293,8$        308,5$          323,9$        340,1$        

Costos 42,5$                 44,7$          46,9$            49,2$          51,7$          

      Utilidad Bruta 237,3$               249,2$        261,6$          274,7$        288,5$        

Gastos operacionales

      Gastos de Administración

              Sueldos de empleados 60,0$                 62,4$          64,9$            67,5$          70,2$          

Remodelacion y decoracion 20,0$                 2,0$            1,5$              6,0$            3,0$            

Servicios(Agua, electricidad, TV por cable, Internet, celular) 18,0$                 18,7$          19,5$            20,2$          21,1$          

              Depreciación muebles y enseres oficina 13,6$                 13,6$          13,6$            13,6$          13,6$          

Gasto Publicidad 2,0$                   2,0$            2,0$              2,0$            2,0$            

              Otros gastos de oficina 12,0$                 12,0$          12,0$            12,0$          12,0$          

Gastos de ventas

             Sueldos y comisiones 1,5$                   1,6$            1,6$              1,7$            1,8$            

             Gastos de transporte 0,6$                   0,6$            0,6$              0,7$            0,7$            

Poliza de seguro 20,0$                 -$                -$                  -$                -$                

Capacitacion deportes extremos 0,4$                   -$                -$                  -$                -$                

             Otros gastos de ventas 0,5$                   0,5$            0,5$              0,6$            0,6$            

Total gastos de operación 148,6$               113,4$        116,3$          124,3$        124,9$        

Utilidad Operacional 88,7$                 135,7$        145,4$          150,4$        163,6$        

Gastos financieros 13,5$                 9,5$            5,4$              1,4$            -$                

Otros ingresos -$                       -$                -$                  -$                -$                

Utilidad antes de impuesto de la renta 75,2$                 126,3$        140,0$          149,1$        163,6$        

Provisión para impuesto sobre la renta 24,8$                 41,7$          46,2$            49,2$          54,0$          

Utilidad Neta 50,4$                 84,6$          93,8$            99,9$          109,6$        

BALANCE GENERAL Año I Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 Efectivo  $              112,2 133,7$        118,8$          99,3$          95,1$          

Cuentas por cobrar -$                       -$                -$                  -$                -$                

 Total activo corriente  $              112,2  $       133,7  $          118,8  $         99,3  $         95,1 

 Casa  $                50,0  $         50,0  $            50,0  $         50,0  $         50,0 

 Terreno   $              150,0  $       150,0  $          150,0  $       150,0  $       150,0 

 Muebles, Enseres, Computadores 51,4$                 51,4$          51,4$            51,4$          51,4$          

 Depreciación acumulada  $                13,6  $         27,2  $            40,8  $         54,4  $         68,0 

 Total activo fijo  $              215,0  $       228,6  $          242,2  $       255,8  $       269,4 

 Total activo  $              327,2  $       362,3  $          361,0  $       355,1  $       364,6 

 Pasivos 

 Proveedores  $                  1,0  $           1,0  $              1,0  $           1,0  $           1,0 

 Impuesto de la renta por pagar  $                24,8  $         41,7  $            46,2  $         49,2  $         54,0 

 Acreedores varios  $                      -  $               -  $                 -  $               -  $               - 

 Total pasivo corriente  $                25,8  $         42,7  $            47,2  $         50,2  $         55,0 

 Obligaciones financieras de LP  $                50,0  $         35,0  $            20,0  $           5,0  $               - 

 Obligaciones con socios  $                  1,0  $               -  $                 -  $               -  $               - 

 Total pasivo de largo plazo  $                51,0  $         35,0  $            20,0  $           5,0  $               - 

 Capital  $              200,0  $       200,0  $          200,0  $       200,0  $       200,0 

 Utilidades por distribuir  $                      -  $               -  $                 -  $               -  $               - 

 Utilidad del ejercicio  $                50,4  $         84,6  $            93,8  $         99,9  $       109,6 

