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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. ANTECEDENTES  
 

 

La idea de crear un hotel para universitarios nace de la búsqueda de un sito de vivienda 

con las calidades suficientes, como habitaciones individuales y con baños privados, que 

luego serán numeradas en la Estrategia de Servicio resultado del Análisis de la 

Competencia, del target y de Entrevistas a clientes potenciales.  

 

Es entonces, este proyecto, el resultado de esa búsqueda y de una juiciosa investigación 

que ha sido asesorada por profesionales en las áreas de mercadeo, diseño, finanzas y 

arquitectura además de existir una experiencia previa gracias a una prueba piloto que se 

ejecutó durante 18 meses, que sirvió como morada a más de 35 huéspedes de diferentes 

regiones del país y del extranjero, que con sus sugerencias y vivencias dieron la 

experticia suficiente para el perfeccionamiento de este nuevo concepto hotelero que 

busca atender a un cliente que durante décadas ha existido pero en el terreno de un 

nuevo mercado, el de la “Hotelería Universitaria”. Dicha prueba piloto consistió en tomar 

una casa en alquiler en el sector de Chapinero Alto de Bogotá en cercanías de la 

Universidad Javeriana remodelando sus espacios y reestructurando la distribución de la 

misma para el montaje de 8 habitaciones dotadas, con disponibilidad de zonas comunes y 

con el objetivo principal de lograr, de primera mano, observar el comportamiento real y 

viabilidad de un negocio de este tipo. Para ampliar con detalle esta información, a 

propósito de la prueba piloto, ver el titulo 10.5 REPORTE DE PROTOTIPO donde se 

ahondará en el los resultados de este estudio. 

 

La principal motivación de este proyecto es el compromiso social al impactar múltiples 

actores de la sociedad que se encuentran relacionados en el medio académico, como lo 

son los estudiantes para hacer sus vidas menos complejas más cuando llegan a una 
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ciudad que no es conocida propiamente por su calidez y que a primera impresión puede 

parecer intimidante (Ver video CD, Carpeta Otros - Entrevistas); igual para las 

instituciones académicas que no logran comprometerse con sus estudiantes foráneos al 

no poder recomendar, en la mayoría de los casos, sitios dignos de vivienda; las familias 

de los estudiantes que no gozan de la tranquilidad de saber que sus hijos, se encuentran 

en un buen y amable lugar que le permita concentrarse en lo verdaderamente importante 

y que es el motivo de su viaje, sus estudios. Y finalmente para la misma administración 

local dado que dentro de sus objetivos esta que Bogotá siga siendo un punto de 

encuentro económico y de saberes, pero donde este ultimo al no ser manejado desde la 

recepción del estudiante visitante se generan problemas como el del fenómeno de las 

conocidas “residencias universitarias o cupos universitarios” donde no existe control ni 

reglamentación alguna, lo que ha venido propiciando la informalización de este servicio 

deteriorado la calidad de vida de los estudiantes y lo que es peor, que a atentado contra la 

seguridad y tranquilidad de estos. Otro factor importante es la creación de nuevos 

empleos al rededor de esta iniciativa ya que pretende formalizar un servicio con una 

perspectiva hotelera y de hospitalidad lo que generará la profesionalización del oficio. 

 

Este hotel, entonces, no pretende competir con las grandes cadenas ni, tampoco, ingresar 

al mercado tradicional del hospedaje,  sino por el contrario busca tener un impacto directo 

en la calidad y estilo de vida de los estudiantes que provienen de diferentes partes del 

mundo. 

 

Seguramente el lector de esta introducción, se estará haciendo algunas preguntas tales 

como: ¿Qué opciones tiene entonces el estudiante para satisfacer esta necesidad de 

hospedaje y cuales son sus deficiencias?, ¿Por qué en Bogotá?, ¿Qué ventaja 

competitiva tiene este nuevo mercado de la Hotelería Universitaria frente al tradicional 

mercado hotelero? A continuación, algunas respuestas: 
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¿Qué opciones tiene el estudiante para satisfacer la necesidad de hospedaje y 
cuales son sus deficiencias?  

 

Una vez el estudiante toma la decisión de venir a Bogotá se encuentra con una ciudad de 

la cual, posiblemente, no tiene conocimiento que puede parecer algo intimidante. En este 

punto solo tiene tres alternativas para hospedarse: 

 
2. Hoteles convencionales: En este se encuentran costos muy elevados por el 

alquiler mensual de una habitación por el cual se ofrece un servicio básico 

(habitación con baño y televisión por cable) que no brinda un paquete completo –

que será identificado detalladamente en la investigación de mercados-, para un 

universitario, dentro del pago.1

 
  

3. Arriendo de Apartamento: Habría que tener en cuenta los trámites inmobiliarios 

que son bastante engorrosos para alguien que seguramente no conoce a nadie en 

la ciudad, como codeudores, referencias y estudios en las centrales de riego 

financieras además de contemplar que el apartamento este ubicado en un sector 

seguro y cercano al sitio de estudio.2

 
  

4. Residencias Universitarias: Habría que tener especial cuidado con los 

problemas de hacinamiento que se vive en algunas casas de este tipo, además de 

los problemas de convivencia e inseguridad con respecto a los objetos personales 

(Portátiles, celulares, dinero, etc.). También es recomendable verificar el grado de 

capacitación y profesionalismo de los administradores de estos sitios y finalmente 

habría que verificar las condiciones de uso de baños dado que por lo general son 

compartidos con las  personas que viven allí.3

 
 

 

                                                           
1 Investigación de campo. (2008), realizada por Doncel, M., Bogotá. 

2 Ibíd. 
3 Ibíd. 
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¿Por qué en Bogotá?  

 

Porque en esta ciudad de Colombia es donde se encuentra la mayor concentración de 

instituciones de educación superior, según el Ministerio de Educación4 

 
¿Qué ventajas tiene este nuevo mercado de la Hotelería Universitaria frente al 
tradicional Mercado Hotelero?   

Gráfico 1 

 VS  

*Asiciación Hotelera de Colombia, COTELCO   *Investigación Primaria 

 

Pese a que el mercado tradicional en Bogotá cerró en el 2007 con la tasa de ocupación 

más alta de los últimos tiempos, ha venido mostrando una sostenida reducción en sus 

índices de ocupación que son el resultado de la crisis económica experimentada en los 

últimos tiempos pasando del 70.8% en el 2007, al 64.3% en el 2008 y finalmente al 59.7% 

en el 2009.5 En contraste los establecimientos encargados por tradición, aunque 

artesanalmente, de atender este perfil de clientes, las “residencias universitarias”, cuentan 

con una ocupación anual promedio del 81% pese a su mala imagen al interior de la 

comunidad estudiantil.6

                                                           
4 Sistema Nacional de Educación Superior (2010), “Estadísticas Instituciones de educación 
Superior”, [en línea], disponible en:   
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/article-212400.html, recuperado: 3 
de mayo de 2010. 
5 Asociación Hotelera de Colombia – COTELCO (2010), “Estadísticas Hoteleras”, [en línea], 
disponible en:  http://www.cotelco.org/?q=node/4 
6 Investigación Primaria. (2008), realizada por Doncel, M., Bogotá. 
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Lo que hace más atractiva esta iniciativa, ya que se espera tener un nivel de ocupación 

que supere el 94% por año. Se abordará más detalladamente cada uno de los supuestos 

aquí citados para definir, mejorar y ampliar la idea planteada, sustentando a partir de 

cifras reales resultado de la investigación proporcionada en estudios previos. 

 

La iniciativa empresarial esta diseñada a mediano plazo, concentrando su foco de acción 

inicial en el mercado local, entendido como Bogotá, para luego a largo plazo calcar el 

modelo con posibles alianzas estratégicas en otras ciudades de Colombia con tradición 

universitaria que en este momento no serán objeto de estudio dado que conllevan un 

nuevo análisis de viabilidad, de asociatividad y posiblemente de franquicias. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

¿Qué impacto traería la creación de The Colombian house – Hotel Universitario en la 

ciudad de Bogotá, Colombia? 

 

  

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 

La ciudad de la que parte la investigación es Bogotá. En ella se ubica la mayor 

concentración estudiantes matriculados en todo país. Al cierre del segundo semestre de 

2008 hubo 1.438.883 estudiantes matriculados en toda Colombia con una representación  

de  Bogotá de 431.197, seguida a lo lejos por el Departamento de Antioquia con 194.895.  
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Es importante subrayar que mientras Bogotá, una sola ciudad, concentra el 30% de la 

participación es seguida, por todo un Departamento, Antioquia con apenas el 13.5% de 

participación nacional.7 

 
 

Gráfico 2 

 
 

 

Además de lo anterior  también concentra el mayor numero de instituciones de de 

Educación Superior, ya que allí al 2008 se encontraban 110 instituciones de un total de 

282 a nivel nacional, representando con ello el 39% de la oferta Educativa.8

                                                           
7 Sistema Nacional de Educación Superior (2010), “Estadísticas Instituciones de educación 
Superior”, [en línea], disponible en:   
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/article-212400.html, recuperado: 3 
de mayo de 2010. 
 
8 Ibíd. 
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Gráfico 3 

 
 

Actualmente, en dichos establecimiento educativos se encuentra el más alto nivel 

académico, medido a través de la acreditación por calidad de las instituciones, y a su vez, 

la más amplia gama de programas académicos que ascienden a 2.230, convirtiendo a 

Bogotá el punto principal de encuentro cultural y económico, siendo el motor fundamental 

de la formación de profesionales, técnicos y tecnólogos para el país.9

El principal aporte de esta investigación, es realizar una clara definición e identificación de 

un nuevo mercado, compuesto por un cliente que durante décadas ha existido en el 

terreno del mercado de la “Hotelería Universitaria”. En si misma la innovación no consiste 

en la invención de un producto o servicio sino en el desarrollo y formalización de un 

mercado atractivo donde se encuentra un cliente desatendido por décadas. Al 

profesionalizar y estandarizar este servicio de hospedaje con las calidades propias de un 

  

 

Innovación: 

                                                           
9 Revista Semana, (2007, 1 de septiembre), “Especial Educación y Región”, núm. 1322, pp. 93-122. 
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hotel se espera generar el interés de los actores involucrados en el mismo: 1. Estudiantes, 

2. Familias, 3. Universidades, 4. Administración local. Con lo anterior se toma gran 

distancia con las residencias universitarias, que históricamente han atendido este perfil de 

usuarios, diferenciándose principalmente por la profesionalización del oficio. Además, 

también existe una diferenciación importante con los hoteles convencionales y los 

apartamentos en arriendo ya que estos carecen de una especialización en el nicho 

específico de estudiantes universitarios foráneos. 

 

Al hacer un paralelo entre el nuevo mercado de la hotelería universitaria versus el 

mercado tradicional de los hoteles, en la ciudad de Bogotá, es claro el momento dinámico 

y coyuntural en el que se encuentra el sector hotelero, debido al estímulo gubernamental 

y en gran medida, a la Ley de Turismo 1101 de 2006 y a la política de seguridad 

democrática, planteada por el Presidente Álvaro Uribe, que han servido como incentivo y 

catalizador del crecimiento de visitantes extranjeros que llegan a Colombia. Se estima que 

en el transcurso de 2007, dos millones de turistas extranjeros visitaron el país, de los 

cuales el 52% tuvieron por ciudad de destino a Bogotá.10

Con lo anterior y mediante un breve análisis de la situación del sector se puede concluir 

que la buena ocupación de la hotelería tradicional, pese a  la disminución sufrida en sus 

índices en los 2 últimos años,  ha atraído inversionistas ya que según el Registro Nacional 

de Turismo en Bogotá al 2007 existían 11.427 habitaciones y se espera el desarrollo de 5 

Grandes Hoteles que tendrán una nueva oferta de 1250 habitaciones,

 Este beneficio al mercado 

tradicional hotelero se debe, igualmente, al mejoramiento de percepción de la imagen del 

país, durante los últimos años que ha permitido que Bogotá incremente sus visitantes. 

 

11

                                                           
10 Instituto Distrital de Turismo (2008), “Boletín de Estadísticas de Turismo de Bogotá Segundo 
Semestre de 2007”, Bogotá, Panamericana Formas e Impresos. 
11 El Tiempo (2007, Diciembre), “Ocupación hotelera en Bogotá alcanzó el 72,44 por ciento, la más 
alta desde el 2002”, Bogotá. 
 

 las cuales al 

entrar al mercado, se espera, bajaran la tasa de ocupación anual un poco más, mientras 

que el nuevo mercado de la hotelería universitaria, se encuentra totalmente desatendido 

por estructuras realmente especializadas en éste perfil. Es allí donde se incurre en el 

costo de oportunidad de ingresar a mercados altamente competidos o el de 
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descubrir y dirigir esfuerzos a mercados y segmentos nuevos donde se podría aprovechar 

la posición de ingreso numero 1 para posicionarse en un puesto privilegiado en la mente 

del consumidor y frente a la futura competencia que seguramente se interesará en el 

mismo una vez iniciado el ciclo de vida de este negocio. 

 

Viabilidad: 
Del total de la población Universitaria, se estima que el 3% demanda sitios de hospedaje 

por un periodo de tiempo en que éstos adelantan sus estudios en Bogotá.12 El 41% de 

este total inician por Internet la investigación de alternativas que suplan esa necesidad 

buscando  algún contacto antes de llegar a la ciudad, pero, al no encontrar allí suficiente 

variedad de oferta, el 50% de aquellos estudiantes busca algún tipo de referencia por 

medio de familiares, amigos y la propia Universidad para ubicar posibles lugares de 

hospedaje. Si esto tampoco da resultado luego de llegar a Bogotá, el estudiante tiene solo 

3 tipos de opciones para suplir esta necesidad básica, las cuales son Arriendos, 

Residencias Universitarias y Hoteles. El método para ubicarlos es por el aviso externo en 

un 51% y por publicidad escrita en un 6%; además teniendo en cuenta que la Prueba 

Piloto de Hotel Universitario demostró que los estudiantes que contactaron el sitio por 

Internet facturaron el 70% de los ingresos globales se concluye que se debe al grado de 

fidelización el cual disminuye notablemente el índice de rotación entre semestres. Al final 

de la operación, también, se concluye que son los Arriendos y las Residencias 

Universitarias quienes tienen mayor demanda por considerar, los estudiantes, que los 

Hoteles son costosos y no ofrecen los servicios considerados básicos para ellos. Las 

edades promedio de los Estudiantes Universitarios oscilan entre los 17 y 29 años y en 

cuanto al comportamiento de utilización del servicio de hospedaje por género, se 

considera que las mujeres demandan un 60% del servicio mientras los hombres un 40%.13

                                                           
12 Universidad Santo Tomas. (2007) “¿Cómo viven los universitarios hoy? Cifras reveladoras de 
estudio de la Santo Tomás”, [en línea], disponible en: http://www.universia.net.co/noticias/noticia-
del-dia/como-viven-los-universitarios-hoy-cifras-reveladoras-de-estudio-de-la-santo-tomas.html, 
recuperado: 10 Febrero de 2010. 
13 Investigación Primaria. (2008), realizada por Doncel, M., Bogotá. 
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En cuanto a la composición por género, la población universitaria, estaría compuesta por 

mujeres en un 55% versus un 45% de los hombres14

Pese a la mala imagen de las residencias universitarias es contradictoria la tasa de 

ocupación durante el 2007 ya que mientras para los hoteles de Bogotá estuvo en 72.44%, 

la más alta desde 2002

. 
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Expertise 
Una de las principales fortalezas de esta propuesta es la visión compartida de 

profesionales en diferentes áreas que a lo largo de la historia de The Colombian House 

desde, durante y después de la prueba piloto asesoraron y enriquecieron esta experiencia 

empresarial. En gran medida esta visión compartida se debe al vínculo de Mariano Doncel 

Moreno al programa Jóvenes con Empresa de la Pontificia Universidad Javeriana desde 

el año 2007 a la fecha ( Ver Anexo 1). Dicho programa es el resultado de la ejecución de 

una matriz de emprendimiento desarrollada y patrocinada por el Banco Interamericano de 

Desarrollo que ofrece herramientas y acceso a servicios de mentorías para la elaboración 

exitosa de planes de negocio y posterior puesta en marcha de la empresa, además de 

permitir el vínculo constante y cercano entre empresarios exitosos y emprendedores. 

