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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo es un plan financiero para el MOTEL KISS ME, que es un 
negocio tradicional en el mercado dedicado a prestar servicios en el área de 
entretenimiento, brindando espacios discretos y tranquilos a las parejas caleñas 
para que expresen sus sentimientos de amor y cariño.  
 
 
En estos momentos la organización viene perdiendo mercado y utilidades debido a 
la creciente competencia que existe en el sector, el cual se destaca por una amplia 
variedad de promociones en precio y diferenciación de servicios que se han 
traducido en reducciones de precios y ganancias para la empresa con el propósito 
de sostenerse en el mercado. A esto se le suma la baja gestión gerencial en 
proyectos estratégicos de mercadeo que le permita mantener su posicionamiento 
en el mercado. 
 
 
La propuesta corresponde a una estrategia que busca, aumentar la generación de 
valor del negocio basado en el incremento de ventas y el posicionamiento en el 
mercado. Dicho plan recomienda el ajuste de sus debilidades internas, así como la 
creación de estrategias Competitivas que la diferencien por su calidad en la 
atención en el segmento de encuentros especiales de pareja. 
 
 
En el plan financiero se vio la necesidad de acudir a recursos financieros con una 
estructura financiera poco riesgosa para la compañía, que además de mejorar su 
valor corporativo, le permitiera pagar con suficiencia el reparto de utilidades 
esperado por su propietario. Aspecto que le reporto resultados positivos en 
términos financieros, alcanzando una tasa de retorno del 13,18% durante los cinco 
años del proyecto, hecho que genera valor a la empresa y a sus propietarios 
quienes obtendrán unos excedentes por encima de su costo de oportunidad. 
 
 
Palabras Claves: Motel, utilidades, mercado, estrategia,  generación de valor, 
ventas , recursos financieros 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Como consecuencia de los cambios estructurales en la economía Colombiana en 
los últimos años y ante los retos de la globalización y diversificación de las 
empresas han surgido algunas respuestas locales en cuanto a ideas de negocios 
se refiere. Para el caso de Cali, una industria que se ha expandido de una manera 
rápida y que ha dado dinamismo al sector servicios en los últimos años es el de 
los moteles. 
 
 
La Teoría de la Firma, también conocida como la Teoría Económica de la Empresa 
define la empresa como una unidad económica de producción que nace y se 
desarrolla con y en el mercado1. Así pues, desde este punto de vista, la teoría 
permite caracterizar esta industria, analizar las estructuras empresariales y los 
mercados, las estructuras de propiedad y control de los grupos económicos, y las 
estrategias y políticas con el fin de alcanzar una adecuada competitividad en el 
mercado. 
 
 
El propósito de este trabajo, es realizar un análisis financiero para la empresa  
Motel Kiss Me de Cali del sector servicios. Partiendo de la información 
suministrada por la empresa,  desde el punto de vista de la teoría de la firma, se 
pretende emitir un informe de realidad económica que proporcione los datos de 
manera efectiva permitiendo la toma de decisiones para así posicionar a esta 
empresa como una empresa líder en esta industria. 
 

 
 
 

 
 
 

  

                                            
1  Ciencias Empresariales[en lina][consultado junio 2013]Disponible en internet: 

http://cienciasempresariales.info/teoria-de-la-firma-o-teoria-economica-de-la-empresa/) 
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1. ANTECEDENTES 
 
 

Son muy pocas las investigaciones que se han hecho en relación a diagnósticos 
financieros para moteles desde la teoría de la firma, pero aun así se tratará de 
abarcar algunas investigaciones relacionadas. En cuanto al Motel Kiss-Me, desde 
su fundación el 20 de Diciembre del año 2000, se han realizado dos diagnósticos 
financieros, uno en el año 2009 realizado por el área contable de la empresa, y 
otro recientemente en el año 2012, para lo cual se contrató al revisor fiscal Víctor 
Cortés, especialista en auditorias empresariales.  
 
 
Los resultados de uno y otro estudio fueron muy interesantes. Mientras que el 
diagnostico financiero de 2009 arrojó una disminución en ventas de 9.9% con 
respecto al año 2008, descenso consecuente al cierre de las vías principales de 
acceso al motel por la construcción del MIO y la aguda crisis financiera que vivió la 
empresa durante este periodo. Para revertir la merma en las ventas, la 
administración del establecimiento decidió construir una hoja de ruta basada en 
darle valor agregado a su servicio, mejorar el esquema de seguridad para el 
acceso al motel y aumentar la difusión de sus productos a través de diversos 
medios publicitarios.  
 
 
Por su parte, el diagnostico de 2012 mostró con respecto al 2011 una disminución 
de ventas del 13.68%, y la causa principal de esa baja fue el crecimiento de la 
competencia tanto por construcción de nuevos moteles como por disminución de 
tarifas de los establecimientos ya existentes. Como resultado de este diagnóstico, 
la Gerencia General del Motel Kiss Me, acogió el plan de  choque que sugiriera el 
revisor fiscal como medida para frenar el descenso de las ventas. La más 
relevante y significativa fue el reajuste a la baja en las tarifas de los servicios del 
establecimiento en un 15%.  
 
 
Algunas investigaciones suelen dar resultados parecidos,  en el año 2009 Yeni 
Leidy Cancio e Irenio Curbelo, en su investigación llamada  “Auditoría de los 
estados financieros en el Motel Villa “Los Laureles” del municipio de Sacti 
Spiritus Cuba”2, establecieron un conjunto de criterios y conceptos que 
posibilitaron fundamentar la problemática planteada, haciendo uso de los métodos 
de nivel teórico, transitando de las generalizaciones más abstractas hasta la 

                                            
 Es complejo conocer un estimado exacto del crecimiento de la competencia y sus precios, ya que 

existen muchos establecimientos que funcionan sin licencia y de manera ilegal. 
2 CANCIO Yeni Leidy, CURBELO TRIBICIO Irenio. “Auditoría de los estados financieros en el Motel 

Villa “Los Laureles” del municipio de Sacti Spiritus Cuba[ en línea][Consultado el 13 de Junio de 
2013]. Disponible en internet: http://www.eumed.net/rev/turydes/06/cvct-resum.htm. 
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síntesis más concreta del problema, realizaron un examen preliminar que admitió 
caracterizar la entidad objeto de auditoría, para establecer los criterios y las tareas 
a ejecutar en la organización y planeamiento del trabajo, permitiendo seleccionar y 
ajustar un programa de auditoría acorde a las características de la entidad, dando 
como resultado la evaluación de la razonabilidad de los Estados Financieros. Los 
resultados derivados de la auditoría y reflejados en el informe final evidencia que 
los Estados Financieros que presenta la entidad al cierre de Diciembre 31 de 
2007, se evalúan de No Razonable, por no cumplir con las normas y 
procedimientos contables establecidos en las Normas Cubanas para los Estados 
Financieros. 
 
 
En la biblioteca de Universidad Pontificia Javeriana Cali, se encontró un trabajo de 
grado que puede servir como lineamiento a seguir para la elaboración de la tesis, 
el título es “plan financiero para el mejoramiento de la productividad y 
competitividad del motel rey del norte” presentado en el año 2008 por Emilio 
Andrés González, de la facultad de ingeniería. 
 