 Total patrimonio  $              250,4  $       284,6  $          293,8  $       299,9  $       309,6 

 Total pasivo y patrimonio  $              327,2  $       362,3  $          361,0  $       355,1  $       364,6 
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La empresa cuenta con una inversión total de $ 327,200,000 de pesos,una inversión a corto plazo de 

$112,200,000 y una inversión a largo plazo de $215 millones de pesos.La mayor inversión de la empresa 

es a largo plazo, debido a la compra del terreno y la casa, los inmuebles equipo arrojando una cifra de 

($215 millones).El financiamiento total de la empresa es de $327,200,000  el cual se divide en: 

financiamiento de terceros: a corto plazo $ 25,800,000 y a largo plazo $51 millones de pesos y 

financiamiento propio: a corto y largo plazo $250,400,000 de pesos. La empresa cuenta con una fuerte 

inversión en capitales propios como la adquisición de bienes para uso de la empresa ( activo fijo). No se 

cuenta con muchos préstamos bancarios, para que las mismas utilidades y el capital aportado para el 

financiamiento sea la fuente de caja.  

 
Tabla 10: Estado de Flujo de Caja  

Fuente: Autora del Proyecto 

 

Tabla 11: Indicadores Financieros, VPN,TIR,PRI 

Fuente: Autora del Proyecto 

 

-Se demuestra con el VPN $45,850,000 que la inversión produciría ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida, por lo que el proyecto cuenta con las condiciones para ser considerado como una 

opción viable denegocio 

.  

Año I Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad Operacional 88,74$               135,74$      145,35$        150,45$      163,55$      

Depreciaciones 13,61$               13,61$        13,61$          13,61$        13,61$        

EBITDA 102,35$             149,35$      158,96$        164,05$      177,16$      

OPEX 251,40-$             -$                -$                  -$                -$                

CAPEX 25,83$               77,60-$        111,80-$        121,00-$      127,10-$      

FCL 123,22-$             71,75$        47,16$          43,05$        50,06$        

DEUDA 51,00$               16,00-$        15,00-$          15,00-$        5,00-$          

INTERESES 13,50-$               9,45-$          5,40-$            1,35-$          -$                

FCA 85,72-$               46,30$        26,76$          26,70$        45,06$        

DIVIDENDOS -$                       -$                -$                  -$                -$                

INVERSION O APORTES 200,00$             -$                -$                  -$                -$                

IMPUESTOS -$                       24,83-$        41,68-$          46,18-$        49,20-$        

CAMBIO EN CAJA 112,20$             21,47$        14,92-$          19,48-$        4,14-$          

CAJA INICIAL -$                       112,20$      133,67$        118,76$      99,28$        

CAJA FINAL 112,20$             133,67$      118,76$        99,28$        95,14$        

ESTADO DE FLUJO DE CAJA OSTÄN

(a 31 de diciembre)

Cifras en Millones de pesos

Año I Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FCL 123,2-$               71,8$          47,2$            43,1$          50,0636193

TIR 28,41%

VPN $ 45,85

Cost of Capital Hotel & Gaming 9,26%

PRI (Años) 3,45

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

-$ 200,0

-$ 100,0

 $ -

 $ 100,0

Año I Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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-De igual manera la TIR, es mayor que la tasa de interés, por esto el rendimiento que obtendrá el 

inversionista al realizar la inversión en Ostän, es mayor que al que obtendrá en otra inversión alternativa , 

por lo cual es conveniente realizar la inversión.  

-La PRI, o el periodo de recuperación de la inversión es de 3,45 es decir que al tercer año los 

inversionistas recuperan totalmente la inversión inicial generando de igual manera ganancias todos los 

años para el cubrimiento de los costos.  