 

Esta iniciativa también ha recibido algunos importantes reconocimientos dentro de los 

cuales se resaltan: 

 

, las residencias se encuentran en el 81% de ocupación, 

demostrando que por tratarse de una primera necesidad, los estudiantes deben 

“acomodarse” según lo que encuentran en el mercado. 

 

Finalmente vale la pena subrayar y mencionar, que el target de estudiantes universitarios 

son estudiantes de pregrado, posgrado, doctorado, maestría y especialización con 

necesidad de hospedaje. 

 

                                                           
14 Pontificia Universidad Javeriana. (2007), Informe del Rector 1998-2007, Bogotá, Javegraf. 
15 El Tiempo (2007, Diciembre), “Ocupación hotelera en Bogotá alcanzó el 72,44 por ciento, la más 
alta desde el 2002”, Bogotá. 
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Young Entrepreneurs Talent & Innovation Competition of the Americas 2008, evento 

dirigido por la Organización de Estados Americanos OEA, donde fue escogido como una 

de las mejores 29 iniciativas empresariales dirigidas por jóvenes emprendedores de los 35 

países miembros y donde se presentaron 854 propuestas empresariales. Igualmente 

invitado a presentarse su Asamblea General de 2008. Siendo esta la vitrina internacional 

más importante en donde este proyecto se ha fogueado con empresarios, inversionistas 

ángel, sectores de la política y una basta red de emprendedores a nivel global. (Ver 

Anexo 2). Además de este reconocimiento, el perfil de negocio de The Colombian house 

fue publicado en la revista de Circulación mundial, del Young Americas Business Trust, 

TIC Americas (Ver Anexo 3). 

 

Invitación del Gobierno de Israel a participar en el curso "Innovation And Technologies for 

Trade in SME's" en el Centro Internacional de Capacitación Golda Meir Monte Carmel en 

la ciudad de Haifa, Israel, para allí compartir la experiencia de crear empresa en 

Colombia. (Ver Anexo 4) 

 

Semifinales de “Premio Santander – emprendimiento 2008” organizado por Banco 

Santander, Universia y Fundación Corona. 

 

Además de lo ya expuesto este proyecto a sido entrevistado en RCN Radio (Ver Archivo, 

CD carpeta Otros, intervención min12:35), por el Departamento de Comunicaciones de la 

Pontificia Universidad Javeriana (Ver Video, CD carpeta Otros) y mas recientemente fue 

publicado un articulo en la Revista CEO, Chief Executive Officer, de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana (Ver Anexo 

5). 

 

Al crear nuevas sinergias y redes de contacto alrededor de The Colombian house el 

autor de esta iniciativa empresarial fue invitado a participar de la Junta directiva de 

Cotelco Joven; Capítulo Joven de la Asociación Hotelera de Colombia COTELCO – 

gremio que representa a los estudiantes y jóvenes profesionales de la industria del sector 

hotelero y turístico en Colombia siendo designado, también, como su Director de 

Mercadeo de Septiembre de 2009 a Septiembre de 2010 (Ver Anexo 6).  
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En el mes de Noviembre  de 2010 invitación a participar de la Beca -  Taller de la 

Organización de los Estados Americanos y el Young Americas Business Trust “Sistemas 

de Acompañamiento al Desarrollo Empresarial” en la ciudad de Buenos Aries, Argentina 

(Ver Anexo 7). 

 

Finalmente en el mes de Octubre de 2010 gracias al recorrido, experiencia y compromiso 

con los programas de cultura emprendedora, el Señor Doncel ha sido nombrado como 

Oficial de Programas para Colombia del Young Americas Business Trust, Organización 

Internacional que trabaja en Cooperación de la Organización de los Estados Americanos, 

OEA, y tiene como objetivo promover a los jóvenes empresarios de las Américas a través 

de diferentes programas y proyectos (Ver Anexo 8). 

 

 

3. MARCO DE REFERENCIA 
 

 

3.1 TEÓRICO 

 

 

El plan de negocio es un documento que se utiliza para analizar, evaluar y presentar un 

proyecto comercial. Con él se analizan las alternativas para llevar adelante un negocio, 

evaluando la factibilidad técnica -¿puede hacerse?-, Económica -¿dará los resultados 

esperados?- y financiera -¿existen los recursos necesarios?-. Se utiliza también durante 

la puesta en marcha para guiar las operaciones. 

 

El plan de negocios resume las variables producto o servicio, producción, 

comercialización, recursos humanos, costos fijos, costos variables y resultados, finanzas. 

Después de una síntesis llamada Resumen Ejecutivo y una Introducción, el cuerpo 

principal está integrado por varios capítulos. Se parte del análisis de la competencia, 

estableciendo las oportunidades del mercado y los factores críticos de éxito. 
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Luego, el plan de negocios se convierte en un “plan de planes”: a lo largo de varios 

capítulos se detallan el plan de mercadeo, el plan de recursos humanos y el plan de 

producción. A continuación, se aborda el proyecto desde distintas ópticas. El capítulo 

“Recursos e Inversiones" describe cuáles son los recursos necesarios para poner en 

marcha el proyecto y qué inversiones será necesario hacer. En el capítulo de Factibilidad 

Técnica debe demostrarse al destinatario del plan que es posible poner en marcha el 

proyecto. En el capítulo Factibilidad Económica se muestran los resultados (ganancia o 

pérdida). En el capítulo Factibilidad Financiera se analiza el flujo de fondos.16

3.2 CONCEPTUAL  

 

 

 

 
 
Hotel: Establecimiento en 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 en 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. 

 

Prueba piloto: Es un proceso de ensayo para la recolección de datos y su administración 

respectiva, que permita evaluar su eficiencia en función al problema motivo de 

investigación. Este proceso se lleva a cabo previo a la aplicación definitiva de la técnica a 

la realización del trabajo de campo propiamente dicho. 

 

Ventaja competitiva: Ventaja sobre los competidores ganada para ofrecer a los 

consumidores un mayor valor, ya sea a través de menores precios, mejor servicio o 

mayores beneficios.  

                                                           
16 “Como armar un plan de negocios” (2010) [en línea] disponible en: 
http://www.eafit.edu.co/NR/rdonlyres/9C78FBD7-CB6A-4C88-AE68-
FBC8A50F239E/0/C%C3%92MOARMARUNPLANDENEGOCIOS2.doc, recuperado: 12 de febrero de 2010. 
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Huésped: Persona que se aloja en un establecimiento de alojamiento y hospedaje, 

mediante contrato de hospedaje. 

 

Benchmarking: Proceso de identificación de las mejores prácticas con respecto a 

productos y procesos, tanto en la misma industria como fuera de ella, con el objeto de 

utilizarlas como guía y punto de referencia para mejorar las prácticas de la propia 

organización.  

 

Costos fijos: Aquellos que se mantienen invariables, en el mismo nivel, 

independientemente del volumen producido o las ventas realizadas, dada una 

determinada escala de producción.  

Costos variables: Aquellos que varían en función del volumen de ventas o de 

producción.  

 

Posicionamiento: Proceso de ubicar los productos y las marcas en la mente de los 

consumidores.  

 

Targets: Literalmente, el blanco, es decir, hacia dónde se apunta. En marketing se utiliza 

para denominar al grupo de consumidores al que la empresa se dirige.  
 

 

4. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Formular un plan de negocio para la creación de The Colombian house – Hotel 

Universitario en la ciudad de Bogotá, Colombia, para la atención de un mercado 

específico de estudiantes con implicación directa en la calidad de vida de este grupo 

poblacional. 
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
1. Realizar un estudio de Mercado para evaluar la competencia y el grado de aceptación 

de la empresa en el mercado objetivo y mercado meta. 

 

2. Realizar un plan financiero para minimizar los riesgos y potencializar la factibilidad del 

proyecto.  

 

3. Identificar los apoyos de personal en su estructura organizacional, los aspectos 

legales e infraestructura para la implementación del proyecto. 

 

 

6. ESTUDIO DE MERCADEO 
 
 

6.1 INTRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
6.1.1 INFORMACIÓN CORPORATIVA 
Nombre: 

The Colombian house – Hotel Universitario 

 
Logo: 

 
*Diseño: Laserna R. (2008), Logo TCh, Bogotá. Bash&Sowa. 
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Slogan: 
“Vive el Confort” 

 
Misión: 

Ofrecer un novedoso servicio de alojamiento, hospitalidad y confort especializado 

en estudiantes universitarios que tiene incidencia directa en su calidad y estilo de 

vida. 

Visión: 
Ser reconocidos en el 2012 como pioneros y creadores de un nuevo concepto 

hotelero para Bogotá. 

 

6.1.2 SITIO WEB & CATALOGO EN LÍNEA 
 
www.thecolombianhouse.tk 

 

*Diseño: Olmos, W. (2008), Web TCh, Bogotá. Dogma Diseño. 

 

 

6.1.3 VIDEO COMERCIAL 
 
Opción A: http://www.youtube.com/watch?v=mQM0D1v0bU0 

 

Opción B: www.thecolombianhouse.tk  

 

Opción C: Archivo gravado en CD Carpeta Otros 

 

*Diseño y edición: Méndez, G. y Bernal, B.  (2008), Bogotá. CopulArt. 

 

 

 
 
 

http://www.thecolombianhouse.tk/�
http://www.youtube.com/watch?v=mQM0D1v0bU0�
http://www.thecolombianhouse.tk/�
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6.1.4 ENTREVISTAS 
 
Fueron escogidos 5 estudiantes universitarios de diferentes partes del mundo para 

adelantar esta muestra; estos estudiantes llegaron a la ciudad de Bogotá para adelantar 

estudios en diferentes áreas y fueron huéspedes de la prueba piloto del hotel para 

universitarios. Esta muestra esta compuesta por clientes potenciales que cumplen con las 

características del perfil de usuarios al que este proyecto se dirige, como los son: 1. No 

conocían a nadie en la ciudad 2. Evidente necesidad de alojamiento 3. El estilo de vida 

del que gozaban en sus ciudades de origen era medio alto y alto. 

 
Tabla 1. 

Snaider Carrillo Marco Francesquini Jimena Morales Emeterio Mosso Tatiana Agudelo
a. Que variables son mas importantes para ubicar un lugar de hospedaje?
Cercanía al sitio de estudio X X X X X
Costo X X
Que fuera recomendado por otra persona
b. Que servicios considera indispensables en su lugar de hospedaje?
Internet X X X X
Teléfono X
Alimentación X X X X
Lavandería X X X X X
Televisión por cable X X X X
c. Prefiere vivir con personas de su mismo género?
El mismo género
Indiferente X X X X X
d. Que reglas o normas le disgustan en algun lugar de hospedaje?
Restricciones en los horarios de entrada y salida X X X X X
Restricciones en el consumo de licor y cigarrillo
Restricciones en las visitas X
e. que tipo de acomodación prefiere en su habitación?
Individual X X X X X
Compartida
f. Quien tomó la decisión al escoger el sitio de hospedaje? 
Usted X X X X X
Su Familia
g. Prefiere una habitación con baño privado?
Si X X X X X
Indiferente
h. Cuantos días es visitado por sus familiares, durante el semestre?
De uno a tres días X X
De cuatro a seis días X
Mas de seis días
No recibe visitas X X
i. Normalmente es visitado por:
Familiares X
Amigos X
Novio(a) X
j. Por cual medio se entero de este hospedaje para universitarios?
Internet X X X
Aviso externo X
Referencia de un conocido X
Publicidad escrita
k. Sin tener en cuenta el costo que tipo de hospedaje preferiría:
Hotel X X X
Residencia Universitaria
Arriendo de apartamento X X
l. Cual es la razón por la que no toma un apto. en arriendo?
Costo N/A N/A N/A X
Tramites inmobiliarios X N/A N/A N/A X
Gastos adicionales (Servicios públicos, alimentación etc.) X N/A N/A N/A
m. Cual es la razón por la que no se hospeda en un hotel?
Costo N/A X N/A
Sobrecosto de los servicios adicionales N/A X X X N/A  
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a. El 100% de la muestra prefiere los sitios de alojamiento que se encuentran cerca de su 

Universidad mientras que el 40%, además de los antes mencionados, también lo busca 

por el costo del servicio  

b. El 80% de la muestra considera indispensable para un lugar de alojamiento que tenga 

Internet, telefonía 20%, 80% alimentación, lavandería 100% y televisión por cable el 80%.  

c. El 100% de la muestra le es indiferente vivir con personas de diferente genero.  

d. Al 100% de los entrevistados le disgusta las restricciones de entrada y salida. Adicional 

a esto al 20% no tampoco le gustan los controles en sus visitas.  

e. El 100% de la muestra preferiría una habitación individual. 

f. El 100% de los entrevistados escogieron ellos mismos su sitio de hospedaje. 

g. El 100% de los entrevistados preferirían tener baño privado en su habitación. 

h. el 60% de los entrevistados recibe visitas en el transcurso de del semestre contra un 

40% que no acostumbra recibir visitas. 

i. De los estudiantes que sí acostumbran recibir visitas el 33% las recibe de familiares, 

otro 33% de amigos y el otro 33% del novio o novia. 

j. El 60% de de los entrevistados acostumbran recibir manifiesta haberse enterado de este 

hospedaje para universitarios por medio de internet. Mientras un 20% manifiesta haber 

llegado al sitio por medio del aviso externo y otro 20% gracias a la referencia de un 

conocido. 

k. El 60% de los entrevistados preferiría hospedarse en un hotel, sin tener en cuenta la 

variable del costo, el otro 40% prefería hospedarse en un apartamento en arriendo. Llama 

la atención que en ninguno de los casos llama la atención el hospedaje en residencia 

universitaria. 

l. De los estudiantes que preferirían hospedarse en un apartamento en arriendo, el 100% 

no lo hace por los tramites inmobiliarios y además el 50% por los gastos adicionales y el 

otro 50% por el costo. 

j. De los estudiantes que preferirían hospedarse en un hotel el 100% no lo hace por el 

sobrecosto en los servicios adicionales. Además otro 20% tampoco lo hace por el costo. 
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A continuación las personas que participaron en esta entrevista: 

 

 
Nombre:             Snaider Carrillo.  

Origen:             Barranquilla / Colombia 

Estudiante de:  Maestría en Ingeniería Electrónica – U. Javeriana. 

Edad:   25 

Mail:   snaidercl@hotmail.com 

Observaciones: “Debería existir un lugar especializado en nosotros los estudiantes” 

 

 
Nombre:  Marco Francequini. 

Origen:  Italia 

Estudiante de:  Voluntariado-Enfermería – U. Javeriana 

Edad:   29 

Mail:   senzabandiera@yahoo.it 

Observaciones: “Se podría aplicar esta idea a estudiantes en otros países” 
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Nombre:             Jimena Morales. Primera de izquierda a derecha. 

