
MODELOS DE NEGOCIO PARA
EL CUIDADO PRE Y

POSPARTO

Hernando Huertas Romero
Juan Sebastián Forero Collazos

TUTOR:
Fernando Restrepo Rojas

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD

1



ÍNDICE:

Resumen……………………………………………………………………………………..3

Introducción…………………………………………………………………………………4

Capítulo I - Antecedentes…………………………………………………………………6

Capítulo II - Planteamiento del Problema:
2.1. Pregunta Problema………………………………………………………………….20

Capítulo III - Objetivos:
3.1. Objetivo General……………………………………………………………………..20
3.2. Objetivos Específicos…………………………………………………………….…20

Capítulo IV - Justificación……………………………………………………………….21

Capítulo V - Alcance y Propósito………………………………………………………22

Capítulo VI - Consideraciones Éticas…………………………………………………23

Capítulo VII - Metodología………………………………………………………….……25

Capítulo VIII - Desarrollo:
8.1. Estudio de Mercado…………………………………………………………………26
8.2. Estudio Técnico……………………………………………………………………...42
8.3. Estudio Financiero…………………………………………………………………..75

Capítulo IX - Dificultades………………………………………………………………...99

Capítulo X - Conclusiones……………………………………………………………..101

Capítulo XI - Referencias……………………………………………………………….104

Capítulo XII - Anexos
12.1. Índice de tablas……………………………………………………………….…...111

2



Resumen:

Este trabajo trata de establecer una participación mediante un modelo de negocio,
en el dinámico y cada vez mayor, mercado de salud colombiano, enfocado en la
población materno perinatal en la zona nororiental de la ciudad de Bogotá, D.C. para
el año 2022.

Partiendo del reconocimiento de la necesidad de brindar educación y cuidados
médicos y de salud confiables y de calidad a la mujer y su familia en los momentos
del preparto y posparto. Máxime con los cambios culturales y sociales que se han
generado con el cada vez mayor nivel educativo y adquisitivo de las mujeres, así
como los cambios en los conceptos y dinámicas de familia.

Favoreciendo el contacto emocional con el nuevo integrante de la familia y ayudando
a resolver las inquietudes que se presentan en cuanto a los cambios físicos y
emocionales de la madre y su entorno familiar, en el pre y el posparto, preparación y
realización de la lactancia, los cuidados y la estimulación temprana del neonato con
vinculación activa del padre y/o familia.

Se realizó una revisión de los componentes normativos hoteleros y de salud, de
mercado y financiero, que están involucrados en las propuestas de negocio: servicio
domiciliario, hotel spa materno perinatal y/o la unión de las dos propuestas.

Abstract:

This work seeks to establish via a business model, participation in the dynamic and
ever-growing Colombian health market, focused on the maternal perinatal population
of the north-eastern city of Bogotá D.C, for the year 2022.

Taking into account the necessity to provide reliable and quality education and
medical care to the woman and her family, both before and after giving birth. Also
taking into careful consideration, the cultural and social changes experimented due to
the increasing educational and acquisitive power of women, along with the changes
in the dynamics and concept of family.

Favoring the emotional contact with the new member of the family, and aiding to
resolve the inquiries that appear regarding emotional and physical changes of the
mother and her familiar surroundings, before and after birth, during the preparation
and the lactation itself, the early cares and stimulation of the neonate with an active
bonding from the father and/or the family.

A review of the normative elements regarding hotels and health, as well as
population and financial markets, since all these elements are involved in the
business proposal: a maternal perinatal hotel spa, domiciliary service or the union of
both proposals.
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Introducción:

En Colombia el concepto de maternidad históricamente se ha centrado
primordialmente en el componente biológico, como parte del modelo biológico o
empírico-analítico que se centra en los factores de riesgo, por lo que, sus principales
indicadores son los de morbimortalidad maternofetal, olvidando el componente
emocional de la futura madre en cuanto a esta nueva, inquietante y maravillosa
experiencia en la cual se hace necesario el acompañamiento, el apoyo, la consejería
y la educación, en cuanto al cuidado de su salud y la del futuro nuevo integrante de
la familia, tanto en la dimensión física como en la mental. (Cáceres-Manrique et al,
2014)

En la literatura médica se encuentran diferentes artículos y escritos que mencionan
que el adecuado cuidado y seguimiento durante la gestación y el puerperio,
evidencian favorabilidad respecto a la evolución clínica de las mujeres y sus hijos.

En cuanto a las causas de morbilidad y mortalidad que afectan a la mujer durante y
posterior a la gestación, se evidencia que son las hemorragias, infecciones,
hipertensión durante la gestación (preeclampsia y eclampsia), abortos y
complicaciones durante el parto (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2019). La
mayoría de ellas son evitables, mediante acciones e intervenciones efectivas
realizadas por parte del personal de salud. Los profesionales de la salud son
capaces de reducir los riesgos, brindar tratamiento y rehabilitación en el cuidado de
la salud materna (Torres, 2010), mediante estrategias como:

● Educación sobre factores de riesgo, signos de alarma, manifestaciones
tempranas de complicaciones y planes de cuidado en caso de presentarse
una patología o evento, limitando a largo plazo las consecuencias
potenciales.

● Hacer que la familia intervenga en el cuidado de la madre, favoreciendo el
acompañamiento mediante estrategias de educación y seguimiento.

● Participación en el diseño de políticas públicas y estrategias de salud,
orientadas a la reducción de la morbi/mortalidad materna por causas
prevenibles.

● Investigación científica realizada por profesionales de salud. Permiten la
creación y actualización de guías y protocolos, que orientan la práctica y el
ejercicio profesional.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el
Banco Mundial (BM) la lactancia materna es la mejor manera de proporcionar
nutrición al bebé pues le brinda los nutrientes necesarios para un desarrollo
sostenible, favorece el desarrollo de su sistema inmunitario para que pueda
protegerlo de infecciones como diarrea y neumonía (las dos principales causas de
mortalidad infantil en todo el mundo), se asocia con mejores resultados de salud a
medida que el niño crece y los adultos que fueron amamantados en su etapa de
bebés a menudo tienen una presión sanguínea más baja y menor colesterol, así
como tasas más bajas de sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2. También mejora el
coeficiente intelectual (CI) y la asistencia escolar, que se vincula con mayores
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niveles de ingresos en la vida adulta. Y sin olvidar el beneficio a las madres por los
efectos de control de la fertilidad, reducción de riesgo de cáncer de mama y de
ovario más adelante en la vida y disminución en las tasas de obesidad.
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] / Banco
Mundial, 2020)

En Colombia es importante el fortalecimiento de la estrategia de lactancia materna
exclusiva al recién nacido pues de cada 100 niños que nacen, sólo 56 de ellos
inician la lactancia materna en la primera hora de nacidos. (Ministerio de Salud y
Protección Social de la República de Colombia, s.f.)

Además del cuidado de la madre, se debe hacer énfasis en la vigilancia del recién
nacido, por lo cual, existen diferentes estrategias de educación para orientar a
padres y madres (especialmente primerizos). Escenarios vistos principalmente en
consultas prenatales y de control y desarrollo, por parte de personal capacitado.
Debido a esto, se busca crear potenciales modelos de negocio que fomenten la
educación de padres y madres, en un ambiente que brinde comodidad y tranquilidad
a la familia, permitiendo la adquisición de conocimiento en un entorno ideal.

Durante el período de recuperación y adaptación de la mujer a su nuevo rol de
madre, en forma empírica, ha sido apoyado en la mayoría de los casos, por las
mujeres mayores de la familia pero que, dados los cambios poblacionales que
incluyen migración interna o nacional, externa o internacional y temporal o
permanente, lleva a que las mujeres puedan encontrarse sin ese apoyo, total o
parcial, en su entorno familiar. Además, sin olvidar los conceptos de familias mono u
homoparentales que se deciden por la gestación, la adopción de infantes muy
pequeños o, incluso, la subrogación materna.
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Capítulo I - Antecedentes:

Marco Teórico y Legal:

En nuestro medio, al parecer, no se ha evaluado la importancia y necesidad de
satisfacer necesidades de un importante grupo poblacional como es el de las
mujeres profesionales y/o ejecutivas con capacidad de pago, en estado de
embarazo.

La necesidad específica que nos atañe es la posibilidad de recuperación y
adaptación a su nuevo rol de madre, pues el mismo, y de forma empírica, ha sido
asumido por las mujeres mayores de su familia y dados los cambios poblacionales
que incluyen migración interna o nacional, externa o internacional y temporal o
permanente, es frecuente que las mujeres puedan encontrarse sin el apoyo, total o
parcial, de las mujeres mayores de su entorno familiar. Y sin olvidar los conceptos de
familias mono u homoparentales que se deciden por la gestación, la adopción de
infantes muy pequeños o, incluso, la subrogación materna. Lo anterior genera un
vacío y necesidad insatisfecha que consideramos puede ser cubierto con las
propuestas contempladas en el presente proyecto.

A continuación, se lista la legislación que se considera pueda tener implicaciones
directas e indirectas, en los modelos de negocios a proponer:

A. Normatividad de Emprendimiento:

Ley 344 de 1996: "Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del
gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras
disposiciones". Normas correspondientes a la creación de empresas. En el artículo
16 trata sobre el acceso a los recursos para proyectos de incubadoras asociadas al
Sena (modificado por el Art. 32, Ley 1607 de 2012).

Ley 550 de 1999: "Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la
reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar
la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se
dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta
ley". Prorrogada hasta el 1o. de julio de 2007, vencido dicho término, se aplicará de
forma permanente sólo a las entidades territoriales, las descentralizadas del mismo
orden y las universidades estatales del orden nacional o territorial de que trata la Ley
922 de 2004.

Ley 789 de 2002: "Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo".

Artículo 40 de la ley 789 de 2002: creó el Fondo Emprender FE como una cuenta
independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el cual
será administrado por esa entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas
empresariales en los términos allí dispuestos.

Decreto 934 de 2003: "Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo
Emprender FE".
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Ley 905 de 2004: "Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre
promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se
dictan otras disposiciones".

Ley 1014 de 2006: "De fomento a la cultura de emprendimiento" (empresarial en
Colombia. Y reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1192 de 2009).

Sentencia C-392 de 2007: la Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento
de sus atribuciones, respaldó la creación de microempresas bajo el régimen de
Empresas Unipersonales, contemplada en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006
“Ley de Fomento al Emprendimiento”. De acuerdo con la Sentencia en mención, las
empresas que se creen a partir de la entrada en vigencia de dicha ley que tengan
hasta 10 empleados y menos de 500 SMMLV se constituyen y vigilan como
Empresas Unipersonales ("La empresa unipersonal es una forma de organización
comercial autónoma, que si bien comparte rasgos comunes con las sociedades
comerciales presenta a su vez caracteres distintivos que permiten diferenciarla, tales
como lo relacionado con la forma y requisitos de constitución, a los efectos de su
actividad frente a terceros y a su objeto social, entre otros aspectos relevantes").

Sentencia C–448 del 3 de mayo de 2005: demanda de inconstitucionalidad contra la
expresión “con concepto previo favorable de la Dirección de Apoyo Fiscal del
Ministerio de Hacienda”, contenida en el artículo 21 de la Ley 905 de 2004 “por
medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de
la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones”.
El demandante afirma que las expresiones acusadas vulneran el artículo 1º, 287 y
294 de la Constitución Política. Lo anterior, en procura de estimular la creación y
subsistencia de las Mipymes.

Código de Comercio para Guía de Emprendimiento:

● Título III, Artículo 294: sobre constitución de Sociedades Colectivas.
● Título IV, Artículo 323: sobre constitución de Sociedades en Comandita.
● Título IV, Capítulo II, Artículo 337: sobre constitución de Sociedades en

Comandita Simple.
● Título IV, Capítulo III, Artículo 343: sobre constitución de Sociedades en

Comandita por Acciones.
● Título V, Artículo 353: sobre constitución de Sociedades de

Responsabilidad Limitada.
● Título VI, Artículo 373: sobre constitución de Sociedades Anónimas.
● Título VII, Artículo 461: sobre constitución de Sociedades de Economía Mixta.
● Título VIII, Artículo 469: sobre constitución de Sociedades Extranjeras.
● Título IX, Artículo 498: sobre constitución de Sociedades Mercantiles de

Hecho. G.

Ley 2069 de 2020: "Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en
Colombia". Tiene por objeto establecer un marco regulatorio que propicie el
emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas,
con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad.

Dicho marco busca delinear un enfoque regionalizado de acuerdo a las realidades
socioeconómicas de cada región.
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B.  Reglamentación para el Turismo:

Ley 300 de 1996: "Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras
disposiciones". Reglamentada por el Decreto Nacional 2590 de 2009. Establece que
los concejos distritales o municipales, determinarán las zonas de desarrollo turístico
prioritario, así mismo autoriza a las corporaciones de aquellos municipios con menos
de cien mil habitantes, que posean gran valor histórico, artístico y cultural para que
establezcan un peaje turístico, sin que la tarifa supere un salario mínimo diario legal
por vehículo de uso público o comercial y medio salario mínimo diario legal por
vehículo de uso particular. Dicta disposiciones sobre el Ecoturismo, etnoturismo,
agroturismo, acuaturismo y turismo metropolitano; turismo de interés social,
Mercadeo, Promoción del Turismo y Cooperación Turística Internacional, incentivos
tributarios para el fomento de la actividad turística, Fondo de promoción turística,
Corporación Nacional de Turismo, Registro Nacional de Turismo, derechos y
obligaciones de los usuarios, control y sanciones. Crea la división de policía de
turismo dentro de la dirección de servicios especializados de la Policía Nacional.
Prestadores de servicios turísticos en particular, establecimientos hoteleros o de
hospedaje, agencias de viajes y de turismo, transportadores de pasajeros,
establecimientos de gastronomía, bares y negocios similares, establecimientos de
arrendamiento de vehículos, empresas captadoras de ahorro para viajes, guías de
turismo, sistema de tiempo compartido, operadores profesionales de congresos,
ferias y convenciones, círculos metropolitanos turísticos.

Decreto 504 de 1997: "Por el cual se reglamenta el Registro Nacional de Turismo de
que tratan los artículos 61 y 62 de la Ley 300 de 1996". Se reglamenta el Registro
Nacional de Turismo, respecto del objeto del registro de los prestadores de servicio
turístico, art. 1. Funciones del Registrador, art. 2. Publicidad, formalización, art. 3 y 4.
Contenido del formulario de inscripción y actualización, art. 5. Plazo para registrar o
devolver la solicitud, devolución, art. 6 y 7 Procedimiento de inscripción, art. 8 a 18.
Requisitos y condiciones generales para la inscripción en el Registro Nacional de
Turismo, art. 19 y 20. Requisitos y condiciones específicos, art. 21 a 32.
Actualización de Registro, art. 33. Incumplimiento de obligaciones, Cancelación,
Alcance, tarifas, y actualización, art. 33 a 37. Plazo para organizar el Registro
Nacional de Turismo, art. 38. Vigencia, art. 39.

Decreto 1075 de 1997: "Por el cual se señala el procedimiento para la imposición de
sanciones a los prestadores de servicios turísticos". Fija el procedimiento para la
imposición de sanciones a prestadores de servicios turísticos, indica las infracciones,
procedimiento para reclamos por servicios incumplidos, preclusión de la
reclamación, procedimiento ante asociaciones gremiales por reclamos de servicios
incumplidos, conciliación, remisión y procedimiento en el Ministerio, suspensión de
términos; señala las sanciones y determina que la prestación de servicios turísticos
sin inscripción en el Registro Nacional de Turismo, conlleva la clausura del
establecimiento por el Alcalde Distrital o Municipal; regula el registro de sanciones,
pago al Fondo de Promoción turística e intervención de la Fiscalía.

Decreto 2074 de 2003: "Por el cual se modifica el Decreto 504 de 1997", respecto de
la Publicidad, formalización, contenido del formulario de inscripción y actualización,
devolución de la solicitud de registro, contenido del certificado de inscripción,
requisitos, art. 1 a 6. De las oficinas de representaciones turísticas, empresas
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promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo compartido, art. 7 y 8.
Programas de turismo, art. 9 a 17. Vigencia, art. 18.

Concepto 23 de 2005 - Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.: El
registro nacional de turismo busca principalmente llevar la inscripción de los
prestadores de servicios turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia,
establecer mecanismos de identificación y regulación de los prestadores de dichos
servicios y establecer un sistema de información sobre el sector turístico; por tanto,
su fin básico es el de servir de referencia en la prestación de un servicio a la
comunidad y como tal tiene un objetivo enmarcado dentro del orden público, por lo
cual, la disposición de la Ley 300, debe prevalecer sobre las de la Ley 962 de 2005,
pues no puede considerarse que con la expedición de la última ley citada, se haya
acabado con todos los requisitos para la operación de los establecimientos de
comercio, máxime cuando esos requisitos han sido establecidos con la finalidad de
proteger el interés general y evitar que la ciudadanía pueda verse engañada por un
establecimiento turístico que no esté autorizado, o no tenga la capacidad suficiente
para responder por el servicio que está ofreciendo.

Resolución 657 de 2005: "Por la cual se reglamenta la categorización por estrellas
de los establecimientos hoteleros o de hospedaje que prestan sus servicios en
Colombia". Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Reglamenta la
categorización por estrellas de los establecimientos hoteleros o de hospedaje que
prestan sus servicios en Colombia, disponiendo que sólo podrán ser categorizados
por estrellas los establecimientos hoteleros o de hospedaje que en los términos del
artículo 78 de la Ley 300 de 1996, se consideren como hoteles, según la definición
de la norma técnica sectorial NTSH 006, para lo cual deben obtener el Certificado de
Calidad Turística, expedido por un Organismo Certificador debidamente acreditado
por la Superintendencia de Industria y Comercio, que cuente con visto bueno de la
Dirección de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sin cuya
certificación no podrán utilizar en su publicidad la categorización por estrellas, so
pena de ser sancionados.

Ley 1101 de 2006: "Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de
Turismo y se dictan otras disposiciones". En cuanto a la contribución parafiscal con
destino a la promoción y competitividad del turismo, crea el impuesto nacional con
destino al turismo como inversión social mediante la promoción y el fortalecimiento
de la competitividad que comprende la capacitación y la calidad turísticas. Señala la
forma del recaudo del impuesto y la destinación de los recursos obtenidos por el
mismo.

Decreto 2925 de 2008: "Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia
del Subsidio Familiar y se determinan las funciones de sus dependencias".
Reglamenta el artículo 39 de la Ley 300 de 1996, estableciendo los requisitos y el
procedimiento para efectos de la devolución del IVA a los turistas extranjeros por la
compra de bienes en el territorio nacional, los bienes adquiridos que dan derecho a
la devolución, los montos objeto de devolución y unidades máximas de un mismo
artículo, rechazo de la solicitud de devolución, término y forma para efectuarlo.

Ley 1558 de 2012: "Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General de
Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones". Modifica la Ley 300
de 1996 -Ley General de Turismo, la Ley 1101 de 2006 fomentando el desarrollo, la
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promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad turística, a
través de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y
aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el
desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los
mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado en la
actividad. Lo anterior teniendo en cuenta la organización del sector turístico, del
consejo superior de la microempresa y de la pequeña y mediana empresa, del
consejo nacional de seguridad turística, turismo social, de la contribución al turismo,
del fondo nacional de turismo, de los recursos, del banco de proyectos, entre otras
disposiciones.

Decreto 2183 de 2013: "Por el cual se modifica parcialmente la estructura de la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN)". Regula la elaboración y registro de las estadísticas relacionadas con el
sector turístico, enfocado en los establecimientos de alojamiento y hospedaje y la
información contenida en las tarjetas de registro hotelero al DANE, con el fin que se
produzca información estadística sobre visitas de nacionales y extranjeros, en los
términos y condiciones que señale el reglamento que expida el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, quien deberá facilitar las condiciones técnicas para
su cumplimiento.

Decreto 1097 de 2014: "Por el cual se reglamenta la etapa previa de reclamación
directa para ejercer la acción jurisdiccional de protección al consumidor de servicios
turísticos o aéreos". Reglamenta la etapa previa de reclamación directa que deben
agotar los consumidores de servicios turísticos y aéreos ante los prestadores de
servicios turísticos y ante las empresas de transporte aéreo, para ejercer la acción
jurisdiccional de protección al consumidor prevista en el artículo 56 numeral 3 de la
Ley 1480 de 2011 - Estatuto del Consumidor- ante la Superintendencia de Industria y
Comercio o ante el Juez competente, según su elección. Define su ámbito de
aplicación, forma de presentación de la reclamación, respuesta y remisión
normativa.

Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015: "Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo". Se regula la
etapa previa de reclamación directa que deben agotar los consumidores de servicios
turísticos y aéreos ante los prestadores de servicios turísticos y ante las empresas
de transporte aéreo, para ejercer la acción jurisdiccional de protección al consumidor
prevista en el artículo 56 numeral 3 de la Ley 1480 de 2011 -Estatuto del
Consumidor- ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante el Juez
competente, según su elección. Los consumidores de servicios turísticos o aéreos
podrán presentar personalmente o a través de representante o apoderado
reclamación directa por escrito, telefónica o verbalmente ante los prestadores de
estos servicios cuando se vulneren sus derechos como consumidor, contenidos,
respectivamente, en la Ley 300 de 1996. Por ende, se señalan los requisitos de la
reclamación, y respuesta de la reclamación. (Artículo 2.2.2.34.1.1 al 2.2.2.34.2.4).
Son bienes inmuebles con vocación turística, incautados o con extinción de dominio,
aquellos susceptibles de ser utilizados por los turistas durante sus viajes y estancias
en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio, cultura, salud,
eventos, recreación, descanso, peregrinación, ocupación de tiempo libre,
convenciones o negocios u otra actividad diferente en el lugar de destino.
Adicionalmente, son aquellos que por su infraestructura poseen potencialidad
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turística sirven para desarrollar proyectos o prestar servicios que puedan satisfacer
la demanda y el desarrollo turístico dentro de una región, ya sea porque están
ubicados en áreas con vocación turística que así lo definan las normas de
ordenamiento territorial respectivas, o porque en ese inmueble funcionaba o puede
funcionar un establecimiento para fines turísticos. Todo lo anterior, de conformidad
con las normas de ordenamiento territorial donde se encuentren ubicados los bienes
inmuebles con vocación turística. (Artículo 2.2.4.2.8.1)

Decreto Único Reglamentario 1170 de 2015: “Por medio del cual se expide el
decreto reglamentario único del Sector Administrativo de Información Estadística”.
Las estadísticas del sector turístico que genere el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), garantizarán la comparabilidad internacional y para
el efecto, adoptarán las mejores prácticas, lineamientos técnicos, conceptuales y
metodológicos presentados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
particularmente la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Comunidad Andina
(CAN), entre otros organismos o acuerdos multilaterales. (Artículo 2.2.1.10.1)

Decreto 229 de 2017: "Por el cual se establecen las condiciones y requisitos para la
inscripción Registro Nacional de Turismo y se modifican en su integridad las
secciones 1, 2 y 3 del capítulo 1 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074
de 2015, Reglamentario del sector Comercio, Industria y Turismo". Modificase
íntegramente las Secciones 1, 2 y 3 del Capítulo 1 del Título 4 de la Parte 2 del Libro
2 del Decreto número 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector
Comercio, Industria y Turismo. Señala que el Registro Nacional de Turismo tiene por
objeto 1. Habilitar las actividades de los prestadores de servicios turísticos. 2. Dar
publicidad a los actos de inscripción, actualización, modificación, cancelación o
suspensión de la inscripción. 3. Establecer un sistema de información sobre el sector
turístico. Establece la forma de inscripción, actualización y término para efectuarlo, la
publicidad del certificado, los requisitos de los prestadores de servicios y para la
inscripción en el Registro Nacional de Turismo. Ordena que las Cámaras de
Comercio deberán ajustar las herramientas tecnológicas de inscripción y
actualización del citado registro.

Decreto 2158 de 2017: “Por el cual se adiciona el Capítulo 9 al Título 4 de la Parte 2
del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector
Comercio, Industria y Turismo y se reglamentan programas y descuentos para
promover el turismo de interés social”. Instrumentaliza los programas de servicios y
descuentos especiales del turismo de interés social, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 35 de la Ley 300 de 1996, modificado por el artículo 15 de la Ley 1558 de
2012.

Ley 2968 de 2020: "Por el cual se modifica la Ley General de Turismo y se dictan
otras disposiciones". Contiene medidas de corto, mediano y largo plazo que buscan
fomentar la sostenibilidad, así como implementar mecanismos para la conservación,
la protección y el aprovechamiento de los destinos y de los atractivos turísticos.
Fortalecer la calidad turística y la competitividad del sector, Fortalecer la
formalización de los prestadores de servicios turísticos y promover la reactivación
del sector. También incluye normas en beneficio de los prestadores de servicios,
turistas, empresarios, municipios y certificadores de calidad.

C.  Normas Técnicas Sectoriales - Alojamiento y Hospedajes:
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Norma Técnica Sectorial Colombiana. NTSH 001: "Establecimientos de alojamiento
y hospedaje. Norma de competencia laboral. Realización de actividades básicas
para la prestación del servicio", 2003 (ICONTEC, SENA, COTELCO). El objetivo de
esta norma es proporcionar los requisitos para organizar el inicio y cierre de
actividades y operar equipos y elementos de trabajo de acuerdo con los parámetros
definidos en los establecimientos de alojamiento y hospedaje.