 
En este trabajo se analiza el ambiente interno de la organización y el cómo 
interactúan los procesos vinculados a esta, permitiendo identificar oportunidades 
de mejoramiento para proporcionar soluciones que le permitan a la empresa 
mejorar la productividad y manejo de las finanzas a mediano y  largo plazo. 
  
 
En la biblioteca de la Universidad Santiago de Cali, se encuentra un trabajo de 
grado titulado “elaboración de un plan financiero para la empresa CONALPLAST  
de Cali,” de la autoría de Natalia Mora Sánchez, presentado en el año 2010. 
 
 
Aunque este plan financiero, no es de motel, sirve de lineamiento para esta tesis, 
porque proyecta una mayor rentabilidad de la empresa en los cinco años 
siguientes (2010-2015), basándose en algunas teorías económicas; y menciona la 
teoría de la firma. 
 
 
En el año 2012 José Chamorro y Marco Vinicio realizaron un estudio de 
factibilidad para la implantación de un motel al paso en la ciudad de Ibarra, 
panamericana sur, sector Chorlaví  (Ecuador)3, el punto de partida fue el estudio 
de mercado cuyo fin es el de identificar la necesidad del servicio, analizando la 

                                            
3 CHAMORRO, José. VINICIO, Marco. “Estudio de factibilidad para la implantación de un motel al 

paso en la ciudad de Ibarra, panamericana sur, sector Chorlaví”.2012.[ en línea][Consultado 13 
dejunio de 2013]Disponible en internet;  
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/876/1/02%20ICA%20104%20CARATULA.pdf 
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oferta y la demanda existente mediante la aplicación de encuestas a usuarios, 
propietarios y empleados de los moteles del sector. Aquí se evidencia la 
factibilidad para la implementación de una microempresa que preste el servicio de 
habitaciones al paso. Enfocaron su análisis a la cuantificación de la oferta, 
determinación de la demanda, así como sus proyecciones (oferta y demanda 
potenciales) hasta el año 2015. Además se llegó a determinar la viabilidad y 
sustentabilidad del proyecto mediante los respectivos estudios económico-
financieros. Finalmente se analizó los posibles impactos que generará la ejecución 
de este proyecto; siendo el más relevante el impacto económico – social, por que 
generará empleo mejorando la calidad de vida de todas las personas involucradas, 
así como el movimiento económico a nivel local y a futuro a nivel provincial. 
 
 
En Colombia es casi nulo el abordaje del tema objeto de investigación, sin 
embargo en marzo de 2012 la revista Dinero.com publicó información de la 
materia.4 Allí se establecen los Moteles que mayores rendimientos tuvieron en 
2011 (Tabla 1).  
 
 
La publicación mostró que solo 15 establecimientos de los miles que están 
dedicados al servicio de alojamiento por periodos inferiores a un día, pago por 
horas, no poseen áreas comunes, tienen servicios limitados a la habitación y no se 
prestan por periodos prolongados; presentaron sus rendimientos financieros a la 
Superintendencia de sociedades.  
 
 
Esto quiere decir que dentro de la lista puede haber uno que otro que simplemente 
presta servicio de alojamiento por periodos cortos, aunque la mayoría están 
registrados en la Cámara de Comercio como moteles. 
 
 
El hecho de que el informe presente una pequeñísima muestra de lo que es este 
negocio en Colombia, tiene sus explicaciones: o bien la empresa no tiene un nivel 
de activos suficientemente alto para estar obligada a presentar informes 
financieros, o tiene otras actividades comerciales con las cuales justifica sus 
ingresos. 
 
 
 
 
 

                                            
4 Estos son los moteles con más y menos ingresos en 2011”.[ en lina].En Revista Dinero, Mayo 29 
de 2012  [Consultado el 21 de Junio de 2013]Disponible internet:  
http://www.dinero.com/negocios/articulo/estos-moteles-mas-menos-ingresos-2011/152116 

http://www.dinero.com/negocios/articulo/estos-moteles-mas-menos-ingresos-2011/152116
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Tabla 1. Moteles que mayores rendimientos tuvieron en 2011 
 

 
Fuente: Estos son los moteles con más y menos ingresos en 2011”.[ en lina].En Revista Dinero, 
Mayo 29 de 2012  [Consultado el 21 de Junio de 2013]Disponible internet:  
http://www.dinero.com/negocios/articulo/estos-moteles-mas-menos-ingresos-2011/152116 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.dinero.com/negocios/articulo/estos-moteles-mas-menos-ingresos-2011/152116
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Entendiendo el proyecto empresarial que cobra vida en el Motel Kiss Me, el cual 
además de prestar servicio de habitaciones por horas tiene su plus en la 
decoración temática que propone a los clientes, se debe tener en cuenta que no 
se está analizando una empresa cualquiera, y que cualquier propuesta que se 
realice como conclusión de esta investigación tendrá la necesidad de dar alcance 
a optimizar y dar mayor fuerza a la idea inicial que dio origen a un motel de este 
tipo.  
 
 
El señor Iver Iván Ríos, administrador del motel Kiss Me, declaró (entrevista 
brindada el 23 de abril de 2013) que al negocio lo define su eslogan: “Kiss Me 
Motel Tématico”, y a eso viene los clientes, a buscar experiencias diferentes, a 
viajar por el mundo y su cultura a través del amor.  
 
 
La revista Don Juan se refirió al Motel como “de otra dimensión”, y dijo que “La 
fachada mezcla el Coliseo Romano con el Jardín del Edén y una fortaleza 
medieval. En la entrada para taxis, Eva y un león conviven junto a la recepción, 
mientras que el parqueadero de particulares es dominado por un mural que 
representa alguno de los polos, con parvadas de pingüinos y montañas de hielo 
que se derriten. En los pasillos aparecen tigres y amazonas con culebras en el 
cuello, y en los ascensores, una voz de locutor repite eternamente "La naturaleza 
y Kiss Me son tu compañía, disfrútalos"… Allí puede encontrarse desde una 
habitación polar con osos enormes y un iglú al que hay que entrar agachado, 
hasta la habitación española, con una cama en forma de plaza taurina y unos 
toros esculpidos que salen de la pared y miran las faenas en dos patas. Hay una 
japonesa con dos luchadores de sumo enfrentados, una jamaiquina en la que los 
músicos de la banda de "Bod Marley" (sic) tienen los ojos desorbitados, una en la 
que los dinosaurios gruñen en medio de la selva, otra en la que Hugo Chávez y 
Fidel Castro se abrazan amistosamente junto al baño y otra española, pero con la 
plaza en el techo. 
 
 
Pese a las bondades y ventajas que tiene este establecimiento sobre los demás 
de su categoría, se ve amenazado en su estabilidad financiera por elementos 
exógenos y endógenos como la reducción de ventas, el crecimiento desmedido de 
la competencia, el desorden organizacional, demandas laborales y falta de 
controles internos y auditorias rigurosas, son elementos que se han identificado.  
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Este trabajo profundizará en estos temas y buscará plantear y ubicar los mojones 
de la corrección institucional y financiera del Motel Kiss Me, que de no intentarse 
rápido perderá mayor fuerza en el mercado. 
 
 
Dentro de la creciente oferta de prestadores de servicios, la industria de los 
moteles ha tenido un crecimiento exponencial en la última década, con 241 
moteles registrados en la ciudad y 279 en su área metropolitana5, lo cual sugiere 
un panorama general de este tipo de negocios favorable económicamente. 
 