Origen:             Cali / Colombia 

Estudiante de:  Pregrado- Lenguas Modernas – U Javeriana. 

Edad:   24 

Mail:   mena_moon83@hotmail.com 

Observaciones: “Se podría mezclar lo mejor de las residencias, hoteles y arriendos” 

 

 
 

Nombre:  Emeterio Mosso. Primero de izquierda a derecha. 

Origen:  México 

Estudiante de:  Maestría en Ingeniería Electrónica – U. Javeriana 

Edad:            26  

Mail:            ememoss@hotmail.com 

Observaciones: “Nos podrían informar de sitios como este desde la 

embajada” 
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Nombre:            Tatiana Agudelo. Segunda de izquierda a derecha. 

Origen:             Cali / Colombia 

Estudiante de:  Pregrado – odontología – U. Javeriana 

Edad:   19 

Mail:   tatix1@hotmail.com 

Sugerencias y  

Observaciones: “Hace falta mucha información para poder encontrar buenos lugares 

de alojamiento para estudiantes que conocemos poco de Bogotá” 
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6.2 REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
6.2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
En Bogotá se encuentra ubicada la mayor concentración de Instituciones de Educación 

Superior, ya que solo allí hay 108 instituciones de un total de 279 a nivel nacional, 

representando con ello el 38.7% de la oferta Educativa Superior de todo el país.17 

Gráfico 3. 

 
 

De las anteriores instituciones el 28% son Universidades mientras el 38.6% son 

Instituciones Universitarias.18

 

 

                                                           
17 Sistema Nacional de Educación Superior (2010), “Estadísticas Instituciones de educación 
Superior”, [en línea], disponible en:   
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/article-212400.html, recuperado: 3 
de mayo de 2010. 
18 Ibíd. 
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Gráfico 4 

 
Como ya se había mencionado anteriormente, en dichas instituciones bogotanas se 

encuentra, actualmente, el más alto nivel académico medido a través de la acreditación 

por calidad de las instituciones y a la vez, la más amplia gama de programas que 

ascienden a 2.230, con  lo cual Bogotá se convierte en un punto de encuentro y 

transformación no solo económico sino también en motor fundamental de la capacitación 

de los Profesionales, técnicos y tecnólogos para el resto de país.19

Luego de observar las principales variables de Segmentación Geográfica y según el 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital la Localidad de Chapinero cuenta 

con una población promedio de 166.000 residentes siendo el sitio de hospedaje por 

excelencia de los Estudiantes Universitarios provenientes de regiones diferentes a 

Bogotá. De igual manera, se puede observar que el 48.3% de la población es soltera 

siendo la segunda más alta después de Teusaquillo con un 48.4%, además de tener la 

 

 

                                                           
19 Revista Semana, (2007, 1 de septiembre), “Especial Educación y Región”, núm. 1322, pp. 93-
122. 
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mayor concentración de personas solteras en el rango de edades de los 15 a los 29 

años.20 Al contemplar la oferta habitacional, se hace visible el hecho que las dos zonas 

con mayor concentración de establecimientos que pretenden estar “especializados” en el 

perfil de Estudiantes Universitarios, tales como las Residencias Universitarias, están 

ubicadas en el sector de Chapinero Alto y el sector de La Soledad, al interior de la 

Localidad de Chapinero.21 La primera está compuesta por inmuebles de estrato 

socioeconómico 4 en un 46% y en estrato 3 en un 27% y por su parte, la segunda, La 

Soledad, esta compuesta por inmuebles de estrato socioeconómico 4 en un 80% y en 3 

en un 20%. La composición con respecto al uso de los inmuebles de Chapinero alto, que 

es el sector de nuestro interés, tienen uso residencial en un 45%, en un 23% tienen un 

uso con destinación comercial y un 32% tienen un uso con destinación para el 

funcionamiento de establecimientos corporativos y gubernamentales.22

                                                           
20 DANE (2005), “Boletín Censo DANE 2005: Algunos datos de la población soltera en Bogotá”, [en 
línea], disponible en: http://www.dane.gov.co/censo/files/presentaciones/bol_soltera_Bta.pdf 
recuperado: 15 de febrero de 2010. 
21 Investigación Primaria. (2008), realizada por Doncel, M., Bogotá. 
22 “Información sobre Bogotá / Zona Chapinero” (2010) [en línea], disponible en: 
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/zonchap_m2/home_s
eccion.html, recuperado: 14 de mayo de 2010. 

 

 

El nuevo mercado de hotelería universitaria, que aquí se propone, si bien ha sido 

manejado de forma artesanal y sin ningún tipo de control, reglamentación gubernamental 

y registro, si se puede llegar a conclusiones frente al mercado tradicional hotelero que 

gracias a la reactivación de la economía sufrida en el país, durante los últimos años, a 

permitido que Bogotá incremente sus visitantes alrededor de un “Turismo Educativo” que 

mueve anualmente grandes cifras debido al alto nivel académico de la oferta educativa 

Superior en la ciudad capital de Colombia. 

 

Hasta el momento se conoce que en el transcurso de 2009 y 2010 entrarán o entraron 

recientemente en funcionamiento los siguientes hoteles en el segmento de mercado 

tradicional: 
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• JW Marriot Bogotá23

• Bogotá Marriot

 
24

• 72 Gran Hotel (Nvo. Hilton Bogotá)

 
25

• Oxo Center (Holiday Inn)

 
26

• Hotel Avia (La gran estación)

 
27

• Hotel NH La 93 Embajada (Cadena NH)

 
28

• Ibis Hotel – Centro Internacional

 
29

 

 

En contraste a lo anterior, en el Nuevo mercado universitario, acá propuesto, no existe 

ningún proyecto para la atención de esta demanda. 

 

 

Por otra parte al 30 de Junio de 2007 se encontraban inscritos 9729  prestadores de 

servicio turísticos de los cuales 42.7%  corresponden a establecimientos de alojamiento y 

hospedaje  seguido, a lo lejos, por Agencias de viaje y turismo con un 24.2%, y 

específicamente en Bogotá los inscritos en e RNT llegaron a 2121 de los cuales el 41% 

concentra a las agencias de viajes y turismo seguido por los establecimientos de 

alojamiento y hospedaje con un 14.3%30

                                                           
23 “Marriott International llega a Colombia con dos hoteles en Bogotá” (2008) [en línea], disponible 
en: http://www.espanol.marriott.com/Multimedia/PDF/press-releases/ColombiaJWBogota.pdf, 
recuperado: 1 de enero de 2008. 
24 Ibíd. 
25 Villegas Sánchez, P. (2008) “Complejos hoteleros para el segmento ejecutivo en Bogotá” [en 
línea] disponible en: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=534454, recuperado: 2 de 
enero de 2010. 
26 Ibíb. 
27 Raigoso, A. (2007, 18 de octubre), “Hotel en complejo de Gran Estación”, en La Republica, 
Bogotá. 
28 Portafolio (2007, 16 de agosto), “Españoles incursionan en Bogotá con dos hoteles”, Bogotá. 
29 Investigación Primaria. (2008), realizada por Doncel, M., Bogotá. 
30 Instituto Distrital de Turismo (2008), “Boletín de Estadísticas de Turismo de Bogotá Segundo 
Semestre de 2007”, Bogotá, Panamericana Formas e Impresos. 

 de este total de prestadores servicios turísticos 

ninguno esta especializado en el targets de Estudiantes Universitarios. 
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6.2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

Del total de la población Universitaria, se estima que el 3% demanda sitios de hospedaje 

por un periodo de tiempo en que éstos adelantan sus estudios en Bogotá.31 El 41% de 

este total inician por Internet la investigación de alternativas que suplan esa necesidad 

buscando  algún contacto antes de llegar a la ciudad, pero, al no encontrar allí suficiente 

variedad de oferta, el 50% de aquellos estudiantes busca algún tipo de referencia por 

medio de familiares, amigos y la propia Universidad para ubicar posibles lugares de 

hospedaje. Si esto tampoco da resultado luego de llegar a Bogotá, el estudiante tiene solo 

3 tipos de opciones para suplir esta necesidad básica, las cuales son Arriendos, 

Residencias Universitarias y Hoteles. El método para ubicarlos es por el aviso externo en 

un 51% y por publicidad escrita en un 6%; además teniendo en cuenta que la Prueba 

Piloto de Hotel Universitario demostró que los estudiantes que contactaron el sitio por 

Internet facturaron el 70% de los ingresos globales se concluye que se debe al grado de 

fidelización el cual disminuye notablemente el índice de rotación entre semestres. Al final 

de la operación, también, se concluye que son los Arriendos y las Residencias 

Universitarias quienes tienen mayor demanda por considerar, los estudiantes, que los 

Hoteles son costosos y no ofrecen los servicios considerados básicos para ellos. Las 

edades promedio de los Estudiantes Universitarios oscilan entre los 17 y 29 años.32 En 

cuanto a la composición de este grupo, por género, se estima que las mujeres 

representan un 55% versus un 45% de los hombres33 pero en cuanto al comportamiento 

de utilización del servicio de hospedaje, se considera que las mujeres demandan un 60% 

del servicio mientras los hombres un 40%.34

En general la personalidad del Joven Universitario es jovial, descomplicada, animada y 

muestra gustos por un servicio elaborado que le ofrezca mayores posibilidades de poder 

ocuparse con tranquilidad en diversas actividades aunque no encuentra una oferta que 

 

 

                                                           
31 Universidad Santo Tomas. (2007) “¿Cómo viven los universitarios hoy? Cifras reveladoras de 
estudio de la Santo Tomás”, [en línea], disponible en: http://www.universia.net.co/noticias/noticia-
del-dia/como-viven-los-universitarios-hoy-cifras-reveladoras-de-estudio-de-la-santo-tomas.html, 
recuperado: 10 Febrero de 2010. 
32 Investigación Primaria. (2008), realizada por Doncel, M., Bogotá. 
33 Pontificia Universidad Javeriana. (2007), Informe del Rector 1998-2007, Bogotá, Javegraf. 
34 Investigación Primaria. (2008), realizada por Doncel, M., Bogotá. 
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reúna todas sus demandas. Un ejemplo de ello es el hecho de buscar preferentemente 

sitios de hospedaje ya sea en arriendo ó en residencias universitarias cercanas en 

distancia o tiempo a su Universidad que ofrezcan precios cómodos en contraprestación de 

los servicios recibidos. Los estudiantes consideran indispensables los siguientes servicios, 

fuera del hospedaje, en orden de importancia: Alimentación (83%), Lavandería (76%), 

internet (71%), televisión por cable (52%) y telefonía (29%). Su estado de lealtad se debe 

al grado de comodidad que logre percibir en el sitio que se encuentre.35

• Solteros. 

 

 

Las características demográficas de los estudiantes, potencialmente clientes, son las 

siguientes: 

 

• Con edades en el rango de los 15 a los 29 años. 

• Genero mixto con una ligera mayor representación de las mujeres cerca al 61% Vs a 

los Hombres con un 39%. 

• Estudiantes Universitarios. 

• Con educación Profesional en adelante. 

• Con un estilo de vida medio-alto y alto.  

• Con ingresos por estudiante mensual de $1.000.000 en adelante.  

• 95% de sus ingresos son subsidiados por Padres y/o Familiares 

• Con procedencias diversas pero mayoritariamente nacionales 80% y 20% extranjeros. 

• Con personalidad mayoritariamente Jovial, dinámica y descomplicada. 

 

El estilo de vida es directamente proporcional a las variables demográficas. 

 

En cuanto a la conducta de consumo del servicio de hospedaje es claro que los 

estudiantes concentran sus esfuerzos, para contratar el mismo, antes del inicio del nuevo 

periodo de clases cada 6 meses (Enero y Julio) y el número de veces que hacen este 

procedimiento se debe al grado de satisfacción y fidelización  del sito en el que se 

encuentran. Más sin embargo es fundamental no perder de vista los nuevos estudiantes 

                                                           
35 Ibíd. 
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que llegan por primera vez a tomar estudios en Bogotá ya que su numero es mayor 

durante el primer semestre de cada año36

• Javeriana 

 por el calendario de los colegios y debido a que 

a su llegada se encuentran, con un desconocimiento casi total en una ciudad desafiante y 

que no para nunca su ritmo. Por lo tanto la variable por beneficio estará Ubicada en el 

sector de Chapinero Alto cerca a la Carrera Séptima. 

 
Mercado Objetivo: El potencial cliente objetivo, son estudiantes de pregrado, posgrado, 

doctorado, maestría y especialización de universidades, provenientes de diferentes 

regiones del país y, desde luego, de diferentes nacionalidades con necesidad de 

hospedaje. Además, estudiantes que estén matriculados en Universidades que se 

encuentren cerca al sitio de influencia, por distancia ó tiempo, del Hotel Universitario. 

Detalladas a continuación:  

 

Al lograr focalizar esta investigación en la localidad de chapinero, por las razones 

anteriormente expuestas, se puede escoger una muestra representativa de universidades 

que se encuentren cerca del sitio de influencia ya sea por distancia ó tiempo de 

desplazamiento para el estudiante. A continuación se determinan las siguientes 

universidades: 

 

Cercanía por Distancia 

• Cesa 

• Politécnico Gran Colombiano 

• Distrital 

• Santo Tomás. 

• Manuela Beltrán 

• La Sallé 

• Católica 

• Cooperativa 

• Piloto 

                                                           
36  Pontificia Universidad Javeriana. (2007), Informe del Rector 1998-2007, Bogotá, Javegraf. 
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Cercanía por Tiempo 

• Andes 

• Rosario 

• Externado de Colombia 

• Sergio Arboleda 

• Jorge Tadeo Lozano 

• San Martin 

• Los Libertadores 

• Central 

• Autónoma de Colombia 

• Gran Colombia 

• Konrad Lorenz 

 

Mercado Potencial: Las anteriores Universidades suman un grupo aproximado de 

201.672 Estudiantes de los cuales se estima que el 3% demandan semestralmente sitios 

de hospedaje tales como Arriendos (1.7%) y Residencias Universitarias (1.3%) con una 

cifra aproximada de 6050 estudiantes semestrales, de este grupo se estima que gastan 

en hospedaje y alimentación entre 2.5 y 3 Millones de dólares mes.37

Mercado Meta: Estudiantes universitarios con un estilo de vida medio-alto y alto que no solo 

busquen satisfacer la necesidad de hospedaje sino también las necesidades de confort y 

hospitalidad generadas a partir de este nuevo concepto de Hotelería Universitaria. Del total 

 

 

El ciclo de vida de la Hotelería Universitaria se encuentra en nacimiento y estará en 

desarrollo después de la ejecución de esta propuesta. Esto se debe a considerar el 

Segmento de Estudiantes Universitarios como nuevo mercado, no por lo reciente de esta 

demanda en el tiempo sino por la desatención de la misma. 

 

                                                           
37 Investigación Primaria. (2008), realizada por Doncel, M., Bogotá. 
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del mercado objetivo se estima que el 30% cumple con esta característica para un total de 

1815 estudiantes. 

6.2.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 

Para abordar este punto fue desarrollada una investigación de campo analizando la 

zona de influencia donde el hotel pretende ser ubicado. Dicha zona comprende desde la 

Calle 39 hasta la calle 54 entre las carreras 4 y Avenida Caracas. Se hace especial 

énfasis en el estudio del fenómeno de las residencias universitarias ya que históricamente 

han sido por excelencia los sitos de hospedaje del target de este proyecto. A continuación 

los resultados de esta investigación: 

 

Opciones disponibles para el alojamiento de estudiantes 
 

Tabla 2. 