Norma Técnica Sectorial Colombiana. NTSH 002: "Establecimientos de alojamiento
y hospedaje. Norma de competencia laboral. Información a clientes, atención de
sugerencias y reclamaciones de acuerdo a políticas de servicio", 2003 (ICONTEC,
SENA, COTELCO). Esta norma proporciona los requisitos para atender sugerencias
y reclamaciones cumpliendo el protocolo de servicio y brindando información
conforme a requisitos del cliente en los establecimientos hoteleros y otros tipos de
alojamiento.

Norma Técnica Sectorial Colombiana. NTSH 003: "Establecimientos de alojamiento
y hospedaje. Norma de competencia laboral. Prestación de servicio de recepción y
reservas conforme a manuales existentes", 2003 (ICONTEC, SENA, COTELCO).
Esta norma proporciona los requisitos para ofrecer productos y servicios dando
respuesta al cliente, realizar check in y check out de huéspedes y reservar
habitaciones de acuerdo con procedimientos definidos en los establecimientos de
alojamiento y hospedaje.

Norma Técnica Sectorial Colombiana. NTSH 004: "Establecimientos de alojamiento
y hospedaje. Norma de competencia laboral. Atención del área de conserjería de
acuerdo al manual de procedimientos", 2003 (ICONTEC, SENA y COTELCO). Esta
norma proporciona los requisitos para ejecutar labores de apoyo en el servicio a
huéspedes y clientes y atender entrega y recibo de habitaciones según
procedimientos definidos en los establecimientos de alojamiento y hospedaje.

Norma Técnica Sectorial Colombiana. NTSH 005: "Establecimientos de alojamiento
y hospedaje. Norma de competencia laboral. Manejo de valores e ingresos
relacionados con la operación del establecimiento", 2003 (ICONTEC, SENA,
COTELCO). Esta norma proporciona los requisitos para cumplir procedimientos
definidos para el manejo de valores y realizar el cobro en los establecimientos de
alojamiento y hospedaje.

Norma Técnica Sectorial Colombiana. NTSH 006 (actualización): "Clasificación de
establecimientos de alojamiento y hospedaje. Categorización por estrellas de
hoteles, requisitos", 2009 ICONTEC, COTELCO). Esta norma establece las
características de calidad en infraestructura y servicios ofrecidos, que deben cumplir
los hoteles para obtener su certificado de calidad turística, así mismo, define la
clasificación de los establecimientos de alojamiento y hospedaje, mediante la
categorización por estrellas para los hoteles en las modalidades 1, 2, 3, 4, 5.

D.  Reglamentación para Salud:

Decreto 4192 de 2010: "Por medio del cual se establecen las condiciones y
requisitos para la delegación de funciones públicas en Colegios Profesionales del
área de la salud, se reglamenta el Registro Único Nacional y la Identificación Única
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del Talento Humano en Salud y se dictan otras disposiciones". Regula temas como
la delegación de funciones públicas en los colegios profesionales, el Registro Único
Nacional y la Tarjeta de Identificación Única Nacional de Talento Humano en Salud y
los permisos transitorios a personal extranjero de salud.

Resolución 3100 de 2019: "Por la cual se definen los procedimientos y condiciones
de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los
servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación
de Servicios de Salud". Es el instrumento que indica las condiciones, estándares y
criterios mínimos necesarios para poder ofertar y prestar servicios de salud en
Colombia.

Fuente: Normatividad A, B, C, D - Información adaptada de Documentos para turismo: Reglamentación, Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C. (https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20482).

A continuación, se revisará la normatividad legal vigente que directamente aplica:

Talento humano (principalmente en salud): este aparte es transversal, aplica en
cualquiera de los modelos de negocio propuestos.

La normatividad que aplica es:

1. Decreto 4192 de 2010, por el cual se estableció el relacionamiento de
todos los profesionales de ciencias de la salud en el Registro Único
Nacional de Talento Humano (ReTHUS), el cual es de carácter abierto
al público en general, permitiendo que mediante los datos de
documento de identidad o nombre del profesional se pueda conocer si
efectivamente éste cumplió con los requisitos establecidos en la Ley
1164 de 2007, por la cual se dictan disposiciones en materia del
Talento Humano en Salud, y como tal se encuentra autorizado para
ejercer la profesión u ocupación del área de la salud. Lo anterior
puede ser verificado mediante la página electrónica:
https://www.sispro.gov.co/central-prestadores-de-servicios/Pages/ReT
HUS-Registro-de-Talento-Humano-en-Salud.aspx

2. Resolución 3100 de 2019, por la cual se definieron los procedimientos
y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud
y de habilitación de los mismos. Esta resolución consta de siete
estándares de habilitación que son: 1) Talento humano. 2)
Infraestructura. 3) Dotación. 4) Medicamentos, dispositivos médicos e
insumos. 5) Procesos prioritarios. 6) Historia clínica y registros. 7)
Interdependencia.

Algunos de los estándares que aplicarían para los modelos de
negocio propuestos, a saber:
a.    Talento humano: en cualquiera de las tres (3) opciones.
b. Historia clínica y registros: mediante la definición brindada en el
artículo 34 de la Ley 23 de 1981 (“Por la cual se dictan normas en
materia de ética médica”) y la resolución 1995 de 1999 (“Por la cual
se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica”).
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3. Código Sustantivo del Trabajo: tanto si el personal contratado se hace
en forma directa o a través de tercerización de servicios, es necesario
conocer la legislación en cuanto al tipo de contrato que se utilice (por
obra o labor, a término fijo, a término indefinido o prestación de
servicios).

En caso de optar por la decisión de funcionar con el modelo de Hotel Spa se debe
cumplir con la normatividad que aplica en cuanto a:

1. Infraestructura: todo lo relacionado a la estructura física, entre otras:
a. Permiso o licencia de uso del suelo: requisito para inscribir el

establecimiento con el fin de conseguir los permisos de uso
para el suelo o edificación. Es expedido por la Secretaría de
Planeación Distrital.

b. Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
NSR-10.

c. Ley 1346 de 2009, “Convención sobre los Derechos de las
personas con Discapacidad”.

2. Para el desarrollo de las actividades y habilitación de los
establecimientos de hospedaje se deben cumplir con requisitos tales
como:

a. Registro Nacional de Turismo (Decreto 504 de 1997): mediante
esta normatividad se establece la obligación de inscribirse en
el registro a todos los prestadores de servicios turísticos entre
ellos los hoteles, centros vacacionales, campamentos,
viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje no permanente,
excluidos los establecimientos que prestan el servicio de
alojamiento por horas, con el fin de habilitar las operaciones de
estos prestadores (según el artículo 2.2.4.1.1.12 del Decreto
1074 de 2015, modificado por el Decreto 229 de 2017).
El registro se expide por la Cámara de comercio de cada
ciudad donde se encuentre el establecimiento comercial y debe
renovarse anualmente.

b. Migración Colombia: inscripción para el envío de información, en
forma diaria, sobre las listas de personas extranjeras que
ingresaron y salieron del hotel.

c. Registro Cámara de Comercio: inscripción de la matrícula
comercial como persona natural o jurídica a través de cualquiera
de las formas de sociedades que existen en Colombia y podrá
registrarse por medio del formulario Registro Único Empresarial
y Social (RUES), pagando los derechos establecidos por ley.

d. Registro DIAN: inscripción del RUT (Registro Único Tributario).
e. Tarjeta de Registro de Alojamiento: llevar el registro de los

huéspedes, a través del diligenciamiento de la Tarjeta de
Registro de Alojamiento en el sistema que, para todos los
efectos disponga el Gobierno Nacional. La tarjeta es la prueba
del contrato de hospedaje.

f. Contrato de hospedaje: el contrato de hospedaje es un contrato
de adhesión que una persona natural o jurídica celebra con el
propósito principal de prestar alojamiento a otra persona
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denominada huésped mediante el pago del precio respectivo,
por un plazo inferior a 30 días.

g. Pólizas de seguro: los prestadores de servicios de alojamiento
turístico deberán contar con una póliza de seguro de
responsabilidad contra daños a huéspedes y a terceros. La
póliza mencionada deberá cubrir cualquier siniestro que se
presente durante la prestación del servicio de alojamiento
turístico. Como mínimo, deberá cubrir los riesgos de muerte,
incapacidad permanente, incapacidad temporal, lesiones, daños
a bienes de terceros y gastos médicos.

3. Normas Técnicas Sectoriales: es un documento establecido por un
sector productivo, para el gremio hotelero es representado por
COTELCO (Asociación Hotelera y Turística de Colombia), que regula
las reglas, directrices y características para el desarrollo de las
actividades propias del negocio, encaminadas a la optimización de los
recursos, estándares de calidad, requisitos mínimos, procesos y
procedimiento de las tareas.

Las normas que aplican a la Unidad de Normalización COTELCO son
las siguientes:

a. Norma de Calidad NTSH 006 de 2009: Esta norma tiene como
finalidad definir la clasificación de los establecimientos de
alojamiento y hospedaje, la calidad de los servicios ofertados y
la infraestructura, que deben cumplir los hoteles para obtener su
certificación de categorización por estrellas.

b. Norma NTS 002 de 2014 (Sostenibilidad Turística): Esta norma
específica los requisitos de sostenibilidad ambiental, socio
cultural y económico para los establecimientos de alojamiento y
hospedaje, definidos en dos niveles que son nivel básico y nivel
alto de sostenibilidad.

c. Norma NTC 5133 de 2006 (Sello Ambiental Colombiano): Esta
norma específica los requisitos de sostenibilidad ambiental, que
deben cumplir los establecimientos de alojamiento y hospedaje,
tal como se define en el numeral 2.12, para que el servicio
obtenga el Sello Ambiental Colombiano, etiqueta ambiental tipo
I.

d. El Sello Ambiental Colombiano es una etiqueta ecológica o sello
que se obtiene de una forma voluntaria y que puede portar un
bien o servicio que cumpla los requisitos de acuerdo a su
categoría.

e. El sello de accesibilidad e inclusión universal garantiza el acceso
y disfrute del turismo para las personas de todas las edades,
condiciones físicas y mentales. Este sello es de carácter
voluntario y aplica para los prestadores de Servicios Turísticos
inscritos en el Registro Nacional de Turismo que cumplan con
los requisitos que plantea la ley.
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Marco conceptual:

Definiciones:

Amenities: son todos aquellos productos u objetos que el hotel pone a disposición
del huésped (durante su estancia) dentro de su habitación como: papel higiénico,
toallas, shampoo, jabón, costureros, limpia calzado, etc. (Mendoza, 2021)

Check in: término que se le da al registro de llegada del huésped, generalmente es
a partir de las 3:00 P. M. (Mendoza, 2021)

Check out: momento de la salida del huésped, 12:00 del medio día. (Mendoza,
2021)

Demanda: se refiere a la cantidad de bienes o servicios que se solicitan o se desean
en un determinado mercado de una economía a un precio específico. (Banrepcultural
- Red Cultural del Banco de la República en Colombia, 2017)

Demanda derivada: demanda de un bien o servicio que a su vez surge de la
demanda de un bien o servicio relacionado o intermedio. (Economiapedia, s.f.)

Demanda penetrada: mercado en el que se colocó los esfuerzos de marketing,
siendo estas personas las que compran el producto o servicio. (Economiapedia, s.f.)

Demanda potencial: es un nivel máximo de demanda alcanzable por un
determinado producto dada una serie de condiciones. En otras palabras, las
probabilidades de éxito del mismo en un mercado. (Economiapedia, s.f.)

Destino turístico: es un espacio físico, con o sin una delimitación de carácter
administrativo o analítico, en el que un visitante puede pernoctar. Es una agrupación
(en una misma ubicación) de productos y servicios, y de actividades y experiencias,
en la cadena de valor del turismo, y una unidad básica de análisis del sector. Un
destino incorpora a distintos agentes y puede extender redes hasta formar destinos
de mayor magnitud. Es además inmaterial, con una imagen y una identidad que
pueden influir en su competitividad en el mercado. (Organización Mundial del
Turismo [OMT], 2019)

Estudio de mercado: búsqueda sistemática de información sobre la oferta y la
demanda de un bien o servicio, para reducir la incertidumbre al momento de tomar
decisiones relacionadas sobre un proyecto. (Centro Europeo de Empresas e
Innovación [CEEI] Ciudad Real, s.f.)

Estudio o análisis financiero: es el proceso a través del que se analiza la
viabilidad de un proyecto. Tomando como base los recursos económicos que
tenemos disponibles y el coste total del proceso de producción. Su finalidad es
permitirnos ver si el proyecto que nos interesa es viable en términos de rentabilidad
económica. (OBS Business School, s.f.)

Estudio técnico: conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en el
que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente
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de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en el
cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción,
localización, instalaciones y organización requeridos. (Facultad de Economía,
Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], s.f.)

Front desk: es el término asignado a la recepción del hotel. (Mendoza, 2021)

Habitación: cualquiera de las unidades de alojamiento en un establecimiento
hotelero; consta de dormitorio y cuarto de baño, aunque puede tener espacios y
servicios adicionales según la orientación hacia el mercado que caracterice al
establecimiento. (ICONTEC [Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación) - COTELCO [Asociación Hotelera y Turística de Colombia], 2004)

Habitación estándar: habitación de un solo ambiente que está dotado de una o dos
camas. (ICONTEC [Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación) -
COTELCO [Asociación Hotelera y Turística de Colombia], 2004)

Hotel: establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en habitaciones
y otro tipo de unidades habitacionales en menor cantidad, privadas, en un edificio o
parte independiente del mismo, constituyendo sus dependencias un todo
homogéneo y con entrada de uso exclusivo. Disponen además como mínimo del
servicio de recepción, servicio de desayuno y salón de estar para la permanencia
de los huéspedes, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios.
(ICONTEC [Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación] - COTELCO
[Asociación Hotelera y Turística de Colombia], 2004)

Huésped: persona que se aloja en un establecimiento de alojamiento y hospedaje,
mediante contrato de hospedaje. (ICONTEC [Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificación] - COTELCO [Asociación Hotelera y Turística de
Colombia], 2004)

Junior suite: unidad de alojamiento compuesta por una habitación estándar y un
salón independiente en el que se pueden alojar más personas en camas
adicionales o sofás camas. (ICONTEC [Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación] - COTELCO [Asociación Hotelera y Turística de Colombia], 2004)

Nicho de mercado: es el resultado de dividir o segmentar el mercado mediante
algunas variables, creando así una segmentación lo más homogénea, concentrada
y especializada posible. (Centro Europeo de Empresas e Innovación [CEEI] Ciudad
Real, s.f.)

Oferta: cantidad de bienes, productos o servicios que se ofrecen en un mercado
bajo unas determinadas condiciones. (Banrepcultural - Red Cultural del Banco de la
República en Colombia, 2017)

Punto de equilibrio: se define como el punto en el que un proyecto no genera ni
pierde dinero. (Economiapedia, s.f.)

Room service: servicio de alimentos y bebidas ofrecido a la habitación. (Mendoza,
2021)
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Sistema único de habilitación (habilitación en salud): es el conjunto de normas,
requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y
controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y
científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico
administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, los
cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos
asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte
de los prestadores de servicios de salud y las empresas administradoras de planes
de beneficios (EAPB). (República de Colombia. Ministerio de Salud y Protección
Social, s.f.)

Spa: infraestructura habilitada para aprovechar las propiedades de elementos
naturales reconocidos como beneficiosos para la salud tales como emanaciones de
agua mineral o volcánica, las características del mar, las condiciones climáticas. En
ocasiones es utilizado complementariamente en tratamientos de salud. (ICONTEC
[Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación] - COTELCO [Asociación
Hotelera y Turística de Colombia], 2004)

Tasa de oportunidad: es la tasa a la que una persona mantiene su dinero, en un
determinado momento. (Economiapedia, s.f.)

Tasa interna de retorno: tasa a la cual una serie de entradas y salidas de efectivo
(flujo de caja), devuelven su valor a pesos de hoy o al periodo cero.
(Economiapedia, s.f.)

Turismo de salud: cubre aquellos tipos de turismo que tienen como motivación
primordial la contribución a la salud física, mental y/o espiritual gracias a
actividades médicas y de bienestar que incrementan la capacidad de las personas
para satisfacer sus propias necesidades y funcionar mejor como individuos en su
entorno y en la sociedad. El término turismo de salud engloba el turismo de
bienestar y el turismo médico. (Organización Mundial del Turismo [OMT], 2019)

Turismo de bienestar: es un tipo de actividad turística que aspira a mejorar y
equilibrar los ámbitos principales de la vida humana, entre ellos el físico, el mental,
el emocional, el ocupacional, el intelectual y el espiritual. La motivación primordial
del turista de bienestar es participar en actividades preventivas, proactivas y de
mejora del estilo de vida, como la gimnasia, la alimentación saludable, la relajación,
el cuidado personal y los tratamientos curativos. (Organización Mundial del Turismo
[OMT], 2019)

Turismo médico: es un tipo de actividad turística que implica la utilización de
recursos y servicios de curación médica (tanto invasivos como no invasivos) con
base empírica. Puede incluir el diagnóstico, el tratamiento, la cura, la prevención y
la rehabilitación. (Organización Mundial del Turismo [OMT], 2019)

Valor presente neto: sumatoria del valor presente a partir de una tasa de
descuento o tasa de oportunidad, de una serie de entradas (valores positivos) y
salidas (valores negativos) de dinero durante un horizonte de tiempo.
(Economiapedia, s.f.)
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Viabilidad (de un proyecto): es su capacidad para finalizar satisfactoriamente,
entregando los resultados esperados con la iniciativa. Analizar esta cualidad antes
de la etapa de planificación sirve como guía para impulsar la toma de decisiones
desde la comprensión integral de los parámetros del proyecto, los objetivos a
alcanzar y los factores de riesgo. (OBS Business School, s.f.)
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Capítulo II - Planteamiento del Problema:

2.1. Pregunta Problema:

Existe para la mujer bogotana del siglo XXI con capacidad de pago ¿alguna otra
opción diferente al cuidado en su sitio de residencia por miembros de su familia
durante el período comprendido entre la finalización de la gestación y el inicio del
puerperio?

Capítulo III - Objetivos:

3.1. Objetivo General:

Diseñar un modelo de negocio para brindar estrategias de cuidado a la mujer
gestante o posparto, junto al recién nacido y sus familiares, en la zona nororiental de
la ciudad de Bogotá D.C. en el año 2022.

3.2. Objetivos Específicos:

1. Determinar la normatividad legal vigente en Colombia que aplicaría sobre los
modelos de negocio a proponer.

2. Efectuar el estudio de mercado para los modelos de negocio a proponer.
3. Realizar el estudio técnico para los modelos de negocio a proponer.
4. Establecer el estudio financiero de cada uno de los proyectos, permitiendo

definir la viabilidad de los diferentes modelos de negocios que se van a
proponer, permitiendo el posterior análisis y comparación de cada uno de
ellos.
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Capítulo IV - Justificación:

Dado el ingreso de la mujer en el mercado laboral a cargos gerenciales y directivos
que conlleva a una variación en cuanto a sueños, ideales y expectativas, que se está
experimentando en Colombia, se considera necesaria la ampliación de servicios
enfocados a esta mujer durante el periodo de finalización de la gestación y el paso
de llegada y adaptación del nuevo integrante de la familia, como son cuidados pre y
posparto, preparación para la lactancia, cuidados del neonato y estimulación
temprana, con vinculación activa de la pareja y/o familia, bajo una orientación
profesional con recursos humanos capacitados en esta área, facilitando tratamientos
específicos y alternativos efectivos que permitan satisfacer las necesidades y las
expectativas de bienestar demandadas por la mujer en este período, pre y posparto,
tomándose en cuenta las tres dimensiones de espíritu, mente y cuerpo para alcanzar
el equilibrio.

En este trabajo se considera que al brindar apoyo cualificado se puede, en forma
indirecta, ayudar a mejorar los indicadores en programas y planes como el de la
lactancia materna, pues como se indicaba en el Plan Decenal de Lactancia Materna
2010 – 2020, es un compromiso de todos y “un imperativo público para la protección
y alimentación de los niños y niñas menores de dos años”. Brindando información
adecuada y completa para el cuidado de la madre y el recién nacido, máxime
cuando en los últimos años se ha presentado un descenso en la tasa de natalidad a
nivel nacional.

Como se mencionó previamente, en Colombia es necesario fortalecer la estrategia
de lactancia materna exclusiva al recién nacido porque de cada 100 niños que
nacen, sólo 56 de ellos inician la lactancia materna en la primera hora de nacidos.
(Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia, s.f.)

Así mismo los indicadores reportados por el Instituto Nacional de Salud - INS del
2020, año de por sí atípico ante la presentación de la pandemia por SARS-CoV-2
(COVID-19), mostraron 409 muertes maternas tempranas, son las ocurridas durante
el embarazo, parto y hasta los 42 días de terminada la gestación, número que
superó en 100 muertes a lo proyectado para dicho período de tiempo. (UNFPA,
2021)

Igualmente se busca que el proyecto también sea atractivo y ofrezca un retorno a la
inversión de capital, necesaria para su desarrollo e implementación final, a aquellas
personas naturales y/o jurídicas que participen en el mismo.
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Capítulo V - Alcance y Propósito:

Alcance:

Inicialmente el proyecto está orientado a ser una aproximación teórica ante una
posibilidad de negocio en el mercado de salud en la ciudad de Bogotá, D.C. para el
año 2022, ofertando servicios a mujeres gestantes, y su familia, en la recta final del
preparto e inicios del posparto.

Cuando se presentó la idea y se inició el proceso de recolección de información no
se encontró que tal idea estuviese difundida en el mercado nacional e internacional,
lo cual varió durante el transcurso de la investigación al encontrar desarrollos en
varios países de distintos continentes.

Se escogió a Bogotá, D.C. por ser la ciudad más densamente poblada de Colombia
además de contar con un segmento poblacional de ingresos medios y altos que
permiten el pago del importe del servicio a ofrecer, el cual en el momento no está
cubierto por los planes de beneficios de los diferentes regímenes en salud ni por las
entidades de medicina prepagada y de pólizas de seguros.

Propósito:

Al revisar la literatura se encontraron pocas aproximaciones en servicios a la mujer y
su familia en la conjunción del período pre y posparto, tanto a nivel nacional como
internacional, principalmente en América Latina.

Por lo anterior, se busca la posibilidad de ofrecer a la mujer y su familia opciones
que complementen, positivamente, con las que cuentan actualmente para este
período de su vida.

22



Capítulo VI - Consideraciones Éticas:

Consideraciones éticas:

En el desarrollo del presente proyecto se tendrán en cuenta aspectos éticos como:

1. Categoría de la investigación: al no tratarse de investigación en salud y en
humanos se consideró que no le es aplicable la Resolución No. 8430 de 1993
(Octubre 4) y “Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y
administrativas para la investigación en salud”.

2. Consentimiento informado: dado el punto anterior y al no darse la necesidad de
intervenir con el sujeto como paciente se consideró que no es aplicable la Ley 23 de
1981 (Febrero 18) y “Por lo cual se dictan Normas en Materia de Ética Médica”, en
cuanto a la necesidad de contar con el desarrollo e implementación del documento
escrito denominado consentimiento informado.

3. Uso de datos personales: ante el hecho de no realización de encuestas directas
por medio de las cuales sea factible la obtención, y posterior utilización de datos de
índole personal, se considera que no es aplicable la Ley Estatutaria 1581 de 2012
(Octubre 17) y “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de
datos personales”.

Los datos que puedan llegar a ser utilizados serán extraídos de bases de libre y
público conocimiento publicadas por entidades gubernamentales en Colombia, como
el Departamento Nacional de Estadística (DANE), los Ministerios y la Alcaldía Local
de Bogotá, entre otros; así como de entidades del orden internacional que
igualmente presentan datos de información libre y abierta como el Banco Mundial
(BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), entre otros. Y la fuente de
obtención será debidamente referenciada.

4. Derechos de autor: el presente proyecto se compromete a respetar la propiedad
intelectual de autores, cuyos conceptos o conocimientos sean utilizados durante su
desarrollo, mediante la citación específica y adecuada de la fuente bibliográfica
donde se encuentre lo referenciado. Teniendo en cuenta la Ley 23 de 1982 (Enero
28) “Sobre derechos de autor” y la Ley 1915 de 2018 (Julio 12) “Por la cual se
modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de
derecho de autor y derechos conexos”.

5. Riesgos y beneficios: en el proyecto se considera que no se da la posibilidad de
riesgos y beneficios en los participantes, al no contar con sujetos directos de estudio.

6. Conflicto de intereses: los integrantes del grupo de trabajo del presente proyecto
manifiestan no estar directa o indirectamente relacionados con entidades de los
sectores gubernamental y hotelero o de salud, público o privado, con injerencia o
interés y/o con financiamiento directo o indirecto para el desarrollo del mismo.

7. Medio ambiente: los integrantes del grupo se comprometen a tener en cuenta el
cumplimiento de la normatividad legal vigente y que emana de lo consagrado en la
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Constitución Política de la República de Colombia, publicada en la Gaceta
Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991:

a. “Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad
en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.
b. Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados.
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas.”
c. Así como lo establecido por el Ministerio del Medio Ambiente,
creado con la Ley 99 de 1993 («Por la cual se crea el Ministerio del
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se
dictan otras disposiciones.»).

8. Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación
del Terrorismo (SARLAFT): revisión y cumplimiento de lo establecido mediante la
Circular Externa 026 de 2008 (Junio 27) de la Superintendencia Financiera de
Colombia y la cual consta de dos componentes:

a. Prevención del riesgo: donde se busca evitar la introducción de recursos
provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o
financiación del terrorismo al sistema financiero.
b. Control del riesgo: cuyo propósito es detectar y reportar operaciones
que se pretendan realizar o se hayan realizado, intentando dar apariencia de
legalidad, aplicando medidas preventivas y correctivas.

Los riesgos asociados al SARLAFT son de índole reputacional, legal, contagio y
operativo.
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Capítulo VII - Metodología:

Cronograma
Objetivos Método Presupuesto Tiempo

Determinar la
normatividad

legal vigente en
Colombia que
aplicaría sobre
los modelos de

negocio a
proponer.

Al momento de hacer un emprendimiento
o un modelo de negocio, independiente

de su función u objetivo, se debe realizar
un estudio del ámbito normativo y legal,
en el país donde ejecuta sus funciones
operativas. Para el presente trabajo, se

debe hacer indagación de las leyes,
decretos, sentencias y resoluciones en la
república de Colombia, en cuanto a los

componentes de emprendimiento,
turismo, normas técnicas sectoriales y

salud.

Recursos
propios

$2.400.000 -
$3.000.000

COP

1 mes
(1 hora
al día)

Efectuar el
estudio de

mercado para
los modelos de

negocio a
proponer.

Estudio de mercado: búsqueda
sistemática de información sobre la oferta

y la demanda de un bien o servicio.
Entrevista a expertos de

gineco-obstetricia y pediatría, sobre los
potenciales modelos de negocio.

$4.800.000 -
$6.000.000

COP

2 meses
(1 hora
al día)

Realizar el
estudio técnico

para los modelos
de negocio a

proponer.

Estudio técnico: se determina la
infraestructura necesaria para ofertas los
servicios propuestos, buscando un uso

eficiente de los recursos limitados.
Consulta con profesionales en áreas de

arquitectura, mercadeo, hotelería y
turismo, para el desarrollo de la

estructura necesaria de cada modelo de
negocio propuesto.

$4.800.000 -
$6.000.000

COP

2 meses
(1 hora
al día)

Establecer el
estudio

financiero de
cada uno de los

proyectos,
permitiendo

definir la
viabilidad de los

diferentes
modelos de

negocios que se
van a proponer,
permitiendo el

posterior análisis
y comparación
de cada uno de

ellos.

Estudio financiero: uso de indicadores
contables y económicos, para determinar

la viabilidad del proyecto y las
potenciales utilidades.

Definición de cada modelo de negocio
que se va a proponer, para la atención de
las mujeres pre y posparto. Realizar un
análisis de la información obtenida en el
estudio de mercado, técnico y financiero,
para determinar la factibilidad económica

de cada modelo de negocio, según
factores extrínsecos e intrínsecos de
cada uno de ellos. Posteriormente,

concluir con la comparación entre cada
modelo de negocio, determinando el

modelo o los modelos de negocios más
eficientes, en caso de ser viables.

$2.400.000 -
$3.000.000

COP

1 mes
(1 hora
al día)
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Capítulo VIII - Desarrollo:

8.1. Estudio de Mercado:

En este estudio se busca establecer la oportunidad que ofrece la ciudad de Bogotá
D.C., para determinar la necesidad de un modelo de negocio para el pre y
posparto, como un servicio que ofrece comodidad, tranquilidad y lujo para los
habitantes de la ciudad y alrededores, e incluso población con recursos
económicos de otras partes de Colombia y extranjeros (regiones no contempladas
para el actual estudio de mercado).

Un estudio de mercado consiste en la recopilación, análisis e interpretación de
información, que facilitan la toma de decisiones respecto a la conveniencia o no, de
ofrecer un producto o servicio para atender una necesidad en la población
estudiada, analizando a su vez el entorno que rodeará al modelo de negocio
propuesto, como: clientes / compradores, proveedores, competidores y los ámbitos
de tipo económico, político, normativo y social.

Para desarrollar la investigación de mercados se debe definir los objetivos del
estudio, análisis de oferta y competencia, determinar la demanda insatisfecha o
potencial, desarrollo de habilidades de mercado y posterior presentación e
interpretación de resultados. Pasos a seguir en el capítulo, para mostrar los datos
reales para la toma de decisiones, referentes al modelo de negocio para el pre y
posparto.

Objetivos del Estudio de Mercado:

● Establecer la demanda y la oferta para los modelos de negocio
● Proyección y balance de oferta y demanda, en el horizonte del negocio
● Análisis y determinación de la competencia

Búsqueda de Información Sobre la Demanda:

Como primer paso se consideran las diferentes variables para segmentar el
mercado, las cuales son las siguientes para el presente trabajo:

● Variables geográficas:
1. Ubicación de la demanda → Bogotá D.C. - Colombia

● Variables demográficas:
1. Sexo → Mujeres
2. Edad → 20 a 34 años aproximadamente
3. Estrato socioeconómico → 4, 5 y/o 6
4. Nivel educativo → Universitario, especialización, maestría y/o

doctorado
5. Fecundidad → Tasa global de fecundidad por año en Bogotá D.C.

Posterior a la definición de las variables anteriores, se estima la población objetivo
de la investigación por medio de datos nacionales proporcionados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y Datos Abiertos del
Gobierno de Colombia. Se hará uso de datos definidos a partir del año 2018 hasta
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proyecciones del 2050, para ser utilizados como estudio y establecer información
pertinente, para el desarrollo de este capítulo y los siguientes, facilitando la toma de
decisiones para establecer el modelo de negocio.

A continuación se presenta la Tabla 1, donde se muestra el número total de mujeres
entre 20 a 34 años que viven en Bogotá D.C. (cabecera) para el año 2018:

Tabla 1:
Número total de mujeres entre 20 a 34 años que viven en Bogotá D.C. - Cabecera

- Año 2018

Edad Mujeres

20 a 24 años 349.244

25 a 29 años 341.095

30 a 34 años 306.826

Total 997.165

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) - Censo Nacional de Población y
Vivienda del año 2018
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Como se muestra en la tabla 1, en la ciudad de Bogotá D.C. para el año 2018, se
registra una población total de mujeres entre 20 y 34 años de 997.165, estando
conformada por 349.244 mujeres entre los 20 a 24 años, 341.095 mujeres entre los
25 a 29 años y 306.826 mujeres entre los 30 a 34 años. Para lograr la aplicación de
la investigación, se seleccionará la población conformada entre las edades de 20 y
34 años, dato recopilado del DANE respecto al censo nacional del 2018.
Posteriormente, la tabla 2 muestra el número total de mujeres en Bogotá D.C.
(cabecera) que tienen estudios universitarios, especialización, maestría y/o
doctorado en el año 2018:

Tabla 2:
Número total de mujeres en Bogotá D.C. - Cabecera, que tienen estudios

universitarios, especialización, maestría y/o doctorado - Año 2018

Nivel de estudios Mujeres

Universitario 645.680

Especialización, maestría y/o doctorado 224.326

Total 870.006

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) - Censo Nacional de Población y Vivienda
del año 2018
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero
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Para la tabla 2 se puede observar que en la ciudad de Bogotá D.C. para el año
2018, hay 645.680 mujeres con estudios universitarios, 224.326 mujeres con
especialización, maestría y/o doctorado, para un total de 870.006 mujeres con un
nivel de estudio entre universitario a doctorado. A continuación, se hace búsqueda
del número total de nacimientos por nivel educativo de mujeres, entre 20 a 34 años
en Bogotá D.C. para el año 2020, en este caso, se cambió el origen de la
información de 2018 a 2020, al ser los datos del año 2020 información más reciente
para hacer el análisis demográfico de la población en estudio, información
proyectada en la tabla 3:

Tabla 3:
Número total de nacimientos por nivel educativo de mujeres, entre 20 a 34 años

en Bogotá D.C. - Año 2020

Edad Profesional Especialización Maestría Doctorado

20 a 24 años 1.416 15 0 0

25 a 29 años 4.535 303 80 1

30 a 34 años 5.018 927 382 13

Total
10.969 1.245 462 14

12.690

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) - Nacimientos por nivel educativo de la
madre según departamento, municipio de residencia y grupo de edad de la madre para el año 2020
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

En la tabla 3 para el año 2020, se puede observar 10.969 nacimientos en mujeres
entre 20 a 34 años con un nivel educativo de profesional, 1.245 nacimientos en
mujeres entre 20 a 34 años con un nivel educativo de especialización, 462
nacimientos en mujeres entre 20 a 34 años con un nivel educativo de maestría y 14
nacimientos en mujeres entre 20 a 34 años con un nivel educativo de doctorado.
Dando un total de 12.690 nacimientos, teniendo en cuenta que cada nacimiento
hace referencia a un sólo bebé y no al número de partos/cesáreas, es decir, de este
número total de nacimientos se puede desprender un menor número de partos /
cesáreas en los casos de gestaciones múltiples (ej. mellizos, trillizos, cuatrillizos,
entre otros). Por tal razón, se hace búsqueda del número de multiplicidad del
embarazo para la ciudad de Bogotá D.C. en el año de 2020 ilustrado en la tabla 4:

Tabla 4:
Multiplicidad del embarazo en mujeres en Bogotá D.C. - Año 2020

Cantidad %

Simple 77.801 98,082%

Doble 1.488 1,875%
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Triple 29 0,036%

Cuádruple o más 4 0,005%

Total 79.322 100%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) - Nacimientos por tipo de parto, según
departamento de residencia de la madre y multiplicidad del embarazo para el año 2020
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Al observar la tabla 4 se puede evidenciar que más de un 98% de los embarazos
son simples, siendo de multiplicidad doble en un 1,87% y menor a un 0,1% los
embarazos triples y cuádruples. Por tal razón, se realiza la tabla 5 para proyectar el
número total de nacimientos en Bogotá D.C. para el año 2020, mediante el uso de la
información encontrada en la tabla 4:

Tabla 5:
Número total de nacimientos según la multiplicidad del embarazo en Bogotá D.C. -

Año 2020

Nacimientos %

Simple 77.801 96,193%

Doble 2.976 3,679%

Triple 87 0,111%

Cuádruple o más 16 0,019%

Total 80.880 100%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) - Nacimientos por tipo de parto, según
departamento de residencia de la madre y multiplicidad del embarazo para el año 2020
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

En la tabla 5, se encuentra que más de un 96% del número de nacimientos en
Bogotá D.C. en el año 2020 son de multiplicidad simple, un 3,6% es por multiplicidad
doble y menor a un 0,2% por multiplicidad triple o cuádruple. Posteriormente, se
hace una inferencia según los datos obtenidos en la tabla 3 y la tabla 5, para
determinar el número aproximado de nacimientos según multiplicidad ilustrado en la
tabla 6:

Tabla 6:
Número total de nacimientos según la multiplicidad del embarazo en Bogotá D.C. -

Año 2020

Nacimientos Nacimientos (en mujeres con
educación superior)

%

Simple 77.801 12.205 96,193%
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Doble 2.976 466 3,679%

Triple 87 15 0,111%

Cuádruple o más 16 4 0,019%

Total 80.880 12.690 100%

Fuente: Inferencia entre la tabla 3 y la tabla 5
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

En la tabla 6, se busca determinar el número total de nacimientos según
multiplicidad del embarazo (número de fetos en la gestación) en mujeres con nivel
educativo universitario a doctorado en Bogotá D.C. para el año 2020, encontrando
que 12.205 nacimientos serían provenientes de una multiplicidad simple (un feto en
la gestación), 466 de multiplicidad doble (dos fetos en la gestación), 15 nacimientos
de multiplicidad triple (tres fetos en la gestación) y 4 en una multiplicidad cuádruple
(cuatro fetos en la gestación). A continuación, en la tabla 7 se busca ilustrar la
multiplicidad del embarazo en mujeres con nivel educativo universitario a doctorado
en Bogotá D.C. para el año 2020:

Tabla 7:
Multiplicidad del embarazo en mujeres con nivel educativo universitario a

doctorado en Bogotá D.C. - Año 2020

Cantidad %

Simple 12.205 98,079%

Doble 233 1,872%

Triple 5 0,040%

Cuádruple o más 1 0,008%

Total 12.444 100%

Fuente: Inferencia tabla 6 y número de nacimientos totales
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

En la tabla 7 se logra determinar un número total de 12.444 embarazos en mujeres
con nivel educativo universitario a doctorado en Bogotá D.C. en el año 2020,
evitando haber tomado como referencia el número total de nacimientos por nivel
educativo de la mujer (tabla 3) que inducía al error, al ser el número total de bebés
nacidos en ese año, más no el número de gestaciones por mujer que podría llegar a
ser menor. De esta manera, se obtiene que la demanda potencial serían 12.444
mujeres en estado de embarazo entre los 20 a 34 años con nivel educativo
universitario, especialización, maestría y/o doctorado en la ciudad de Bogotá D.C.
para el año 2020.

Además, se contempla para este trabajo que las mujeres con nivel educativo
superior, tienen mayor capacidad de pago para gastar en un potencial modelo de
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negocio dirigido a brindar comodidad, tranquilidad y lujo, a las madres y familiares
durante la gestación y posterior al nacimiento. Afirmación que se puede inferir al
encontrarse que en Colombia, a manera de ejemplo, hay estudios por parte del
Observatorio de la Universidad Colombiana y el periódico económico, empresarial y
financiero de Colombia La República, donde se menciona que al tener una persona
ya sea hombre o mujer, un nivel educativo superior, tiene mayores posibilidades de
tener remuneraciones económicas superiores respecto a la población con educación
media o inferior. Para complementar, también hay normatividad vigente como los
Decretos 449, 450 y 451 de 2022, en los cuales se modifica la remuneración de los
servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los
niveles de preescolar, básica y media, encontrando en estos Decretos, que la
remuneración de los docentes aumenta según el nivel educativo que se tenga.

Para continuar la estimación de la demanda potencial para los modelos de negocio a
proponer, se debe considerar la tasa global de fecundidad por año (número de
nacimientos por mujer por año) en mujeres que residen en Bogotá D.C., para
realizar una proyección de futuros nacimientos y por ende futura demanda potencial,
razón por la cual, se toma nuevamente información del DANE respecto a
información de crecimiento demográfico a nivel departamental entre los años de
2018 y 2050, que se ilustra en la tabla 8:

Tabla 8:
Tasa Global de Fecundidad por Año - Bogotá D.C.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) - Crecimiento demográfico a nivel
nacional por área para el periodo 2018 - 2070 y a nivel departamental por área para el periodo 2018 - 2050 -
Cambio Demográfico Bogotá D.C.
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

De la tabla 8 se debe considerar que a futuro, se va a presentar un menor número
de nacimientos por mujer por año en la ciudad de Bogotá D.C., disminuyendo la tasa
global de fecundidad de un 1,46 para el año 2020, a un 1,36 para el año de 2050, es
decir, hay una reducción del 6,85% en la tasa global de fecundidad entre el año 2020
y 2050. Por lo cual, al tener para el año 2020 un número total de 12.444 embarazos
en mujeres con nivel educativo universitario a doctorado en Bogotá D.C., para el año
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de 2050 habría un número total de 11.592 embarazos en mujeres con este nivel
educativo. Se debe recordar que estas son aproximaciones numéricas basadas en
proyecciones dadas por el DANE, por lo que dichas cifras en un futuro, pueden ser
diferentes al no haberse contemplado otros factores en las proyecciones del DANE y
en el presente estudio.

Posteriormente, se busca estimar el número de mujeres entre los 20 a 34 años que
viven en estratos 4, 5 y 6 en la ciudad de Bogotá D.C., para obtener ese resultado,
se consultó como fuente al diario La República, ilustrando los resultados obtenidos
en la tabla 9:

Tabla 9:
Número total de personas que viven en estratos 4,5 y 6 en Bogotá D.C. - Año

2019

Estrato Número Personas % Personas

4 757.923 9,42%

5 240.570 2,99%

6 124.889 1,55%

Total 1’123.382 13,96%

Fuente: La República - Conozca cómo es el mapa de los estratos en las grandes ciudades de Colombia - Mayo
2019.
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

En la tabla 9, se muestra que alrededor de 1’123.382 personas viven en estratos 4, 5
y 6 en la ciudad de Bogotá D.C., es decir, un 13,96% de los habitantes residentes en
esta ciudad. Posteriormente, se busca hacer una inferencia para estimar el número
de mujeres entre los 20 a 34 años que viven en estratos 4, 5 y 6 en la ciudad de
Bogotá D.C., determinando una población objetivo que podría tener los recursos
económicos necesarios, para adquirir los servicios que se buscan proponer en este
documento. La tabla 10 muestra los resultados obtenidos:

Tabla 10:
Número de mujeres entre los 20 a 34 años que viven en estratos 4,5 y 6 en la

ciudad de Bogotá D.C. - Año 2019

Número total de
mujeres entre 20 a 34

años que viven en
Bogotá D.C.

% de personas que
viven en estratos 4, 5 y

6

Mujeres entre los 20 a
34 años viven en

estratos 4, 5 o 6 en la
ciudad de Bogotá D.C.

997.165 13,96% 139.204

Fuente: Inferencia entre la tabla 1 y la tabla 9
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero
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Se observa en la tabla 10, que un total de 139.204 mujeres entre los 20 a 34 años
viven en estrato 4, 5 o 6 en la ciudad de Bogotá D.C. en el año 2019, al realizar una
inferencia entre la tabla 1 y la tabla 9. Siendo este número mayor respecto a la cifra
obtenida en la tabla 7, donde se estimó una población objetivo de 12.444 embarazos
en mujeres de 20 a 34 años con nivel educativo universitario a doctorado en Bogotá
D.C. en el año 2020. Por lo anterior, se considera tomar como referencia la
población obtenida en la tabla 10, al ser una estimación poblacional más alta,
respecto al número de embarazos en mujeres según edad y nivel educativo.
Además, se considera que la población de mujeres que viven en estratos 4, 5 y 6
tendrían la capacidad de pago, para adquirir los servicios a proponer en el trabajo, y
según la proyección de la tasa global de fecundidad para la ciudad de Bogotá D.C.
(tabla 8), nacerían 1,46 bebés por mujer en el año 2020. Es decir, el mercado
potencial incluso podría ser mayor, al nacer 203.237 bebés aproximadamente, por
las 139.204 mujeres, pero para evitar posibles escenarios de sobreestimación de la
demanda potencial y por la tendencia de reducción en la tasa global de fecundidad,
se trabajará con las 139.204 mujeres.

Las tablas anteriores nos permiten hacer una aproximación de la cantidad de
mujeres por grupos de edad ubicadas en Bogotá D.C., específicamente en la
cabecera. Contemplando las variables de edad, ubicación geográfica, estudios,
estrato socioeconómico y número de nacimientos. Como se comentó previamente, la
tabla 10 tendrá la mayor relevancia, al ser el mercado potencial (consumidores con
posible interés y capacidad de pago que desean hacer un intercambio) para el
servicio que se busca ofrecer. El objetivo sería llegar a un 1% a 2% de ese mercado
potencial descrito, es decir, lograr un mercado penetrado (clientes que han pagado
por el servicio o producto ofertado) de 1.392 a 2.784 mujeres con nacidos vivos por
año, alrededor de 116 a 232 clientes por mes. Además, se esperaría una estancia
promedio en el hotel de 3 a 5 días por cliente al mes (Cámara de Comercio de
Bogotá, julio 2019).

Oferta:

Se refiere al número de productos, bienes y/o servicios que una empresa o
institución están dispuestos a ofertar en un mercado, dentro de un rango de
precios. Para el presente trabajo, se busca la forma de atender a la demanda
potencial descrita previamente, atendiendo sus necesidades por medio de los
modelos de negocio propuestos.

Previo a definir la oferta necesaria para la demanda potencial, se requiere analizar
los competidores primarios y secundarios respecto al cuidado pre y posparto,
permitiendo conocer si se están satisfaciendo las exigencias y/o necesidades
actuales de estos consumidores.

Competencia:

Se definen como las compañías, instituciones, empresas o personas que ofrecen a
un grupo de mercado productos, bienes y/o servicios, relacionados al cuidado pre y
posparto. Estos se han separado en competidores primarios y secundarios.
(Núñez, 2022)
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Competidores primarios:

Son las compañías, instituciones, empresas o personas que ofrecen productos,
bienes y/o servicios similares en términos de calidad, precio y valor agregado a lo
que el presente trabajo ofertará, respecto al cuidado pre y posparto en la ciudad de
Bogotá Distrito Capital. Durante los últimos años, se han ido desarrollando y
fortaleciendo diferentes alternativas a nivel nacional y local, que pueden
representar competencia al modelo de negocio propuesto, como son:

A. Programas de asistencia en lactancia materna, con posibilidad de visita
domiciliaria por personal de Enfermería, instaurados por empresas de medicina
prepagada y seguros como, por ejemplo, Colsanitas
(https://www.colsanitas.com/lactancia-materna) y Seguros Sura
(https://segurossura.com/co/blog/revista-5-sentidos/lactancia-materna-si-se-puede/)
.

B. Programas de asistencia en lactancia materna, con servicio de atención
domiciliaria por personal de Enfermería, instaurados por Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud y otras organizaciones del sector salud como, por ejemplo,
Fundación Santa Fe de Bogotá
(https://www.fsfb.org.co/wps/portal/fsfb/ginecologia-obstetricia-y-reproduccion-huma
na/especialidades1/dermatologia_copy_copy/unidad-obstetrica/!ut/p/z0/tZHNTsMw
EIRfhYuP0TokIlwDqCDUiIoLqS_V1tmkhsRObaciPD1OEeKnUIkDF3vXHs3OZ4OA
EoTGnWrQK6OxDf1SnK0WdzdpnKS8OJ_FGc-TdH6xyOIku07gFsRxQXA4tcVl0YD
o0W8ipWsDZaM0SdOaRmFk1s6Tt0qGeows9dZUg5QhQLQZOtQIJbmewnWrKqzI
xVBWZDv0bwYrafpxv0A56EnyYYnTfPW43YochDTa07OHsnb1OgQJEw3j77sju5sq
R9phO1SfTkKsrwkY33tpz_ifSBj_RsL4zySMH5Icfer7Gf8vVNVhQ5rciURrB0ftL396q
OufxPJqTF7m9JC_AthZ-Jg!/) y Emermédica
(https://www.emermedica.com.co/vive-emermedica/taxonomia/alianzas/tipo/cuidado
-neonatal/).

C. Programas de asistencia en lactancia materna y atención en salud instaurados
por grupos de profesionales mediante páginas electrónicas como, por ejemplo,
Holadr. (https://holadr.com.co/), DoctorAkí
(https://www.doctoraki.com/?utm_source=Google&utm_medium=CPC&utm_campai
gn=PERF_COL_Brand_SEM&gclid=CjwKCAjw1ICZBhAzEiwAFfvFhJNkf816V0Z8G
TcLDxEjUlHkCh1NNObKmV7HTGAISVqaY4nFW9XYNBoCe7UQAvD_BwE),
Doctoralia (https://www.doctoralia.co/) y Vida láctea Asesoría de Lactancia Materna
(https://vidalactea.co/lactancia-materna-pediatria-landing/?gclid=CjwKCAjwg5uZBh
ATEiwAhhRLHrlVp6_ltW2nRiT0cQrvSXKCCRC0irVpHkJm-vhwDk7BH9-swDidyRo
CDjQQAvD_BwE)

D. Organizaciones no Gubernamentales que brindan asesoría y acompañamiento a
las madres como La Leche League International – Colombia (http://lllcolombia.org/).

E. Programas de asistencia en lactancia materna instaurados por profesionales
independientes mediante páginas electrónicas como, por ejemplo, Liliana Umaña
Consultora en Lactancia IBCLC (https://liliumana.com/soy-lili-umana/) y Liliana
Cucaita Consultora Internacional de Lactancia Materna – IBCLC
(https://lililacta.com/).
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En Colombia y principalmente en Bogotá, ya existen programas y servicios para
mujeres en el período del posparto mediato e inmediato, los cuales se llevan a
cabo en el domicilio de la usuaria o en la Institución Prestadora de Servicios de
Salud donde se atendió el parto (opción a).

Haciendo búsqueda de los costos para recibir atención por parte de profesionales
de la salud cómo pediatras y especialistas en ginecología y obstetricia, se
evidenció en la página de DoctorAkí (opción C), los siguientes valores para cita
virtual o presencial por 30 minutos en el año 2022:

Ginecología y Obstetricia:
● Virtual: $61.000 a $85.300 COP
● Presencial: $85.300 COP

Pediatría:
● Virtual: $73.000 a $82.400 COP
● Presencial: $73.000 a $82.400 COP

Además, el portal de DoctorAkí permite escoger entre varios profesionales, en
diferentes horarios, modalidad presencial o virtual y agrega las valoraciones dadas
por pacientes que ya usaron el servicio, por cada uno de los profesionales en su
página. Por lo cual, realizar la opción del modelo de negocio número 1 (servicio en
el domicilio de la mujer, mediante profesionales capacitados en temas de cuidado
materno en preparto y puerperio y en atención y cuidado al recién nacido) podría
ser más difícil, al existir posibilidades de costos superiores al realizar que los
profesionales de la salud se transportan al domicilio de los pacientes, además,
añadiendo la dificultad en términos de movilidad en la ciudad, aumentando los
tiempos del desplazamiento y por ende menor atención de usuarios. Para finalizar
la idea, se considera difícil competir contra el modelo de negocio ya implementado
por DoctoAkí y se buscaría en el modelo de negocio 2 (servicio en un Hotel Spa) la
viabilidad en términos del estudio técnico y financiero, para dar continuidad al
presente trabajo. De esta manera, se busca reducir el impacto que tendrían los
competidores primarios, en el modelo de negocio que se quiere implementar con el
Hotel Spa para cuidados pre y posparto.