 
El Motel Kiss-Me, ubicado en el centro de la ciudad de Santiago de Cali desde el 
año 2000, lleva 13 años operando y ofreciendo el servicio de alquiler de 
habitaciones por hora, sus 159 habitaciones, su estilo temático y su ubicación 
céntrica le permite captar una enorme afluencia de visitantes provenientes de 
todos los sectores de la ciudad, en especial de la zona centro y del oriente de la 
ciudad. 
 
 
En el análisis de operaciones de la empresa, los estados financieros presentan un  
descenso en el volumen de sus ventas y algunas fluctuaciones con respecto a 
periodos anteriores. Si se analiza la información suministrada por la empresa, se 
puede observar que en el año 2008, los estados financieros reportaban ventas 
totales por 1.058,6 Millones de pesos, en el año 2009 se reportaron ventas de 954  
millones de pesos, mostrando una baja en las ventas del 9.88% (una diferencia de 
104,6 millones de pesos menos), la situación parece mejorar en el año 2010, 
donde se reportaron ventas por 1.025,8 millones de pesos (un aumento en las 
ventas del 7.53%), los reportes vuelven a presentar resultados positivos en el año 
2011 con un volumen de ventas de 1.074 millones de pesos  (un aumento del 
4.7% en las ventas). 
 
 
En cuanto al margen de utilidad operacional de la empresa, también se han 
presentado algunas fluctuaciones, ha pasado de un nivel de 3.6% en el 2008, a un 
2.5% en el 2009, 4.6% en el 2010 y mostró un descenso a  1.14% en el 2011. Los 
gastos de personal y servicios públicos han ido aumentando, en general los gastos 
operacionales han aumentado en aproximadamente un 30% en los últimos 5 años. 
Como se observa hay un panorama difícil para empresa en el cual se debe 
analizar cifras que más adelante se presentaran en la justificación. 
 
 
 
                                            
5 Cámara de Comercio de Cali. Base de datos. 2013. 
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2.1.2 Causas del Problema.  El enorme crecimiento de la competencia en los 
últimos años, puede ser la principal causa de estos problemas, como también una 
deficiente administración  durante un largo periodo de tiempo se presenta como 
causa de perdida en su fuerza de ventas.  Por otro lado, en el mercado aparecen 
empresas competidoras que ofrecen productos similares y en algunos casos, a un 
precio más bajo que los precios del  Motel  Kiss-Me. 
 
 
Otra explicación se puede encontrar en los gustos de las personas: estos difieren 
de acuerdo a la personalidad, nivel socioeconómico y cultural, esto debido a que 
ellas quieren sentirse bien, confortables, cómodos, vivir los momentos gratos en 
esos lugares a su gusto y para ello, la mayor parte de población prefiere que estos 
sitios sean de corte moderno, con gustos contemporáneos y muy atractivos. 
 
 
En la publicidad, la mayoría de estos negocios encuentran el éxito si son buenos o 
se fracasa si fallan en la prestación del servicio. Si a estos establecimientos que 
se salen del contexto convivencial, que no agradaría a muchas personas, se le 
añade que el número de quejas y reclamos hacia los servicios de la empresa tuvo 
un considerable aumento en el último año, se ha elaborado una cadena de 
información que en este caso es persuasiva. 

 
 
2.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Muchos de los problemas que sufren las empresas se deben a la falta de un 
diagnóstico empresarial correcto, a la falta de conocimiento, de cuál es su posición 
económica, financiera y hacia donde le lleva la “inercia”. 
 
 
Apoyados en la teoría de la firma y su análisis, la empresa busca consciencia de 
sus puntos débiles para acabar con su vulnerabilidad en el entorno competitivo, 
que lo ha llevado a un descenso en el volumen de ventas, determinado por la 
fuerza de un mercado competitivo en calidad y precios, que puede llevar a la 
empresa a perder su participación en el mercado.  
 
 
Ya que la teoría de la firma explica los efectos de los costos de transacción de una 
empresa cuando esta no se administra correctamente, pues en la medida en que 
la compañía sea más organizada, dichos costos tenderán a disminuir. 
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De igual forma, permite identificar el riesgo moral que se da entre el gerente y los 
propietarios de la compañía, los cuales también inciden sobre los resultados de la 
misma cuando sus intereses difieren entre ellos. 
 
 
De acuerdo a estas dos premisas que plantea la teoría de la firma se busca dar 
respuesta a la siguiente pregunta: 
 
 
¿Desde el punto de vista de la teoría de la firma, mejorará la competitividad de la 
empresa con los cambios que se puedan llegar a implementar a partir del 
diagnóstico y posterior plan financiero? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La competencia creciente impulsa a la actualización de nuevas formas y métodos 
para desarrollar sus propias actividades; en este orden de ideas los moteles que 
basen el mejoramiento en la prestación de servicios diseñado para satisfacer las 
necesidades y deseos de sus clientes, conservando su valor financiero 
permanecerán en el mercado. 
 
 
De tal manera que el plan financiero que se propone al Motel Kiss-Me de la ciudad 
de Cali, pretende incrementar su competitividad para los próximos cinco años 
(2013 a 2017), medida en el mejoramiento de su valor corporativo, que será el 
resultado de las mejoras estratégicas y administrativas realizadas en el estudio, a 
partir de un análisis previo que se desarrolla con el apoyo de los lineamientos 
conceptuales de la teoría de la firma. 
 
 
Adicionalmente se busca proporcionar las herramientas necesarias que sirvan de 
guía a las empresas del sector, para que puedan aplicar un plan semejante que 
impulse su posicionamiento e incentiven su competitividad en el mercado. Ya que 
para la toma de decisiones gerenciales es importante contar con un diagnóstico  
financiero que permita determinar la eficiencia y eficacia de los procesos 
administrativos y contables mediante los Estados Financieros e indicadores 
económicos; permitiendo evaluar y mejorar la gestión de un periodo contable 
determinado.  
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar un plan financiero a través de un diagnóstico financiero del Motel Kiss-Me 
de Cali, apoyados en la teoría de la firma y con la información de los estados 
financieros de los últimos cinco años, elaborar un plan de mejoramiento de 
competitividad de la empresa en los próximos cinco años. 
 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Analizar desde la teoría de la firma el estado de funcionamiento del Motel, para 

conocer las situaciones que han llevado a la empresa a su estado actual. 
 

 Realizar un diagnóstico financiero de la empresa que muestre la generación de 
valor del negocio en los últimos cinco años de gestión. 
 

 Describir las mejoras estratégicas y administrativas que sean necesarias para 
hacer más competitiva la empresa en el sector. 

 
 Presentar un plan financiero del negocio que aumente su valor corporativo en 

los próximos cinco años, mostrando el impacto de las propuestas de mejora 
realizadas. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEÓRICO  
 
5.1.1. Teoría de la Firma.  La necesidad de entender por qué existen las firmas o 
agencias, qué determina su ámbito de acción, y cuáles son los procesos para la 
toma de decisiones por parte de los administradores de las empresas, ha sido la 
base para el desarrollo de la Teoría de la Firma como una de las Teorías 
fundamentales de las Finanzas. En 1936, Ronald Coase trataba de responder 
¿Por qué existen las firmas? De acuerdo a Coase, la firma existe por su habilidad 
para economizar en ciertos costos del uso del mercado y, por lo tanto, la 
organización de determinada actividad económica se realizará dentro de una 
firma, si los costos de coordinar la producción dentro de ella son menores que los 
costos en que se tendría que incurrir si se compra el insumo a través del mercado6 
 
 
Así, cuando un empresario decide establecer una empresa lo hace porque estima 
que la producción interna de un bien o servicio puede ser más eficiente que la 
obtención de éstos a través del mercado. Un razonamiento similar surge cuando 
un empresario decide expandir o aminorar la integración vertical de su empresa, o 
entrar en una nueva línea de negocio7.Así pues se puede analizar una empresa a 
través de la teoría de la firma. 
 