Tipo Cantidad Participación 

Hoteles 10 18% 

Residencias 45 82% 

Total Establecimientos 55 100% 

 

 

Análisis: Son tenidos en cuenta dos de las tres opciones para la evaluación de cantidad 

de disponibilidad de establecimientos. No se logra evaluar el ítem de arrendamientos 

dado a que por el tipo de investigación de campo y dado volumen de apartamentos 

disponibles no es posible reunir dicha información, esto sumado a que no existe una 

fuente donde se concentre la información de esta demanda. Por otra parte se denota que 

la oferta en cuanto a establecimientos de  hospedaje se concentra en un 82% en las 

Residencias Universitarias, en este sector especifico de la ciudad, lo que confirma la alta 

rotación de este tipo de huésped. 
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Tipo de Residencias Universitarias 
Tabla 3. 

Tipo de funcionamiento Cantidad Participación 

Únicamente Residencias 38 84% 

Residencias con doble destinación 

comercial 7 16% 

Total Residencias 45 100% 

 

Análisis: Del total de residencias universitarias ubicadas en la zona, el 16% de ellas tienen 

doble destinación comercial como funcionamiento de locales comerciales que van desde 

los restaurantes hasta café internet. 

 
Calificación de tipo de instalaciones de los Hoteles 

Tabla 4. 

Calificación Hotel Cantidad Participación 

Excelente 4 40% 

Muy Bueno 1 10% 

Bueno 0 0% 

Regular 3 30% 

Malo 0 0% 

Pésimo 0 0% 

N/R 2 20% 

Total Hoteles 10 100% 

 

Análisis: Una vez hecha la visita de inspección, utilizando la técnica de cliente incognito, a 

los hoteles de la zona, se designa una calificación que va desde excelente hasta pésimo 

según las características de las instalaciones del sitio. Se concluye que el 50% de ellos 

gozan de una calificación entre Excelente y Muy Bueno pero llama la atención que exista 

otro 30% que cuenta con una calificación regular. Finalmente en un 20% de estos hoteles 

no fue posible hacer la labor de cliente incognito por lo que no reportan datos 
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Calificación de tipo de instalaciones de las Residencias Estudiantiles. 

Tabla 5. 

Calificación Hotel Cantidad Participación 

Excelente 2 4% 

Muy Bueno 3 7% 

Bueno 5 11% 

Regular 7 16% 

Malo 5 11% 

Pésimo 4 9% 

N/R 19 42% 

Total Hoteles 45 100% 

 

Análisis: Una vez hecha la visita de inspección, utilizando la técnica de cliente incognito a 

las residencias de la zona, se denota que solo el 22% de ellos se encuentran con 

calificación entre Bueno, Muy Bueno y Excelente de los cuales apenas dos 

establecimientos son considerados con características de excelentes. Contrario a esto 

hay una importante concentración del 36% entre las calificaciones Regular, Malo y 

Pésimo. Lo que señala que no existe una profesionalización de este servicio y lo que es 

peor aun, se logra ver que estos establecimiento no son montados ni concebidos en 

función de los estudiantes. 

 

Detalle Servicio Residencias Universitarias 
Tabla 6. 

Cantidad Participación Cantidad Participación Cantidad Participación Cantidad Participación Cantidad Participación
Si 33 73% 29 64% 32 71% 30 67% 31 69%
No 7 16% 10 22% 6 13% 9 20% 7 16%
N/R 5 11% 6 13% 7 16% 6 13% 7 16%
Total Residencias 45 100% 45 100% 45 100% 45 100% 45 100%

Alimentación Internet TV  por Cable Lavandería TeléfonoPrestación del 
Servicio

 
 

Análisis: La mayor parte de los servicios ofrecidos están disponibles en los sitios 

disponibles 
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Restricciones en los horarios de entrada y salida 

Tabla 7. 

Restricciones 
Horarios de Entrada Control Visitas Bebida y cigarrillo 

Cantidad Participación Cantidad Participación Cantidad Participación 

Si 15 33% 27 60% 35 78% 

No 20 44% 8 18% 5 11% 

N/R 10 22% 10 22% 5 11% 

Total 
residencias 45 100% 45 100% 45 100% 

 
Análisis: La mayor cantidad de residencias tienen controles y restricciones hacia sus 

huéspedes. 

 
Residencias Universitarias con exclusividad de genero Vs mixtas 

Tabla 8. 

  Cantidad Participación 

Exclusivas por 

Género 4 9% 

Mixta 41 91% 

Total 
Residencias 45 100% 

 
Análisis: El 91% de la oferta de estos establecimientos brinda hospedaje sin 

discriminaciones de género. 

 

Finalmente del total de esta muestra los Hoteles (10) representan una oferta de 525 

camas versus a 525 camas que ofertan las residencias universitarias(45).. 

 

Se concluye que dadas las características de The Colombian house – hotel Universitario y 

al target que esta dirigido se considerada la competencia de la siguiente manera: 
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Competencia Directa: CASA ITACA e INGARA (Opus Dei). Estas son consideradas 

como residencias universitarias AAA. 

 
Competencia Indirecta: Residencias Universitarias, arriendos y hoteles convencionales. 
Ver Anexo 9, DOFA Competencia por:  

 

• Producto 

• Perfil Cliente – Consumidor. 

• Precio 

• Plaza – Competencia 

• Promoción y publicidad 

• Servicio al Cliente (S.A.C.). 

 
 
6.3 ESTRATEGIA DE MERCADOS 
 
 
6.3.1 CONCEPTO DE SERVICIO 
 
Servicio de hospedaje especializado en el perfil de Estudiantes Universitarios, que busca, 

a través de sus estrategias, fundamentadas en una filosofía de confort y hospitalidad, 

tener un impacto directo en su calidad de vida mediante la mezcla de la calidez del hogar 

con la perspectiva de servicio e instalaciones de un hotel. Para esto fue ideado un 

portafolio de servicio que se ajusta perfectamente a sus necesidades y que no solo busca 

satisfacer la necesidad de hospedaje sino que espera brindar toda una experiencia de 

vida para quien visita Bogotá. 
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6.3.2 ESTRATEGIA PLAZA DISTRIBUCIÓN 
 
Gracias a un punto de venta propio y directo nuestra estrategia se basa en colocar el hotel 

en el sitio de influencia estudiantil y cercano a la más alta concentración posible de 

universidades (las mencionadas, anteriormente), es por esto que este proyecto contará 

con cercanía en tiempo y/o distancia a los siguientes lugares: 

• Centros comerciales.  

• Supermercados 

• Bancos 

• Transmilenio 

• Vías principales. 

• Bibliotecas 

• Museos 

• Restaurantes 

• Teatros 

• Centro histórico de la ciudad. 

• Papelerías 

• Droguerías 

• Estadio 

• Parque nacional. 

• Gimnasios. 

 

Además de contar en el establecimiento con: 

 

• Amplias áreas comunes con exposiciones de arte. 

• Instalaciones confortables. 

• Baños privados en cada habitación 

• Habitaciones totalmente dotadas. 

• Acceso a internet inalámbrico las 24 horas. 

• Cámaras de seguridad IP. 

• Cajas de seguridad. 
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• Sala de informática. 

• Sala de estar. 

• Salón de juegos 

• Centro de fotocopiado. 

• Centro de llamadas a celulares y a larga distancia. 

• Oficina de servicio al Huésped. 

 

Según lo anterior se concluye que el sito más estratégico es chapinero alto con cercanías 

a la Carrera Séptima, debido a ser esta avenida un corredor universitario por tradición en 

Bogotá. Ver gráfico. 

Gráfico 5. 

 
 
6.3.3 ESTRATEGIA DE PRECIO 
 

Hospedaje:  MÁS POR MÁS 

Alimentación:  MÁS POR LO MISMO 

 

Esta estrategia es acorde a lo recomendado por expertos en hotelería que señalan: “la 

primera estrategia es bajar los precios de su oferta, lo cual es muy peligroso ya que van a 

perder en ocupación si no hay una demanda en el mercado (...) la mejor estrategia es 

“value for money” o sea “valores agregados” a la tarifa que se le oferta a la clientela” otro 

experto hotelero opina al respecto: “Una tentación es bajar precios(…)Lo primordial es 
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mantener los márgenes de los productos aun si el volumen de ventas en unidades 

disminuye. No se debe olvidar el largo plazo mientras se gestiona el corto”.38

• Utilización de Web corporativa como herramienta de comunicación para facilitar el 

encuentro entre estudiantes y el hotel. 

  
 
 
6.3.4 ESTRATEGIA DE COMUNICACION Y DE PUBLICIDAD. 
 

• Vinculación en los principales motores de búsqueda en la Web (Google, Yahoo, 

Ask, Bing y metabuscadores). 

• Participación en ferias, congresos y eventos Universitarios 

• Búsqueda de contactos y posteriores convenios con Universidades. 

• Correos masivos a estudiantes Universitarios 

• Imagen corporativa Juvenil y abierta. 

• Contacto con grupos estudiantiles. 

• Pauta en Web Site de Universidades. 

• Visita en colegios Ubicados en ciudades de mayor desarrollo económico. 

• Pauta en sito Web de Colegios 

• Contactos en las embajadas de los países que tienen mayor participación de 

viajeros hacia Bogotá. 

• Contacto en el Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Pauta en su web. 

• Manejo concepto de imagen de Fachada. 

• Posicionamiento de Marca y slogan. 

 
 
 
 

                                                           
38 Chaverra, D. (2010, marzo-abril), “El poder del marketing”, en Gerencia de Hoteles & 

Restaurantes, vol. 6, núm. 2, pp- 50-54. 
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6.3.5 ESTRATEGIA DE SERVICIO 
 

• Servicio hotelero especializado en el perfil de estudiantes universitarios que ofrece la 

calidez del hogar y al mismo tiempo mezcla una residencia Universitaria AAA con la 

perspectiva de servicio e instalaciones de un Hotel. 

• Establecimiento cercano, por tiempo y distancia, al sector de Universidades. 

• Costo del servicio de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. 

• Servicio de Alimentación dirigido por un Chef experto en el tema de alimentos y platos. 

• Portafolio máximo de servicios incluidos con la mensualidad de hospedaje. 

• Profesionales en administración y atención al cliente a disposición de nuestros 

huéspedes. 

• Oficina de Servicio al Huésped. 

• Voz a voz, certificación por Universidad y pagina Web. 

• Manual de normas de convivencia que permita el máximo de libertad del estudiante 

sin que perjudique el bienestar de los otros huéspedes. 

• Sin Trámites inmobiliarios. 

• Exposición y muestras de arte de jóvenes y para jóvenes en las áreas comunes. 

• Servicio de despertador con visita a la habitación y con bebida caliente ó Jugo. 

• Ambiente abierto e intelectual.  

• Torta y comida típica el día de cumpleaños. 

• Monitoreo IP, Cajas de Seguridad.  

• Habitaciones totalmente Amobladas 

• Sala de informática 

• Sala de estar. 

• Centro de fotocopiado. 

• Salón de juegos. 

• Centro de llamadas a celulares y larga distancia. 

• Actividades de integración. 
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6.3.6 PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADEO 
 
Teniendo en cuenta las variables económicas para la elaboración correcta de un 

presupuesto se propone desarrollar más ampliamente este ítem durante la elaboración del 

plan financiero del proyecto, dado que será hasta entonces, cuando se cuente con la 

información pertinente para este propósito. 

 

6.3.7 ESTRATEGIA DE APROVISIONAMIENTO: 
 

• Técnicos: Instalaciones edificio acondicionado con habitaciones dotadas, áreas 

comunes, cocina Industrial, zona de comedores ó restaurante, oficina de atención al 

huésped, sala de estar, salón de juegos, salón de informática, local de llamadas y, 

local de impresión y fotocopiado. Arquitecto Profesional. 

• Talento humano: SENA Y UNIVERSIDADES. 

• Materias primas: Productos perecederos (de plaza) y no perecederos. Para la 

elaboración de alimentos. PLAZA DE MERCADO PALOQUEMAO. 

• Insumos: Materiales para aseo y mantenimiento. Grandes cadenas ÉXITO Y 

CARREFOUR. 

• Financieros: Recursos económicos líquidos: Propios, terceros conocidos y SOCIOS 

INVERSIONISTAS por medio de rueda de negocios. 

• Logísticos: Empresas de Servicios Públicos ETB, EPM, Gas Natural, Codensa y 

Empresa de Acueducto. 

 

Con respecto a las necesidades en infraestructura se hace necesario la adquisición de un 

inmueble que cumpla con unas características mínimas, en cuanto a infraestructura, para 

remodelación. 

 

Los equipos necesarios para el hotel son: 

 

• Equipo de cocina. 

• Equipo de Lavandería 
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• Dotación de muebles habitaciones y áreas comunes. 

• Computadores. 

• Televisores. 

• Circuito cerrado de vigilancia. 

• Equipos de oficina y recepción. 

 

El personal que esta directamente involucrado con la prestación del servicio es: 

 

• Chef. 

• Operaria cocina 

• Camarero (a) 

 

 
6.3.8 ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN. 
 
Objetivos:  
 

• Consolidar este hotel como una nueva propuesta hotelera viable, rentable y 

sostenible. 

• Ejecutar correctamente y a tiempo las estrategias de comunicación, precio, plaza y 

producto. 

• Generar valor agregado, con respecto al estilo de vida del estudiante Universitario. 

• Generar un nivel de ocupación superior al 94% año 

• Búsqueda constante de nuevos servicios que satisfagan nuevas necesidades en 

los estudiantes. 

• Consolidar este hotel en el mercado como una empresa que genera valor 

agregado por medio de la innovación de sus servicios. 

• Promover acuerdos con universidades para garantizar un flujo constante de 

estudiantes al hotel. 

 
 



 

50 

 

Actividades: 
 

• Presencia en la web por medio de portal empresarial destinado a favorecer la 

visibilidad del hotel ante los estudiantes. 

• Utilización de motores de búsqueda como herramienta de promoción y publicidad 

en la internet. 

• Participación en Ferias, congresos y eventos Universitarios 

• Búsqueda de contactos y posteriores convenios con Universidades. 

• Correos masivos a estudiantes Universitarios 

• Imagen corporativa Juvenil y abierta. 

• Contacto con grupos estudiantiles. 

• Pauta en Web Site de Universidades. 

• Visita en colegios Ubicados en ciudades de mayor desarrollo económico. 

• Pauta en Web Site de Colegios 

• Contactos en las embajadas de los países que tienen mayor participación de 

viajeros hacia Bogotá. 

• Contacto en el Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Pauta en su web. 

• Concepto de imagen de Fachada. 

• Posicionamiento de Marca y slogan. 
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6.4 PROYECCIÓN EN VENTAS  
 
 
6.4.1 PROYECCIONES  
 

Estacionalidad Comercial 

 

Gráfico 6. 

 
 

Participación sobre el Mercado Meta  1.5%  (28 estudiantes promedio mes) 
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Gráfico 7. 

 
*Toda la anterior información es una proyección del autor y se basa en la creación de un hotel con 

30 habitaciones. 

 

6.4.2 POLÍTICA DE CARTERA 
 

La principal política de cartera es la de cobro mes anticipado generando liquidez y 

librando el hotel de cargas administrativas derivadas de la recuperación de la misma. 