 

6. ANÁLISIS LEGAL Por medio de la Ley 1258 de 2008 se introdujo en Colombia la figura de la 

Sociedad por Acciones Simplificada o S.A.S., siendo un gran avance en términos de sociedades ya que es 

un facilitador para evitar trámites dispendiosos y extenuantes formalismos como sí sucede en las 

sociedades controladas bajo el Código de Comercio. Este tipo de sociedad permite que la negociación de 

las cláusulas estatutarias sea responsabilidad exclusivamente de las partes que se asocian, es decir que 

depende de los contratantes y asesores para su protección, se responde por el monto de los aportes, como 

sociedad y no como persona natural.  

Existen muchas ventajas en cuanto la formalización del hostal por medio de esta sociedad tales como:  

Para su constitución se puede realizar mediante un documento privado, en vez de una escritura pública. 

Por otro lado, en cuanto al número de accionistas, se conforma por acciones simplificadas y  con uno o 

varios accionistas, sin importar si son personas jurídicas o personas naturales.  

El quorum y mayoría  se delibera con uno o varios accionistas que representen al menos la mitad más una 

de las acciones suscritas. Las determinaciones se consideran por medio del voto favorable de un número 

singular o plural de accionistas que represente al menos la mitad más una de las acciones presentes. Se 

puede constituir con cualquier monto de capital y tener cualquier número de empleados. De igual manera 

se da un plazo de hasta dos años para pagar el capital suscrito. No se necesita la presencia de un revisor 

fiscal sino hasta cuando tenga un capital que así lo requiera conforme a la Ley.  

En este sentido, la S.A.S. es la sociedad más adecuada para constituir la sociedad que será dueña del 

hostal, Ostän S.A.S, teniendo en cuenta las ventajas que ofrece frente a los demás tipos de sociedades, 

además de ser la única que permite que su conformación sea individual. 

En cuanto a los procedimientos y costos de constitución se requieren:  

Como primera instancia se debe registrar la sociedad en la cámara de comercio y se deben diligenciar los 

siguientes requisitos: Nombre, documento de identidad y domicilio del accionista  (s) , razón social 

seguida de palabras: sociedad por acciones simplificada o S.A.S., la duración de la sociedad que puede ser 

indefinida, la exposición de las actividades principales, cualquier actividad comercial o civil lícita, el 



33 
 

capital autorizado, suscrito y pagado, forma de administración, nombre, identificación de los 

administradores. 
9
 

Ahora bien, para la apertura de Ostän, se requiere de su inscripción en el Registro Mercantil para poder 

ejercer la actividad comercial del hostal y también acreditar públicamente los atributos del negocio. Es 

importante porque se puede ampliar el portafolio para posibles clientes y proveedores.  

Las normas que se deben seguir para la apertura del hostal son las contenidas en los artículos 46 y 47 del 

Decreto Ley 2150 de Diciembre 6 de 1995, La Ley 232 de Diciembre 26 de 1995 y el artículo 27 de la 

Ley 962 de Julio de 2005. Esas normas fueron luego reglamentadas con el Decreto 1879 de Mayo 29 de 

2008. Dichas normas se traducen en ocho requisitos básicos para el funcionamiento de Ostän:  

1. Cumplir con todas las normas que tengan relación al terreno, la intensidad auditiva, horario, 

ubicación. Por esta razón se tendrá en cuenta todos los permisos del municipio de Nocaima, y los 

concejos municipales de la región.  

2. Cumplir con las normas sanitarias y ambientales descritas por la ley 9 de 1979.  

3. Cumplir con las normas actuales, referentes a la seguridad.  

4. Obtener y mantener actualizada la matrícula mercantil, por ser un establecimiento de comercio.  

5. Comunicar en las oficinas de planeación del municipio la apertura del hostal. Se debe realizar 

dentro de los 15 días siguientes de su inauguración.  

6. Hacer pago de los impuestos de carácter municipal.  

7. Notificar la prueba de inscripción en el “Registro Nacional de Turismo”. Mediante el artículo 13 

de la Ley 1101 de noviembre de 2006, se exige este trámite para todos los establecimientos 

turísticos.  