Competidores secundarios:

Son compañías, instituciones, empresas o personas que ofrecen productos, bienes
y/o servicios que no son similares o iguales en términos de calidad, precio y valor
agregado a lo que el presente trabajo ofertará, respecto al cuidado pre y posparto
en la ciudad de Bogotá Distrito Capital. Además, debido al tamaño y/o ubicación
geográfica, puede no repercutir de forma directa al servicio de cuidado pre y
posparto que se busca ofertar con el Hotel Spa.

En cuanto a las opciones que incluyen la presencia física de un Hotel Spa, no se
encuentra existencia de dicha estructura en Colombia, ni en Latinoamérica, pero en
otras partes del planeta se están desarrollando y publicitando prestaciones en el
segmento de servicios hoteleros de lujo, por ejemplo:
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A. KAI SUITES (https://kaisuites.com.sg/kai-suites/) ubicado en el Estado República
de Singapur, Asia. Con un costo aproximado de US$18000 dólares por una estadía
de dos (2) semanas
(https://edition.cnn.com/travel/article/kai-suites-singapore-postpartum-hotel-wellnes
s/index.html#:~:text=At%20Kai%20Suites%2C%20an%20uber,for%20a%20two%2
Dweek%20stay.).

B. BORAM POSTNATAL RETREAT (https://boramcare.com/) en la quinta avenida
de la zona de Manhattan en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.
Ubicado en el noveno piso del Hotel 5 estrellas Langham Manhattan con un costo
que oscila entre US$1450 y US$1950 dólares por noche, dependiendo del tipo de
habitación seleccionado (https://boramcare.com/faq/).

C. FAMILY NEST HOTEL
(https://www.hus.fi/en/patient/hospitals-and-other-units/womens-hospital/family-nest
-hotel-after-childbirth-meilahti) en el segundo piso del Hotel Scandic Meilahti y que
forma parte del Hospital de la Mujer en Helsinki, Finlandia.

D. HADASSAH BABY MATERNITY HOTEL
(https://www.hadassah.org.il/en/hadassah_baby_maternity_hotel/) en el Hotel
Hadassah Ein Kerem ubicado en el Hadassah University Medical Center en
Jerusalén, Israel.

E. FRANCES PERRY HOUSE MATERNITY HOSPITAL en el Hotel Grand Hyatt en
la ciudad de Melbourne, Australia
(https://www.francesperryhouse.com.au/Maternity/Grand-Hyatt-Program).

En caso de tomar esta opción debe ser en un lugar confortable, privado, en el estilo
hotel boutique de lujo, ubicado en una de las zonas exclusivas de la ciudad de
Bogotá, muy cerca de las mejores instituciones de salud habilitadas y acreditadas,
además de cercanía a centros comerciales y con facilidad de acceso.

Como se mencionó, el hotel está dentro de la categoría de hotel boutique de cinco
estrellas, enfocado a brindar un servicio exclusivo, personalizado, en donde las
experiencias, las instalaciones y el servicio a cargo de un recurso humano con
habilidades y competencias en la atención son fundamentales para satisfacer las
necesidades y expectativas de los clientes, buscando una experiencia única y de
alto nivel. El hotel contaría con quince (15) a veinte (20) habitaciones, un
restaurante, zona de spa, estética, salón de relajación y tienda para bebés.

Cuantificación de la Oferta para el Hotel Spa:

En este apartado se busca analizar cómo serán atendidas las exigencias y/o
demandas de la población en el cual se enfoca el presente trabajo. Es ideal poder
hacer un cálculo de la participación porcentual de cada uno de los competidores
(primarios y secundarios), para conocer la cobertura de mercado en el cual el
proyecto pueda participar, pero para este trabajo desafortunadamente se desconoce
el número de citas diarias, semanales, mensuales o anuales agendadas en los
portales web anunciados en el apartado de competidores primarios, además, se
desconoce el número de clientes totales hospedados por año en los servicios de
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cuidado pre y posparto fuera de Colombia de las instituciones consideradas cómo
competidores secundarios.

Tabla 11:
Oferta actual en Bogotá D.C. - año 2019

Variable % Total

Demanda potencial 100 139.204

Cobertura de mercado a participar (escenario no optimista) 1 1.392

Cobertura de mercado a participar (escenario optimista) 2 2.784

Fuente: elaboración a partir de la tabla 10
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Como se puede observar en la tabla 11, se considera que la demanda potencial es
de 139.204 personas, en el cual en un escenario no optimista la participación en el
mercado sería de 1.392 mujeres con nacido(s) vivo(s) por año, es decir, 116 clientes
por mes o 29 personas por semana. En caso de un escenario optimista, la
participación en el mercado sería de 2.784 mujeres con nacido(s) vivo(s) por año, es
decir, 232 clientes por mes o 58 personas por semana. Además, se esperaría una
estancia promedio en el hotel de 3 a 5 días por cliente al mes. (Cámara de Comercio
de Bogotá, 2019)

Proyección de la Oferta para el Hotel Spa:

En este apartado se busca determinar la oferta que será ofrecida en un futuro,
dependiendo directamente en si hay posibilidades de aumento, disminución o
mantenimiento de la demanda establecida actualmente. En el caso de las
proyecciones para el cuidado pre y posparto, se realiza una inferencia a partir de la
tabla 8 y 10, a partir del escenario optimista:

Tabla 12:
Oferta a futuro en Bogotá D.C. año 2025 a 2050

Año Tasa Global de Fecundidad Cobertura de Mercado

2025 1,434 2.726

2030 1,405 2.671

2035 1,388 2.638

2040 1,378 2.618

2045 1,371 2.604

2050 1,365 2.592

Fuente: inferencia a partir de la tabla 8 y 10
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Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

En la tabla 12 se evidencia que el mercado que se busca cubrir en el escenario
optimista (2% del mercado potencial), se encuentra en una constante disminución,
reduciendo el número de clientes que podría tener el Hotel Spa, pasando de 2.726
clientes para el año 2025 a 2.592 clientes para el año 2050, es decir, en 25 años se
podría presentar una reducción de 134 clientes.

Se debe considerar, que estos números son inferencias realizadas a partir de
proyecciones dadas sobre el DANE respecto a la tasa global de fecundidad, por lo
cual, en un futuro dichos valores podrían cambiar. Además, dependiendo de la
capacidad del Hotel Spa para penetrar el mercado y establecer un nuevo nicho que
actualmente no se encuentra en Colombia, la cobertura de mercado podría ser
mayor a nivel nacional e incluso a nivel internacional, requiriendo de estrategias de
ampliación para la sede del Hotel Spa que se propondrá en el Estudio Técnico de
este trabajo. Pero también si el negocio no presenta una correcta acogida por parte
de la población o si se crean nuevos competidores primarios, que reduzcan la
participación en el mercado del Hotel Spa, los valores de la tabla 12 se verían
reducidos significativamente.

Asignación de Precios:

Es la cantidad monetaria que se establece para un producto, bien y/o servicio, al
depender este de un equilibrio entre el precio en el que los consumidores están
dispuestos a comprar y la contraparte a vender. Para poder establecer los precios de
los diferentes servicios a prestar en el Hotel Spa, se contempla el valor monetario
fijado por los competidores secundarios, pero se debe contemplar que estos valores
son presentados en dólares y son hoteles ubicados en entornos económicos más
fuertes respecto a Colombia, es decir, sus ingresos operacionales son mayores, pero
también tendrán gastos y costos de operación de mayor magnitud económica.

Tabla 13:
Tarifas Competidores Secundarios

Nombre Competidor Secundario - País Rango de Precios en USD
por noche

Kai Suites - Singapur $975 - $1.035

Boram Postnatal Retreat - Estados Unidos $1.450 - $1.950

Family Nest Hotel - Finlandia $400 - $675

Hadassah Baby Maternity Hotel - Israel $211 - $423

Frances Perry House Maternity Hospital - Australia $525 - $860

Fuente: páginas Web de cada competidor secundario
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero
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Se puede observar en la tabla 13 los rangos de precios por noche de los diferentes
competidores secundarios del Hotel Spa, teniendo estos un costo promedio por
noche de $764,5 USD, es decir, alrededor de $3’631.375 COP (1 dólar = 4.740
pesos colombianos). Pero como se mencionó con anterioridad, estos centros de
cuidado pre y posparto tienen un costo elevado al ser servicios cotizados en dólares,
por lo cual, la devaluación del peso colombiano a lo largo del año 2022 magnifica el
costo económico para acceder a este tipo de servicios, además, el salario mínimo en
Singapur, Estados Unidos, Finlandia, Israel y Australia es mayor respecto a
Colombia. (Datosmacro, sf). Por tal razón, la fijación de precios dependerá de la
financiación requerida para dar inicio al Hotel Spa, al igual que los gastos y costos
operacionales que se necesiten para el mantenimiento de la empresa.

Estrategia de Mercadeo:

Tabla 14:
Nicho de mercado establecido

Variables Geográficas

País Colombia

Ciudad Bogotá Distrito Capital

Población Urbana

Variables Demográficas

Edad 20 a 34 años

Sexo Femenino

Estado civil Solteras, casadas, divorciadas y viudas

Estrato socioeconómico 4, 5 y 6

Nivel educativo Universitario, especialización, maestría
y/o doctorado

Variables Conductuales de Mercado

Frecuencia de compra Una a dos por mujer junto a su pareja
y/o familia

Motivo para adquirir el servicio Comodidad, tranquilidad, educación y
relajación

Beneficios obtenidos
Educación de padres y madres, en un

ambiente que brinde comodidad y
tranquilidad a la familia

Fuente: variables determinadas a lo largo del estudio de mercado
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero
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Nombre del Hotel Spa:

Hotel Spa Materno Neonatal. Se considera que el nombre establecido para el hotel,
permite a los clientes considerar los pilares fundamentales del negocio a establecer,
los cuales son brindar comodidad, tranquilidad, educación y relajación a madres
junto a su pareja y/o familiares.

Eslogan para la marca del Hotel Spa Materno Neonatal:

Fuente: elaboración propia en Tailor Brands
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Posicionamiento del Hotel Spa:

Visión:

● Ser una empresa reconocida a nivel nacional, por la excelente calidad de
atención ofrecida a madres y recién nacidos junto a su familia, permitiendo
ser líderes en el cuidado pre y posparto en la ciudad de Bogotá Distrito
Capital.

Misión:

● Somos una empresa dedicada a madres y recién nacidos junto a su familia,
ofreciendo a cada uno de ellos una atención personalizada que brinda
comodidad, tranquilidad, educación y relajación en las etapas del pre y
posparto.

Valores Organizacionales:

● Ética
● Compromiso
● Calidad
● Respeto
● Trabajo en equipo

Objetivos:

1. Hacer introducción del Hotel Spa Materno Neonatal a mujeres entre los 20 a
34 años de la ciudad de Bogotá D.C. - Colombia, de estrato socioeconómico
4, 5 y 6 que tengan capacidad de pago para acceder a los servicios de
cuidado pre y posparto.
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2. Lograr una penetración de mercado mayor o igual al 2% de la población de
mujeres entre los 20 a 34 años que viven en estratos 4, 5 y 6 en la ciudad de
Bogotá D.C.

3. Establecer una agenda publicitaria que permita el posicionamiento de marca
que se quiere establecer con el Hotel Spa Materno Neonatal, contemplando el
uso de medios de comunicación masivo (redes sociales, anuncios en internet,
cine, televisión, radio, revistas, diarios, entre otros).

Estrategias de Mercadeo:

Este modelo de negocio está encaminado a brindar comodidad, tranquilidad,
educación y relajación a las mujeres junto a su familia, durante el periodo del pre y
posparto en la ciudad de Bogotá D. C. Al ser este un modelo de negocio innovador,
que no cuenta con competidores primarios o directos, y los potenciales clientes no
tendrían conocimiento sobre instalaciones que brinden este tipo de servicios, se
requeriría de estrategias publicitarias periódicas y de gran escala, que permitan
realizar posicionamiento en el mercado del Hotel Spa Materno Neonatal mediante
una penetración en el mercado, buscando lograr una penetración del 2% de la
demanda potencial ya estudiada.

Respecto a la instauración de precios para el Hotel Spa, se considera un costo entre
$1’700.000 COP a $2’500.000 COP por noche, precios que buscarían permitir el
financiamiento del hotel junto al mantenimiento del mismo y del personal que
atendería a los clientes que se hospeden en las instalaciones. Además, se considera
un valor que la clase socioeconómica media y alta de la ciudad de Bogotá D.C.
estaría dispuesta a pagar para obtener los beneficios que brinda las instalaciones y
servicios adicionales del hotel. En primera instancia, se esperaría un valor productivo
neto y una tasa interna de retorno baja pero que no produzca pérdidas al hotel,
permitiendo el mantenimiento del mismo mientras se hace un posicionamiento en el
mercado con las estrategias de publicidad y referencias de clientes ya atendidos por
el hotel, aumentando el conocimiento de este servicio innovador a los ciudadanos
bogotanos, y no bogotanos, y por ende la posibilidad de aumentar el número de
clientes en el futuro.

Otro aspecto fundamental es la localización del hotel en la ciudad de Bogotá D.C., el
cual debe estar en un área urbana de estrato socioeconómico alto, que se encuentre
cercano a instituciones de salud habilitadas e idealmente acreditadas para la
atención del parto y de otras necesidades de salud para las madres, además, de
lugares de ocio y entretenimiento como tiendas y restaurantes de lujo. Por lo que, se
considera que las instalaciones del hotel serían entre la Calle 110 a 122 y la Carrera
5 a 15. Foto del área de interés para las instalaciones del hotel:
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Fuente: Google Maps

8.2. Estudio Técnico: (Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de
México [UNAM], s.f.)

Este estudio busca abordar las múltiples características que se deben tener en
cuenta para la instauración del Hotel Spa Materno Neonatal en la ciudad de Bogotá
D.C., donde se debe contemplar los recursos técnicos, físicos y humanos para ser
valorados en unidad monetaria, permitiendo realizar el estudio financiero o
económico del proyecto. Los aspectos a considerar son:

● Localización geográfica.
● Tamaño de la infraestructura.
● Capacidad instalada necesaria.
● Procedimientos y procesos.
● Recursos humanos, físicos y económicos.

Para definir cada uno de los puntos anteriores, se hace necesario realizar una
estimación aproximada de la demanda, a la cual se busca ofertar los servicios del
cuidado pre y posparto, permitiendo tener una mayor precisión al momento de
desarrollar el estudio técnico y por tanto, contemplar de mejor manera los recursos
necesarios, los costos y gastos que tendrá el hotel, los insumos necesarios para
aprovisionar a la demanda y las inversiones a futuro requeridas para el
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sostenimiento del proyecto, De tal forma, que estas decisiones impactarán en la
viabilidad económica del hotel.

Objetivos del Estudio Técnico:

● Definir las características de la localización geográfica donde se ubica el
hotel.

● Contemplar el tamaño de la infraestructura del hotel, describiendo sus
instalaciones y la distribución a seguir.

● Comprobar la presencia de viabilidad técnica para las instalaciones que
requiere el proyecto.

Localización Geográfica del Hotel Spa:

La ubicación dependerá de varios factores, como la disponibilidad de áreas ya
construidas o por construir, la accesibilidad de los servicios públicos, los recursos
humanos, la seguridad, la distancia respecto a centros de entretenimiento y ocio,
distancia y proximidad a los proveedores. Por lo que, una óptima determinación de la
ubicación se vuelve en ventaja competitiva frente a competidores, en caso de
presentarse instituciones que deseen competir con el Hotel Spa.

Macrolocalización del Hotel: se había determinado desde el estudio de mercado, que
la ubicación del hotel sería entre la Calle 110 a 122 y la Carrera 5 a 15 de la ciudad
de Bogotá, D.C. - Colombia. Área determinada por el estrato socioeconómico del
sector, disponibilidad de áreas para construir y/o adecuar, disponibilidad a todos los
servicios públicos, alta densidad poblacional, cercanía a lugares de ocio,
entretenimiento y hospitales habilitados y acreditados para la atención del parto o
demás necesidades en salud que se requieran.

Microlocalización del Hotel: estrategía usada para determinar cuál es el mejor sitio
para instaurar la capacidad instalada que requiere el hotel, dentro de la
macrolocalización determinada en el punto anterior. Los puntos a tener en cuenta
para hacer selección del área son:

● Proximidad a comercios suplementarios
● Acceso a todos los servicios públicos
● Acceso a diferentes medios de transporte (público y privado)
● Proximidad a mercados en caso de requerir abastecimiento
● Disponibilidad de recursos humanos / mano de obra
● Disponibilidad y costo por metro cuadrado para las instalaciones del hotel
● Licencias para remodelación, adecuación y altura de la infraestructura

necesaria para el hotel

No se realizó una matriz de ponderación con los puntos anteriores, para determinar
la localización exacta del hotel, debido que al momento de hacer inspección del área
determinada en la macrolocalización, se encontró únicamente una casa ubicada en
la Calle 119b # 6a-10, que cumpliera con los requisitos especificados para definir la
microlocalización del Hotel Spa y que estuviera disponible para venta inmediata
(disponibilidad a noviembre 8 del año 2022).
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Fuente: Google Maps

Determinación del Tamaño del Hotel Spa:

El análisis del tamaño del Hotel Spa es importante para la posterior evaluación del
proyecto, ya que permitirá la implementación de estimar los costos asociados con
las inversiones requeridas para poner en marcha y operar el hotel, lo que resulta en
una utilización óptima de acuerdo con los requisitos de tamaño y capacidad dados.

La escala y la capacidad de este proyecto en particular, se deben principalmente a la
demanda potencial insatisfecha que se podría satisfacer con los cuidados pre y
posparto. Por lo que, el tamaño del hotel debe ser proporcional a las necesidades,
procesos y recursos necesarios para operar.

Entonces para determinar el tamaño necesario para la infraestructura del hotel, se
hará uso de la prestación del servicio por unidades de tiempo, siendo para este
caso, la unidad de tiempo expresada en estadía noche en el hotel.

Tabla 15:
Capacidad instalada requerida para el Hotel Spa

Descripción Valor

Demanda Potencial Total 139.204 personas

Penetración de la Demanda Anual 1.392 personas

Penetración de la Demanda Mensual 116 personas

Penetración de la Demanda Diaria 3,8 personas

Estancia Promedio por Persona(s) 4 noches

Número de Estancias Noche Mínimas
Requeridas para el Hotel Anualmente

5.568 noches
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Número de Estancias Noche Mínimas
Requeridas para el Hotel Mensualmente

464 noches

Número de Estancias Noche Mínimas
Requeridas para el Hotel Diariamente

15,25 noches

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

En la tabla 15 se determina que diariamente el hotel requeriría de una capacidad
instalada mínima de 15,25 habitaciones, para atender la demanda potencial que se
busca penetrar (1% de las mujeres entre los 20 a 34 años que viven en estratos 4,
5 y 6 en la ciudad de Bogotá, D.C. para el año de 2019). Se menciona en este
apartado que la estimación de la capacidad instalada se realiza con proyecciones
conservadoras, es decir, utilizando un porcentaje de penetración del mercado de
apenas el 1% (escenario no optimista), esto bajo el principio de identificar si es un
nicho de mercado potencial y en caso de tener éxito con la capacidad instalada
mínima necesaria, considerar opciones a futuro de expansión del negocio, temas
que no serán tratados en este trabajo.

Descripción de Servicios del Hotel Spa:

1. Servicio de Alojamiento:
● 15 Habitaciones confortables e insonorizadas (tabla 16).
● Paquete de estadía completa que incluye servicio de transporte, servicios

médicos, bebidas, tres comidas por persona, actividades de entretenimiento y
seminarios relacionados al cuidado pre y posparto.

● Sala de espera durante check in y check out.
● Seguridad 24 horas los 7 días de la semana.

2. Servicio de Transporte:

● Domicilio – Hotel – Clínica – Hotel – Domicilio.
● Domicilio – Hotel – Domicilio.
● Aeropuerto – Hotel – Clínica – Hotel – Aeropuerto.
● Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto

3. Servicios Médicos:

● Medicina general.
● Cuidados de enfermería y auxiliares 24 horas.
● Alianzas con especialistas en terapia física, terapia ocupacional, pediatría,

fonoaudiología, nutricionistas, entre otros.

4. Educación para Madre y Padre:

● Técnicas de relajación previas al parto.
● Refuerzo de conceptos del curso psicoprofiláctico (preparación para la

maternidad y la paternidad).
● Educación para la lactancia.
● Educación y entrenamiento para padres en técnicas de estimulación para el

recién nacido.
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5. Tienda de Variedades:

● Almohada de posicionamiento para la lactancia.
● Almohada para posicionarse durante el sueño.
● Ropa y accesorios para el bebé:

1. Para dormir: cuna, sábanas, protector de colchón, mantas, edredones,
sacos para dormir, pijamas, interfonos, muñecos y reductores.

2. De paseo: coche, plásticos para lluvia y mochila para bebés.
3. Para comer: biberones plástico o cristal, baberos impermeables,

cucharas de silicona, cepillo limpia biberones, calentador biberones,
discos para pecho y lactancia. Esta opción se establece pero no es la
primera pues el ideal es el de fortalecer la lactancia materna.

4. Baño y aseo: bañera, mueble cambiador, pañales, crema humectante,
jabón, champú, esponja, peine, tijeras/lima de cartón, termómetro para
baño, termómetro para bebé, toallas, alcohol, gasas estériles, sueros
fisiológico, aceites, aspiradores nasales, esencias y colonia.

5. Ropa: enterizos, medias, zapatos, gorros, saco, entre otros.
● Productos de higiene para la madre y el bebé.

6. Servicios de Wellness:

Wellness para la mujer gestante (periodo preparto):

● Técnicas analgésicas no farmacológicas (masajes y técnicas de respiración).
● Técnicas de higiene postural durante el descanso y la actividad.
● Técnicas de respiración.
● Monitoreo fetal (de requerirse).
● Circuito de hidroterapia relajante.

Wellness para la mujer posparto (puerperio):

● Técnicas analgésicas no farmacológicas (estimulación eléctrica transcutánea,
acupuntura, técnicas de respiración, entre otras).

● Ejercicio terapéutico en el posparto.
● Técnicas de higiene postural y cuidados posquirúrgicos (de requerirse).
● Acondicionamiento en actividades básicas (de requerirse).
● Circuito de hidroterapia para activación.
● Masajes relajantes.

Nutrición balanceada:

● Asesoría de Nutricionista.
● Diseño de menús.

Servicio de pedicure, manicure y peluquería.

7. Restaurante:

● Cuenta con la experiencia de un chef con trayectoria nacional, innovador,
creativo, enfocado en gastronomía moderna y con asesoría por parte de un
nutricionista, que permite suplir las necesidades gastronómicas de las madres
y sus familiares.

8. Amenidades:
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● Plataforma digital del Hotel Spa Materno Neonatal
(https://www.hotelspamaternoneonatal.com.co), que brinda información sobre
los servicios de cuidado pre y posparto que se dan. Además, permite la
realización de reservas y pago mediante tarjetas de crédito o débito, Nequi,
Daviplata o transacciones PSE.

● Restaurante dentro del hotel.
● Servicio a la habitación las 24 Horas.
● Parqueadero gratuito.
● Wi-Fi gratis.
● Piscina dentro del hotel.
● Spa.
● Lavandería.
● Conserje.
● Gimnasio.
● Admisión de mascotas (cargo adicional).
● Sala de conferencias / seminarios.

Tabla 16:
Descripción Habitación del Hotel Spa

15 Habitaciones Superiores de 30 metros cuadrados

Dos camas dobles con sábanas de 300 hilos por pulgada
Cuna(s) para recién nacido(s) de ser necesario

Sala de estar con sofá cama
Escritorio

Teléfono (servicio a la habitación 24 horas)
Radio / reloj despertador

Wi-fi gratis
Set para preparar café

Minibar (no bebidas alcohólicas)
Televisión HDTV de 43 pulgadas

Armario
Caja fuerte

Baño adaptado
Accesorios de baño (cepillo de dientes, pasta dental, hilo dental, shampoo,

acondicionador, loción de cuerpo, jabón, peinilla, secador de pelo, papel higiénico y
toallas húmedas)

Servicio de maletero
Prohibido fumar en la habitación

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Servicios incluidos con la reserva de habitación:

● Educación para la madre y su familia.
● Técnicas de relajación previas al parto.
● Reforzamiento de la preparación para el parto (qué hacer, cómo pujar,

resolución de dudas y expectativas).
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● Reforzamiento del curso psicoprofiláctico (preparación para la maternidad y la
paternidad).

● Educación sobre la lactancia y práctica de técnicas.
● Educación y entrenamiento en técnicas de estimulación para el recién nacido.
● Vigilancia por enfermería y auxiliares de enfermería 24 horas
● Técnicas analgésicas no farmacológicas
● Técnicas de higiene postural durante el descanso y la actividad.
● Técnicas de respiración.
● Monitoreo fetal (de requerirse).
● Circuito de hidroterapia relajante.
● Nutrición pre y posparto.
● Mujer posparto → cuidados materno-neonatales, analgesia no farmacológica,

técnicas de higiene postural, cuidados posquirúrgicos (en caso de cesárea),
entrenamiento en actividades básicas del cuidado del recién nacido.