 

 

6.5 REPORTE DEL PROTOTIPO 
Tabla 9. 

 
Q 

Participación por 
tipo de cliente 

Participación 
sobre las Ventas 

Pregrado 8 24% 53% 

Maestría 3 9% 22% 

Eventos 14 41% 3% 

Especializaciones 3 9% 7% 

Extranjeros 4 12% 13% 

Familia del estudiante 2 6% 1% 

TOTAL 34 100% 100% 
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Análisis: A pesar que el 41% de los huéspedes estuvieron relacionados por eventos 

académicos solo representaron el 3% de la facturación; por el contrario los estudiantes de 

pregrado con en 24% de participación en el tipo de cliente representaron el 53% de los 

ingresos seguido por los estudiantes de maestrías y extranjeros que representaron una 

participación en ventas del 22% y 13% respectivamente. 

 

Tabla 10. 

 

Q 
Participación por 

Universidad 
Participación 

sobre las Ventas 

U. Andes 1 3% 1% 

U. Arturo Tejada 1 3% 4% 

U. Cooperativa 3 9% 9% 

U. Javeriana 20 59% 72% 

U. Manuela Beltrán 1 3% 3% 

U. Salle 1 3% 0% 

U. San Martin 1 3% 1% 

U. Santo Tomas 1 3% 2% 

U. Católica 1 3% 6% 

Otros 4 12% 1% 

TOTAL 34 100% 100% 

 

Análisis: El 59% de los huéspedes fueron estudiantes de la Universidad Javeriana 

representando un 72% de la facturación total. Esto indica que el mercado natural fue la 

Javeriana por haber concentrado mayor parte de la gestión a atraer este mercado dada la 

afinidad y cercanía geográfica con la misma. 

Tabla 11. 

 

Q 
Participación por 

Género 
Participación 

sobre las Ventas 

Hombre 12 35% 44% 

Mujer 22 65% 56% 

TOTAL 34 100% 100% 
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Análisis: El 65% de los huéspedes fueron mujeres y representaron el 56% de facturación 

versus al 35% de huéspedes hombres que representaron el 44% total los ingresos lo que 

indica que si bien hay una diferencia importante en participación por genero no es igual al 

momento de compararlo contras las ventas.  

 

Tabla 12. 

 

Q 

Medio de 
Ubicación de hotel 
universitario 

Participación 
sobre las Ventas 

Internet 14 41% 70% 

Anuncio externo 3 9% 9% 

Referencia 17 50% 21% 

Publicidad escrita 0 0% 0% 

TOTAL 34 100% 100% 

 

Análisis: El 41% de los huéspedes ubicó esta oferta de alojamiento por medio de internet 

lo que representó un ingreso por ventas del 70% de la facturación total; esto seguido por 

50% de los huéspedes que se enteró de la misma oferta de alojamiento por medio de 

referencia de algún conocido representando con esto el 21% de la facturación total. 

Según lo anterior se concluye que el internet y el vos a vos se constituyen en las dos 

herramientas mas efectivas y poderosas de atraer clientes. 

 
Toma de decisión de hospedaje 
 

Tabla 13. 

 
Q Participación 

Estudiante 30 88% 

Familia del estudiante 4 12% 

TOTAL 34 100% 
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Análisis: En el 88% de casos fue el propio estudiante quien tomó la decisión de 

hospedarse en este sitio, versus un 12% donde los padres o familiares fueron quienes 

tomaron la decisión. Al contrario de la percepción inicial del autor los estudiantes de hoy 

día se encargan por sus propios medios en buscar y escoger el sitio de hospedaje de su 

agrado. 

 
 

7. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
7.1 OPERACIÓN 
 
 
7.1.1 FICHA TÉCNICA DE SERVICIO  
 

Habitación:  

Habitación de quince metros cuadrados totalmente dotada con: cómoda cama, mesa de 

noche, lámpara, escritorio, televisor, persianas, closet, cobijas, sabanas, almohadas, mini 

nevera y baño privado. 

 

Servicios Básicos:  

Internet inalámbrico 24 horas, televisión por cable, telefonía local y nacional ilimitada, 

lavandería de ropa, arreglo diario de habitación, y disponibilidad de centro de fotocopiado 

e impresión. 

 

Servicios Adicionales: 

Arreglo de habitación, cambio de tendidos, Seguridad IP, servicio de despertador con 

visita a la habitación, acceso al salón de juegos (juegos de mesa y Xbox), acceso a los 

computadores del salón Informático, torta y/o comida típica el día de Cumpleaños. 
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Alimentación.  

Excelente calidad en las comidas a un costo justo e incluye:  

 Desayunos 

 Almuerzos 

 Cenas. 

 Onces. 

 

*Todos los platos son elaborados por un chef experto. 

 

Servicios Novedosos* Diseñados pensando en las necesidades adicionales del 

estudiante: 

 Préstamo de Computadores portátiles. 

 Servicio de Mini Neveras para utilización en las habitaciones sin costo adicional. 

 ROOM SERVICE cada vez que el estudiante lo solicite (Impresiones, fotocopias, 

trabajos, alimentos y aseo extraordinario a la habitación). 

 Centro de Fotocopiado e impresión. 

 Centro de llamadas a celulares y larga distancia. 

 
Gráfico 8. 
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7.1.2 ESTADO DE DESARROLLO 
 
The Colombian house – Hotel Universitario ya funcionó como prueba piloto con el fin de 

analizar su posible viabilidad y potencialidad. 

 

Actualmente existe el interés de un inversionista quien aportaría un valor equivalente al 

60% del proyecto, más sin embargo dicha participación estaría representada en los costos 

de remodelación y diseño, dado que el inversionista interesado es un arquitecto 

constructor. Para completar el 40% restante, actualmente se adelantan gestiones con 

inversionistas privados, inversionistas ángel y fondos de capital de riesgo. 

 

7.1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE SERVICIO 
 

• Recepción del estudiante en el aeropuerto o terminal de transporte. 

• Traslado del estudiante a The Colombian house. 

• Registro de Ingreso del huésped (Chek in). 

• Traslado de equipaje a la habitación. 

• Instalación de huésped en la habitación. 

• Servicio de alimentación. 

• Servicio de atención a la habitación. 

• Servicio de arreglo de habitación. 

• Facturación mensual de servicios. 

• Registro de salida del estudiante (Chek out). 

 

7.1.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 

Es necesaria la adquisición de unos bienes específicos en cada uno de los siguientes 

ítems para dar un correcto arranque y posterior desarrollo al proyecto: 

A. Planta y Equipo:  Equipo de cocina 

    Fotocopiadora – Multifuncional 

    Laptops 



 

58 

 

A. Planta y Equipo:  Equipo de seguridad IP 

    Minineveras 

    Licencias PC 

    DVD 

    Xbox 

    Televisores plasma 

 

B. Muebles y Enseres: Dotación para áreas comunes 

    Dotación habitaciones 

 

C. Terrenos:   Casa antigua 

 

D. Preoperativos:  Permisos, licencias y gastos de arranque 

  

7.1.5 PLAN DE PRODUCCIÓN 
 

Teniendo en cuenta que la única parte de producción involucrada dentro del proceso de 

servicio del hotel es la alimentación, se determina el siguiente plan de producción 

mensual por habitación: 

 

Gráfico 9.  
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*Proyección realizada por el autor 

 
7.2  PLAN DE COMPRAS 
 
 
7.2.1 CONSUMOS HABITACIÓN / MES 
 

Tabla 14. 

Productos de 
Mayor Rotación

UN Q Costo 
Unitario 

MES

Costo Total     

MES
ALMUERZO UN 90     1.300         117.000         
DESAYUNO UN 90     800            72.000           
CENA UN 90     800            72.000           
ONCES UN 90     350            31.500           

-                
TOTAL 292.500          
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7.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 

 

7.3.1 COSTOS VARIABLES Y FIJOS 
 

Tabla 15. 

NOMINA PERSONAL MENSUAL 
GERENTE GENERAL 1.000.000 
.- SUBTOTAL 1.000.000 
 .- PRESTACIONES 520.000 
TOTAL SALARIOS 1.520.000 

  OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS   
CONTADOR 400.000 
SERVICIOS 1.008.000 
PAPELERIA 30.000 
PUBLICIDAD 100.000 
IMAGEN CORPORATIVA 50.000 
DOTACIONES 150.000 
ASEO Y CAFETERIA 80.000 
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 150.000 
COSTOS BANCARIOS 100.000 
TRANSPORTES 100.000 
MANTENIMIENTO PG WEB 150.000 
SOPORTE ADMON Y MERCADEO 700.000 
SUBTOTAL OTROS 3.018.000 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.538.000 
    
MANO DE OBRA FIJA   
NOMINA  MES 
VIGILANTE 700.000 
OPERARIA COCINA 461.500 
CAMARERO 461.500 
SUBTOTAL 1.623.000 
  PRESTACIONES  843.960 
TOTAL 2.466.960 
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COSTOS DE PRODUCCION   
CONCEPTO MENSUAL 
MANTENIMIENTO 177.125 
CHEF 1.000.000 
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 110.000 
DEPRECIACION EQUIPOS 2.627.000 
SEGUROS PLANTA Y EDIFICACIONES 1.062.750 
TOTAL 4.976.875 
    
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS   
El costo de mantenimiento mensual se calcula en 3 % del valor de los 
mismos.   
SEGUROS   
La prima anual se estima en 1,5 % del valor de los equipos e 
inmuebles. 
DEPRECIACION DE LOS EQUIPOS   
La vida útil de los equipos se estima en 10 años y sin valor de 
salvamento. 
IMPREVISTOS   
Se calculan sobre los egresos en el flujo de fondos. 
    
    
DISTRIBUCION DE LOS COSTOS FIJOS   
    
TIPO DE COSTO MENSUAL 
MANO DE OBRA DIRECTA 2.466.960 
COSTOS DE PRODUCCION 4.976.875 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.538.000 
TOTAL 11.981.835 

 

Costo Variable producción de alimentos 

Costo materias primas
AÑO 1 mes1 mes2 mes3 mes4 mes5 mes6

PAQUETE/COMBO 6.142.500 8.775.000 8.775.000 8.775.000 8.775.000 7.897.500  

mes7 mes8 mes9 mes10 mes11 mes12 AÑO1
6.142.500 8.775.000 8.775.000 8.775.000 8.775.000 8.775.000 99.157.500  
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7.4 INFRAESTRUCTURA 
 
7.4.1 PARÁMETROS TÉCNICOS 
 
Es necesaria la adquisición de un inmueble que cumpla con características puntuales, en 

cuanto a infraestructura, para su posterior remodelación. 

Tipo Inmueble:  Casa 

Ubicación:   Chapinero Alto 

Estrato:   4 o 3 

Actividad urbanística:  Residencial/Comercio/Servicios 

Tiempo construcción:  más de 31 años 

Mts2:    >585   

Otros:    Libre de protección de patrimonio arquitectónico 

 

 

8. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 

 

8.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 
 

 

8.1.1 ANÁLISIS DOFA 
 

Ver Anexo 9, DOFA 

 

8.1.2 ORGANISMOS DE APOYO 

• Ministerio de Comercio, Industria y Comercio 

• Superintendencia de Intendencia de Comercio 

• Cámara de Comercio de Bogotá 

• Instituto Distrital de Turismo IDT 

• Asociación Colombiana de Hoteleros COTELCO 
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8.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 

Gráfico 10. 
 

 
 
Junta de Accionistas: 

Estará conformada por todos los propietarios del hotel y debatirán sobre las directrices de 

funcionamiento del hotel delegando en la junta Directiva, escogida por ellos mismos, el 

control y evaluación de sus indicaciones. 

 

Junta directiva: 

Encargada de evaluar los resultados de la gerencia e igualmente de trazar los parámetros 

y directrices de acción analizados por la Junta de Accionistas. 
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Gerente General: 

Persona encargada de ejecutar las órdenes de la Junta y se encarga, también, de diseñar 

estrategias para la consecución de contactos relevantes para la gestión empresarial del 

hotel. Al mismo tiempo tiene contacto directo con los huéspedes para atender sus 

inquietudes además de velar por que todas las demás áreas funciones correctamente. 

 

Gerente Administrativo y Financiero: 

Encargado de la contratación de personal que debe velar porque estos cumplan sus 

funciones en búsqueda del cumplimiento de los objetivos operacionales de la empresa. 

Por otra parte controla los ingresos y egresos mantenido control directo sobre las cuentas 

llevadas por el contador. 

 

Gerente de Mercadeo:  

Velará por el correcto funcionamiento comercial del hotel y por la ejecución y control de 

las estrategias de mercadeo diseñadas para The Colombian house. Esta labor será 

desempeñada por el mismo Gerente General debido a que el tamaño de este hotel no 

justifica una persona exclusiva para su ejecución. 

 

Contador: 

Profesional titulado en el área de la contabilidad que estará encargado de llevar las 

cuentas y, también, del asesoramiento en el área tributaria. 

 

Personal Operativo: 

Garantizará la correcta operación del restaurante, áreas comunes, habitaciones, arreglos 

locativos y seguridad al interior del hotel. 

 

Chef: 

Encargado del control y todo lo relacionado con cocina. Elabora el menú y vela por la 

correcta elaboración de los platos. 

 

 

 



 

65 

 

Operarios de cocina: 

Encargados de ejecutar las indicaciones del chef con respecto al funcionamiento de 

cocina. 

 

Camareros: 

Prestan un servicio de atención al estudiante colaborando en lo que estos llegaran a 

necesitar. Además de la atención de los comedores, áreas comunes y servicio a la 

habitación. 

 

Vigilante: 

Persona que vela por la seguridad del hotel en las noches ejerciendo la labor de portería 

al mismo tiempo. 

 

 

8.3 ASPECTOS LEGALES 
 

 

8.3.1 CONSTITUCIÓN Y LEGALIDAD 
 
Para el correcto funcionamiento legal esta empresa debe solicitar los certificados y/o 

documentos a continuación: 

 

• Registro Nacional de Turismo. Expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 

• Afiliación a la Asociación Hotelera de Colombia, COTELCO. 

• Registro de Marca. Expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

• Registro de Cámara de Comercio. 

• RUT 

• NIT 
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Constitución legal 

Este aspecto estará sujeto al tipo de socios con los que se de inicio a las operaciones y 

una vez se recoja todo el capital. Tentativamente existen tres tipos de sociedad con la que 

se podría dar inicio a The Colombian house: 
 

• Comandita por acciones 

• Anónima 

• Limitada 

• SAS 

 

Uso del Suelo 

El concepto verbal de uso del suelo expedido por la Curaduría Urbana N° 3, bajo la 

dirección de la arquitecta Adriana López, es favorable para la creación de un hotel para el 

sector de Chapinero Alto ya sea en remodelación ó construcción, teniendo en cuenta, 

claro, el caso particular de los inmuebles con Patrimonio Arquitectónico para los cuales 

aplica una legislación especial para una eventual remodelación. 
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8.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS  
 

Tabla 16. 
 NOMINA PERSONAL MENSUAL 

GERENTE GENERAL 1.000.000 

 
  

.- SUBTOTAL 1.000.000 
 .- PRESTACIONES 520.000 
TOTAL SALARIOS 1.520.000 
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS   
CONTADOR 400.000 
SERVICIOS 1.008.000 
PAPELERIA 30.000 
PUBLICIDAD 100.000 
IMAGEN CORPORATIVA 50.000 
DOTACIONES 150.000 
ASEO Y CAFETERIA 80.000 
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 150.000 
COSTOS BANCARIOS 100.000 
TRANSPORTES 100.000 
MANTENIMIENTO PG WEB 150.000 
SOPORTE ADMON Y MERCADEO 700.000 
SUBTOTAL OTROS 3.018.000 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.538.000 
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9. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 
 
9.1 INGRESOS POR VENTAS 
 

Tabla 17. 