La inscripción del hostal en el Registro Nacional de Turismo, se debe hacer antes de iniciar las 

operaciones del hostal. Para ello, se debe solicitar ante la Cámara de Comercio de la respectiva 

jurisdicción, la prueba de existencia y representación legal ( persona jurídica) o certificado de inscripción 

en el Registro Mercantil (persona natural), y el certificado de matrícula mercantil del establecimiento de 

comercio por medio del cual se van a prestar los servicios turísticos.  

En la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (www.mincomercio.gov.co), se 

verificó que no existe otro prestador de servicios turísticos inscrito con el nombre “Ostän”. Se envía 

directamente o por medio de un correo electrónico la solicitud de inscripción, el formulario de inscripción 

diligenciado totalmente, se adjunta la prueba de existencia y representación legal y el certificado de 

matrícula mercantil del establecimiento del hostal, al Registro Nacional de Turismo, del Viceministerio de 

                                                      
9
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=132&conID=4232 

http://www.dafp.gov.co/leyes/D2150_95.HTM
http://www.dafp.gov.co/leyes/D2150_95.HTM
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1995/ley_0232_1995.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2005/ley_0962_2005.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2005/ley_0962_2005.html
http://www.actualicese.com/normatividad/2008/05/29/decreto-1879-de-29-05-2008/
http://www.actualicese.com/normatividad/2008/05/29/decreto-1879-de-29-05-2008/
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=132&conID=4232
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Turismo, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a la Calle 28 No. 13 A 15 Piso 1° en Bogotá.  Si se 

cumplen con todos los requisitos, se hace la inscripción y se notifica al correo electrónico registrado en el 

formulario de inscripción. Lo que debe contener la inscripción que se presenta para el registro nacional de 

turismo es: 

1.Solicitud de inscripción dirigida al Registro Nacional de Turismo.  

2. Formulario de inscripción diligenciado en su totalidad,  identificando el prestador de servicios turísticos 

a inscribir (dirección, teléfono, fax, correo electrónico, municipio, departamento, dirección para 

notificaciones etc.). Indicar el total de habitaciones y camas con las que contará Ostän.  

3. Prueba de la existencia y representación legal del prestador de servicios turísticos a inscribir. 

4. Certificado de matrícula mercantil de comercio a inscribir.  

7.ANÁLISIS DE INNOVACIÓN 

La propuesta es innovadora ya que el Ostän explota responsablemente la diversidad geográfica y 

paisajística con la que cuenta el municipio, permitiendo integrar actividades de aventura extrema,  como 

valor agregado al hostal. Se vende un servicio de hospedaje integral. Se contarán con servicios internos 

tales como habitaciones confortables, baños, wi-fi. Servicios externos tales como actividades ecológicas, 

de integración, paseos de interés y se promueva el eco turismo.  La idea es no sólo ofrecer un lugar de 

acomodación a buen precio, sino además contar con talento local especializado para que los huéspedes  

puedan realizar actividades e interactuar con ellos y estar al contacto de la naturaleza sin perjudicarla 

nunca.  

Brinda  una opción diferente y cómoda a los turistas que quieren pasar varias noches en algún lugar  a un 

bajo costo. Se entiende que  para muchas personas su prioridad al viajar no es instalarse en habitaciones de 

lujo, como para muchos jóvenes es el caso y brindamos la opción de un lugar cómodo y sencillo para 

utilizar sus recursos económicos en otros atractivos autóctonos de la ciudad.  

El municipio  contiene reservas naturales excepcionales y no han sido bien utilizadas por sus habitantes. 

En la implementación del proyecto se impulsa el ecoturismo,  mediante una campaña totalmente ecológica 

donde se concientice al lugareño  y al turista de las bondades de la madre naturaleza y su uso responsable. 