● Servicios médicos mencionados anteriormente.
● Servicio de transporte.

Actividades extra:

● Gimnasio - Sin costo adicional.
● Sauna - Sin costo adicional.
● Piscina bajo techo con vista a la ciudad - Sin costo adicional.
● Servicio de masaje cuerpo completo - $150.000 (COP).
● Asesoría por nutrición - Sin costo adicional para la madre.
● Tienda de variedades.

Proceso de Adquisición de Servicios del Hotel Spa:

Reserva de habitaciones mediante plataformas digitales: mediante las estrategias de
mercadeo de gran alcance, utilizando la publicidad en redes sociales y portales de
internet, se busca dar a conocer el servicio a los ciudadanos de Bogotá, D.C., de tal
manera que en caso de estar las personas interesadas en contratar el servicio, ya
sea para sí mismos, familiares o amigos cercanos, un enlace los comunique a la
plataforma digital del hotel (https://www.hotelspamaternoneonatal.com.co), para ver
la disponibilidad de las habitaciones y agendar la reserva, posterior al pago
electrónico.

Reserva de habitaciones en la sede física del hotel: estrategia que se considera será
aplicada en menor medida, pero personas que pasen por la sede del hotel, pueden
entrar a recepción para obtener información sobre los servicios para el cuidado pre y
posparto que se ofrecen, y en caso de estar interesados hacer la reservación con el
recepcionista de turno según disponibilidad y realizar el respectivo pago (en la sede
física se aceptarán pagos en efectivo).

Servicio de transporte y parqueadero: este viene incluido en la reserva del hotel, por
lo que el huésped, podrá solicitar un servicio de transporte que lo recoja en la puerta
de su domicilio (sólo para clientes residentes dentro de la ciudad de Bogotá, D.C.) y
llevarlo a la sede del hotel. Para clientes que vengan de otra ciudad o país, también
pueden agendar el servicio de transporte que los recoja en el Aeropuerto
Internacional El Dorado, especificando hora de llegada del vuelo para planificar el
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viaje. Al momento de irse del hotel, también se incluye el servicio de transporte para
dejar en la puerta de su domicilio (sólo para clientes residentes dentro de la ciudad
de Bogotá D.C.) o en el Aeropuerto Internacional El Dorado de ser necesario. Se
incluye servicio de parqueadero gratis en caso de que el huésped desee llevar su
vehículo particular, pero no incluiría el servicio de transporte descrito.

Recepción de clientes en el hotel: los huéspedes del hotel deberán realizar el
check-in al ingreso (desde las 14:00 horas), para confirmar el uso de la reserva que
se agendó. De esta manera, los empleados del hotel tendrán preparada y lista la
habitación, además, el botones será el encargado de ayudar con el equipaje de los
clientes.

Libertad de uso de las instalaciones del hotel: los huéspedes tienen una lista de
servicios incluidos con la reserva de la habitación del hotel, por lo cual, podrán
acceder a los beneficios que ellos consideren pertinentes y en caso de presentar
dudas, pueden consultar en recepción todos los servicios incluidos y extras a los que
pueden acceder, de todas maneras, se tendrá en recepción una lista de actividades
y seminarios que se harán en la sala de conferencias del hotel diariamente. En caso
de requerir un servicio adicional que tiene un costo adicional, este será cobrado al
número de habitación para evitar demoras innecesarias en la experiencia del cliente.

Salida de clientes del hotel: los huéspedes del hotel deberán realizar el check-out
(hasta las 12:00 horas) al finalizar la reserva, para confirmar la disponibilidad de la
habitación en el portal web. Además, se realizará inspección de la habitación
utilizada para determinar si hubo daños o perjuicios materiales. En caso de no
presentarse, se hará devolución o liberación del depósito económico efectuado al
momento del check-in.

Personal Necesario para la Operación del Hotel Spa:

Tabla 17: Personal

Perfil Cantidad Funciones

Director
General del

Hotel

1 -Planifica, organiza, coordina, supervisa, controla y
evalúa las actividades y procesos administrativos del
establecimiento hotelero.
-Dirige y lidera el recurso humano del hotel con el
apoyo de los diferentes directores de área y mandos
medios.
-Define el presupuesto, estrategias, políticas del hotel
con el apoyo de los directores de área.
-Establece los estándares de servicio y calidad de
cada una de las áreas con la colaboración de
directores y mandos medios.
-Velar por el mantenimiento y funcionamiento de las
instalaciones del hotel de acuerdo a estándares y
normatividad legal vigente.
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-Define las políticas comerciales, estrategias de
comunicación con el director de marketing.
-Establece las tarifas del hotel.
-Es responsable de los resultados financieros y de
servicio del hotel.

Director de
Alojamiento

1 -Responsable de la operación de las áreas de
recepción y reservas, habitaciones, conserjería y
lavandería.
-Selecciona, capacita y coordina el equipo de
alojamiento conformado por recepcionista, ama de
llaves, camareras, botones, lavandería y conserjería).
-Establece normas, estándares de calidad y servicio de
su área.
-Elabora, ejecuta y controla el presupuesto de su área.
-Planea, supervisa el mantenimiento y funcionamiento
de habitaciones y áreas públicas del hotel.
-Gestiona las reservas y ocupación del hotel con el fin
de optimizar los recursos del hotel.
-Responsable de consolidar los consumos del
huésped, reportado por las diferentes áreas para
realizar la facturación por cada habitación.
-Responsable de gestionar la política de precios del
hotel.
-Reporta al director general del hotel.

Director de
Recursos
Humanos

1 -Se encarga de la selección, contratación y
capacitación del recurso humano del hotel.
-Garantiza el cumplimiento de las normas sanitarias,
de seguridad y salud en el trabajo, normas legales
establecidas para la hotelería en Colombia y el sector
de salud.
-Se encarga de gestionar con su equipo de trabajo
todas las actividades relacionadas con la atención del
huésped, gestionando las PQRS del hotel y generando
soluciones que conlleven a una mejora continua.
-Elaborar el Plan de capacitación y programa de
incentivos para empleados.
-Crear los mecanismos necesarios para detectar el
talento dentro de la empresa y motivar su desarrollo en
beneficio de la Organización y del empleado.
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Director de
Alimentos y

Bebidas

1 -Es responsable de la supervisión y funcionamiento de
las áreas de cocina, room service y restaurante.
-Responsable de diseñar y desarrollar la oferta
gastronómica del hotel.
-Supervisa y controla a su equipo de trabajo
conformado por chef, auxiliares de cocina y meseros.
-Dirige el equipo de alimentos y bebidas con el fin de
prestar servicios con los más altos estándares de
calidad y servicios.
-Responsable de gestionar las solicitudes de los
huéspedes para lograr la satisfacción de sus
necesidades.
-Vela por el cumplimiento de las normas de buenas
prácticas de manufactura (BPM).
-Reporta al director general.

Director de
Mercadeo y

Ventas

1 -Es el responsable de la imagen de la marca,
manteniendo su misión y visión, como también del
crecimiento en ventas del hotel.
-Encargado de la comercialización y promoción de los
servicios del hotel.
-Define la estrategia de comunicación del hotel.
-Planifica, elabora y ejecuta el presupuesto del
departamento.
-Define las estrategias de posicionamiento de la marca
en el mercado.
-Identifica a la competencia y mercados potenciales,
con el fin de proporcionar estrategias de crecimiento
del hotel.
-Reporta al Director General del hotel.

Director de
Compras

1 -Supervisa y dirige el proceso de selección de
proveedores
-Define las políticas de compra del hotel.
-Responsable de la adquisición de productos e
insumos necesarios para el desarrollo de la operación
de cada una de las áreas del hotel.
-Realiza la búsqueda y negociación de proveedores de
productos y servicios bajo los lineamientos de altos
estándares calidad y cumplimiento de metas
financieras del hotel.
-Reporta al director general del Establecimiento.
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Ama de
Llaves

1 -El Ama de llaves estará capacitada para supervisar y
controlar el trabajo realizado en el área de alojamiento.
-Supervisa y controla el área de habitaciones, áreas
públicas del hotel, Conserjería, Lavandería y Lencería.
-Planifica y distribuye el trabajo de su personal a
cargo, incluyendo el mantenimiento de las
habitaciones.
-Verifica el estado de limpieza de las habitaciones,
oficinas y zonas públicas cumpliendo con los
estándares de calidad y bioseguridad.
-Realiza informes y presupuesto de su área.
-Reporta los consumos de las habitaciones a la
recepción.
-Verifica la ocupación del hotel, novedades y reportes
para la planificación del trabajo.
-Reporta al director general.

Camarera 3 -Limpiar y preparar las habitaciones para la llegada del
huésped.
-Reportar el estado de las habitaciones.
-Conservar mobiliario, pisos, cortinas y lencería de las
habitaciones.
-Suministrar y llevar el control sobre la lencería,
amenities y minibar.
-Distribuir la ropa limpia de las habitaciones.
-Recoger y entregar objetos olvidados al Ama de
Llaves.
-Atiende las solicitudes de lavandería y remite al área.
-Preparar el carro, productos de limpieza y
desinfección para desarrollar sus actividades diarias.
-Reporta al Ama de Llaves.

Auxiliar de
Pisos

2 -Es la encargada de la limpieza y mantenimiento de
oficinas y áreas públicas
-Reporta cualquier daño o novedad relacionada con
las áreas públicas y oficinas
-Se encarga del mantenimiento y limpieza de plantas,
decoración, ubicación de arreglos florales de las zonas
públicas y mantenimiento.
-Apoya la labor de las camareras cuando se requiera
por necesidades del servicio.
-Reporta al Ama de Llaves.
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Auxiliar de
Lavandería

1 -Verifica y clasifica las prendas enviadas por el
huésped
-Remite las prendas a la empresa especializada en el
lavado de la ropa del hotel, del huésped y del bebé.
-Recibe la ropa sucia a las camareras y la devuelve al
huésped.
-Verifica el estado y mantenimiento de la lencería del
hotel.
-Realiza seguimiento al proveedor de lavandería para
el cumplimiento de lavado y desinfección con los más
altos estándares.
-Notifica al Ama de llaves los daños, pérdidas o bajas,
en la lencería para su reposición.
-Reporta al Ama de Llaves.

Conserje 1 Es el responsable del mantenimiento de las
instalaciones del hotel (oficinas, habitaciones, zonas
públicas, cocina, lavandería, área de casilleros, zona
de basuras entre otras).

Recepcionist
a

3 -Encargado de recibir al huésped a la llegada al hotel.
-Realizar o validar el check in y check out del huésped.
-Asigna habitaciones de acuerdo a las reservas y
disponibilidad del hotel.
-Entrega las tarjetas de acceso a las habitaciones.
-Realizar, cancelar o modificar reservas de
habitaciones.
-Entrega la cuenta al huésped en el momento de la
salida del huésped.
-Informa a las demás áreas el ingreso del huésped.
-Mantiene comunicación con el huésped atendiendo
sus requerimientos y mensajes externos.
-Reporta al Director de Mercadeo y Ventas.

Chef 1 -Planea, diseña y costea los menús del hotel.
-Planificar y dirigir la preparación de los platos.
-Trabaja en el diseño de los menús con la nutricionista
de acuerdo a las necesidades del huésped.
-Supervisa las actividades de la cocina en preparación
y limpieza.
-Realiza los pedidos de materia prima necesarios para
el funcionamiento del área de cocina.
-Reporta las necesidades de compra de menaje,
equipos o el mantenimiento en su área.
-Cumple con las BPM, estándares de calidad y servicio
de un hotel 4 estrellas.
-Innova en los productos y preparaciones para
entregar una oferta gastronómica de calidad.
-Reporta al Director de Alimentos y Bebidas.
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Auxiliar de
Cocina

2 -Colaborar con el chef en la elaboración de platos.
-Realizar la limpieza y desinfección de la cocina.
-Realiza lavado de utensilios y loza.
-Alistar el mise en place en forma diaria para poder
entregar un servicio a tiempo y de calidad a los
huéspedes.
-Se encarga de la recepción de alimentos, limpieza y
rotación en el área de cocina.

Mesero 3 -Realiza el servicio de room – service a las
habitaciones.
-Atiende los pedidos de los clientes del restaurante
-Se encargan de la limpieza del restaurante.
-Servir los alimentos y bebidas del restaurante.
-Mantener una comunicación agradable con el
huésped y brindar una experiencia única.
-Entregar los pedidos a la cocina para la preparación
de los platos
-Describir, asesorar al cliente sobre la preparación de
los platos y vinos.

Director
Profesionale
s de Salud

1 -Dirigir, seleccionar y capacitar al personal en salud.
-Participar en la formulación, diseño, organización,
ejecución y control de planes y programas del área de
su competencia.
-Cumplir con los protocolos y normas para garantizar
la seguridad, eficacia, eficiencia y oportunidad de los
servicios de atención a la madre y su bebé.
-Supervisar al personal en salud y asegurarse de que
los huéspedes estén seguros y bien atendidos.
-Planificar, ejecutar y controlar el presupuesto del área
de salud.
-Profesional con formación administrativa y preferible
con especialidad en Medicina Familiar o Pediatría.

Médico
General

1 -Realizar una consulta diaria de seguimiento y control
de las madres y bebés.
-Prescribir y administrar los tratamientos adecuados,
tales como medicamentos, exámenes o
procedimientos según el diagnóstico realizado.
-Llevar controles estadísticos con fines científicos y
administrativos y reportar las enfermedades de
notificación obligatoria.
-Establecer y mantener las relaciones de coordinación
necesarias para lograr una eficaz prestación de los
servicios de salud
-Diagnosticar enfermedades, lesiones y demás
trastornos de salud.
-Reportar cualquier novedad de salud de las madres o
bebés para garantizar su seguridad y atención
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oportuna por parte de un especialista o de remisión a
una entidad de salud cuando lo requiera la situación.
-Ejecutar los protocolos médicos, normas y políticas
del hotel.

Nutricionista 1 -Evaluar las necesidades de salud y la dieta de las
madres, para asesorar en la nutrición durante el
posparto.
-Reporta al Director de profesionales de Salud.
-Diseñar y complementar los menús, desde la
perspectiva nutricional.
-Se puede proponer un contrato mediante prestación
de servicios para asesoría profesional en el desarrollo
de los menús, asistencia personalizada para
orientación en alimentación a huéspedes.

Enfermera
Profesional

2 -Supervisar, controlar y evaluar las actividades de los
auxiliares de enfermería del hotel, con el fin de brindar
un cuidado integral a la madre y el bebé.
-Monitorizar el estado de salud de las madres y bebés.
-Supervisar y orientar al personal de enfermería en la
atención general de los huéspedes.
-Garantizar el cumplimiento de las normas de
bioseguridad en el personal que labora en el hotel.
-Revisar periódicamente los protocolos y guías de
manejo de procedimientos con el fin de mantenerlos
actualizados.
-Colaborar en las labores de capacitación del personal
auxiliar de enfermería.
-Realizar los reportes diarios de las condiciones de
salud de las madres y bebés.
-Actividades de educación en curso psico-profiláctico a
las gestantes y de puerperio y lactancia a las madres.
-Reporta al Director Profesional de Salud.

Auxiliar de
Enfermería

3 -Monitorear y registrar la temperatura, presión arterial,
ritmo respiratorio, pulso y salud general de la madre y
el bebé.
-Apoyar y asesorar a la madre en el proceso de
lactancia, higiene personal, higiene del bebé.
-Realizar cuestionarios médicos, llenar listas de
chequeo y escribir los síntomas y demás
observaciones relevantes.
-Monitorear, evaluar, documentar y reportar síntomas y
cualquier cambio presente en la condición de la madre
y el bebé.
-Cumplir en todo momento con los estándares de
seguridad, tomando medidas para la prevención de
infecciones y contaminación.
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-Disponer adecuadamente de los residuos generados
por las actividades asociados a su trabajo.
-Seguir las indicaciones del médico con relación a los
procesos y procedimientos a realizar con las madres y
bebés.
-Reporta a la enfermera profesional.

Terapia
Ocupacional

1 Profesional en Terapia Ocupacional con entrenamiento
específico en pautas de estimulación del Neonato y
con conocimiento claro de las estrategias para
implementar en periodos posquirúrgicos que permitan
la recuperación de autonomía, habilidades en la
comunicación, estrategias pedagógicas para así
garantizar el entrenamiento a los nuevos padres en
esa experiencia que conduce en los hitos de la
crianza. Vinculación a necesidad y demanda del
Servicio.

Fisioterapia 1 Profesional en Fisioterapia con competencias
específicas en ejercicio terapéutico, masaje
terapéutico, uso de modalidades físicas para alivio de
los síntomas que generan disconfort en el periodo
posparto o posquirúrgico. Para estructurar planes de
tratamiento personalizados alineados con las acciones
de terapia ocupacional para la recuperación de
autonomía. Vinculación según demanda y necesidad
de servicio.

Fonoaudiolo
gía

1 Profesional en Fonoaudiología con experiencia
específica en el Neonato para asesorar y orientar
actividades de estimulación de estructuras
fonoarticulares en búsqueda de facilitar respuestas
reflejas y adaptativas del neonato para su alimentación
además del desarrollo de un lenguaje
materno-neonatal que permita disfrutar de esa
experiencia de interacción en la lactancia y
establecimiento de códigos de comunicación sensorial.

Médico
Pediatra

1 -Realizar una consulta diaria de seguimiento y control
de los bebés.
-Prescribir y administrar los tratamientos adecuados,
tales como medicamentos, exámenes o
procedimientos según el diagnóstico realizado.
-Llevar controles estadísticos con fines científicos y
administrativos y reportar las enfermedades de
notificación obligatoria.
-Establecer y mantener las relaciones de coordinación
necesarias para lograr una eficaz prestación de los
servicios de salud.
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-Diagnosticar enfermedades, lesiones y demás
trastornos de salud.
-Reportar cualquier novedad de salud de los bebés
para garantizar su seguridad y atención oportuna o de
remisión a una entidad de salud cuando lo requiera la
situación.
-Ejecutar los protocolos médicos, normas y políticas
del hotel.

Contador 1 -Control y manejo de libros de contabilidad.
-Realización de informes financieros y documentos
contables (cheques, pagarés, recibos, etc.) para
agrupar datos y estudiar el balance general de
actividades.
-Facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias.
-Proyecciones sobre temas fiscales para asegurar los
intereses de la empresa.
-Registros de activos y pasivos de la empresa.
-Implementa estrategias para mejorar el desempeño
económico de la organización y sugiere en qué
actividades se deben aplicar las mejores prácticas
financieras.

Seguridad 3 -Cuidar la integridad física de los clientes y del
personal en el hotel.
-Cuidar la infraestructura física del hotel.
-Fomenta la calma y la seguridad en situaciones de
emergencia en el hotel.
-Prevención de crímenes.
-Vigilancia las 24 horas los 7 días de la semana, con
ayuda de un sistema de vigilancia moderno con
cámaras ubicada en diferentes áreas del hotel.
-Representar al hotel en situaciones de emergencia.
Informar a todos los huéspedes y trabajadores sobre
las operaciones de seguridad del hotel.

Botones 3 -Atender a clientes en servicios asociados a
conserjería. -Informar a los huéspedes sobre servicios
de alojamiento. -Realizar tareas de atención al cliente
según contratos de servicios.
-Reenvía a los huéspedes las llamadas telefónicas,
cartas o mensajes recibidos durante su estancia.
-Controlar, almacenar y transportar el equipaje de los
huéspedes.
-Participar en el mantenimiento del orden y la higiene
en la recepción y orientar a los huéspedes.
-Acompaña a los huéspedes a su habitación y le
explica cómo funcionan las amenidades contenidas.
-Responsable de estacionar vehículos de los clientes
en su nombre, así como de su supervisión y seguridad.
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-Brinda apoyo a otro personal del hotel cuando se
considere necesario.

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Salarios para el Personal del Hotel Spa:

En cuanto al cálculo del costo de la parte salarial se utilizaron los siguientes
conceptos:

1. Valores promedio por cargo, tomados de lo publicado en las páginas
electrónicas de computrabajo (https://co.computrabajo.com/salarios/) y talent
(https://co.talent.com/salary).
2. El valor de remuneración más bajo se estableció en el orden del salario
mínimo mensual vigente en Colombia para el año 2022.
3. Se relaciona la estructura típica de un hotel pero, al ser el del proyecto
de un formato pequeño, se reorganizaron algunos cargos y funciones
administrativas en búsqueda de optimizar los recursos.

Tabla 18:
Componente salarial del Hotel Spa en COP

Cargo
Salario Mensual
por Trabajador

Salario Mensual
Total Salario Anual Total

Director general del
Hotel $ 9.000.000,0 $ 9.000.000,0 $ 108.000.000,0

Director de
alojamiento

Por ser un hotel pequeño las funciones las toma el ama de
llaves

Director recursos
humanos

Por ser un hotel pequeño las funciones las toma el director del
Hotel

Director alimentos y
bebidas Por ser un hotel pequeño las funciones las toma el chef

Director mercadeo
y ventas $ 3.500.000,0 $ 3.500.000,0 $ 42.000.000,0

Director de
compras

Por ser un hotel pequeño las funciones las toma el director del
Hotel

Ama de llaves $ 1.500.000,0 $ 1.500.000,0 $ 18.000.000,0

Camareras $ 1.000.000,0 $ 3.000.000,0 $ 36.000.000,0

Auxiliar de pisos $ 1.000.000,0 $ 2.000.000,0 $ 24.000.000,0

Auxiliar de
lavandería $ 1.000.000,0 $ 1.000.000,0 $ 12.000.000,0
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Conserje $ 1.000.000,0 $ 1.000.000,0 $ 12.000.000,0

Recepcionistas $ 1.000.000,0 $ 3.000.000,0 $ 36.000.000,0

Chef $ 2.000.000,0 $ 2.000.000,0 $ 24.000.000,0

Auxiliares de cocina $ 1.000.000,0 $ 2.000.000,0 $ 24.000.000,0

Meseros $ 1.000.000,0 $ 3.000.000,0 $ 36.000.000,0

Director
profesionales salud $ 5.760.000,0 $ 5.760.000,0 $ 69.120.000,0

Médico general $ 3.152.000,0 $ 3.152.000,0 $ 37.824.000,0

Nutricionista $ 2.225.000,0 $ 2.225.000,0 $ 26.700.000,0

Enfermería
profesional $ 2.200.000,0 $ 4.400.000,0 $ 52.800.000,0

Auxiliares
enfermería $ 1.100.000,0 $ 3.300.000,0 $ 39.600.000,0

Terapista
ocupacional $ 1.900.000,0 $ 1.900.000,0 $ 22.800.000,0

Terapista física $ 1.970.000,0 $ 1.970.000,0 $ 23.640.000,0

Terapista de
lenguaje $ 1.880.000,0 $ 1.880.000,0 $ 22.560.000,0

Médico Pediatra $ 6.325.000,0 $ 6.325.000,0 $ 75.900.000,0

Contador / Revisor
Fiscal $ 1.500.000,0 $ 1.500.000,0 $ 18.000.000,0

Seguridad $ 1.000.000,0 $ 3.000.000,0 $ 36.000.000,0

Botones $ 1.000.000,0 $ 3.000.000,0 $ 36.000.000,0

Total $ 53.012.000,0 $ 69.412.000,0 $ 832.944.000,0

Fuente: Construcción propia adaptando valores publicados en Computrabajo y Talent, segunda quincena de
Septiembre de 2022
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

En la tabla 18 se visualiza el salario mensual para cada trabajador, previo al cálculo
de cargos adicionales como: auxilio de transporte, salud, pensión, aseguradora de
riesgos laborales (ARL), parafiscales, primas, cesantías, interés de cesantías,
vacaciones y dotaciones. Motivo por el cual, en el Anexo 3 adjunto al presente
trabajo, se encuentra en detalle el componente salarial completo por cada
trabajador.
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Metros Cuadrados Requeridos por Área del Hotel:

En este punto se busca identificar las diferentes áreas que comprenden al Hotel Spa
Materno Neonatal y determinar los metros cuadrados requeridos para cada una de
ellas, permitiendo determinar la distribución de la capacidad instalada.
A continuación se ilustran cada una de ellas:

Tabla 19:
Metros Cuadrados (M2) por Áreas del Hotel

Áreas M2

Recepción y sala de espera 45

Restaurante (salón + cocina) 75

Piscina bajo techo 55

Spa 55

Gimnasio 50

Sala de conferencias/seminarios 80

15 habitaciones superiores 450

Circulación y puntos fijos (ascensor y
escaleras)

70

Departamento limpieza 20

Departamento mantenimiento 20

Sala de seguridad 20

Sala de estar empleados 30

Oficinas (contabilidad, mercadeo,
recursos humanos, entre otros)

75

Parqueadero 150

Total 1.195 M2

Fuente: elaboración propia, apoyada en el marco legal del presente trabajo y un arquitecto privado
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Ingeniería del Hotel Spa Materno Neonatal:

El primer paso es el proceso productivo de las instalaciones para prestar los
servicios del hotel, para lograrlo se requiere:
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1. Contratación de un arquitecto o firma de arquitectura para el diseño de planos
del hotel.