AÑO 1 mes1 mes2 mes3 mes4 mes5 mes6
PAQUETE/COMBO 32.550.000 46.500.000 46.500.000 46.500.000 46.500.000 41.850.000  

mes7 mes8 mes9 mes10 mes11 mes12 AÑO1 Participacion
32.550.000 46.500.000 46.500.000 46.500.000 46.500.000 46.500.000 525.450.000 100,00%  

 

AÑO 2 mes1 mes2 mes3 mes4 mes5 mes6 mes7 mes8

PAQUETE/COMBO 34.503.000 49.290.000 49.290.000 49.290.000 49.290.000 44.361.000 34.503.000 49.290.000
Participacion 6,19% 8,85% 8,85% 8,85% 8,85% 7,96% 6,19% 8,85%  
mes9 mes10 mes11 mes12 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
49.290.000 49.290.000 49.290.000 49.290.000 556.977.000 590.395.620 625.819.357 663.368.519

8,85% 8,85% 8,85% 8,85% 100,00%  
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9.2 EGRESOS 
 

 

Tabla 18. 

COSTOS FIJOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS

NOMINA PERSONAL MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

GERENTE GENERAL 1.000.000 12.000.000 12.720.000 13.483.200 14.292.192 15.149.724
.- SUBTOTAL 1.000.000 12.000.000 12.720.000 13.483.200 14.292.192 15.149.724
 .- PRESTACIONES 520.000 6.240.000 6.360.000 6.741.600 7.146.096 7.574.862
TOTAL SALARIOS 1.520.000 18.240.000 19.080.000 20.224.800 21.438.288 22.724.585

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR 400.000 4.800.000 5.088.000 5.393.280 5.716.877 6.059.889
SERVICIOS 1.008.000 12.096.000 12.821.760 13.591.066 14.406.530 15.270.921
PAPELERIA 30.000 360.000 381.600 404.496 428.766 454.492
PUBLICIDAD 100.000 1.200.000 1.272.000 1.348.320 1.429.219 1.514.972
IMAGEN CORPORATIVA 50.000 600.000 636.000 674.160 714.610 757.486
DOTACIONES 150.000 1.800.000 1.908.000 2.022.480 2.143.829 2.272.459
ASEO Y CAFETERIA 80.000 960.000 1.017.600 1.078.656 1.143.375 1.211.978
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 150.000 1.800.000 1.908.000 2.022.480 2.143.829 2.272.459
COSTOS BANCARIOS 100.000 1.200.000 1.272.000 1.348.320 1.429.219 1.514.972
TRANSPORTES 100.000 1.200.000 1.272.000 1.348.320 1.429.219 1.514.972
MANTENIMIENTO PG WEB 150.000 1.800.000 1.908.000 2.022.480 2.143.829 2.272.459
SOPORTE ADMON Y MERCADEO 700.000 8.400.000 8.904.000 9.438.240 10.004.534 10.604.806
SUBTOTAL OTROS 3.018.000 36.216.000 38.388.960 40.692.298 43.133.835 45.721.866
TOTAL GASTOS ADMINISTRATI 4.538.000 54.456.000 57.468.960 60.917.098 64.572.123 68.446.451  

MANO DE OBRA FIJA           
NOMINA  MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 
VIGILANTE 700.000 8.400.000 8.904.000 9.438.240 10.004.534 10.604.806 
OPERARIA 
COCINA 461.500 5.538.000 5.870.280 6.222.497 6.595.847 6.991.597 
CAMARERO 461.500 5.538.000 5.870.280 6.222.497 6.595.847 6.991.597 
SUBTOTAL 1.623.000 19.476.000 20.644.560 21.883.234 23.196.228 24.588.001 
  
PRESTACIONES  843.960 9.738.000 10.322.280 10.941.617 11.598.114 12.294.001 
TOTAL 2.466.960 29.214.000 30.966.840 32.824.850 34.794.341 36.882.002 
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COSTOS DE PRODUCCION
CONCEPTO MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
MANTENIMIENTO 177.125 2.125.500 2.253.030 2.388.212 2.531.505 2.683.395
CHEF 1.000.000 12.000.000 12.720.000 13.483.200 14.292.192 15.149.724
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 110.000 1.320.000 1.399.200 1.483.152 1.572.141 1.666.470
DEPRECIACION EQUIPOS 3.210.333 38.524.000 38.524.000 38.524.000 38.524.000 38.524.000
SEGUROS PLANTA Y EDIFICACIONES 1.062.750 12.753.000 13.518.180 14.329.271 15.189.027 16.100.369
TOTAL 5.560.208 66.722.500 68.414.410 70.207.835 72.108.865 74.123.957

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS
El costo de mantenimiento mensual se calcula en 3 % del valor de los mismos.  
SEGUROS
La prima anual se estima en 1,5 % del valor de los equipos e inmuebles.
DEPRECIACION DE LOS EQUIPOS
La vida útil de los equipos se estima en 10 años y sin valor de salvamento.
IMPREVISTOS
Se calculan sobre los egresos en el flujo de fondos.  

DISTRIBUCION DE LOS COSTOS FIJOS
TIPO DE COSTO MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

MANO DE OBRA DIRECTA 2.466.960 29.603.520 30.966.840 32.824.850 34.794.341 36.882.002
COSTOS DE PRODUCCION 5.560.208 66.722.500 68.414.410 70.207.835 72.108.865 74.123.957
GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.538.000 54.456.000 57.468.960 60.917.098 64.572.123 68.446.451
TOTAL 12.565.168 150.782.020 156.850.210 163.949.783 171.475.330 179.452.409

COSTOS DIRECTOS
INSUMOS

NOMBRE VR. COMPRA AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PAQUETE/COMBO 292.500 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

INCREMENTO VR COMPRA EN % PARA CADA AÑO

 

Vr.VENTA PRIMAS CONTRIBUCION MAT. PRIMAS
PAQUETE/COMBO 1.550.000 292.500 1.257.500 18,87%  

 

Costo materias primas
AÑO 1 mes1 mes2 mes3 mes4 mes5 mes6

PAQUETE/COMBO 6.142.500 8.775.000 8.775.000 8.775.000 8.775.000 7.897.500  

mes7 mes8 mes9 mes10 mes11 mes12 AÑO1 Participacion
6.142.500 8.775.000 8.775.000 8.775.000 8.775.000 8.775.000 99.157.500 100,00%  

AÑO 2 mes1 mes2 mes3 mes4 mes5 mes6 mes7 mes8

PAQUETE/COMBO 6.511.050 9.301.500 9.301.500 9.301.500 9.301.500 8.371.350 6.511.050 9.301.500  

mes9 mes10 mes11 mes12 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
9.301.500 9.301.500 9.301.500 9.301.500 105.106.950 111.413.367 118.098.169 125.184.059  
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MARGEN DE CONTRIBUCION 1 AÑO
PRODUCTOS PRECIO DE MATERIAS M.O. GASTOS TOTAL CONTRI. A MARGEN

VENTA PRIMAS VARIABLE VENTA CTOS.VAR. VENTAS TOTAL
PAQUETE/COMBO 1.550.000 292.500 0 0 292.500 1.257.500 81,13% 100,00% 81,13%

100,00% 81,13%

MARGEN DE
CONTRIBUCION.

MARGEN TOTAL DE CONTRIBUCION  

PUNTO DE EQUILIBRIO 1 AÑO
VENTAS TOTALES ANUALES: 185.854.577

VENTAS UNIDADES Porcentaje
PRODUCTOS ANUALES ANUALES PESOS UNIDADES PESOS UNIDADES

PAQUETE/COMBO 185.854.577 120 100,00% 525.450.000 339 339.595.423 219
TOTAL 185.854.577 120 100,00% 525.450.000 339 339.595.423 219

VENTAS PROYECTADAS PUNTO DE EQUILIBRIO
DIFERENCIA DE VENTAS

 

FLUJO DE FONDOS
Preliminar Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

1,- Aporte socios 735.240.000 0 0 0 0 0
2.- Otros aportes 0 0 0 0 0 0
3.- Ventas 0 525.450.000 556.977.000 590.395.620 625.819.357 663.368.519
4.- Prestamo (1) 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 735.240.000 525.450.000 556.977.000 590.395.620 625.819.357 663.368.519
EGRESOS

1.- Compra maquinaria y equipo 70.850.000 0 0 0 0 0
2.- Equipos de oficina, muebles y enseres 64.390.000 0 0 0 0 0
3.- Estudios preliminares 50.000.000 0 0 0 0 0
4.- Adecuaciones 550.000.000 0 0 0 0 0
5,- Costos de ventas 0 99.157.500 105.106.950 111.413.367 118.098.169 125.184.059
6,- Costos de Operación 0 57.802.020 60.857.250 64.508.685 68.379.206 72.481.958
7,- Gastos de administración 0 54.456.000 57.468.960 60.917.098 64.572.123 68.446.451
8,- Imprevistos 5% 0 2.114.155 2.234.332 2.368.391 2.510.495 2.661.125
9,- Fondo de Garantias - prestamo 1 0 0 0 0 0 0

10,- Intereses bancarios Nº 1 0 0 0 0 0 0
11.- Capital Nº1 0 0 0 0 0 0

12.- Capital de trabajo 0
Impuestos 98.840.918 106.305.754 113.959.004 128.488.115

TOTAL EGRESOS 735.240.000 213.529.675 324.508.410 345.513.295 367.518.997 397.261.708
0 311.920.325 232.468.590 244.882.325 258.300.360 266.106.810

FLUJO DE FONDOS
Saldo que viene 0 0 311.920.325 544.388.915 789.271.240 1.047.571.600
Ingresos 735.240.000 525.450.000 556.977.000 590.395.620 625.819.357 663.368.519
Egresos 735.240.000 213.529.675 324.508.410 345.513.295 367.518.997 397.261.708
Nuevo saldo 0 311.920.325 544.388.915 789.271.240 1.047.571.600 1.313.678.410  
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                              DESCRIPCIÓN $ Cantidad TOTALES
EQUIPO DE COCINA 9.200.000 1 9.200.000
FOTOCOPIADORA 1.000.000 1 1.000.000
LAPTOP 1.300.000 8 10.400.000
EQUIPO DE SEGURIDAD IP 5.000.000 1 5.000.000
MININEVERAS 400.000 30 12.000.000
LICENCIAS PC 1.100.000 8 8.800.000
DVD 150.000 1 150.000
XBOX 1.300.000 1 1.300.000
TV PLASMA/LCD 19"-21" 700.000 30 21.000.000
TV PLASMA/LCD 40" 2.000.000 1 2.000.000

SUB TOTAL PLANTA Y EQUIPOS 70.850.000

DOTACION HABITACION 1.770.000 30 53.100.000
DOTACIÓN AREAS COMUNES/SALONES/OFIC 11.290.000 1 11.290.000
SUB TOTAL EQUIPOS OFICINA, MUEBLES Y ENSERES 64.390.000

Terreno 250.000.000
Edificio
SUB TOTAL TERRENO Y EDIFICIO 250.000.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS 385.240.000

REMODELACIONES 300.000.000
PERMISOS Y LICENCIAS
GASTOS DE ARRANQUE 50.000.000
TOTAL PREOPERATIVOS 350.000.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS Y PREOPERATIVOS 735.240.000

C-  TERRENOS Y EDIFICIOS

D-PREOPERATIVOS

                       INVERSIONES DEL PROYECTO 

A- PLANTA Y EQUIPOS

B-  MUEBLES Y ENSERES

 

 

Fuentes de Financiación 

El proyecto esta planteado de tal manera que los inversionistas aporten el 100% de los 

recursos necesarios para la puesta en marcha de este hotel. Lo anterior libera al mismo 

del costo financiero derivado de la toma de un crédito bancario. 
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9.3 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

 

Tabla 19. 

0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS 0 525.450.000 556.977.000 590.395.620 625.819.357 663.368.519
Inventario Inicial 0 0 0 0 0 0
  + Compras 0 99.157.500 105.106.950 111.413.367 118.098.169 125.184.059
   - Inventario Final 0 0 0 0 0 0
Menos Costo de Ventas 99.157.500 105.106.950 111.413.367 118.098.169 125.184.059
Utilidad Bruta 0 426.292.500 451.870.050 478.982.253 507.721.188 538.184.459
Costo de producción 0 57.802.020 60.857.250 64.508.685 68.379.206 72.481.958
Gasto de Adminstracion 0 54.456.000 57.468.960 60.917.098 64.572.123 68.446.451
Depreciaciones 0 38.524.000 38.524.000 38.524.000 38.524.000 38.524.000
Total Gasto Operacional 0 150.782.020 156.850.210 163.949.783 171.475.330 179.452.409
Utilidad Operacional 0 275.510.480 295.019.840 315.032.470 336.245.859 358.732.050
  Otros Egresos
     Amortizacion diferidos 0 16.666.667 16.666.667 16.666.667 0 0
     Gastos Fondo Garantias 0 0 0 0 0 0
     Gastos financieros 0 0 0 0 0 0
      Imprevistos 0 2.114.155 2.234.332 2.368.391 2.510.495 2.661.125
Utilidad antes de impuestos 0 256.729.658 276.118.842 295.997.412 333.735.364 356.070.925
     Impuestos 0 98.840.918 106.305.754 113.959.004 128.488.115 137.087.306
UTILIDAD NETA D TAX 0 157.888.740 169.813.088 182.038.409 205.247.249 218.983.619

Margen Utilidad Bruta 81,13% 81,13% 81,13% 81,13% 81,13%
Margen Utilidad Operacional 52,43% 52,97% 53,36% 53,73% 54,08%

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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ACTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
     Caja 0 311.920.325 544.388.915 789.271.240 1.047.571.600 1.313.678.410
     Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0
     Inventarios 0 0 0 0 0 0
Total activo corriente 0 311.920.325 544.388.915 789.271.240 1.047.571.600 1.313.678.410
     Activos fijos sin deprec 685.240.000 685.240.000 646.716.000 608.192.000 569.668.000 531.144.000
     Depreciacion 0 38.524.000 38.524.000 38.524.000 38.524.000 38.524.000
Total activo fijo neto 685.240.000 646.716.000 608.192.000 569.668.000 531.144.000 492.620.000
Gastos preoperativos 50.000.000 33.333.333 16.666.667 0 0 0

TOTAL ACTIVOS 735.240.000 991.969.658 1.169.247.581 1.358.939.240 1.578.715.600 1.806.298.410
PASIVO
Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0
   Proveedores 0 0 0 0 0 0
   Prestamos bancario 0 0 0 0 0 0
   Impuestos por pagar 0 98.840.918 106.305.754 113.959.004 128.488.115 137.087.306

TOTAL PASIVO 0 98.840.918 106.305.754 113.959.004 128.488.115 137.087.306
PATRIMONIO
   Capital 735.240.000 735.240.000 735.240.000 735.240.000 735.240.000 735.240.000
   Utilidades retenidas 0 0 157.888.740 327.701.827 509.740.236 714.987.485
   Utilidades del ejercicio 0 157.888.740 169.813.088 182.038.409 205.247.249 218.983.619

TOTAL PATRIMONIO 735.240.000 893.128.740 1.062.941.827 1.244.980.236 1.450.227.485 1.669.211.104
TOTAL PASIVO Y PATRI 735.240.000 991.969.658 1.169.247.581 1.358.939.240 1.578.715.600 1.806.298.410

BALANCE GENERAL PROYECTADO
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TIR     19,69%

VAN    $ 1.033.122.224

PRI - en meses - 54,7

PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ENDEUDAMIENTO 0,00% 9,96% 9,09% 8,39% 8,14% 7,59%
RENTABILIDAD OPERACIONAL 52,43% 52,97% 53,36% 53,73% 54,08%
RENTABILIDAD NETA 30,05% 30,49% 30,83% 32,80% 33,01%
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 28,7% 26,0% 23,8% 23,0% 21,3%
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO 25,88% 23,62% 21,78% 21,14% 19,71%

RAZON CORRIENTE #¡DIV/0! 3,16 5,12 6,93 8,15 9,58
LIQUIDEZ 213.079.406 438.083.161 675.312.236 919.083.485 1.176.591.104

EBITDA 0 314.034.480 333.543.840 353.556.470 374.769.859 397.256.050
EBITDA / GASTOS FINANCIEROS
EBITDA / SERVICIO DE LA DEUDA

FLUJO DE CAJA DESCONTADO 278.500.290 433.983.510 561.787.679 665.750.690 745.416.410
CONCENTRACION  A CORTO PLAZO #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

INDICADORES
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10. IMPACTO ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL 
 
 
10.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 

 

The Colombian house esta dentro del marco del Plan de Desarrollo Nacional, desde su 

Capítulo de Reducción de Pobreza donde reza el deseo del Estado de de propiciar 

“Ciudades Amables” alineado esto de igual manera con su Capítulo de Crecimiento Alto y 

Sostenido bajo sus consideraciones económicas donde se apunta a que exista un 

“desarrollo empresarial, innovación y desarrollo tecnológico”. 