 
Varias teorías de la firma, han surgido a partir del trabajo de Coase. El trabajo de 
Tarzijan8 (2003) revisa la mayoría de estas teorías, muchas de las que 
corresponden a líneas de pensamiento, generalmente complementarias, que se 
van integrando unas con otras, dándole forma y contexto a este fenómeno tan 
complejo y cambiante, cuyos pilares fundamentales de acuerdo a la Teoría de 
Coase son: los costos de coordinación de organizar las actividades dentro de la 
firma y los costos de transacción de pasar por el mercado. 
 
 
“El significativo aporte de Coase consiste en su proposición básica acerca de la 
importancia de los costos de coordinación y transacción y esto, más de 60 años 
después de su contribución original, se mantiene plenamente vigente. Desde esta 
perspectiva, no habría teorías diversas, sino más bien una teoría para un 

                                            
6  COASE, Ronald,  “The Nature of the Firm”, Económica, 4. 386-405. 
7  TARZIJAN, Jorge, en “Revisando la Teoría de la Firma”, ABANTE, Vol. 6, N° 2, 2003,pag.150 
8     Ibídem.P.150 
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fenómeno complejo”9 lo que nos permita explicar el funcionamiento de una 
empresa. 
 
 
Durante los años sesenta hizo su aparición una rama de la microeconomía, la 
Teoría de la Firma, bajo el liderazgo de Bearle, Means (1970), basada en la teoría 
de Ronald Coase de 1936.  El tema central de esta nueva teoría fue el estudio de 
las razones que explican la existencia de firmas con personal y autoridades 
propias. 10 
 
 
La propuesta inicial de Ronald Coase (1937) atribuye la constitución de la firma a 
la existencia del costo de funcionamiento de los mercados, y en consecuencia 
sugiere la conveniencia de su supresión. El autor los denomina costos de 
transacción. A su vez, el avance de la integración (vertical) de actividades -
producto precisamente de la supresión del mercado- implica costos crecientes de 
organización debidos a los errores que se cometen al gerenciar una firma cada 
vez más grande y compleja. En consecuencia, los costos de organización 
constituyen un contrapeso a la tendencia a reducir los costos de transacción. En el 
punto de igualdad de ambos costos en términos marginales, se producirá la 
minimización de costos. 
 
 
Alchian y Demsetz (1972) explican la firma en cuanto unidad eficiente de 
monitoreo e incentivos cuando la producción se organiza en torno de equipos de 
individuos; en particular, indican que el monitoreo centralizado -propio de la firma- 
es más eficaz. Grossman y Hart ofrecen una racionalización de la firma en cuanto 
unidad apta para hacer frente al riesgo moral, propio de la relación principal-
agente; ello hace más conveniente la asignación de derechos de propiedad 
residuales de los activos por parte de quien los opera, dado que ello brinda un 
marco de incentivos adecuado (Hart, 1991). 
 
 
Demsetz (1991) critica el planteamiento de Coase por considerar que las nociones 
de costos de transacción y organización no son operables; asimismo, señala que 
estos conceptos no explican la existencia de la firma, puesto que podían ser objeto 
de contratos específicamente diseñados al efecto. A partir de la recuperación de la 
noción Smithiana de división del trabajo y las ventajas que de ella se derivan, 
propone que la firma se integra en la medida en que sea más económico utilizar el 
conocimiento específico el proceso productivo en lugar de adquirir los resultados 
de dicho conocimiento bajo la forma de mercancías producidas por terceros. 
 
                                            
9 Ibíd. ,p.150. 
10 Ibíd. .p.150 
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A partir de estos trabajos y de estas consideraciones se pretende establecer las 
bases para un análisis de la empresa como tal y poder realizar un diagnóstico 
financiero que al final permita, satisfacer  las necesidades de ésta, tales como la 
maximización de beneficios y la minimización de costos.  
 

5.1.2. La cultura organizacional de la empresa. Cultura organizacional, son las 
cualidades de que estará dotada la empresa, incluso cada una de las Unidades 
Estratégicas de Negocios (UEN), para asegurar su efectividad, rentabilidad y 
competencia. 
 
 
La cultura organizacional estará preferentemente determinada por la participación 
democrática y el liderazgo, la comunicación y la decisión efectivas, la delegación 
de funciones responsablemente y una cultura organizacional libre de miedos, 
desprecios y barreras entre todas las personas. 
 
 
La mayor efectividad de los procesos de participación se obtiene al promover el 
análisis de problemas y planteamiento de alternativas de solución, reconocer el 
aporte de los demás, respetarlo y no gastar recursos en contra argumentar el 
aporte del otro, aceptar la pluralidad. La participación genera consenso, 
compromiso y retos. Los procesos de aportar, confrontar, validar o negar a nivel 
individual y colectivamente parten del deseo de hacer y un listos a participar11. 
 
 
El liderazgo efectivo se entiende como la capacidad de generar o modificar 
comportamientos individuales o de grupos, el líder es consistente en su discurso, 
con su práctica y con su pensamiento, da ejemplo, es capaz de pasar de sargento 
a líder en segundos o a la inversa, según la realidad situacional y relacional ; la 
mayor efectividad la muestra el líder al dirigir en tiempos de crisis; el líder tiene 
una visión futurista y se apoya en la utilización tanto de las fortalezas y 
oportunidades, como de las amenazas y debilidades de cada uno de los miembros 
de su grupo. 
La capacidad de decisión efectiva consiste en un estilo de decisión impulsador, 
creador, innovador, objetivo y especialmente receptor, capaz de cuestionar, buscar 
si hay otra forma de hacerlo mejor, mejores resultados, mayor satisfacción para 
todos y a menor costo. Reconoce que toda decisión consiste en dar una orden de 
ejecución de procesos, gasta recursos y tiene un costo, decidir con efectividad es 
                                            
11 

POSADA MORENO, Gustavo. Prerrequisitos para obtener la máxima efectividad de los procesos [En línea] 

[Consultado en Noviembre 1 de 2011]   Disponible en Internet: 
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/462712/Planificacion-Estrategica-Cuatro-componentes-de-
los-procesos-exitosos.html. 

http://manuelgross.bligoo.com/content/view/462712/Planificacion-Estrategica-Cuatro-componentes-de-los-procesos-exitosos.html
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/462712/Planificacion-Estrategica-Cuatro-componentes-de-los-procesos-exitosos.html
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disponer de la capacidad de percibir, analizar y reflexionar; es disponer de la 
capacidad con iniciativa y creatividad, es mostrar rendimiento, consiste en hacer, 
dejar hacer, y hacer - hacer. 
 