Los habitantes de Nocaima y sus alrededores,  no saben lo privilegiados que son al contar con tantas 

riquezas naturales a su alcance.  Por ejemplo para los nacimientos de las quebradas Cañutal, Natautá, San 

Juanito, El Tigre, el Purgatorio, Cuarazo, El Cural y Batatal, en  general toda la cuenca media del Río 

Tobia se les están dando un mal manejo . Las actividades principales que causan efectos negativos a las 

vertientes  son la  tala de madera para combustibles y trapiches,  y las quemas en general, pues las 

personas tiran los desechos a los ríos. A través de  una sabia utilización de estos recursos, como lo es el 

hostal, se podrían atraer muchos más visitantes, se generarían más empleos,  se incrementaría la venta de 
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los productos locales y se podría explotar de una manera benéfica para la comunidad y el medio ambiente, 

como atracción turística para los visitantes.  

Colombia no ofrece buenas opciones de hospedaje para estudiantes, viajeros jóvenes, entre otros que 

quieren recorrer el mundo a bajo costo. No se necesita tener mucho dinero para poder viajar a los destinos 

a los cuales se quiere ir , con este hostal se demuestra que  existe una nueva opción para recibir a los 

turistas con un servicio de calidad y a su alcance económico.  

Es atractivo ya que cada vez más crece la cultura de viajar alrededor del mundo. Para hacerlo se ha 

comprobado que no se necesita de enormes presupuestos,  y los hostales son una excelente manera de 

prestarles un servicio muy bueno y económico a los clientes.  

El Municipio de Nocaima en el 2025 será la despensa cultural, agrícola, ambiental y turística de 

Cundinamarca, mediante el fortalecimiento de la educación, la implementación de actividades agrícolas 

con énfasis en tecnología de producción verde y el fortalecimiento de la una gestión sostenible y turística, 

y como eje articulador del desarrollo regional que garanticen una calidad de vida digna para sus 

habitantes”.
10

 

8.IMPACTO SOCIAL Según un informe de Price WaterHouseCoopers de 2009, “Colombia cuenta con 

la mano de obra más eficiente de Suramérica. Se posiciona como el segundo país con la mayor 

disponibilidad de mano de obra calificada en la zona y su personal empresarial es el segundo más ético de 

Latinoamérica”
11

. Por dicha razón se trabajará con personas netamente colombianas que provienen del 

municipio de Nocaima o de sus alrededores, y que puedan ayudar a hacer más ameno la estadía de los 

clientes al conocer tan bien el entorno. Así mismo,  será más efectivo realizar una capacitación si se 

requiere a una persona que está familiarizada con el ambiente y mucho más rápido que se adapte a su 

trabajo, a otra proveniente de un lugar diferente.  

Nocaima cuenta con una población de 7.790 habitantes de acuerdo a informes del DANE,  tan sólo 5.548 

de ellos  se encuentran afiliados al SISBEN; 1938 pertenecen al área urbana y 3610 a la zona rural. 
12

 Su 

distribución por edades se encuentra de la siguiente manera:  

 

a) 1.897 personas entre 0 y 20 años,b). 1.434 entre los 21 y 40 años c).1.476 entre los 41 y 60 años, d).  

741 entre los 61 y 95 años  

                                                      
10PROGRAMA DE GOBIERNO 2012-2015  “TRABAJANDO JUNTOS, NOCAIMA GANA”  
11

http://www.slideshare.net/pasante/brochure-de-exportaciones-13451162 
12

http://www2.cundinamarca.gov.co/planeacion/redpec/entregasenlinea/municipios/NOCAIMA/programas_de_go
bierno_y_actoadmin_ctp/NOCAIMA_Programa-de-Gobierno-2012-2016.pdf 
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Estadísticas demuestran que las necesidades básicas insatisfechas (NBI), se encuentran muy por encima 

del promedio del departamento. Durante el año 2005 el NBI fue 35,12 % mientras que el departamental 

fue del 21,16%, esto significa que 1948 habitantes no se encuentran recibiendo las condiciones básicas 