En el Tomo II del citado Plan en su Capitulo VII se hace especial énfasis en la Juventud, 

esto por medio del Programa Presidencial Colombia Joven con el fin de lograr articular las 

juventudes con las iniciativas regionales, como es el caso de esta iniciativa empresarial, 

por medio de las alcaldías, gobernaciones y entidades del orden nacional. 

 

 

10.2 PLAN REGIONAL DE DESARROLLO 
 

 

Bajo el acuerdo 308 de 2008, y en concordancia con su objetivo general, este hotel esta 

comprometido con la ciudad de tal forma que busca que todas las personas que lleguen 

allí, logren condiciones en su vivienda en miras a lograr calidad de vida y el 

reconocimiento de la juventud, garantizando los derechos humanos y ambientales de los 

estudiantes universitarios procedentes de variadas regiones. 

 

Además de lo anterior The Colombian house, aporta a la construcción de una ciudad que 

genera recursos y oportunidades, permitiendo y propiciando la prosperidad de los 

vinculados al mismo dentro de su actividad económica. 

 

En el artículo 2 de la misma ley, bajo los principios de política pública y de acción este 

proyecto se alinea con los puntos de Equidad, Solidaridad, perspectiva de derechos, 
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sostenibilidad, desarrollo humano, calidad de vida, desarrollo económico, integración 

territorial, cercanía y previsión, que favorece principalmente a la población joven. 

 

El capitulo III Ciudad Global cita en su articulo 12: “Construiremos una ciudad confiable, 

atractiva, con visión de futuro y competitiva, capaz de poner el crecimiento económico al 

servicio del desarrollo humano, sobre la base del respeto, la recuperación y preservación 

del ambiente y la diversidad sexual, cultural, religiosa y étnica, y la acción corresponsable 

entre lo público y lo privado. Una ciudad cuyo desarrollo esté basado en la capacidad de 

los sujetos, en la producción de conocimiento, en la generación y distribución de la 

riqueza y en el afianzamiento del capital social. Una ciudad con la capacidad de pensar y 

actuar tanto en lo global como en lo local.” Por lo que se entiende, entonces, que todos 

los esfuerzos por hacer de Bogotá una ciudad atractiva como foco de desarrollo son bien 

vistos desde la perspectiva publica. 

 
 
10.3 CLUSTER 
 
 
Apoyado en la Ley 1101 del 22 de Noviembre de 2006 las empresas vinculadas al sector 

turístico gozan de beneficios tributarios además de crear un fondo destinado a la 

promoción del turismo del país. 

Dicho fondo esta compuesto por los recursos provenientes del turismo y su destinación 

esta dirigida a la promoción y competitividad. Es en este punto donde es creada la marca 

país anteriormente conocida como “Colombia es Pasión, el riesgo es que te quieras 

quedar” y actualmente como “Vive Colombia, el país que llevas en el Corazón”. 

Esta ley ha dinamizado de tal forma el turismo nacional que la Industria de la hospitalidad 

se encuentra con altos índices de creación de nuevas oportunidades y unidades 

productivas y la profesionalización del oficio por medio del Registro Nacional de Turismo. 
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10.4 GENERACIÓN DE EMPLEO 
 

 

The Colombian house generará: 

• 10 empleos directos (5 de ellos por prestación de servicios) 

• 14 empleos indirectos permanentes 

• 25 empleos temporales, para el caso de la remodelación. 

 

 
11. INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 

 
 

11.1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
The Colombian house plantea la creación de un hotel especializado en el perfil de 

Estudiantes Universitarios; hospedaje conceptual que mezcla la calidez del hogar con  la 

perspectiva de servicio e instalaciones de un hotel convencional y que busca ofrecer un 

novedoso servicio de hospitalidad y confort. 

 

Gracias al asesoramiento continuo de especialistas en diferentes áreas (mercadeo, 

finanzas, arquitectura y diseño) y a una prueba piloto ejecutada entre Junio de 2006 y 

Diciembre de 2007, que sirvió como morada a más de 35 huéspedes de diferentes 

procedencias del país y del extranjero, se determina que existe actualmente una 

oportunidad de mercado y un espacio que aun no ha sido ocupado eficientemente por 

ningún actor. Es por esto que este hotel enfoca su estrategia no precisamente en competir 

con las grandes cadenas hoteleras ni tampoco pretende ingresar la industria  tradicional 

de la hospitalidad sino por el contrario busca atender a un cliente que demanda en gran 

volumen este tipo de servicio, pero que se encuentra desatendido en el tiempo, lo que 

crea un ambiente propicio para explorar un nuevo mercado potencialmente rentable como 

lo dice W. Chan Kim y Renée Meurborgne en su libro La Estrategia del Océano Azul, 

Bestseller mundial, “los océanos azules se definen como espacios de mercado no 
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aprovechados y por la creación de demanda y oportunidades para un crecimiento 

altamente rentable (…) la competencia pierde su validez porque las reglas de juego 

todavía no existen” (2005, p. 5). 

 

Como se menciona con detalle en el transcurrir del informe, la ciudad universitaria por 

preferencia de Colombia es Bogotá dado que concentra la mayor oferta en instituciones 

de educación superior y el mayor número programas con los más altos estándares del 

país, por lo que muchos universitarios toman la decisión de adelantar sus estudios en esta 

ciudad. Es en este momento cuando se encuentran con una oferta de solo tres opciones: 

hoteles convencionales, alquiler de apartamento o alquiler de habitación en residencia 

universitaria los cuales cuentan con variadas deficiencias en precio, servicio y oportunidad 

de acceso. 

 

Finalmente considerando las características de esta demanda, se estima que el 3% de la 

población universitaria activa, en la ciudad de Bogotá, demanda el servicio de hospedaje. 

Llevando esta porcentaje de participación frente a las universidades próximas solo a una 

del las Localidades, Chapinero Alto,  se logra estimar un grupo aproximado de 6050 

estudiantes que gastan por concepto de hospedaje y alimentación entre 2.5 y 3 millones 

de dólares. 

 

Es entonces esta una gran oportunidad de crear una empresa rentable que perdure en el 

tiempo, que tendría la posibilidad de impactar y articular la industria educativa y la 

industria de la hospitalidad de manera eficiente, rentable y con impactos profundamente 

beneficiosos para los estudiantes quienes verán en esta oferta la mejor oferta para lograr 

acceder a un estilo de vida deseado. 
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11.2 CONCLUSIONES  
 
 

• Se concluye que actualmente existe un mercado desatendido que está 

conformado por universitarios que llegan en plan de estudios a Bogotá. Dicho 

mercado muestra un grado de aceptación alto a la iniciativa de hospedaje 

propuesta por The Colombian house. 

• El estudio financiero arroja cifras que podrían llamar la atención de inversionistas 

dispuestos a vincularse al proyecto. Por lo anterior se demuestra la factibilidad de 

su puesta en marcha. 

• Una vez identificadas claramente las necesidades en su estructura organizacional, 

aspectos legales e infraestructura es claro que el proyecto es realista y ejecutable. 

• Con la puesta en marcha de este hotel se propone, implícitamente, la apertura de 

un nuevo mercado casi virgen y cautivo el de la “Hotelería Universitaria” y a la vez 

contribuye a la formalización de muchos que prestan este servicio de manera 

artesanal, incluyendo a personas en edad productiva al desarrollo económico de la 

región. 

• Bogotá es reconocida como una ciudad foco de desarrollo intelectual, cultural y 

economico que maneja un turismo receptivo amplio generado por poblacion 

estudiantil. 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

93 

 

ANEXO 8 
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ANEXO 9 
 

DOFA COMPETENCIA 
    CASA ITACA INGARA 

(Opus Dei) 
RESIDENCIAS 

UNIVERSITARIAS 
ARRIENDOS HOTELES 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S 

PR
O

D
U

C
T

O
 

Tamaño de las 
Habitaciones 
Pequeño 

Ubicación fuera 
de Chapinero 
alto 

Solo el 22% están 
calificadas entre 
Bueno, Muy 
bueno y 
Excelente 

Canon no 
incluye servicios 
públicos. 

El alquiler de la 
habitación no 
incluye servicio 
de Internet. 

Inexistencia 
Sala de estar. 

Baños 
compartidos 

El 64% ofrece el 
servicio con 
conexión a 
Internet pese a 
ser considerado 
por el estudiante 
como un servicio 
fundamental. 

Canon no 
incluye Servicio 
de Internet. 

El alquiler de la 
habitación no 
incluye servicio 
de Lavandería. 

Servicio de 
Internet por 
cable. 

El estudiante 
debe llevar su 
propio TV y 
Juegos de cama 

El 76% de los que 
ofrece el servicio 
con opción de 
internet lo hace 
por conexión por 
Cable. Solo un 
24% lo ofrece con 
Inalámbrico 

Canon no 
incluye 
Televisión por 
cable 

No hay servicio 
de alimentación 
mensual. 

Los estudiantes 
deben traer sus 
propios equipos 
de computo, sin 
posibilidad de 
alquiler o 
préstamo. 

No existen 
posibilidades de 
comunicación a 
celulares y 
larga distancia 
al interior del 
sito 

Los estudiantes 
deben traer sus 
propios equipos 
de computo, sin 
posibilidad de 
alquiler o 
préstamo. 

Canon no 
incluye servicio 
de Lavandería 

Los estudiantes 
deben traer sus 
propios equipos 
de computo, sin 
posibilidad de 
alquiler o 
préstamo 

No existen 
posibilidades de 
comunicación a 
celulares y 
larga distancia 
al interior del 
sito 

Restricción en 
los Horarios 

El estudiante 
debe llevar su 
propio TV y 
Juegos de cama 

No hay servicio 
de alimentación. 
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Control en los 
Horarios 

Restricciones en 
la Visitas 

El 67% ofrece el 
servicio con 
opción de 
Lavandería pese 
a ser considerado 
por el estudiante 
como un servicio 
fundamental. 

Los estudiantes 
deben traer sus 
propios equipos 
de computo, sin 
posibilidad de 
alquiler o 
préstamo 

  

Restricciones en 
la Visitas 

No ofrecen 
servicio de 
arreglo de 
habitación 

No existen 
posibilidades de 
comunicación a 
celulares y larga 
distancia al 
interior de  estos 
establecimientos 

No hay servicio 
de arreglo de 
habitación o 
Apto. 

  

No actividades 
de integración. 

No hay alquiler 
de PC 

El 33% de los 
establecimientos 
tiene restricciones 
en el Horario de 
Entrada. 

Los estudiantes 
deben traer todo 
su mobiliario. 

  

   El 60%  de los 
establecimientos 
tiene restricciones 
en las visitas a los 
estudiantes. 

El valor del 
canon en 
sectores 
cercanos a las 
universidades es 
más mayor. 

  

   No ofrecen 
servicio de 
arreglo de 
habitación 

   

   No actividades de 
integración. 

   

   No hay 
uniformidad en el 
tamaño y 
distribución de 
las habitaciones. 

   

    Olores Molestos a 
comida. 

    

PE
R

FI
L

 
C

L
IE

N
T

E
/C

 

No se conoce 
exactamente las 
preferencias del 
cliente. 

No se conoce 
exactamente las 
preferencias del 
cliente. 

No se conoce 
exactamente las 
preferencias del 
cliente. 

  Clientes, 
mayoritariamente 
del segmento de 
Ejecutivos 
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   No existe una 
segmentación del 
perfil del cliente 
al cual de desea 
llegar. 

   

   No hay 
uniformidad en el 
estilo de vida de 
los universitarios 

   

    No hay 
diferenciación 
por estrato socio-
económico del 
estudiante. 

    

Pr
ec

io
 

    Altos costos de 
Arrendamiento 
de inmuebles 
donde funcionan 
establecimientos 

  Menos por más 

   Fácil 
especulación de 
precios. 

 Altos costos de 
Hospedaje versus 
competencia 
indirecta. 

    No existe política 
de precios 

    

PL
A

Z
A

/C
O

M
PE

T
E

N
C

IA
 

No existe 
Regulación por 
parte de la 
Alcaldía mayor 
y/o Local 

No existe 
Regulación por 
parte de la 
Alcaldía mayor 
y/o Local 

No existe 
Regulación por 
parte de la 
Alcaldía mayor 
y/o Local 

    

   El servicio se 
caracteriza, 
históricamente, 
por su 
elaboración 
artesanal. 

   

   Economías 
informales sin 
estructuras 
administrativas. 

   

   Flujo de caja 
estrecho por no 
considerar la 
estacionalidad del 
negocio. 
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   Dirección del 
servicio, 
manejado 
históricamente de 
manera 
artesanal. 

   

    No existe 
garantía de 
seguridad para 
los objetos 
personales. 

    

PR
O

M
O

C
IÓ

N
 Y

 P
U

B
L

IC
ID

A
D

 

No hay 
utilización de 
medios 
alternativos de 
comunicación. 

No hay 
utilización de 
medios 
alternativos de 
comunicación. 

No hay 
utilización de 
medios 
alternativos de 
comunicación. 

Gran 
dependencia de 
avisos por 
medios escritos y 
de letreros en 
sitios de 
alquiler. 

  

No tienen sitio 
Web 

Posición de la 
casa no permite 
apreciar la 
fachada 

Fachadas de 
inmuebles 
antiguas y 
descuidadas 

   

   Bajo nivel de 
impacto en 
clientes por 
medio de 
volantes. 

   

   Gran 
dependencia de 
avisos en la 
fachada. 

   

   Gran 
concentración en 
estrategia de 
precios bajos. 