2. Estudio del marco legal e impacto ambiental respecto a la infraestructura.
3. Proceso de autorización para iniciar la construcción por parte de la alcaldía de

la localidad (Usaquén).
4. Contratación de la mano de obra requerida para la construcción.
5. Demolición de la estructura física actual de la sede adquirida.
6. Excavación / zanjas de tierras para establecer cimientos.
7. Alzamiento de paredes y colocación de muros.
8. Instalación / adecuación de servicios públicos (agua, electricidad y gas).
9. Levantamiento del segundo y tercer nivel.
10.Proceso de instalación de escaleras primarias y del servicio.
11. Instalación de baños.
12.Colocación de claves para teléfono, internet y televisión.
13.Enfoscado exterior del hotel.
14.Enfoscado interior del hotel.
15. Instalación y reparación de detalles arquitectónicos.
16. Instalación de pisos, puertas y ventanería del hotel.
17.División y pintura de las áreas del parqueadero.
18. Instalación de mobiliario y equipos para habitaciones, áreas de descanso,

oficinas, gimnasio, restaurante, sala de conferencias, recepción, almacén,
bodega, spa y piscina.

19.Siembra de plantas y flores - Zona verde.
20.Contratación de profesionales asistenciales del hotel.
21. Inauguración del Hotel Spa Materno Neonatal.

Mobiliario y equipos requeridos para el hotel:

Tabla 20:
Mobiliario y equipos para las 15 habitaciones en COP - Año 2022

Mobiliario y equipos Cantidad Costo Unidad Costo Total

Camas dobles 30 $5.000.000 $150.000.000

Sets Cama doble 60 $250.000 $15.000.000

Almohadas 60 $100.000 $6.000.000

Cunas 15 $400.000 $6.000.000

Mesas de noche 15 $150.000 $2.250.000

Reloj despertador y radio 15 $75.000 $1.125.000

Teléfonos 15 $50.000 $750.000

Lámparas 30 $100.000 $3.000.000

Parlantes pequeños 15 $200.000 $3.000.000
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Televisor HDTV 43
pulgadas

15 $1.250.000 $18.750.000

Closet doble 15 $200.000 $3.000.000

Sofá camas 15 $1.200.000 $18.000.000

Escritorios 15 $300.000 $4.500.000

Sillas 15 $150.000 $2.250.000

Silla mecedora 15 $150.000 $2.250.000

Tapetes 15 $150.000 $2.250.000

Cafeteras 15 $100.000 $1.500.000

Nevera - Minibar 15 $500.000 $7.500.000

Caja fuerte 15 $500.000 $7.500.000

Secador de pelo 15 $100.000 $1.500.000

Tina plástica bebé 15 $50.000 $750.000

Basureros pequeños 30 $50.000 $1.500.000

Total 465 $258.375.000

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Tabla 21:
Mobiliario y equipos para el restaurante en COP - Año 2022

Mobiliario y equipos Cantidad Costo Unidad Costo Total

Mesas 15 $250.000 $3.750.000

Sillas 60 $100.000 $6.000.000

Manteles 15 $50.000 $750.000

Servilleteros 15 $20.000 $300.000

Set sal/pimienta 15 $30.000 $450.000

Neveras 500 Lt 2 $4.000.000 $8.000.000

Gabinetes 5 $300.000 $1.500.000

Cafetera 3 $100.000 $300.000
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Microondas 2 $300.000 $600.000

Horno 1 $800.000 $800.000

Estufas 3 $300.000 $900.000

Batidoras 2 $1.500.000 $3.000.000

Licuadoras 2 $150.000 $300.000

Sartén antiadherente 20 cm 3 $40.000 $120.000

Sartén antiadherente 26 cm 3 $60.000 $180.000

Sartén antiadherente 28 cm 3 $80.000 $240.000

Sartén antiadherente 30 cm 3 $100.000 $300.000

Asador 1 $500.000 $500.000

Set cubiertos 12 piezas 5 $80.000 $400.000

Set cuchillos 2 $75.000 $150.000

Ollas a presión 3 $100.000 $300.000

Juego de vajillas 6 puestos 10 $100.000 $1.000.000

Vasos cristal 50 $5.000 $250.000

Espátulas 5 $15.000 $75.000

Extractor jugos 2 $100.000 $200.000

Set coladores 3 $40.000 $120.000

Mezclador 3 $80.000 $240.000

Tablas de cortar 5 $35.000 $175.000

Abrelatas acero 1 $25.000 $25.000

Sacacorchos 1 $25.000 $25.000

Pinzas acero 2 $15.000 $30.000

Batidor 3 $15.000 $45.000

Cucharones 5 $25.000 $125.000

Waflera 1 $125.000 $125.000

Sanduchera 1 $125.000 $125.000
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Wok 32 cm 2 $90.000 $180.000

Gramera 1 $20.000 $20.000

Set jarras medidoras 2 $15.000 $30.000

Set cucharas medidoras 2 $15.000 $30.000

Olla para teteros 2 $150.000 $300.000

Total 264 $31.960.000

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Tabla 22:
Mobiliario y equipos para oficinas, almacén y sala de estar empleados en COP  -

Año 2022

Mobiliario y equipos Cantidad Costo Unidad Costo Total

Estantes de acero de 300
cm (alto) x 50 cm (ancho) x

300 cm (largo)

5 $350.000 $1.750.000

Mesas 10 $300.000 $3.000.000

Sillas 20 $150.000 $3.000.000

Computadores de escritorio 10 $1.500.000 $15.000.000

Impresoras 2 $400.000 $800.000

Teléfonos 4 $50.000 $200.000

Televisor HDTV 55
pulgadas

1 $2.000.000 $2.000.000

Tablero 1 $150.000 $150.000

Sofás 2 $1.000.000 $2.000.000

Tapetes 5 $50.000 $250.000

Cafetera 1 $100.000 $100.000

Purificador de agua 1 $250.000 $250.000

Nevera - Minibar 1 $500.000 $500.000

Cuadros 3 $250.000 $750.000

Lockers 1 $1.500.000 $1.500.000
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Total 67 $31.250.000

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Tabla 23:
Mobiliario y equipos para sala de seguridad en COP - Año 2022

Mobiliario y equipos Cantidad Costo Unidad Costo Total

Computador de Escritorio 1 $1.500.000 $1.500.000

Monitores 2 $750.000 $1.500.000

Mesas 1 $300.000 $300.000

Sillas 2 $150.000 $300.000

Teléfono 1 $50.000 $50.000

Lockers 1 $1.500.000 $1.500.000

Estantes de acero de 300
cm (alto) x 50 cm (ancho) x

300 cm (largo)

1 $350.000 $350.000

Total 9 $5.500.000

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Tabla 24:
Mobiliario y equipos para departamento limpieza en COP - Año 2022

Mobiliario y equipos Cantidad Costo Unidad Costo Total

Estantes de acero de 300
cm (alto) x 50 cm (ancho) x

300 cm (largo)

1 $350.000 $350.000

Lavadoras 2 $4.500.000 $9.000.000

Secadoras 2 $4.000.000 $8.000.000

Planchas 1 $100.000 $100.000

Mesa para planchar 1 $50.000 $50.000

Canastas para ropa 6 $20.000 $120.000

Sillas 1 $150.000 $150.000
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Teléfono 1 $50.000 $50.000

Toallas
(habitaciones/spa/piscina)

80 $15.000 $1.200.000

Aspiradoras industriales 2 $400.000 $800.000

Total 97 $19.820.000

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Tabla 25:
Mobiliario y equipos para sala de conferencias/seminarios y recepción en COP  -

Año 2022

Mobiliario y equipos Cantidad Costo Unidad Costo Total

Computadores de escritorio 2 $1.500.000 $3.000.000

Proyector 1 $1.500.000 $1.500.000

Pantalla para proyector 1 $500.000 $500.000

Mesas 5 $300.000 $1.500.000

Sillas 65 $150.000 $9.750.000

Purificador y dispensador
de agua

1 $250.000 $250.000

Televisor HDTV 55
pulgadas

1 $2.000.000 $2.000.000

Archivadores 2 $400.000 $800.000

Teléfonos 2 $50.000 $100.000

Parlantes 6 $1.000.000 $6.000.000

Lockers 1 $1.500.000 $1.500.000

Mostrador recepción 1 $2.000.000 $2.000.000

Sofás 3 $1.000.000 $3.000.000

Extintor multipropósitos 10 $50.000 $500.000

Basureros grandes 120 Lt 20 $200.000 $4.000.000

Total 121 $36.400.000

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

66



Tabla 26:
Mobiliario y equipos para gimnasio en COP - Año 2022

Mobiliario y equipos Cantidad Costo Unidad Costo Total

Rack de Pesas (12
mancuernas)

1 $350.000 $350.000

Banco 2 $100.000 $200.000

Caminadoras 2 $2.000.000 $4.000.000

Bicicleta estática 2 $1.500.000 $3.000.000

Elípticas 2 $1.100.000 $2.200.000

Torre multifuerza 1 $2.500.000 $2.500.000

Saco de boxeo 1 $150.000 $150.000

Balón medicinal 4 Kg 2 $50.000 $100.000

Set kettlebell 1 $350.000 $350.000

Balón pilates 5 $20.000 $100.000

Bandas elásticas 10 $10.000 $100.000

Colchonetas Yoga 10 $30.000 $300.000

Total 39 $13.350.000

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Tabla 27:
Mobiliario y equipos para spa y piscina en COP - Año 2022

Mobiliario y equipos Cantidad Costo Unidad Costo Total

Electrobomba para piscina 1 $2.000.000 $2.000.000

Mesas plásticas 5 $50.000 $250.000

Sillas plásticas 10 $150.000 $1.500.000

Aspiradora piscina 1 $400.000 $400.000

Camillas 2 $200.000 $400.000

Escala de dos pasos 2 $100.000 $200.000
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Electroporador-Porex 1 $2.500.000 $2.500.000

Batas 10 $40.000 $400.000

Total 32 $7.650.000

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Tabla 28:
Mobiliario y equipos para el grupo médico en COP - Año 2022

Mobiliario y equipos Cantidad Costo Unidad Costo Total

Tensiómetro manual 2 $85.000 $170.000

Equipo de órganos 2 $350.000 $700.000

Termómetro 2 $15.000 $30.000

Estetoscopio 2 $450.000 $900.000

Monitor cardíaco fetal
portátil

1 $350.000 $350.000

Pulso oxímetro 2 $115.000 $230.000

Martillo reflejos 2 $20.000 $40.000

Total 13 $2.420.000

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Para la tabla 28 se debe recordar que el Hotel Spa contará con un equipo médico no
invasivo para los huéspedes, que permitirá la medición de signos vitales para la
madre, feto y/o recién nacido, en caso de requerirse y para actividades como los
seminarios con fines educativos. Pero esta no es una institución que prestará
servicios de salud, por lo cual, se considera que no requerirá procesos de
habilitación y/o acreditación por parte de la Secretaría de Salud, y en el hipotético
caso de darse, correspondería a una de baja complejidad.

Costos de construcción del Hotel Spa:

Tabla 29:
Costos para la construcción del hotel en COP - Año 2022

Descripción Costo

Compra inmueble Calle 119b # 6a-10 $1.900.000.000

Demolición del inmueble $350.000.000
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Excavación $600.000.000

Construcción $3.226.500.000

Mobiliario y equipos para las 15
habitaciones

$258.375.000

Mobiliario y equipos para el restaurante $31.960.000

Mobiliario y equipos para oficinas,
almacén y sala de estar empleados

$31.250.000

Mobiliario y equipos para sala de
seguridad

$5.500.000

Mobiliario y equipos para departamento
limpieza

$19.820.000

Mobiliario y equipos para sala de
conferencias/seminarios y recepción

$36.400.000

Mobiliario y equipos para gimnasio $13.350.000

Mobiliario y equipos para spa y piscina $7.650.000

Mobiliario y equipos para el grupo
médico

$2.420.000

Insumos $659.937.920

Total $7.143.162.920

Fuente: elaboración propia, asesoría por parte de un arquitecto privado
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

En la tabla 29 se describen cada uno de los costos, para finalizar la construcción del
hotel y su posterior inauguración. Respecto a los costos en “Demolición del
inmueble, Excavación y Construcción”, este se obtuvo a partir de una cotización con
un arquitecto privado, el cual tiene el conocimiento pertinente respecto a las obras
necesarias y el personal requerido para la adecuación de la sede del hotel,
información que puede ser precisada en el Anexo 1 que se adjunta al presente
trabajo. Como comentario adicional, se proporciona que la finalización del hotel sería
a 10 - 12 meses, desde el inicio de la demolición del inmueble adquirido.

Para los costos de “Insumos” requeridos para todas las áreas comunes, oficinas y
habitaciones del hotel por año, fueron presupuestados en el Anexo 2.

Estructura Jurídica del Hotel:

El hotel se constituirá como una sociedad por acciones simplificada (S.A.S.) con dos
socios, quienes serán los responsables de las obligaciones sociales sólo hasta la
cantidad de sus aportes económicos. Además, realizarán bajo la razón social de la
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compañía la actividad comercial principal planteada para el hotel, la cual es
alojamiento en hoteles (código CIIU 5511). A continuación, se incluye la información
requerida por la Cámara de Comercio de Bogotá para solicitar la inscripción de la
nueva sociedad por acciones simplificada (S.A.S.):

Socios: no hay límite en el número de socios que puede tener una sociedad S.A.S.
● Hernando Huertas Romero, identificado con cédula de ciudadanía número

79.422.XXX expedida en la ciudad de Bogotá, D.C. Domiciliado en la
localidad de Chapinero (Carrera 4 No. 6X-XX).

● Juan Sebastián Forero Collazos, identificado con cédula de ciudadanía
número 1.020.818.XXX expedida en la ciudad de Bogotá, D.C. Domiciliado en
la localidad de Usaquén (Carrera 11 C Bis No. 12X-XX).

Nombre / razón social:
● Hotel Spa Materno Neonatal sociedad por acciones simplificada (S.A.S.)

Nombre comercial:
● Hotel Spa Materno Neonatal

Domicilio principal de la sociedad y sucursales:
● Calle 119 B # 6-A-10 de la ciudad de Bogotá, D.C.
● En el momento no hay sucursales.

Término de duración de la compañía:
● 75 años.

Actividades principales:
● La sociedad realizará cualquier actividad comercial o civil, lícita.

Capital autorizado, suscrito y pagado: valores en pesos colombianos (COP).
● El capital social corresponderá a la suma de $1.200.000.000,00 dividido en

100 acciones con valor nominal de $12.000.000,00 cada una, distribuido así:

Capital suscrito:
➔ Hernando Huertas Romero - 50 acciones - Valor nominal

$600.000.000,00
➔ Juan Sebastián Forero Collazos - 50 acciones - Valor nominal

$600.000.000,00
➔ Total capital suscrito: $1.200.000.000,00

Capital pagado:
➔ Hernando Huertas Romero - 10 acciones - Valor nominal

$120.000.000,00
➔ Juan Sebastián Forero Collazos - 10 acciones - Valor nominal

$120.000.000,00
➔ Total capital pagado: $240.000.000,00

El monto de capital suscrito se deberá pagar, en dinero efectivo, en los 24 meses
siguientes, posterior a la fecha de inscripción en el registro mercantil de la Cámara
de Comercio de Bogotá D.C.
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Administración: el gerente y representante legal será el socio Juan Sebastián Forero
Collazos.

Posteriormente se debe realizar un documento privado, preferiblemente con
asesoría de un abogado comercial, del acto constitutivo de la sociedad y ser
autenticado en notaria, para ser enviado a la Cámara de Comercio de Bogotá, D.C.,
junto al formulario de registro único empresarial y social (RUES), formulario del
registro único tributario (RUT) y los documentos de identidad de los accionistas.
Como acto seguido, se inscribe en el registro mercantil luego de realizar los pagos
para registro o inscripción de la constitución de la sociedad (artículo 5 de la ley 1258
de 2008).

Posterior a la constitución de la sociedad y durante las etapas de finalización de la
construcción del hotel, se debe realizar el Registro Nacional de Turismo del Hotel
Spa, exigido por la Ley 300 de 1996 y modificada por el artículo 33 de la Ley 1558
de 2012, en el cual es obligatorio la inscripción y actualización anual de todos los
prestadores de servicios turísticos que operen en Colombia. Las obligaciones de los
prestadores de servicios turísticos son:

● Inscripción en portal de Registro Nacional de Turismo (http://rnt.rue.com.co/)
● Actualización anual entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año.
● Inclusión del número que corresponde al Registro Nacional de Turismo en

toda publicidad del hotel.
● Suministro de información requerida por autoridades de turismo.
● Cumplir la normatividad relacionada con la conservación del medio ambiente

al momento del desarrollo y prestación de los servicios turísticos.
● Cumplimiento de aportes de contribución parafiscal correspondiente a los

impuestos del turismo recaudado (FONTUR - ley 1101 de 2006).

Al formalizarse el Hotel Spa como prestador de servicios turísticos en Colombia,
mediante su registro en la Cámara de Comercio de Bogotá, D.C. y el Registro
Nacional de Turismo, obtendrán diversos beneficios tributarios, cómo:

● Reducción en el pago del Impuesto de Industria y Comercio (ICA).
● Acceso a créditos relacionados con el turismo.
● Acceso a los recursos del Fondo Nacional de Turismo – (FONTUR).
● Participación en contratación pública.

Número de hoteles y establecimientos similares en Colombia de 2005 a 2021:
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Fuente: STATISTA el 17-10-2022 en
https://es.statista.com/estadisticas/1018140/evolucion-anual-del-numero-de-hoteles-y-establecimientos-similares-
en-colombia/

El Decreto 2755 de 2003, artículo 4, estableció que los establecimientos hoteleros
nuevos, aquellos cuya construcción se inicie y termine dentro de los 15 años
siguientes a partir del 01 de enero de 2003, estarían exentos de impuesto sobre la
renta por un lapso de 30 años contados a partir del año gravable 2003.
Lo anterior llevó a un importante aumento en el número de nuevos establecimientos
dedicados al servicio hotelero en Colombia.

Dado lo anterior, junto con la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19), afectó el
porcentaje de nivel de ocupación de dichas habitaciones hoteleras en el año 2020:

Fuente: diario económico La República en
https://www.larepublica.co/economia/la-ocupacion-hotelera-en-2022-alcanzara-los-niveles-de-prepandemia-segu
n-cotelco-3274608#:~:text=La%20ocupaci%C3%B3n%20hotelera%20en%202022%20alcanzar%C3%A1%20los
%20niveles%20de%20prepandemia%2C%20seg%C3%BAn%20Cotelco,-viernes%2C%2010%20de&text=La%2
0Asociaci%C3%B3n%20Hotelera%20y%20Tur%C3%ADstica,promedio%20de%2040%2C50%25
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Mediante la Ley 2155 de 2021, “ley de inversión social”, el sector hotelero se
benefició con la prórroga de la vigencia de dos beneficios establecidos en la Ley
2068 de 2020, “Ley de Turismo”, los cuales permanecerán hasta diciembre de 2022,
y que son:

a. Exención de pago de sobretasa a la energía en los subsectores alojamiento,
eventos y parques.
Según la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO) el pago
por consumo del servicio de energía eléctrica representa entre el 12% y el
20% de los gastos operacionales de los hoteles por el uso continuo de dicho
servicio a lo largo del año. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
2021).

b. Exención del IVA del 19% para la prestación de servicios turísticos.
Beneficio que de acuerdo al estudio Análisis Económico - OEE-MinCIT de
mayo de 2020, llevado a cabo por el Viceministerio de Turismo, puede
incrementar las ganancias en US $2941 millones.
Beneficio que COTELCO, ante el proyecto de reforma tributaria del gobierno
Petro, solicitó se mantenga por dos (2) años más en pro de lograr una
recuperación total tras los efectos de la pandemia por SARS-CoV-2
(COVID-19).

Mediante el Decreto 1652 de 2021 que reglamentó las condiciones para acceder a la
tarifa especial del impuesto sobre la renta del 9% para los hoteles, otorgando un
beneficio de renta preferencial del 9% para los servicios prestados en nuevos
hoteles o que se remodelen y/o amplíen:

a. Nuevos hoteles o que se remodelen y/o amplíen en municipios de hasta
2000.000 habitantes y construidos entre 31 de diciembre de 2020 y 31 de
diciembre de 2030, por un término de veinte (20) años.

b. Nuevos hoteles o que se remodelen y/o amplíen en municipios de hasta
2000.000 habitantes y construidos entre 31 de diciembre de 2020 y 31 de
diciembre de 2030, por un término de veinte (20) años.

c. Nuevos hoteles o que se remodelen y/o amplíen en municipios de hasta
2000.000 habitantes y construidos entre 31 de diciembre de 2020 y 31 de
diciembre de 2030, por un término de veinte (20) años.

d. Nuevos hoteles o que se remodelen y/o amplíen en municipios con población
igual o superior a los 200.000 habitantes e infraestructura edificada entre el
31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2026, por un término de diez
(10) años.

Riesgos fiscales en el sector hotelero y de servicios:

Dentro del paquete a ser revisado en la reforma tributaria 2022, propuesta por el
gobierno del Sr. Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, se encuentra lo
normado en el Decreto 1652 de 2021 y en donde se propone se limite y no pueda
exceder de 3% anual de la renta líquida ordinaria.

También la posible afectación en cuanto a contratación, y componente salarial con la
modificación y/o derogación de los contratos de prestación de servicios, dado el
concepto de la ministra del Trabajo, Dra. Gloria Inés Ramírez Ríos, quien aseguró se
debe revisar el tema porque no está alineado con un “salario decente” y que como
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tal debe desaparecer paulatinamente al no brindar garantías suficientes para el
trabajador.

Igualmente el importante aumento en la inflación, tanto a nivel local como
internacional, está llevando a que los bancos centrales de prácticamente todos los
países tomen la decisión de aumentar las tasas de interés con la consiguiente
afectación en la toma de créditos, tanto personales como empresariales, por un
mayor costo en la financiación.

Lo anterior a pesar de los importantes costos económicos y sociales que tal decisión
conlleva en la economía al generarse un efecto dominó o de reacción en cadena en
la economía mundial y que afecta en mayor medida los mercados emergentes, como
Colombia y los demás países latinoamericanos, recordando lo acontecido en la
década de los ochenta del pasado siglo. (Bermúdez, 2022)

Estructura Organizacional del Hotel Spa:

El hotel consta con un total de 38 empleados, los cuales tendrán la siguiente
distribución jerárquica y responderán a su jefe mediato:
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Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Habiendo finalizado el estudio técnico para el desarrollo del hotel, se procederá al
estudio financiero y análisis económico para determinar su factibilidad.

8.3. Estudio Financiero:

Este capítulo busca presentar los recursos económicos que se necesitan para el
funcionamiento del Hotel Spa, permitiendo realizar un posterior análisis de la
información y determinar si hay beneficios económicos para los accionistas del
proyecto. Determinando si las utilidades son superiores a los costos o incluso,
determinar si el proyecto brinda mayores o menores retornos en términos
financieros, respecto a otras oportunidades de inversión en el mercado.

Objetivos del Estudio Financiero:
● Presentar las inversiones, financiamiento, gastos y costos que generaría el

Hotel Spa.
● Calcular los valores de inversión inicial por parte de los accionistas y el

préstamo requerido para el hotel.
● Cálculo del estado de resultados y flujo de caja que generaría el Hotel Spa

bajo tres escenarios diferentes (ocupación promedio del 50%, 70% y 90% de
su capacidad instalada).

● Determinar la rentabilidad del Hotel Spa en una proyección a 5 años, para
conocer la factibilidad económica que brinda a los accionistas. Permitiendo
decidir si realizar o no el proyecto.

Inversiones Infraestructura y Equipos del Hotel:

75



Para ofrecer los servicios del hotel, se requiere de la adquisición del inmueble,
demolición de la infraestructura actual, trabajo de excavación, establecimiento de
cimientos y construcción de la nueva capacidad instalada con su mobiliario y
equipos según el área, los cuales, son los activos fijos con los que contaría el
proyecto, a continuación se muestra un cuadro con la descripción de cada elemento
y su costo:

Tabla 30:
Activos fijos del hotel en COP

Descripción Costo

Terreno y Edificio del Hotel $6.076.500.000

Mobiliario y equipos 15 habitaciones $258.375.000

Mobiliario y equipos restaurante $31.960.000

Mobiliario y equipos oficinas, almacén y
sala de estar empleados

$31.250.000

Mobiliario y equipos sala de seguridad $5.500.000

Mobiliario y equipos departamento de
limpieza

$19.820.000

Mobiliario y equipos sala de
conferencias/seminarios y recepción

$36.400.000

Mobiliario y equipos gimnasio $13.350.000

Mobiliario y equipos spa y piscina $7.650.000

Mobiliario y equipos grupo médico $2.420.000

Total $6.483.225.000

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Se debe establecer la disminución del valor monetario de los activos fijos físicos del
hotel, mobiliario y equipos, debido a su uso periódico. Generando un desgaste y
depreciación de estos activos, llevando a la necesidad de determinar la vida útil y
posteriormente, establecer mediante depreciación en línea recta, la reducción en el
patrimonio por la disminución del valor de los activos. Se realiza una tabla que
muestra la depreciación en línea recta de los activos fijos del hotel:

Tabla 31:
Depreciación anual de activos fijos del hotel en COP

Descripción Años Costo Depreciación por
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Vida Útil Año

Mobiliario y equipos 15
habitaciones

5 $258.375.000 $51.675.000

Mobiliario y equipos
restaurante

5 $31.960.000 $6.392.000

Mobiliario y equipos oficinas,
almacén y sala de estar

empleados

5 $31.250.000 $6.250.000

Mobiliario y equipos sala de
seguridad

5 $5.500.000 $1.100.000

Mobiliario y equipos
departamento de limpieza

10 $19.820.000 $1.982.000

Mobiliario y equipos sala de
conferencias/seminarios y

recepción

5 $36.400.000 $7.280.000

Mobiliario y equipos
gimnasio

10 $13.350.000 $1.335.000

Mobiliario y equipos spa y
piscina

5 $7.650.000 $1.530.000

Mobiliario y equipos grupo
médico

5 $2.420.000 $484.000

Total $78.028.000

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Se puede observar que en la tabla 31, se estima una devaluación del mobiliario y
equipos contenidos en el hotel por año de aproximadamente $78.028.000 COP, cifra
importante al momento de contemplar los gastos de operación y hacer cálculo de la
utilidad neta por año. Al momento de proyectar la depreciación del mobiliario y
equipos a 5 años, daría un total de $390.140.000 COP, periodo de tiempo en el que
se determinará la rentabilidad o no del hotel. Además, la depreciación de la
infraestructura del hotel, no se tendrá en cuenta en el presente trabajo, al existir la
posibilidad de que la valorización del terreno adquirido aumente con el tiempo,
entonces podría compensar la depreciación sobre las instalaciones del hotel.