 
La capacidad de delegación efectiva se hace a partir de la evaluación del 
desempeño (negociación del desarrollo) periódico, democrático y participativo, su 
efectividad reconoce la capacidad ideológica de cada uno de los otros y asigna 
responsabilidades en función a su capacidad y deseos de hacer. 
 
 
La cualidad de la efectividad de la cultura organizacional consiste en la capacidad 
de generar un ambiente para el éxito y la calidad de vida tanto de cada una de las 
personas, como del medio ambiente de la empresa, no facilitando la introducción 
de miedos y agresiones o desprecios, y eliminando las barreras entre los niveles 
vertical y horizontal. 
 
 

5.1.3. Análisis de Estados Financieros.  De acuerdo con la forma de analizar el 
contenido de los estados financieros, vamos a usar los siguientes  métodos de 
evaluación: 
 

5.1.3.1. Método De Análisis Vertical. Se emplea para analizar estados 
financieros como el Balance General y el Estado de Resultados,  comparando las 
cifras en forma vertical.  
 

5.1.3.2. Método De Análisis Horizontal. Es un procedimiento que consiste en 
comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, 
para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un 
periodo a otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque 
mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los resultados han 
sido positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención 
por ser cambios significativos en la marcha. 
 
 
A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara datos de 
un solo período, este procedimiento es dinámico porque relaciona los cambios 
financieros presentados en aumentos o disminuciones de un período a otro. 
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5.1.4. Procedimiento de análisis: 
 
 
 Se toman dos Estados Financieros (Balance General o Estado de Resultados) 

de dos periodos consecutivos, preparados sobre la misma base de valuación. 
 

 Se presentan las cuentas correspondientes de los Estados analizados. (Sin 
incluir las cuentas de valorización cando se trate del Balance General). 
 

 Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos fechas 
que se van a comparar, registrando en la primera columna las cifras del 
periodo más reciente y en la segunda columna, el periodo anterior. (Las 
cuentas deben ser registradas por su valor neto). 
 

 Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, que indiquen 
la diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos, restando de los 
valores del año más reciente los valores del año anterior. (los  aumentos son 
valores positivos y las disminuciones son valores negativos). 
 

 En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones y 
porcentaje. (Este se obtiene dividiendo el valor del aumento o disminución 
entre el valor del periodo base multiplicado por 100). 

 
 En otra columna se registran las variaciones en términos de razones. (Se 

obtiene cuando se toman los datos absolutos de los Estados Financieros 
comparados y se dividen los valores del año más reciente entre los valores del 
año anterior). Al observar los datos obtenidos, se deduce que cuando la razón 
es inferior a 1, hubo disminución y cuando es superior, hubo aumento. 

 
 

5.4.1. Razones Financieras. Uno de los instrumentos más usados para realizar 
análisis financiero de entidades es el uso de las razones financieras,  ya que estas 
pueden medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas 
presentan una perspectiva amplia de la situación financiera,  puede precisar el 
grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y 
todo lo que tenga que ver con su actividad. 
 
 
5.1.3. Diagnóstico financiero Estratégico. En el proceso de elaboración del 
diagnóstico financiero se empleó el modelo de evaluación del reconocido autor 



29 
 

Colombiano Oscar León García, cuyo enfoque de análisis es la gerencia financiera 
basada en el valor12. 
 
 
5.1.4. La Gerencia Financiera Basada en el Valor. La gerencia financiera 
basada en valor se define como la serie de procesos utilizados por la empresa que 
tienen por objeto alinear a todos y a cada uno de los empleados con el 
direccionamiento estratégico empresarial, de tal manera que cuando se tomen 
decisiones, estas propendan por el permanente aumento de su valor. 
 
 
Los promotores de valor en las empresas tienen tres orígenes: El 
Direccionamiento Estratégico, La Gestión del Talento Humano y La Gestión 
Financiera. Estas tres alternativas de gestión hacen parte de lo que el autor Oscar 
León García en su libro Valoración de empresas Gerencia del Valor y EVA 
denomina muy apropiadamente el Sistema de Creación de Valor para los 
propietarios. 
 
 
El direccionamiento estratégico está conformado por los procesos de adopción de 
mentalidad estratégica e implementación estratégica. 
 
 
La gestión del talento humano está conformada por dos procesos a saber La 
compensación atada al valor y educación, entrenamiento y comunicación.  
 
 
Y a través de la gestión financiera la creación de valor se fomenta implementando 
los procesos: Gestión de los inductores de valor, Valoración de la empresa y el 
Monitoreo del valor. 
 
 
 
5.1.5. Los Inductores de Valor. En las empresas hay que identificar los 
productos, las áreas, los procesos y los empleados que generan o destruyen valor. 
Una vez identificadas las variables que inducen a la creación de valor es vital que 
se definan con claridad cada uno de los inductores de valor o variables asociadas 
con la operación de la empresa que tienen relación causa efecto con su valor y por 
lo tanto permiten explicar el porqué de su aumento o destrucción. Es precisamente 
este aspecto el que se debe analizar en detalle, con el ánimo primero de 
determinar las variables de la operación que hacen que las empresas generen o 
destruyan valor, y luego para recomendar las estrategias requeridas tanto para 
                                            
12 GARCÍA, Oscar. “Valoración de empresas, Gerencia del Valor y EVA”. Segunda edición. 

Medellín. 2003. 
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eliminar o por lo menos minimizar las variables que destruyen valor como para 
promover en todos los niveles de la empresa el alineamiento de todas las 
decisiones hacia la mejora permanente de las variables que hacen que la empresa 
genere valor. 
 
 
Un inductor de valor es un aspecto asociado con la operación del negocio que por 
tener causa – efecto con su valor, permite explicar el porqué de su aumento o 
disminución como consecuencia de las decisiones tomadas. 
 
 
Los inductores de valor se pueden clasificar en tres categorías: Macro inductores, 
inductores operativos e inductores financieros. 
 
Siguiendo con el apoyo del autor Oscar León García, se muestra a continuación  
los diferentes Inductores de valor: 
• Los Macro inductores, que son los que más inducen a la creación de valor, están 
conformados por la rentabilidad del activo y el flujo de caja libre. 
• Los Inductores operativos son el margen EBITDA, la productividad del activo fijo 
y la productividad del capital de trabajo neto operativo. 
• Los Inductores financieros son el escudo fiscal, el riesgo y el costo de capital. 
 
 
A continuación se explicará detalladamente el significado, cálculo y aplicación de 
los siguientes inductores de valor, que son los utilizados en el Diagnóstico 
financiero del presente estudio: 
 
 
 Rentabilidad 
 Costo de capital promedio ponderado 
 Flujo de caja libre 
 Margen EBITDA 
 Productividad del capital de trabajo neto operativo 
 Palanca de crecimiento 
 Productividad del activo fijo 
 
 
 Estudio de la rentabilidad después de impuestos: La rentabilidad de la 

empresa, también conocida como rentabilidad operativa del activo neto o ROA 
por sus siglas en inglés Return Over Assets, muestra el resultado de la gestión 
de los administradores en el desarrollo de la actividad principal del negocio, y 
se mide de la siguiente manera: 
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Este indicador mide para un determinado nivel de inversión en activos al inicio del 
año, que tanta utilidad operacional después de impuestos13 genera el desarrollo 
del objeto principal del negocio durante todo el año. 
 
Los activos a tener en cuenta en la fórmula son los activos financiados al inicio del 
año. Se deben tener en cuenta sólo aquellos activos financiados con pasivo 
financiero y con patrimonio. 
 