   

    No existe manejo 
de Marcas 

    

S.
A

.C
 

  Exceso en la 
documentación 
requerida 

16% del Total 
son residencias 
con doble 
destinación 

Engorrosos 
tramites 

inmobiliarios 

El servicio no esta 
diseñado para el 

segmento de 
Estudiantes 

Universitarios 



 

98 

 

  Refleja ser un 
grupo cerrado y 
exclusivo 

Administradores 
con poca 
capacitación 

El servicio no 
esta diseñado 

para el segmento 
de Estudiantes 
Universitarios 

  

  Ambiente 
altamente 
estricto 

El uso de 
Tecnología, para 
la administración 
de negocio es 
Nula. 

   

   Encargados de la 
elaboración de 
alimentos no 
tienen 
capacitación 
alguna. 

   

   No existe un 
manejo adecuado 
de los registros 
históricos de los 
clientes por falta 
de elaboración de 
bases de datos 

   

    Los 
administradores 
se concentran en 
la elaboración del 
servicio y no en la 
satisfacción de las 
necesidades del 
huésped. 

    

O
PO

R
T

U
N

ID
A

D
E

S 

PR
O

D
U

C
T

O
 

La oferta de 
habitaciones 
para 
estudiantes es 
insuficiente. 

La oferta de 
habitaciones 
para 
estudiantes es 
insuficiente. 

Estandarización 
del servicio. 

    

        
          

PE
R

FI
L

 
C

L
IE

N
T

E
/C

O
N

SU
M

 

Ciudades con 
desarrollo 
económico 
importante, 
envían a 
estudiara 
Bogotá a un 

Ciudades con 
desarrollo 
económico 
importante, 
envían a 
estudiara 
Bogotá a un 

Se estima que los 
estudiantes de 
Pregrado 
Facturan del 
50% al 60% del 
Total 

Mercado 
potencial de 
Estudiantes 

Universitarios, 
inexplorado. 

Mercado 
potencial de 
Estudiantes 

Universitarios, 
inexplorado. 
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gran numero de 
sus alumnos 
graduados de 
colegio. 

gran numero de 
sus alumnos 
graduados de 
colegio. 

Llegada 
constante y 
frecuente, al 
país, de jóvenes 
extranjeros que 
vienen a Bogotá 
a tomar 
estudios 
Universitarios. 

Llegada 
constante y 
frecuente, al 
país, de jóvenes 
extranjeros que 
vienen a Bogotá 
a tomar 
estudios 
Universitarios. 

Se estima que los 
estudiantes de 
Maestría y 
Especialización 
Facturan del 
29% al 35% del 
Total 

   

La tecnología es 
amigable y afín 
a los 
Estudiantes 
Universitarios. 

La tecnología es 
amigable y afín 
a los 
Estudiantes 
Universitarios. 

Se estima que los 
extranjeros 
facturan entre el 
13% y 18% del 
Total 

   

Tendencias de 
consumo y 
hábitos de 
compra son 
históricamente 
constantes. 

Tendencias de 
consumo y 
hábitos de 
compra son 
históricamente 
constantes. 

Las mujeres 
demandan 
mayoritariamente 
el servicio en 
relación con los 
hombres. 

   

   Alta rotación de 
estudiantes entre 
semestres. 

   

   Tendencias de 
consumo y 
hábitos de 
compra son 
históricamente 
constantes. 

   

    Amplio mercado 
potencial 

    

Pr
ec

io
 

Solo el 14% de 
la Oferta esta 
dirigida a 
estudiantes con 
capacidad de 
pago superior a 
los $651  

Solo el 14% de 
la Oferta esta 
dirigida a 
estudiantes con 
capacidad de 
pago superior a 
los $651  

Solo el 14% de la 
Oferta esta 
dirigida a 
estudiantes con 
capacidad de 
pago superior a 
los $651  

Nivel de 
Inflación estable 
desde el 2002 

Nivel de Inflación 
estable desde el 
2002 



 

100 

 

No hay 
barreras 
tarifarias con 
respecto a 
impuestos y a 
carga 
tributaria. 

No hay 
barreras 
tarifarias con 
respecto a 
impuestos y a 
carga 
tributaria. 

No hay barreras 
tarifarias con 
respecto a 
impuestos y a 
carga tributaria. 
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Escasa 
competencia 
directa. 

Escasa 
competencia 
directa. 

Creación de 
asociación y/o 
agremiación para 
trabajo en 
conjunto. 

Pocos servicios 
sustitutos 

18% 
establecimientos 
de hospedaje en 
zona  
universitaria son 
hoteles. 

Pocos servicios 
sustitutos 

Pocos servicios 
sustitutos 

Se estima que la 
oferta no alcanza 
a copar la oferta. 

Indicadores 
económicos en 
ascenso. 

Pocos servicios 
sustitutos 

No hay 
barreras 
tarifarias con 
respecto a 
impuestos y a 
carga 
tributaria. 

No hay 
barreras 
tarifarias con 
respecto a 
impuestos y a 
carga 
tributaria. 

La Vida del 
negocio se 
considera estable. 

Fácil acceso el 
sector 
inmobiliario 

Indicadores 
económicos en 
ascenso. 

   Pocos servicios 
sustitutos 

 Comportamiento 
sectorial 
Excelente con la 
mejor ocupación 
del 72.44% desde 
1999 

   No hay barreras 
tarifarias con 
respecto a 
impuestos y a 
carga tributaria. 

 Barreras de 
Ingreso 

    Concentración 
geográfica de 
competidores. 
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Nueva 
tecnología 
disponible para 
la utilización a 
través de 
medios 
alternativos de 
comunicación. 

Nueva 
tecnología 
disponible para 
la utilización a 
través de 
medios 
alternativos de 
comunicación. 

Nueva tecnología 
disponible para la 
utilización a 
través de medios 
alternativos de 
comunicación. 

 Nueva tecnología 
disponible para la 
utilización a 
través de medios 
alternativos de 
comunicación. 
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Búsqueda de 
convenios y de 
certificación 
por intermedio 
de 
Universidades. 

Búsqueda de 
convenios y de 
certificación 
por intermedio 
de 
Universidades. 

Búsqueda de 
convenios y de 
certificación por 
intermedio de 
Universidades. 

   

S.
A

.C
 

Clientes con 
alto nivel de 
satisfacción. 

Clientes con 
alto nivel de 
satisfacción. 

Fácil acceso a 
tecnologías. 

Fácil acceso a 
tecnologías. 

Fácil acceso a 
tecnologías. 

Fácil acceso a 
tecnologías. 

Fácil acceso a 
tecnologías. 

Canal 
institucional 
universitario 
inexplorado. 

   

Canal 
institucional 
universitario 
inexplorado. 

Canal 
institucional 
universitario 
inexplorado. 

Canal 
Institucional 
Universitario 
Inexplorado 

   

Fácil creación  
de Oficinas de 
servicio al 
cliente 

Fácil creación  
de Oficinas de 
servicio al 
cliente 

Fácil creación  de 
Oficinas de 
servicio al cliente 
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L
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A
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Se considera un 
sito de  
calificación 
excelente 

Se considera un 
sito de  
calificación 
excelente 

El 82% de los 
establecimientos 
que ofrece el 
servicio de 
alimentación lo 
hace de Lunes a 
Sábado con 
desayuno, 
almuerzo y 
comida. 

Variedad de 
inmuebles y de 
pecios a escoger. 

Oferta de 349 
Habitaciones 
cerca a la zona de 
influencia. 

Habitaciones 
dotadas con 
TV, escritorios, 
mesas de noche, 
closets, juegos 
de cama. 

Habitaciones 
amplias y 
cómodas 

El 69% de los 
establecimientos 
ofrece el servicio 
de Telefonía 
Local, de los 
cuales el 55% son 
con teléfonos 
monederos ó por 
tarjetas y el 45% 
con planes de 
consumo 
ilimitado. 

Independencia 
total del 
estudiante. 

Habitaciones 
dotadas con TV, 
escritorios, mesas 
de noche, closets, 
juegos de cama. 
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Baños privados Actividades de 
integración 
como 
conferencias y 
viajes para sus 
huéspedes 

El 100% de los 
establecimientos 
que ofrece el 
servicio con 
Lavandería 
manejan 
controles en el 
numero de 
prendas a lavar 
semanalmente. 

No hay 
restricciones en 
los horarios 

Televisión por 
cable incluida en 
el paquete de 
hospedaje 

Televisión por 
cable incluida 
en el paquete de 
hospedaje 

Opción de 
servicio de 
Alimentación 

El 78% de los 
establecimientos 
tienen control y 
restricción de 
Bebida y 
Cigarrillo al 
interior del sitio. 

No hay 
restricciones en 
las visitas 

Baños privados 

Opción de 
servicio de 
Alimentación 

Salón de 
Informática con 
acceso libre a 
los PC 

Solo el 4% de los 
establecimientos 
están separados 
por el sexo de los 
estudiantes. 

Baños privados Servicio de 
arreglo de 
habitación 
incluido en el 
valor del alquiler. 

Servicio de 
lavandería 
incluido en el 
valor del 
alquiler. 

Zonas verdes Amplia oferta de 
precios. Desde 
$250 hasta $1.050 

 No hay 
restricciones en 
los horarios 

Servicio de 
arreglo de 
habitación 
incluido en el 
valor del 
alquiler. 

Sala de estar La mayoría de 
sitios tienen sala 
de estar 

 No hay 
restricciones en 
las visitas 

Excelente 
Ubicación a una 
cuadra de la 
carrera 7ma. 

Biblioteca Ubicación 
cercana a las 
universidades 

 Independencia 
total del 
estudiante. 

Valor Incluye 
todos los 
servicios 
públicos. 

Servicio 
Internet 
Inalámbrico 
incluido en el 
valor 

Valor Incluye 
todos los servicios 
públicos. 

 Valor Incluye 
todos los servicios 
públicos. 

  Servicio de 
lavandería 
incluido en el 

   Amplias 
habitaciones. 
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valor 

  Valor Incluye 
todos los 
servicios 
públicos. 

   Salón de estar 

  Televisión por 
cable incluida 
en el paquete de 
hospedaje 

   Posibilidad de 
comunicación a 
celulares y a 
larga distancia. 

      Calificación del 
50% de los 
hoteles en la zona 
de influencia 
corresponde a 
excelente. 
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Hay 
uniformidad en 
los estilos de 
vida por estrato 
socio-económico 
entre los 
compañeros 
Universitarios. 

Hay 
uniformidad en 
los estilos de 
vida por estrato 
socio-económico 
entre los 
compañeros 
Universitarios. 

Estudiantes 
Universitarios. 

Estudiantes de 
estrato socio-
económico 4 en 
adelante. 

Segmento de 
ejecutivos y 
hombres de 
negocio. 

Hay una clara 
segmentación 
del perfil del 
cliente al cual 
quieren llegar. 

Hay una clara 
segmentación 
del perfil del 
cliente al cual 
quieren llegar. 

  Cliente 
dispuesto a 
aportar 
garantías para 
trámites 
inmobiliarios. 

  

Estudiantes de 
estrato socio-
económico 4 en 
adelante. 

Estudiantes de 
estrato socio-
económico 5 en 
adelante. 

     

          

Pr
ec

io
 

Más por más. Más por más. Amplia oferta de 
precios. Desde 
$250 hasta $1.050 

   

Diferenciación 
por servicio y 
no por precio 

Diferenciación 
por servicio y 
no por precio 

     

        

PL
A

Z
A

/C
O  Escasa 

competencia 
Contratos a 6 
meses 

El 82% de los 
establecimientos 

Inmobiliarias 
con experiencia 

Existen 
estructuras 
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interesada en 
perfil socio-
económico alto. 

calendario. que ofrecen este 
servicio son de 
este tipo. 

en la labor. administrativas 

Contratos a 6 
meses 

Amplia 
experiencia en 
la labor. 53 
años 

El 100% de los 
establecimientos 
que ofrece el 
servicio con 
Lavandería 
manejan 
controles en el 
número de 
prendas a lavar 
semanalmente. 

Existen 
estructuras 
administrativas 

Sector 
inmobiliario 
cuentan con 
gremios y están 
reguladas 

Manejo de 
costos de 
lavandería por 
numero de 
prendas 

Escasa 
competencia 
interesada en 
perfil socio-
económico alto. 

Ubicación 
cercana a las 
Universidades de 
su Interés. 

Sector 
inmobiliario 
cuentan con 
gremios y están 
reguladas 

Amplia 
experiencia del 
sector 

  Manejo de 
costos de 
lavandería por 
numero de 
prendas 

Manejo de costos 
de lavandería por 
numero de 
prendas 
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Imagen de 
exclusividad y 
de calidad de 
vida 

Imagen de 
exclusividad y 
de calidad de 
vida 

Volantes 
dirigidos a 
estudiantes. 

Alta demanda 
sin necesidad de 
utilizar muchas 
herramientas 
publicitarias. 

Anuncios en 
medios impresos. 

Entrega directa 
de volantes a 
directivos en 
Universidades 
de interés 

Excelente 
manejo de voz a 
voz y 
referenciación. 

Gran parte de la 
captación de 
clientes se debe a 
los avisos y 
letreros de la 
fachada. 

Anuncios en 
medios 
impresos. 

Pagina Web 

Manejo de Voz 
a Voz y 
referenciación. 

Hay 
posicionamiento 
de nombre 
como marca 

    Fachada limpia y 
agradable 

Hay 
posicionamiento 
de nombre 
como marca 

Pagina Web      

 Fachada limpia 
y agradable 
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Personal con 
capacitación 

Personal con 
alta 
capacitación 

Solo el 4% de los 
establecimientos 
están separados 
por el sexo de los 
estudiantes. 

Administradores 
inmobiliarios 

Personal con alta 
capacitación 

Oficina de 
Administración  

Oficina de 
Dirección 

El 78% de los 
establecimientos 
tienen control y 
restricción de 
Bebida y 
Cigarrillo al 
interior del sitio. 

 Oficina de 
atención al 
cliente, recepción 
y gerencia 

  Recepción    Directivos 
profesionales 

  Directivos 
profesionales 
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Creación de 
servicio 
especializado en 
estudiantes 
universitarios 

Creación de 
servicio 
especializado en 
estudiantes 
universitarios 

Creación de 
servicio 
especializado en 
estudiantes 
universitarios 
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Ingreso de 
competencia 
interesada en 
estudiantes 
universitarios 
con estilo de 
vida alto 

Ingreso de 
competencia 
interesada en 
estudiantes 
universitarios 
con estilo de 
vida alto 

Posibilidad de 
ingreso al 
mercado de 
Instituciones 
Universitaria y/o 
empresas 
hoteleras como 
nuevos 
competidores. 

  Nueva oferta de 
1250 habitaciones 
para Bogotá. 

Posibilidad de 
ingreso al 
mercado de 
Instituciones 
Universitaria 
y/o empresas 
hoteleras como 
nuevos 
competidores. 

Posibilidad de 
ingreso al 
mercado de 
Instituciones 
Universitaria 
y/o empresas 
hoteleras como 
nuevos 
competidores. 

Posibilidad de 
ingreso al 
mercado de 
Instituciones 
Universitaria y/o 
empresas 
hoteleras como 
nuevos 
competidores. 

 5 nuevos grandes 
hoteles en el 
mercado entre 
2008 y 2009 

Alto nivel de 
dependencia de 
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proveedores. 

          
Pr
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Falta de 
disposiciones y de 
reglamentación 
Gubernamental. 

Falta de 
disposiciones y de 
reglamentación 
Gubernamental. 

Fácil 
especulación de 
precios 

   

   Falta de 
disposiciones y de 
reglamentación 
Gubernamental. 
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