para subsistir. El proyecto captará el 0,015% de 1,434 adultos  que se encuentran  entre los veintiuno y los 

cuarenta años, es decir alrededor de 30 personas De esta manera se pretende vincularlos a un trabajo 

formal, obteniendo unos ingresos razonables para tener una calidad de vida adecuada. A la vez que se 

ayuda a disminuir el desempleo en la región se está impulsando la economía del municipio y se ayudan 

directamente a las familias de los colaboradores que participan en el proyecto.  De igual manera se 

pretende contratar la mano de obra no calificada para la adecuación y remodelación del hostal de la región 

del departamento, generando así mismo empleo para la comunidad.  

Para el hostal es de suma importancia la necesidad de evaluar los efectos concretos una vez establecido el 

negocio. Se seguirán tres pasos fundamentales para  evaluar el desarrollo de éstas técnicas los cuales 

medirán el éxito o el fracaso en la comunidad involucrada.                               

Comunidad involucrada 

 Se identifican las personas específicas que se involucran directamente con el proyecto, tanto 

interna como externamente (trabajadores, comunidad de Nocaima, asociados, proveedores).  

 Se indica quienes pueden ser afectados por los objetivos del hostal, tanto positivamente como 

negativamente (posibles competidores, economía del municipio).  

 Determinar quiénes y de qué manera pueden contribuir o dificultar el logro de los objetivos.  

 Considerar quiénes y cómo tienen capacidad de incidir sobre los problemas que se deben superar.  

Evaluación  

Permite evaluar y controlar el avance del proyecto sin necesidad de indicadores, y mediante la 

participación activa de los involucrados. Su objetivo es capturar testimonios de cambio en un periodo de 

tiempo específico por medio de encuestas de satisfacción que se realizarán trimestralmente en especial a 

los trabajadores de planta.  

Análisis de resultados  

Finalmente, a partir de los datos obtenidos mediante las encuestas y opiniones de los beneficiarios se 

obtienen resultados sobre el alcance, la dimensión y las características del impacto. Con este seguimiento 

se logra saber si se continúa con los parámetros o si se deben cambiar o ajustar. 
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9.PLAN DE IMPLEMENTACION 

- Julio a Diciembre 2012 Análisis de Factibilidad  

- Enero 2013 Búsqueda del terreno del hostal en Nocaima 

- Enero 2013 Búsqueda de arquitectos e ingenieros para adecuación del hostal 

- Febrero 2013 Inicio de obra/ mano de obra comunidad del municipio.  

- Marzo 2013 Remodelación del hostal.  

- Abril  2013 marketing / promoción  

- Mayo 2013 Capacitación del personal.  

- Junio 2013 Proveedores alimentos/ bebidas/ servicios generales 

- Julio 2013 Inauguración del hostal. 

10. ANEXOS 

 Se encuentran a continuación las preguntas de la encuesta tabuladas en los gráficos. 

Encuesta 

La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer la aceptación que podría tener un hostal ecológico 

en el municipio de Nocaima.  

Nombre:_____________________________ 

Carrera:_____________________________ 

Universidad:__________________________        Correo:______________________ 

Edad: ________                        Sexo: ____________ 

 

 

ENCUESTA / TABULACIÓN RESULTADOS  
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Nota Pregunta 1.Si su respuesta anterior es “Para nada interesante”, la encuesta ha terminado de lo 

contrario continúe con la siguiente pregunta. 
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12. Cuánto estaría dispuesto a pagar por las actividades extremas tales como:  

 

13% 

20% 
67% 

Torrentismo  

Entre $
20.000 -
35.000

Entre
$35.000 -
50.000

60% 

40% 

Muros de Escalada  

Entre $
20.000 -
35.000

Entre $
35.000 -
50.000
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13. Si no existe la probabilidad que use el nuevo servicio ¿Cuál es el motivo? (si está interesado no 

responda) 
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