 
Se entienden como pasivos financieros aquellos que tienen costo financiero, o sea 
los que generen gastos financieros deducibles del impuesto a la renta. 
 
 
La rentabilidad mínima que debe obtener una empresa después de impuestos es 
su costo de financiamiento total denominado Costo de Capital Promedio 
Ponderado, C.C.P.P. 
 
 
Una empresa tiene dos principales fuentes de recursos financieros, los accionistas 
y los acreedores. Algunas de esas fuentes no tienen costo financiero o si lo tienen 
es muy costoso o difícil medirlo. 
 
 
La rentabilidad para los socios se denomina rentabilidad del patrimonio, en inglés 
Return Over Equity (ROE) y se calcula de la siguiente manera: 
 

 
 
Se relaciona la inversión efectuada por los socios al inicio del año con la cantidad 
de utilidad neta generada por la empresa durante todo el año. 
 
 
La rentabilidad del patrimonio después de impuestos es la sumatoria del premio o 
del castigo que obtienen los socios por asumir los riesgos operativo y financiero, 
                                            
13 Para el autor Oscar León García en su libro Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA, 
“la utilidad que debe considerarse para el cálculo de la rentabilidad del activo es la utilidad 
operativa después de impuestos (UODI), que se obtiene aplicando a la utilidad operativa todos los 
impuestos sin considerar el hecho de que la empresa tenga o no tenga deuda, es decir, 
multiplicando dicha utilidad operativa por (1-t), donde t es la tasa impositiva” 
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ligados a la estructura operativa y financiera del estado de resultados pero 
calculados después de impuestos. 
 
 
El premio o el castigo para los socios por asumir riesgo operativo se mide como la 
utilidad operativa después de impuestos dividida entre el valor de los activos 
financiados al inicio del periodo; como se puede observar corresponde a la 
rentabilidad del activo. 
 
El premio o el castigo para los socios por asumir riesgo financiero se mide con un 
indicador denominado contribución financiera después de impuestos que muestra 
el diferencial entre la rentabilidad del activo después de impuestos y el costo del 
pasivo financiero después de impuestos, ponderado por el apalancamiento 
financiero. 
 

 
 
Si la empresa se financia con pasivo financiero, la rentabilidad de los socios está 
conformada por el premio al riesgo operativo más el premio al riesgo financiero. La 
siguiente es la situación en términos de formulación: 

 
 
 
Si la rentabilidad de la empresa (ROA) es superior al costo de financiamiento 
después de impuestos Kdt, los socios obtendrán una rentabilidad mayor a la 
rentabilidad del activo, la cual será mayor en la medida en que sea mayor el 
endeudamiento, lo cual indica que el endeudamiento genera rentabilidad y a 
mayor endeudamiento mayor rentabilidad pero también mayor riesgo financiero. 
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Si la empresa renta por encima del costo de capital promedio ponderado se 
genera valor medido en términos de valor económico agregado (EVA) y los socios 
obtienen una rentabilidad (ROE) superior a la esperada (Ke). 
 
 
Si la rentabilidad de la empresa es igual al costo de capital promedio ponderado 
no hay generación ni destrucción de valor y los socios obtienen una rentabilidad 
igual a la esperada. 
 
 
Si la empresa renta por debajo del costo de capital promedio ponderado se 
destruye valor medido en términos de EVA y los socios obtienen una rentabilidad 
inferior a la esperada (Ke). 
 
 
Teniendo en cuenta que el costo de financiamiento de la empresa ¿qué tiene que 
darse para que el negocio empresarial sea exitoso? básicamente lo que se debe 
lograr es la generación de valor para el negocio, los accionistas, clientes 
empleados y acreedores. 
 
Figura 2. El costo de financiamiento de una empresa, su rentabilidad y la 
generación de valor. 
 

 
 
Fuente: García O. Valoración de empresas 
 
 
Recuerde que cuando se habla de empresa se hace referencia a los activos que 
posee y la forma como se financia es lo que se denomina estructura financiera y 
corresponde a la sumatoria de pasivo más patrimonio. La composición de la 
estructura financiera, valga decir la cantidad de patrimonio y la cantidad de pasivo 
es una decisión estrictamente tomada por los socios, y depende en gran medida 
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de la capacidad de aporte que puedan efectuar y del grado de riesgo que estén 
dispuestos a asumir, ya que entre más financiación con acreedores financieros 
mayor será el riesgo financiero asumido pero mayor podrá ser la rentabilidad si el 
negocio obtiene una rentabilidad superior al costo del financiamiento con pasivo 
financiero, en caso contrario la rentabilidad de los socios se verá seriamente 
comprometida. 
 
 
Hay una parte del financiamiento de la empresa que tiene costo y otra que no, la 
cual se puede observar en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 3. Estructura financiera de una empresa 
 

 
 
Fuente: GARCÍA Oscar Leon. Valoración de empresas 
 
 
El costo del financiamiento de la empresa con pasivo financiero y con patrimonio 
se conoce con las siguientes siglas: 
 
 
Cuadro 4. Costo del financiamiento de una empresa 

 
Fuente: GARCÍA Oscar león . Valoración de empresas 
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Ahora pregúntese ¿Cuánto le cuesta a la empresa su financiamiento? Ese costo 
se denomina Costo de Capital Promedio Ponderado.  
 
 
El flujo de caja libre es lo que le queda a la empresa para acreedores, socios y 
para crecimiento de la misma empresa. A los acreedores se les debe pagar el 
servicio a la deuda conformado por intereses y capital, a los socios se les pagan 
utilidades, denominadas dividendos. En el caso de las sociedades anónimas y 
para que la empresa crezca en el tiempo se le deben efectuar inversiones de 
carácter estratégico utilizando el flujo de caja libre sobrante14. 
 
 
De acuerdo con el propósito del estudio, el flujo de caja libre puede ser calculado 
histórico o proyectado, con o sin considerar el monto de los intereses. El modelo 
histórico se utiliza para determinar el cumplimiento del objetivo básico financiero, o 
sea la creación de valor y para determinar la capacidad de endeudamiento de la 
empresa. El modelo de Flujo de Caja Libre proyectado se utiliza para evaluar 
financieramente proyectos de inversión y para valorar empresas. 
 
 
Existen varias metodologías de cálculo. El siguiente es el modelo que se debe 
utilizar a juicio del autor para analizar datos históricos. 
 
 
Utilidad Neta 
 
 
Más: Depreciaciones, amortizaciones y demás gastos que no impliquen 
desembolso de efectivo 
 
 
Más: Intereses 
Igual: FLUJO DE CAJA BRUTO 
Menos: Inversión Neta en Capital de Trabajo 
Menos: Inversión en Activos Fijos 
Igual: FLUJO DE CAJA LIBRE 
 
 

                                            
14 El Flujo de Caja Libre (FCL) es la cantidad que queda disponible para atender los compromisos 
con los proveedores de capital de la empresa: acreedores financieros y propietarios o socios. A los 
acreedores financieros se les cumple con el servicio de la deuda (capital e intereses) y a los 
propietarios con la cantidad sobrante y sobre la cual los socios toman decisiones sobre su uso, una 
de ellas se refiere al monto que decidan repartir como utilidades o dividendos. 
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A la utilidad neta se le deben sumar los costos y gastos que no generaron salida 
de dinero, puesto que de lo que se trata es de calcular el flujo de caja. Se suman 
los intereses o gastos financieros provenientes del endeudamiento de la empresa 
con pasivos financieros, ya que se debe determinar la cantidad de flujo de caja 
libre que queda disponible para pagar los intereses y la deuda. Al flujo de caja 
bruto se le resta la inversión que la empresa hizo en capital de trabajo operativo y 
en reposición de activos fijos. 
 