Inversiones Diferidas:

Este es un tipo de inversión sobre activos intangibles, que están directamente
relacionados a los derechos y servicios requeridos para poder iniciar el proyecto, es
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decir, constituyen elementos como: estudio de mercado, estrategias de marketing,
estudios técnicos, estudios económicos y legales, costos y gastos de organización y
montaje del proyecto, entre otras variables (Miranda, s.f.). Para el Hotel Spa se
requieren los siguientes:

Tabla 32:
Inversiones diferidas en COP

Descripción Costo

Asesoría legal para constitución de la
empresa

$1.500.000

Formulario RUES $7.200

Matrícula de la empresa $127.000

Registro del establecimiento $172.000

Registro Nacional del Turismo $0

Tarjeta de Registro de Alojamiento
(Huéspedes)

$0

Inscripción en el registro mercantil de los
actos y documentos a formalizar

$53.000

Licencias de construcción para nuevas
propiedades o remodelaciones

$ 1.698.530

Inspección técnica y certificado de
Bomberos

$55.300

Licencia Ambiental del Hotel $298.000

Publicidad en Instagram Anual $17.064.000

Publicidad en Tik Tok Anual $34.128.000

Publicidad en Facebook Anual $8.532.000

Publicidad en YouTube Anual $34.128.000

Total $97.763.030

Fuente: elaboración propia. Asesoría legal y tarifas del registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá
2022. Registro Nacional de Turismo Colombia. Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá. Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales. Tarifas Curaduría Urbana 2022. Instagram. Tik Tok. Facebook. YouTube.
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Para la tabla 32, se aclara que en las estrategias de publicidad, los costos para
difundir el perfil y página web del Hotel Spa Materno Neonatal, son variables entre
las aplicaciones de redes sociales y solicitan un presupuesto por mes. A
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continuación, se muestra el presupuesto que se designó por cada una de las redes
sociales, donde se busca publicitar el hotel:

● Instagram → presupuesto de $300 USD ($1.422.000 COP) al mes.
● Tik Tok → presupuesto de $600 USD ($2.844.000 COP) al mes.
● Facebook → presupuesto de $150 USD ($711.000 COP) al mes.
● YouTube → presupuesto de $600 USD ($2.844.000 COP) al mes.

El valor de los cálculos anteriores, tienen en cuenta que $1 USD es igual a $4.740
COP.

Costos y Gastos Operacionales del Hotel:

En este apartado, se busca determinar los diferentes costos y gastos operacionales
requeridos por el hotel a lo largo de un año, para realizar sus funciones. Entre los
cuales se encuentran:

Tabla 33:
Insumos al año en COP

Descripción Costo

Habitaciones $255.550.000

Limpieza $127.945.100

Cocina $257.453.120

Oficina y seguridad $18.989.700

Total $659.937.920

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Los datos contenidos en la tabla 33, se pueden precisar en el Anexo 2, que se
envían adjuntos al trabajo escrito. Donde se determinan los insumos esenciales para
cada área del hotel, cómo son las habitaciones de huéspedes (15), áreas de
limpieza, restaurante/cocina, oficinas de trabajadores y sala de seguridad.

Posterior a los costos y gastos incurridos en insumos, se realizan aproximaciones
respecto al valor del predial (alrededor del 1% del valor catastral del inmueble) y
servicios públicos (estrato comercial) que requiere el hotel:

Tabla 34:
Predial y servicios públicos al año en COP

Descripción Costo Anual

Predial $60.765.000

Agua $44.400.000
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Electricidad $81.600.000

Gas $11.400.000

Teléfono + Internet $5.988.000

Televisión $7.798.800

Total $211.951.800

Fuente: elaboración propia. Datos Abiertos. ETB. DirecTV.
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

El costo correspondiente a la nómina de los empleados, debe tener en cuenta que,
además del valor nominal del salario, se requiere agregar otra serie de componentes
como son:

● Auxilio de transporte, para los empleados que devengan hasta dos salarios
mínimos mensuales.

● Porcentaje correspondiente y compartido con el empleado del pago de
seguridad social (pensión y salud).

● Valor total a cargo del empleador que se genere por el pago a la
Administradora de Riesgos Profesionales (ARL) según la clasificación
establecida del riesgo que va de uno a cinco y que en el caso del Hotel Spa
es de riesgo 1 para los directivos, riesgo 3 para los funcionarios de las áreas
de la salud y de cocina y de riesgo 2 para los demás funcionarios.

● Aportes parafiscales (Caja de Compensación, Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF).

● Aprovisionamiento de recursos para el pago de la prima legal de mitad y de
fin de año y que entre las dos suman el equivalente al valor de un mes de
salario de cada funcionario.

● Cesantías que corresponden a un salario mensual por cada año de trabajo
trabajado y que deben ser consignadas a más tardar el 14 de febrero de cada
año, en el Fondo de Cesantías o en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA),
según lo definido por cada colaborador, y los intereses de cesantías que se
consignan directamente al empleado en el mes de enero de cada año y que
equivalen al 12% anual del valor total de las cesantías.

● Dotación que se entrega a los funcionarios que devengan hasta dos salarios
mínimos mensuales, pero por imagen corporativa se entregará a todos los
empleados, con excepción de aquellos con cargo de director.

Tabla 35:
Cálculo de nómina en COP

Cargo Salario Base Salario Anual y Extras

Director general del Hotel $ 9.000.000,0 $169.041.600,00

Director mercadeo y
ventas $ 3.500.000,0

$65.738.400,00

Ama de llaves $ 1.500.000,0 $29.673.264,00
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Camareras (3) $ 1.000.000,0 $60.752.592,00

Auxiliar de pisos (2) $ 1.000.000,0 $40.501.728,00

Auxiliar de lavandería $ 1.000.000,0 $20.250.864,00

Conserje $ 1.000.000,0 $20.250.864,00

Recepcionistas (3) $ 1.000.000,0 $60.752.592,00

Chef $ 2.000.000,0 $39.431.664,00

Auxiliares de cocina (2) $ 1.000.000,0 $40.837.728,00

Meseros (3) $ 1.000.000,0 $61.256.592,00

Director profesionales
salud $ 5.760.000,0

$108.186.624,00

Médico general $ 3.152.000,0 $59.928.345,60

Nutricionista $ 2.225.000,0 $42.303.480,00

Enfermería profesional (2) $ 2.200.000,0 $83.656.320,00

Auxiliares enfermería (3) $ 1.100.000,0 $66.960.432,00

Terapista ocupacional $ 1.900.000,0 $37.530.384,00

Terapista física $ 1.970.000,0 $38.861.280,00

Terapista de lenguaje $ 1.880.000,0 $37.150.128,00

Médico Pediatra $ 6.325.000,0 $120.255.960,00

Contador / Revisor Fiscal $ 1.500.000,0 $29.579.664,00

Seguridad (3) $ 1.000.000,0 $60.752.592,00

Botones (3) $ 1.000.000,0 $60.752.592,00

Total $ 53.012.000,0 $1.354.405.690

Fuente: elaboración propia, adaptando valores publicados en Computrabajo y Talent, segunda quincena de
Septiembre de 2022
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

En la tabla 35, se calcula el costo que tendría toda la nómina que requiere el hotel
en un año, siendo este valor de $1.354.405.690 COP, cantidad que incluye el salario
base, auxilio de transporte (en los casos requeridos), aportes a salud y pensión,
aportes a las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) y parafiscales, prima,
cesantías, interés sobre cesantías, vacaciones y dotaciones para cada uno de los
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empleados. En el Anexo 3, se ilustra en detalle el valor correspondiente a cada uno
de los aportes por empleado.

Respecto al capital de trabajo del hotel, este se determina como los recursos
humanos y materiales necesarios para iniciar y mantener la actividad comercial del
proyecto, motivo por el cual, se considera una proyección de tres meses, para que
los ingresos por ventas de servicios del hotel, empiecen a cubrir los costos y gastos
desde la puesta en marcha del negocio.

Tabla 36:
Cálculo Capital de Trabajo en COP

Descripción Costo Anual Costo 3 Meses

Nómina $1.354.405.690 $338.601.423

Predial y servicios
públicos $211.951.800

$52.987.950

Insumos $659.937.920 $164.984.480

Inversiones diferidas $97.763.030 $24.440.758

Total $2.324.058.440 $581.014.610

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Posterior al cálculo del capital de trabajo necesario, se realiza la tabla 37, donde se
especifican los recursos financieros requeridos para la puesta en marcha del hotel:

Tabla 37:
Recursos necesarios para la puesta en marcha del hotel en COP

Descripción Costo

Terreno e infraestructura $6.076.500.000

Mobiliario y equipos $406.725.000

Capital de trabajo (3 meses) $581.014.610

Total $7.064.239.610

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Inversión Inicial Accionistas:

Este sería el dinero en efectivo disponible por parte de los accionistas del hotel, para
iniciar con el proceso de adquisición del inmueble y comienzo de las adecuaciones
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requeridas para su funcionamiento. Para el caso del presente trabajo, cada uno de
los accionistas contaría con un capital disponible de $1.000.000.000 COP, es decir
un total de $2.000.000.000 COP (un 28,3% de la inversión necesaria), capital que
permitiría comprar el inmueble presupuestado y dar inicio al estudio arquitectónico
para la demolición del inmueble, para efectuar la posterior excavación y diseño de
planos para el hotel. Con los cálculos determinados en la “tabla 37 - Recursos
necesarios para la puesta en marcha del hotel en COP”, se requeriría de un
préstamo adicional por $5.064.239.610 COP (un 71,7% de la inversión necesaria
para el hotel), para continuar con la obra (excavación, cimientos, infraestructura y
acabados) y hacer pago a la mano de obra involucrada en el mismo. Además, dentro
de este presupuesto, se calculó el capital de trabajo de 3 meses requerido para el
Hotel Spa. Buscando cubrir los próximos gastos y costos del capital de trabajo
cuando el hotel inicie operaciones, posterior a los 10 a 12 meses de obra
contemplados.

Préstamos:

Como se mencionó anteriormente, el valor total a solicitar a una entidad bancaria
para cubrir los costos y gastos totales del hotel antes de iniciar su operación, y cubrir
los primeros 3 meses de funcionamiento, sería por un valor de $5.064.239.610 COP.
Para hacer un cálculo preciso, se solicitó una simulación de crédito con el Banco
Davivienda, con las siguientes características:

● Monto total del crédito → $5.064.239.610 COP
● Plazo → 5 años
● Modalidad de pago → cuotas fijas anuales

El Banco Davivienda para permitir la solicitud del crédito, solicita la información del
proyecto a realizar, como: información sobre arquitectos/constructores que
desempeñarán la construcción del proyecto (trabajos previos y desempeño de las
obras arquitectónicas), antecedentes financieros de los accionistas del proyecto,
estados financieros de la compañía, cámara de comercio vigente (menor a un 1 mes
desde la fecha de expedición del documento), entre otros. Suponiendo un visto
bueno y aceptación del crédito por parte de la entidad, se obtiene un Credileasing
por un valor de $5.064.239.610 COP, con una tasa de interés al 22,7% efectivo
anual (Depósito a Término Fijo [DTF] al 13,7% + 9%), plazo a 5 años y con la
modalidad de pago a cuotas fijas anuales. Esta información fue brindada el día 26 de
diciembre del año 2022, importante resaltar este dato, al ser el DTF un valor
cambiante.

A continuación, se muestra la simulación del crédito solicitado con el banco
Davivienda a 5 años y la tabla de amortización:

Tabla 38:
Simulación de Crédito

Valor total del préstamo $5.064.239.610 COP

Tasa de interés efectiva anual 22,7%

Plazo 5 años
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Método de pago Anual

Periodicidad del pago 1 vez por año

Número total de cuotas a pagar 5

Valor a pagar al Año $1.795.001.925

Fuente: elaboración propia, asesoría por parte del Banco Davivienda - Simulación de Crédito
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Tabla 39:
Tabla de Amortización a Cuotas Fijas Anuales en COP

Año Cuota Interés Capital Saldo
0 $5.064.239.610

1 $1.795.001.925 $1.149.582.391 $645.419.533 $4.418.820.077

2 $1.795.001.925 $1.003.072.157 $791.929.767 $3.626.890.309

3 $1.795.001.925 $823.304.100 $971.697.825 $2.655.192.485

4 $1.795.001.925 $602.728.694 $1.192.273.231 $1.462.919.254

5 $1.795.001.925 $332.082.671 $1.462.919.254 $0

$8.975.009.624 $3.910.770.014 $5.064.239.610

Fuente: elaboración propia, asesoría por parte del Banco Davivienda - Simulación de Crédito
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

En la tabla 39 se puede apreciar que el préstamo solicitado al banco por
$5.064.239.610 COP en un plazo de 5 años, tiene un interés acumulado por
$3.910.770.014 COP, es decir, un costo para la compañía por $8.975.009.624 COP
(deuda por $5.064.239.610 COP + interés por $3.910.770.014 COP).

Proyección de Ventas del Hotel Spa:

En este punto, se busca realizar una proyección de los ingresos que generaría el
hotel con su actividad principal (hospedaje de madres y sus familias) y secundaria
(para este proyecto, el hotel sólo generará ingresos mediante su actividad principal y
no realizará otro tipo de inversiones o negocios). Estas cifras tienen en cuenta los
resultados en el estudio de mercado, respecto de la potencial demanda para los
servicios ofertados. Se crea una tabla, representando una ocupación promedio de la
capacidad instalada del hotel en un 90%, 70% y 50% (tabla 40), a lo largo del primer
año de operaciones:

Tabla 40:
Proyección de ingresos en el primer año de operación del hotel en COP

Ocupación 90%
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Descripción
Valor Estadía

Noche

Promedio
Ocupación por

Día Ingreso Diario Ingreso Anual
Hospedaje $2.100.000 13,5 $28.350.000 $10.347.750.000

Ocupación 70%

Descripción
Valor Estadía

Noche

Promedio
Ocupación por

Día Ingreso Diario Ingreso Anual
Hospedaje $2.100.000 10,5 $22.050.000 $8.048.250.000

Ocupación 50%

Descripción
Valor Estadía

Noche

Promedio
Ocupación por

Día Ingreso Diario Ingreso Anual

Hospedaje $2.100.000 7,5 $15.750.000 $5.748.750.000

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Para la tabla 40, recordar que el valor de la estadía por noche en el Hotel Spa
Materno Neonatal, incluye la mayoría de amenidades, como: todas las comidas y
bebidas no alcohólicas, piscina y spa, gimnasio, lavandería, servicio de transporte y
parqueadero, internet, teléfono, televisión, asesoría y educación de cuidados pre y
posparto (medicina, nutrición, terapia física, fonoaudiología, terapia ocupacional y
cuidados del recién nacido y la madre), técnicas de relajación previas al parto,
reforzamiento de la preparación para el parto, curso psicoprofiláctico (preparación
para maternidad y paternidad), educación sobre la lactancia, técnicas de higiene
postural, vigilancia por enfermería y auxiliares las 24 horas, entre otros.

Además, respecto a potenciales ingresos por parte de la tienda de variedades, se
debe mencionar que será manejada por otra empresa, mediante la estrategia de
co-marketing, es decir, una compañía diferente al Hotel Spa, será la encargada de
vender los productos para las familias y sus recién nacidos en las instalaciones del
hotel. En compensación, la compañía que vende los productos, incluirá al hotel
dentro de sus medios publicitarios, anunciando la apertura de la tienda en las
instalaciones del hotel, permitiendo utilizar el reconocimiento existente de la marca
que vende los productos y potencialmente, atraer clientes y ampliar la difusión de
información del hotel y sus servicios.

A continuación, se requiere hacer una proyección a 5 años del promedio de
ocupación del hotel, estableciendo una meta de crecimiento del 2% anual, en cada
uno de los escenarios descritos previamente (ocupación de la capacidad instalada
del 90%, 70% y 50%):

Tabla 41:
Proyección de ocupación a 5 años del hotel en COP
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Ocupación 90%
Promedio

Ocupación Día
Año 1

Promedio
Ocupación Día

Año 2

Promedio
Ocupación Día

Año 3

Promedio
Ocupación Día

Año 4

Promedio
Ocupación Día

Año 5
13,50 13,77 14,05 14,33 14,61

Ocupación 70%
Promedio

Ocupación Día
Año 1

Promedio
Ocupación Día

Año 2

Promedio
Ocupación Día

Año 3

Promedio
Ocupación Día

Año 4

Promedio
Ocupación Día

Año 5
10,5 10,71 10,92 11,14 11,37

Ocupación 50%
Promedio

Ocupación Día
Año 1

Promedio
Ocupación Día

Año 2

Promedio
Ocupación Día

Año 3

Promedio
Ocupación Día

Año 4

Promedio
Ocupación Día

Año 5

7,50 7,65 7,80 7,96 8,12

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Además de la proyección de ocupación promedio a 5 años, se debe resaltar que
posterior al primer año de operación del hotel, se realizará un incremento anual del
valor de la estadía por noche del hotel, en un 13% para todos los años
contemplados en la proyección, valor estimado respecto a la inflación en Colombia
para el año 2022 (La República, 2022). En la siguiente tabla, se muestra el
incremento de precios desde el año 1 hasta el año 5 (tiempo establecido en este
trabajo para proyectar las actividades del hotel - proyección a 5 años):

Tabla 42:
Proyección de precios por estadía a 5 años del hotel en COP

Precio
Estancia

Noche Año 1

Precio
Estancia

Noche Año 2

Precio
Estancia

Noche Año 3

Precio
Estancia

Noche Año 4

Precio
Estancia

Noche Año 5
$2.100.000 $2.373.000 $2.681.490 $3.030.084 $3.423.995

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Para finalizar la estimación de ingresos para el Hotel Spa Materno Neonatal, se
tendrán en cuenta las tablas 40, 41 y 42, para calcular los ingresos totales en la
proyección establecida a 5 años, en cada uno de los escenarios planteados
(ocupación del 90%, 70% y 50%):

Tabla 43:
Proyección de ingresos totales del hotel en los próximos 5 años en COP
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Ocupación 90%

Ingreso Año 1 Ingreso Año 2 Ingreso Año 3 Ingreso Año 4 Ingreso Año 5
$10.347.750.000 $11.926.816.650 $13.746.848.871 $15.844.618.008 $18.262.506.717

Ocupación 70%
Ingreso Año 1 Ingreso Año 2 Ingreso Año 3 Ingreso Año 4 Ingreso Año 5
$8.048.250.000 $9.276.412.950 $10.691.993.566 $12.323.591.784 $14.204.171.891

Ocupación 50%

Ingreso Año 1 Ingreso Año 2 Ingreso Año 3 Ingreso Año 4 Ingreso Año 5
$5.748.750.000 $6.626.009.250 $7.637.138.262 $8.802.565.560 $10.145.837.065

Fuente: elaboración propia. Inferencia tabla 40, 41 y 42
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

La política de ventas del hotel, contempla que los pagos deben ser realizados en
efectivo, tarjeta crédito o débito, Nequi, Daviplata o transacciones PSE, por el monto
total establecido para reservas en el hotel. No se aceptan pagos diferidos o de
cartera.

Proyección de Costos y Gastos para el Hotel:

Al igual como se proyectó el incremento de precios por estadía del hotel, según
inflación, los costos y gastos respecto a insumos, nómina, predial, servicios públicos
y publicidad, también se incrementarán según la inflación (13% por año):

Tabla 44:
Proyección Costos y Gastos del Hotel en los próximos 5 años en COP

Costos y
Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Nómina $1.354.405.690 $1.530.478.430 $1.729.440.626 $1.954.267.907 $2.208.322.735

Predial y
servicios
públicos

$211.951.800 $239.505.534 $270.641.253 $305.824.616 $345.581.816

Insumos $659.937.920 $745.729.850 $842.674.730 $952.222.445 $1.076.011.363

Inversiones
diferidas

$97.763.030 $110.472.224 $124.833.613 $141.061.983 $159.400.040

Total $2.324.058.440 $2.626.186.037 $2.967.590.222 $3.353.376.951 $3.789.315.955

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero
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Se debe tener en cuenta que los costos y gastos proyectados contemplan una
ocupación de la capacidad instalada del hotel en un 100%, por lo cual, se debe
realizar modificaciones al momento de calcular costos y gastos variables, como los
insumos de cocina (alimentos) y los servicios públicos (agua, electricidad y gas),
según los escenarios de ocupación planteados para el ejercicio financiero (90%,
70% y 50%):

Tabla 45:
Ajuste de Costos y Gastos Variables

Ocupación 90%

Costos y
Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Agua $39.960.000 $45.154.800 $51.024.924 $57.658.164 $65.153.725

Electricidad $73.440.000 $82.987.200 $93.775.536 $105.966.356 $119.741.982

Gas $10.260.000 $11.593.800 $13.100.994 $14.804.123 $16.728.659

Insumos
cocina $231.707.808 $261.829.823 $295.867.700 $334.330.501 $377.793.466

Ocupación 70%

Agua $31.080.000 $35.120.400 $39.686.052 $44.845.239 $50.675.120

Electricidad $57.120.000 $64.545.600 $72.936.528 $82.418.277 $93.132.653

Gas $7.980.000 $9.017.400 $10.189.662 $11.514.318 $13.011.179

Insumos
cocina $180.217.184 $203.645.418 $230.119.322 $260.034.834 $293.839.363

Ocupación 50%

Agua $22.200.000 $25.086.000 $28.347.180 $32.032.313 $36.196.514

Electricidad $40.800.000 $46.104.000 $52.097.520 $58.870.198 $66.523.323

Gas $5.700.000 $6.441.000 $7.278.330 $8.224.513 $9.293.700

Insumos
cocina $128.726.560 $145.461.013 $164.370.944 $185.739.167 $209.885.259

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Además, se considerará en el apartado de gastos, que un 20% del ingreso sobre las
ventas, será destinado a costos imprevistos a lo largo del año, es decir, costos que
no fueron contemplados para la proyección del hotel. Importante considerar una
reserva de dinero para estos, al presentarse los mismos de forma fortuita, pero que
de todas formas, requieren de un presupuesto para ser cubiertos.

Impuestos Sobre las Ventas:
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A partir del primero de enero del año 2023, se cobrará nuevamente en Colombia el
Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) a los servicios de alojamiento y hospedaje
en el país. Por lo cual, respecto a los impuestos sobre las ventas, el costo promedio
de $2.100.000 COP que paga el huésped por estadía noche en el hotel, incluye el
IVA del 19% en Colombia, es decir, el valor promedio por estadía noche que cobra el
Hotel Spa es de $1.764.706 COP + $335.294 COP de IVA. Este valor del IVA debe
ser pagado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), al momento
de presentar la declaración de renta y complementarios para personas jurídicas y
asimiladas para entidades obligadas a declarar (artículo 483 del estatuto tributario).
Además, se debe calcular la retención en la fuente por IVA, el cual corresponde al
15% sobre el IVA facturado (artículo 437-1 del estatuto tributario), entonces el 15%
de $335.294 COP es $50.294 COP, valor a cancelar por la retención al momento de
la declaración de renta.

Para la proyección de 5 años para el hotel, se establece que los impuestos sobre las
ventas será de un 22% aproximadamente, valor que busca cubrir el pago de
impuestos y costos por honorarios del contador y revisor fiscal, al momento de la
declaración de renta que debe hacer anualmente el hotel.

Estado de Resultados:

El estado de resultados es una herramienta que muestra los resultados financieros
de una compañía, es decir, permite analizar si hubo pérdidas o ganancias en un
periodo de tiempo determinado. (Gerencie.com, 2022). Para el cálculo, se
presentará a manera de resumen, los parámetros y resultados establecidos a lo
largo del presente trabajo:

Datos requeridos: valores en pesos colombianos.
Para la adquisición del inmueble, adecuación y construcción de la infraestructura del
hotel (habitaciones, zonas comunes, parqueadero, entre otros), compra del
mobiliario y equipo, y reserva de dinero para el capital de trabajo necesario para los
primeros tres meses de operación del hotel, se requiere un capital de
$7.064.239.610 aproximadamente, para este caso, se cuenta con $2.000.000.000 de
recursos propios, el valor restante por $5.064.239.610 se obtendrá mediante un
préstamo bancario, a una tasa de interés del 22,7% (DTF al 13,7% + 9%) efectivo
anual y un plazo de cinco años, pagadero mediante cuotas fijas anuales.