 
La inversión en capital de trabajo neto operativo depende de las condiciones del 
sector y de la política implementada por los administradores de cada negocio en 
cuanto a los inventarios y a la cartera. Si la empresa pertenece a un sector 
monopólico como es el caso de las bebidas en Colombia, la política será vender 
de contado, pero si hay muchos oferentes se podrá entrar a competir con el plazo 
concedido a los clientes. 
 
 
El anterior modelo también se utiliza con datos proyectados para evaluar la 
capacidad de endeudamiento de la empresa. 
 
 
 El margen EBITDA. El EBITDA resume las iniciales en Inglés de lo que en 

Español sería la Utilidad Operativa antes de Intereses, Impuestos, 
Depreciaciones y Amortizaciones de gastos pagados por anticipado; Earnings 
Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization, en términos más 
sencillos se puede definir como la utilidad operacional de caja, calculada como 
la utilidad operacional más los costos y gastos que no le implicaron a la 
empresa desembolsos de dinero como las depreciaciones de activos fijos, las 
amortizaciones de activos diferidos y las provisiones tanto de cartera como de 
inversiones e inventarios. 

 
 
El margen EBITDA se calcula como la división entre el EBITDA y las ventas de la 
empresa y representa que tanta utilidad operativa de caja genera la empresa por 
cada peso vendido. 
 
 
 La productividad del capital de trabajo neto operativo (PKT) se calcula 

dividiendo el valor del capital de trabajo neto operativo entre las ventas de la 
empresa y significa la cantidad de inversión requerida en KTNO para poder 
vender un peso. 
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 Palanca de crecimiento (PDC). Es la división del margen EBITDA entre la 
PKT. Determina qué cantidad de inversión en KTNO es necesaria efectuar 
para generar un peso de ventas. Para que una empresa tome la decisión de 
crecer en términos de volumen de ventas, la PDC debe ser mayor que uno; de 
lo contrario entre más ventas efectúe la empresa mayor será el déficit de caja. 

 
 
 La productividad del activo fijo (PAF) Se calcula dividiendo el valor de la 

inversión en activos fijos entre las ventas de la empresa y significa la cantidad 
de inversión requerida en activos fijos para poder vender un peso. 

 
 
 
 5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Los elementos conceptuales que van a referenciar en este análisis son de tipo 
económico y financiero, los cuales significan lo siguiente: 
 
 
Costo de capital: Es la cantidad, expresada como porcentaje anual, que una 
firma debe pagar para obtener fondos adecuados15.  
 
 
Devaluación: La devaluación es la reducción del valor nominal de una moneda 
corriente frente a otras monedas extranjeras. La devaluación de una moneda 
puede tener muchas causas entre estas por una falta de demanda de la moneda 
local o una mayor demanda de la moneda extranjera. Lo anterior puede ocurrir por 
falta de confianza en la economía local, en su estabilidad, en la misma moneda, 
etc.16 
 
 
Economía: es la ciencia que analiza el comportamiento humano como una 
relación entre fines dados y medios escasos que tienen usos alternativos17. 
 
 
Estrategias: Es la definición en el tiempo y en el espacio del proceso de 
orientación general, principios y organización en cuyo marco deben operar las 
acciones e instrumentos a fin de conseguir objetivos previamente formulados18. 

                                            
15 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis financiero aplicado. 11 Ed. Santafé de Bogotá. Departamento de 

publicaciones universidad Externado de Colombia. 2002. 273p, 402p. ISBN: 958-016612-0 
16 30, 31, 33, 34, 35. 36   LÓPEZ MERCADO Gustavo, Economía al alcance de Todos, Editorial 

progresemos, 1999, Pág. 258. 
 
 



38 
 

Endeudamiento: miden el grado en que una empresa depende de fondos a 
crédito, en lugar de hacerlo del capital de accionistas o del flujo monetario interno, 
para financiar operaciones. Las razones miden cómo estas fuentes secundarias de 
fondos están apalancadas con endeudamientos19. 
 
 
Impuestos: Instrumento del Estado en el cual se basa para la recaudación de 
dinero que utiliza para realizar inversiones y atender gastos. Estos impuestos 
pueden ser directos o indirectos20. 
 
 
Inflación: Exceso de moneda circulante en relación con su cobertura, lo que 
desencadena un alza general de precios21. 
 
 
Investigación de Mercados: Enfoque formal y planeado de la recolección, 
análisis, interpretación y reporte de la información requerida para la toma de 
decisiones del marketing. Se puede usar para encontrar y resolver problemas y 
para aprovechar oportunidades22. 
 
 
Liquidez: La liquidez mide la capacidad de la empresa para enfrentar 
necesidades financieras inesperadas, por ejemplo, una huelga o una larga guerra 
de precios. Un activo es “líquido” si se puede convertir, rápidamente, a dinero. Los 
inventarios y las cuentas por cobrar son los activos más líquidos y la planta y el 
equipo son los menos líquidos23. 
 
 
Producto Interno Bruto: El producto interno bruto o producto interior bruto (PIB) 
es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del 
territorio nacional durante un período de tiempo determinado, que generalmente 
es un trimestre o un año. Menos frecuentemente llamado también producto bruto 
interno (PBI)24. 
 
Rentabilidad: miden la eficacia; es decir, qué tan exitosamente la empresa está 
creando riqueza para sus dueños, los accionistas25. 

                                            
19, 37, 38 GARCÍA León Oscar, Administración Financiera, Tercera Edición Ampliada y Revisada 
1.999. 
 
21, 42, 43,  López Mercado Gustavo, Op.cit. Pág. 258 
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Tasa de Interés: Es la tasa de rendimiento o el costo del dinero en una economía 
en un periodo de tiempo determinado26. 
 
 
TIR: Es la utilidad expresada en porcentaje sobre una inversión realizada. Esta 
tasa de retorno razonable se conoce como tasa mínima atractiva de retorno (TMA) 
y debe ser mayor que cualquier otra tasa de retorno precisamente establecida27. 
 
 
VPN: Consiste en tomar todos los valores de cada alternativa en el punto cero; es 
decir, se calculan los valores presentes de los ingresos netos con base en la tasa 
mínima de rendimiento o tasa de interés de oportunidad que no es más que la tasa 
atractiva para el inversionista28. 
 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
 
En el marco legal, se van a referir todos los artículos de Leyes y Reglamentos que 
respaldan la actividad de prestar el servicio de motelería. 
 
 
5.3.1 Ley 323 de 1995.  
 
Ley 323 de 1995: “Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento 
de los establecimientos comerciales. 
 
 
ARTICULO 1. Ninguna autoridad podrá exigir licencia o permiso de 
funcionamiento para la apertura de los establecimientos comerciales definidos en 
el artículo 515 del Código de Comercio, o para continuar su actividad si ya la 
estuvieren ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de requisito alguno, que no estén 
expresamente ordenado por el legislador.  
 