La operación del hotel inicia en el año número 1 (considerando que la construcción y
adecuación de la sede se efectúe en el año 0), por lo cual, se necesita de las
siguientes inversiones para activos fijos y diferidos:

● Pago inmueble y construcción → $6.076.500.000
● Pago mobiliario y equipos → $406.725.000
● Pago publicidad → $93.852.000

Depreciación (método de línea recta) de las inversiones son:
● Mobiliario y equipos para las 15 habitaciones, restaurante, oficinas, almacén,

sala de estar de empleados, sala de seguridad, sala de
conferencias/seminarios, recepción, spa, piscina y equipos para el grupo
médico → 5 años.

● Mobiliario y equipos para departamento de limpieza y gimnasio → 10 años.
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El hotel para ejercer su funcionamiento, requiere contratar personal asistencial, el
cual tiene un costo anual de $1.354.405.690 con incrementos anuales del 13%
(según datos de inflación para finales del 2022 en Colombia).

Los ingresos del hotel (ventas) provienen de:
● Hospedaje (15 habitaciones) → valor promedio por noche en habitación

superior de $2.100.000
➔ Escenario 1: promedio de ocupación en un 90%
➔ Escenario 2: promedio de ocupación en un 70%
➔ Escenario 3: promedio de ocupación en un 50%

● Incremento en el valor del precio de la habitación por noche en un 13% anual.
● Metas de crecimiento del 2% cada año, respecto al promedio de ocupación

anual.

Los costos de operación del hotel representan el 20% de los ingresos por las ventas
realizadas, los cuales contemplan potenciales costos inesperados a lo largo del año.

● Los egresos operacionales corresponden a proveedores, servicios, alianzas
comerciales, entre otros.

Los gastos de operación incluyen la nómina, predial, servicios públicos, insumos (por
cada una de las áreas del hotel) e inversiones diferidas:

● Estos tendrán un crecimiento del 13% anual.
● Se deben ajustar los gastos de insumos de cocina, agua, electricidad y gas,

según el promedio de ocupación hotelera.

El impuesto a la renta, es del 22% de la utilidad antes de impuesto (U.A.I.)

Política de ventas del hotel:
● 100% de contado en efectivo, tarjeta crédito o débito, Nequi, DaviPlata o

pagos PSE para reservas en el hotel y servicios adicionales.

A continuación, se hace la proyección de los estados financieros básicos a cinco
años, respecto a estado de resultados en tres escenarios diferentes:

1. Promedio de ocupación en un 90% en el primer año.
2. Promedio de ocupación en un 70% en el primer año.
3. Promedio de ocupación en un 50% en el primer año.

1. Promedio de ocupación en un 90% en el primer año:

Tabla 46:
Estado de resultados con promedio de ocupación del 90% en el primer año
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Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

● Se identifica que la utilidad neta para el primer año de operaciones del hotel,
con una ocupación promedio del 90% es de $3.717.492.855, $4.585.452.712
para el segundo año, $5.599.600.944 para el tercer año, $6.784.856.520 para
el cuarto año y $8.170.467.636 para el quinto año proyectado.

2. Promedio de ocupación en un 70% en el primer año:

Tabla 47:
Estado de resultados con promedio de ocupación del 70% en el primer año

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

● Para el escenario de 70% de ocupación promedio, se genera una utilidad neta
de $2.344.201.942 para el primer año, $3.001.205.511 para el segundo año,
$3.772.024.554 para el tecer año, $4.676.614.408 para el cuarto año y
$5.738.499.129 para el quinto año de operaciones del hotel.

3. Promedio de ocupación en un 50% en el primer año:

Tabla 48:
Estado de resultados con promedio de ocupación del 50% en el primer año
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Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

● En el último escenario con ocupación promedio del 50%, se presenta una
utilidad neta de $970.911.028 para el primer año, $1.416.958.310 para el
segundo año, $1.944.448.164 para el tercer año, $2.568.372.296 para el
cuento año y $3.306.530.622 para el quinto y último año de la proyección.

Los valores de las tablas que calculan los estados de resultados por promedio de
ocupación, se pueden precisar en el Anexo 3 adjunto al presente trabajo.

Flujo de Caja:

El flujo de caja de una compañía a diferencia de los estados de resultados, permite
determinar las entradas y salidas totales de capital, en un período de tiempo
determinado. Mostrando la liquidez que tiene la empresa para realizar inversiones,
apertura de nuevas sedes, pagar deudas, entre otras actividades comerciales.
(Economiapedia, s.f.)

Posterior al cálculo de los estados de resultados para los 5 años proyectados del
hotel, se debe computar el flujo de caja para cada uno de los años en cuestión, en
cada uno de los escenarios de ocupación:

1. Promedio de ocupación en un 90% en el primer año.
2. Promedio de ocupación en un 70% en el primer año.
3. Promedio de ocupación en un 50% en el primer año.

1. Promedio de ocupación en un 90% en el primer año:

Tabla 49:
Flujo de caja con promedio de ocupación del 90% en el primer año
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Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

● El flujo de caja neto para el primer año del hotel sería de $3.150.101.322,
$3.871.550.944 para el segundo año, $4.705.931.119 para el tercer año,
$5.670.611.289 para el cuarto año y $6.785.576.382 para el quinto año.

● Respecto al saldo acumulado para el primer año sería por $3.637.263.932,
$7.508.814.876 para el segundo año, $12.214.745.995 para el tercer año,
$17.885.357.285 para el cuarto año y $24.670.933.666 para el quinto y último
año de la proyección.

2. Promedio de ocupación en un 70% en el primer año:

Tabla 50:
Flujo de caja con promedio de ocupación del 70% en el primer año
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Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

● Para el flujo de caja neto por año, se encuentra que se generó ingresos por
$1.776.810.408 para el primer año, $2.287.303.744 para el segundo año,
$2.878.354.729 para el tercer año, $3.562.369.177 para el cuarto año y
$4.353.607.875 para el quinto año.

● En el saldo de caja acumulado se encuentran ingresos por $2.263.973.018
para el primer año, $4.551.276.762 para el segundo año, $7.429.631.491
para el tercer año, $10.992.000.668 para el cuarto año y $15.345.608.543
para el quinto año.

3. Promedio de ocupación en un 50% en el primer año:

Tabla 51:
Flujo de caja con promedio de ocupación del 50% en el primer año
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Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

● Para el primer año el flujo de caja neto sería de $403.519.495, $703.056.543
para el segundo año, $1.050.778.339 para el tercer año, $1.454.127.065 para
el cuarto año y $1.921.639.368 para el quinto año.

● El saldo de caja acumulado para el primer año sería por $890.682.105,
$1.593.738.648 para el segundo año, $2.644.516.987 para el tercer año,
$4.098.644.052 para el cuarto año y $6.020.283.420 para el quinto año.

Los valores de las tablas que muestran los flujos de caja por promedio de ocupación,
se pueden precisar en el Anexo 3 adjunto al presente trabajo.

A continuación, se busca analizar los resultados obtenidos en el estudio financiero y
determinar si el proyecto establecido, trae beneficios económicos o excede los
costos y gastos requeridos para su implementación. Por esta razón, se debe
precisar la rentabilidad final a lo largo de los 5 años proyectados del Hotel Spa
Materno Neonatal, para determinar su viabilidad económica para los accionistas.

Los indicadores a utilizar para determinar la viabilidad económica son:

Punto de equilibrio (PE): se define cómo el punto en el que un proyecto no genera ni
pierde dinero. Para el hotel, se realiza el cálculo de cúal sería el punto de equilibrio
para el primer año de actividad:

● Ecuación → PE = costos y gastos fijos / (precio de venta - costo por venta)

Costos y gastos fijos:
● Capital de accionistas → $2.000.000.000
● Cuota anual → $1.795.001.925
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● Nómina → $1.354.405.690
● Predial → $60.765.000
● Teléfono e internet → $5.988.000
● Televisión → $7.798.800
● Inversiones diferidas → $97.763.030
● Insumos habitaciones → $255.550.000
● Insumos limpieza → $127.945.100
● Insumos oficinas y sala seguridad → $18.989.700
● Depreciación mobiliario y equipos → $78.028.000

➔ Total: $5.802.235.245

Precio de venta:
● Promedio estadía noche → $2.100.000

Costo de venta:
● Servicios públicos e insumos para una ocupación del 100% del hotel →

$394.853.120
● Total de estancias noche posibles en el hotel por año → 5.475
● Costo por noche = $394.853.120 / 5.475

= $72.119 costo por noche

PE = $5.802.235.245 / ($2.100.000 - $72.119)
= 2.861,2 estancias en el año

Entonces se podría inferir que el Hotel Spa Materno Neonatal, requiere de 2.861,2
estancias noche en el año para llegar al punto de equilibrio, es decir, requiere una
ocupación promedio del 52,3% anualmente.

Tasa interna de oportunidad (TIO): es la tasa a la que un inversionista podría invertir
o mantener su dinero en un momento determinado.

Para el presente trabajo, se considera una tasa interna de oportunidad del 17%,
debido a que los inversionistas con el capital disponible por $2.000.000.000, podrían
haber invertido ese dinero en una fuente de ingresos fijos, por medio de un
certificado de depósito a término fijo (CDT). En el Banco Davivienda para el mes de
diciembre del año 2022, se podía realizar apertura de un CDT con una tasa efectiva
anual del 17% a un término de un año.

Valor presente neto (VPN): es la suma del valor presente, a partir de una tasa
interna de oportunidad (TIO), de una serie de entradas (valores positivos) y salidas
(valores negativos) de efectivo durante un horizonte de tiempo.

Interpretación:
● VPN > 0 proyecto viable.
● VPN = 0 empata (no genera ni pierde valor).
● VPN < 0 proyecto inviable.

Tasa interna de retorno (TIR): es la tasa de rentabilidad que ofrece una inversión, es
decir, es el porcentaje de ganancia o pérdida que produce una inversión.
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Interpretación:
● Si la TIR es mayor que la TIO → se recomienda el proyecto.
● Si la TIR es menor que la TIO → no se recomienda el proyecto.

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos en la proyección a 5 años del
hotel, contenidos con mayor detalle en el Anexo 3, según los tres escenarios
diferentes propuestos:

1. Resultado con promedio de ocupación en un 90% en el primer año:

Tabla 52:
Cálculo del VPN y TIR con promedio de ocupación del 90% en el primer año

Valor productivo neto (VPN) $7.515.718.993

Tasa interna de retorno (TIR) 51,3%

Tasa interna de oportunidad (TIO) 17%

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Para este escenario, se establece que el VPN es mayor a cero, es decir, es un
proyecto que genera valor. Además, al comparar la TIR respecto a la TIO, se
evidencia un valor mayor, por lo cual, se determina que se recomienda este proyecto
sobre la inversión con un CDT.

2. Resultado con promedio de ocupación en un 70% en el primer año:

Tabla 53:
Cálculo del VPN y TIR con promedio de ocupación del 70% en el primer año

Valor productivo neto (VPN) $1.809.255.676

Tasa interna de retorno (TIR) 26,1%

Tasa interna de oportunidad (TIO) 17%

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Se establece de igual manera para este escenario, que el VPN es mayor a cero, es
decir, es un proyecto que genera valor. Además, al comparar la TIR respecto a la
TIO, se evidencia un valor mayor, por lo cual, se determina que se recomienda este
proyecto sobre la inversión con un CDT.

3. Resultado con promedio de ocupación en un 50% en el primer año:

Tabla 54:
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Cálculo del VPN y TIR con promedio de ocupación del 50% en el primer año

Valor productivo neto (VPN) -$3.897.207.640

Tasa interna de retorno (TIR) -6,3%

Tasa interna de oportunidad (TIO) 17%

Fuente: elaboración propia
Elaborado por: Hernando Huertas y Juan Sebastián Forero

Diferente a los dos escenarios anteriores, en este caso el VPN es menor a cero, es
decir, es un proyecto que pierde valor. Además, al comparar la TIR respecto a la
TIO, se evidencia un valor menor, por lo cual, se determina que se recomienda la
inversión con un CDT sobre el proyecto del hotel.
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Capítulo IX - Dificultades:

Para la aplicación en la vida real del modelo de negocio sugerido en el presente
trabajo de grado, se evidencian múltiples dificultades a tener en cuenta, debido a
que estas son de origen económico, político, social y competitivo, las cuales son:

Económico:

Para el año de 2022, a nivel mundial se ha visto un decrecimiento económico
general, debido a la inflación que se ha presentado en cada uno de los continentes,
motivo por el cual, las diferentes entidades financieras de cada país han realizado
aumento en las tasas de interés, generando mayores costos para las personas
jurídicas (empresas) y naturales al momento de solicitar préstamos bancarios. Al
generarse este aumento de tasas, endeudarse es más riesgoso y lleva una mayor
incertidumbre al momento de utilizar el dinero en la planificación de negocios,
desincentivando la creación de nuevas empresas y elevando la reducción en los
gastos y costos de compañías ya existentes, mediante despidos de personal,
compra de menores materias primas y secundarias, entre otros. Por tal motivo, para
el presente trabajo, al momento de solicitarse un préstamo bancario será con tasas
más elevadas respecto a los dos años anteriores, siendo la tasa de interés del
Banco de La República para el mes de octubre del 2022 de 11% (Portafolio, 2022),
afectando de forma directa la posibilidad de viabilidad económica de los modelos de
negocio a proponer.

Además, la volatilidad en el precio del dólar a finales del año 2022 e inicios del año
2023.

Político:

En Colombia hay incertidumbre respecto a la nueva Reforma Tributaria presentada
por el Ministro de Hacienda Dr. José Antonio Ocampo, en el gobierno actual del Sr.
Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego (2022 - 2026). Debido a que esta
reforma aumentará de forma significativa el recaudo de impuestos, pudiendo generar
disminución en las utilidades de varios tipos de negocio en el país. Es decir, si se
decide crear uno de los modelos de negocio presentados, las ganancias estimadas
en un principio, pueden ser menores al hacerse efectiva la Reforma. Afectando de
forma directa la viabilidad económica y el tiempo de recuperación de la inversión
inicial en el proyecto. Además, no está claro si se mantendrán o no los beneficios
fiscales para el sector hotelero, como se comentó previamente.

Social:

Al ser un modelo de negocio sin antecedentes en Colombia, requeriría de esfuerzos
publicitarios para difundir la atención que busca brindar el hotel dentro de la
población. Por lo cual, hay posibilidad de no retorno de la inversión en los primeros
años (1 a 3 años), hasta lograr estrategias efectivas de divulgación de los servicios
ofertados y el deseo de la demanda de gastar sus recursos en la atención ofrecida.

Al ser una oferta de servicios innovadora que no cuenta con estudios o información
previa en el mercado de Colombia, existen riesgos de sobreestimar o subestimar la
demanda, para lo oferta que se busca ofrecer con el hotel.
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Los desarrolladores del trabajo no cuentan con experiencia directa en el sector
hotelero, aumentando el riesgo de presentarse dificultades de las cuales no se tenga
conocimiento y una capacidad resolutiva propicia.

Competitivo:

Al encontrarse modelos de negocio que compiten de forma indirecta con el modelo
de negocio número 1 (servicio en el domicilio de la mujer, mediante profesionales
capacitados en temas de cuidado materno en preparto y puerperio y en atención y
cuidado al recién nacido), que ya tienen infraestructura física como virtual
(plataformas web) con precios competitivos, se decidió omitir este modelo de
negocio al no encontrar alternativas para brindar valor agregado que genere interés
por parte de la población al servicio que se buscaba proponer. Por ende, el modelo
de negocio número 3 (combinación de los dos modelos, en los que se ofrezca tanto
la opción de servicio a domicilio como el servicio en el Hotel Spa), también se
resiente y debe ser nuevamente evaluado, preferible al conocerse el texto definitivo
de la reforma tributaria en conjunto con los decretos que la reglamenten y así poder
determinar su viabilidad.
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Capítulo X - Conclusiones:

Antes de la pandemia por SARS-CoV-2 o COVID-19, la dinámica de turismo en
salud a nivel global iba en aumento. Al existir la posibilidad y facilidad de cruzar
fronteras buscando procedimientos y tratamientos en salud, a menor costo y
facultando y facilitando al turista el tener una nueva experiencia cultural, social y
geográficamente distinta a la cotidiana, haciendo sobresalir al turismo en salud en
sus distintas áreas.

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT):

“El turismo de salud cubre aquellos tipos de turismo que tienen como motivación
primordial la contribución a la salud física, mental y/o espiritual gracias a
actividades médicas y de bienestar que incrementan la capacidad de las
personas para satisfacer sus propias necesidades y funcionar mejor como
individuos en su entorno y en la sociedad.” (OMT, 2019).

El término turismo de salud presenta dos categorías: turismo de bienestar
(actividades preventivas y proactivas de estilos de vida, como fitness, relajación y
tratamientos de sanación) y turismo médico (servicios y recursos de base médica,
invasivos y no invasivos, como diagnóstico, tratamiento, cura y rehabilitación).

Para el año 2024 se estima que el sector de turismo en salud podría aportar $
990.500 millones al año (Bernal, 2020), según el Observatorio Laboral del Ministerio
de Educación, en talento capacitado, el país cuenta con la disponibilidad de más de
117.00 profesionales (Cifuentes, 2019) y según ProColombia se cuenta con 23 de
los mejores hospitales de Latinoamérica, cinco de ellos con acreditación Joint
Commission International; junto a 14 zonas francas y seis clústeres del sector salud
distribuidos en el territorio nacional (Bernal, 2020).

Las oportunidades de crecimiento e inversión en el sector de turismo de salud para
el año 2019 fueron importantes, pues al país ingresaron 21 proyectos nuevos que se
concentraron en subsectores como el farmacéutico, cosmético y de aseo personal,
los servicios de salud, la infraestructura y dotación hospitalaria; representaron una
inversión de US $620 millones, generando en promedio 10.000 empleos (Bernal,
2020).

Teniendo Colombia el potencial respecto a talento humano para ofrecer los servicios
de salud y de bienestar de alta calidad demandados, con un mercado creciente que
está buscando innovación, profesionalismo, inversionistas y nuevos nichos de
mercado, que le permitan posicionarse como un referente en Turismo de Salud a
nivel mundial.

En la Ley 2068 de 31 de diciembre de 2020 “Por el cual se modifica la ley general
de turismo y se dictan otras disposiciones”, se encuentra la siguiente definición de
Turismo de Salud en el título III, De los prestadores de servicios turísticos y de la
calidad turística, artículo 19:

“El Estado reconoce el turismo de salud y promoverá su desarrollo como turismo
interno y receptivo, entendido éste como aquel al que acuden nacionales o
extranjeros en el territorio nacional a fin de someterse a un procedimiento
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médico, quirúrgico u odontológico acreditado, accesible con garantías de
seguridad y de alta calidad. El gobierno se encargará de incluir dentro del Plan
Sectorial de Turismo directrices y programas de apoyo específicos para esta
modalidad de turismo, incluidos programas de divulgación de la oferta.”

Así mismo menciona explícitamente los centros de asistencia para turista adulto
mayor (Art. 41), pero no el tipo de servicio que se piensa implementar, sin embargo,
consideramos que la norma puede tomarse como la que nos regirá por el concepto
de extensión.

Mientras que en la Resolución 3100 de 2019, “Por la cual se definen los
procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud
y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el manual de inscripción”, no
se hace alusión alguna a este tipo de servicio.

A nivel mundial, desde noviembre de 2020, se cuenta con el Kai Suites en la ciudad
estado de Singapur y que es considerado el primer hotel posparto, posteriormente
han surgido otros hoteles con este concepto como son el Boram Postnatal Retreat
en la zona de Manhattan de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos de América,
el Family Nest Hotel en Helsinki (Finlandia), el Hadassah Baby Maternity Hotel en
Jerusalén (Israel) y el Frances Perry House Maternity Hospital en el Hotel Grand
Hyatt de Melbourne (Australia).

La idea de este tipo de servicio surgió en países asiáticos como Malasia (Ej. Nadora)
y Taiwán (Ej. Gem Care), donde cuentan con Centros de Salud Posparto pero con el
concepto de la cultura zuo yuezi o confinamiento posnatal con una estadía mínima,
en promedio, de un mes y que significa “hacer el mes”, está basado en creencias y
prácticas que buscan la recuperación, cuidado y protección de la salud de la madre
en el posparto. Es un concepto de la medicina tradicional china y se practica tanto a
nivel rural como urbano en países como China y Taiwán, entre otros (Muñoz  2019).

En Colombia, se encuentra oferta hotelera para el postoperatorio de eventos
quirúrgicos principalmente de origen estético, los cuales presentan una importante y
creciente utilización, tanto por usuarios nacionales como internacionales, así como la
ampliación a oferta de planes turísticos asociados para la familia de quien se opera,
llevando a considerar el turismo de salud como “una alternativa sostenible en
Colombia”. (Zambrano, 2019). Pero no se cuenta con hoteles establecidos para la
atención de mujeres gestantes y posparto.

Los resultados obtenidos al realizar el estudio para el modelo de negocio nos llevó a
decantarnos por el montaje del Hotel Spa Materno Neonatal al considerar que existe
la necesidad no cubierta y la población que puede hacer uso del servicio, al
estimarse una demanda potencial de 139.204 mujeres que viven en estratos 4, 5 y 6
en la ciudad de Bogotá D.C. (año 2019), con una tasa global de fecundidad de 1,46
(año 2020) en el estudio de mercado. Además, se debe tener en cuenta que sólo se
contempló para este estudio, residentes de la ciudad de Bogotá D.C., por lo cual,
podría existir una eventual demanda potencial proveniente de otras ciudades del
país o, incluso, de otros países. Al realizar las estimaciones económicas a un
período de cinco años, se obtuvieron los siguientes resultados en los tres escenarios
(ocupación al 90%, 70% y 50%):
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● Ocupación del 90%: se determina que en este escenario, el hotel tendría
una utilidad neta positiva en los 5 años proyectados (primer año
$3.717.492.855, segundo año $4.585.452.712, tercer año $5.599.600.944,
cuarto año $6.784.856.520 y quinto año $8.170.467.636), un flujo de caja
positivo (primer año $3.150.101.322, segundo año $3.871.550.944, tercer año
$4.705.931.119, cuarto año $5.670.611.289 y quinto año $6.785.576.382) y
por ende, capacidad para cubrir todos sus costos y gastos de operación, sus
deudas bancarias e impuestos en los 5 años proyectados. Además,
realizando cálculo del valor productivo neto, se obtiene un valor de
$7.515.718.993 COP que demuestra la generación de valor que desarrollaría
el proyecto. Respecto a la tasa interna de retorno, se estima en un 51,3%,
siendo un valor mayor a la tasa interna de oportunidad del 17% efectivo anual
que se contempló con el certificado de depósito a término fijo. Por lo que se
recomendaría el desarrollo del hotel bajo este escenario

● Ocupación del 70%: en el segundo escenario, el hotel también tendría una
utilidad neta positiva en los 5 años proyectados ($2.344.201.942 para el
primer año, $3.001.205.511 para el segundo año, $3.772.024.554 para el
tecer año, $4.676.614.408 para el cuarto año y $5.738.499.129 para el quinto
año), un flujo de caja positivo ($1.776.810.408 para el primer año,
$2.287.303.744 para el segundo año, $2.878.354.729 para el tercer año,
$3.562.369.177 para el cuarto año y $4.353.607.875 para el quinto año) y por
ende, posibilidad de cubrir todos sus costos y gastos de operación, sus
deudas bancarias e impuestos en los 5 años proyectados. Respecto al valor
productivo neto, se obtiene un valor de $1.809.255.676 COP que demuestra
la generación de valor que desarrollaría el hotel. La tasa interna de retorno, se
calculó en un 26,1%, siendo mayor nuevamente respecto a la tasa interna de
oportunidad del 17% efectivo anual que se contempló con el certificado de
depósito a término fijo. Se recomendaría nuevamente el desarrollo del
proyecto.

● Ocupación del 50%: en el último escenario, el hotel tendría una utilidad neta
positiva en los 5 años proyectados ($970.911.028 para el primer año,
$1.416.958.310 para el segundo año, $1.944.448.164 para el tercer año,
$2.568.372.296 para el cuento año y $3.306.530.622 para el quinto), un flujo
de caja positivo ($403.519.495 en el primer año, $703.056.543 para el
segundo año, $1.050.778.339 para el tercer año, $1.454.127.065 para el
cuarto año y $1.921.639.368 para el quinto año), por lo cual, puede pagar sus
costos y gastos de operación, sus deudas bancarias e impuestos en los 5
años proyectados. Pero al calcular el valor productivo neto, se obtiene un
valor de -$3.897.207.640 COP, indicando que el valor actual de los egresos
es superior al de los ingresos. Además, la tasa interna de retorno sería un
-6,3%, siendo un valor inferior a la tasa interna de oportunidad del 17%
efectivo anual que se contempló con el certificado de depósito a término fijo.
Es decir, en este escenario el hotel no es viable y debería rechazarse, siendo
mejor opción de inversión el certificado de depósito a término fijo. Sin
embargo, si se ampliase a diez años la proyección del hotel bajo este
escenario, con continuas metas de crecimiento, podría tornarse favorable
para los inversionistas que deseen implementar un modelo de negocio con las
características descritas a lo largo de este trabajo.
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