 
ARTICULO 2. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, es obligatorio para 
el ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al público reúnan los 
siguientes requisitos:  
 

                                            
 
27 GARCÍA León Oscar, Op.cit 
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a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, 
horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del 
respectivo municipio. Las personas interesadas podrán solicitar la expedición del 
concepto de las mismas a la entidad de planeación o quien haga sus veces en la 
jurisdicción municipal o distrital respectiva;  
 
 
b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9a de 1979 y demás  
normas vigentes sobre la materia;  
 
c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras 
musicales causante de pago por derechos de autor, se les exigirá los 
comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente reconocida, de 
acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas 
complementarias; 
  
 
d) Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la respectiva 
jurisdicción;  
e) Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o. quien haga sus veces 
de la entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento.  
 

5.3.2 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 001.29 Establecimientos de 
alojamiento y hospedaje. Norma de competencia laboral. Realización de 
actividades básicas para la prestación del servicio, 2003. 
 
 
OBJETO: Esta norma proporciona los requisitos para organizar el inicio y cierre de 
actividades y operar equipos  y  elementos  de  trabajo  de  acuerdo  con  los  
parámetros  definidos  en  los establecimientos de alojamiento y hospedaje. 
 
 
ALCANCE: Esta norma aplica a las personas que realizan sus funciones para la 
prestación del servicio en los establecimientos  de alojamiento y hospedaje. 
 
 
DEFINICIONES: Para los propósitos de esta norma, aplican:  
Competencia: Aptitudes y habilidades de una persona para el desempeño de una 
actividad bajo determinadas condiciones y criterios de evaluación.  
 
 
                                            
29 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC  
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Criterio de desempeño: Requisitos de calidad que permiten establecer si el 
trabajador alcanza o no el resultado descrito en la norma de competencia. 
Norma de competencia: Conjunto de funciones individuales que revisten un 
significado claro en el proceso de trabajo y por tanto tienen valor en el ejercicio del 
mismo. Se adquiere la calidad de norma de competencia en el momento de ser 
oficializada por el ente normalizador reconocido.  
 
 
5.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El estudio se realiza en el Motel Kiss Me de la ciudad de Cali. 
 
 

5.4.1 Santiago de Cali30.  Cali es la capital del departamento de Valle del Cauca y 
la tercera ciudad más poblada de Colombia. Por extensión es la segunda ciudad 
más grande del país después de Bogotá, al poseer un área de 564 km². Fué 
fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo que la convierte en 
una de las ciudades más antiguas de América. 
 
 
Cuenta con una de las economías de mayor crecimiento e infraestructura en el 
país debido a su ubicación geográfica, la ciudad se encuentra a apenas 115 km 
del Océano Pacifico. Cali es uno de los principales centros económicos e 
industriales del país además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, 
industrial y agrario del suroccidente colombiano. 
 
 
 
Cali junto con el Valle del Cauca es el tercer centro económico de Colombia 
siendo punto de intercambio económico nacional e internacional. La ciudad es un 
paso obligado desde/hacia el sur del país, y con la frontera con Ecuador, y está 
conectado con el mundo a través del puerto marítimo de Buenaventura. 
 
 
El DANE no establece el producto interno bruto (PIB) por ciudades, pero según 
cálculos de la administración de Santiago de Cali, (en su informe Cali en cifras 
2011), la ciudad tuvo una participación en el PIB nación en promedio del 5.8% y 
una participación en el PIB del Valle del Cauca en promedio del 52.3% en el 

                                            
30 ALCALDIA DE CALI. “Cali en cifras”. Departamento de planeación municipal de Cali. 2012. 
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periodo 2000-2007. Se calcula que el PIB de la ciudad alcanzó los US$31,509 en 
2012.31 
 
 

5.4.2 Ubicación y características de la empresa.  El Motel Kiss-Me, ubicado en 
el centro de la ciudad de Santiago de Cali desde el año 2000, lleva 13 años 
operando y ofreciendo el servicio de alquiler de habitaciones por hora, sus 159 
habitaciones, su estilo temático y su ubicación céntrica le permite captar una 
enorme afluencia de visitantes provenientes de todos los sectores de la ciudad, en 
especial de la zona centro y del oriente de la ciudad. 
 
 
Actualmente  cuenta con una publicidad por Radio Caracol y Red Sonora, posee 
una página web y cuenta con distribución de pases de cortesía para su clientela 
en las discotecas. Sus ingresos actuales al mes de enero de 2013 son de  
87.990.475 pesos, cuenta con 40 empleados directos. 
 
 
En sus instalaciones cuenta con 103 habitaciones sencillas, 22 con jacuzzi, 21 con 
turco, 6 suites presidenciales y 7 suites múltiples, para un total de 159 
habitaciones distribuidas en 1000 metros cuadrados. 
 
 
El público al que apunta principalmente son los estratos 3 y 4. El mes en el que 
más se tienen ventas es diciembre y en el que menos se tienen ventas es en 
Febrero. La proporción estimada de clientes es –adultos de 30 a 60 años: 60%, -
adultos de 18 a 29 años: 40%. 
 
 
La principal competencia de esta empresa es el Motel Deseos y Eclipse. Cuenta 
con servicios de bar, restaurante, decoración en ocasiones especiales, productos 
sex-shop y Direct TV. 
 
 
Es el único Motel temático a nivel nacional y una de las residencias más grandes 
con dos establecimientos de comercio que tienen como actividad comercial el 
alquiler de habitaciones por horas.  Está constituida por un solo socio que es el 
representante legal y una suplente de gerencia. Es una sociedad S.A.S y genera 
empleo a 40 empleados directos. Se creó en el año 2007, pero sus 
establecimientos funcionaban mucho antes: Condoricosas desde el año 1994 y 
Motel Kiss Me desde el año 2000. 
                                            
31 Alcaldía de Santiago de Cali. «Cali en cifras 2011» (en español). Consultado el 28 de febrero de 

2013 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION  
 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
El trabajo de investigación a desarrollar será de carácter exploratorio descriptivo. 
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables. La idea principal es recoger los datos, 
exponerlos y resumir la información de manera cuidadosa, para luego analizar 
minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 
contribuyan al conocimiento en la materia.32 
 
 
En este sentido, se describirá la situación de la empresa desde el enfoque de la 
teoría de la firma con la que se busca identificar su estructura sectorial y de 
mercado, la estructura de propietarios y su estructura interna. 
 
 
6.1.1. Analítica. Pretende encontrar pautas de relación internas en un evento a fin 
de llegar a un conocimiento más profundo de dicho evento, que la simple 
descripción; para ello se desarrollan matrices de análisis, al igual que el 
diagnóstico financiero estrategico las cuales proporcionan los criterios que 
permiten identificar esas pautas de relación que son necesarias para la propuesta 
del plan financiero. 
 

6.1.2. Evaluativa. La evaluación se entiende como la actividad realizada con el 
propósito de apreciar mayor o menor efectividad en un proceso, en cuanto al 
cumplimiento de los objetivos, en correspondencia con el contexto en el cual el 
evento ocurre. 
 
 
Según Briones(1991), el término evaluación se utiliza para referirse “al acto de 
juzgar o apreciar la importancia de un determinado objeto, situación o proceso en 
relación con ciertas funciones que deberían cumplirse, o con ciertos procesos de 
valoración, explícitos o no”, otra de sus definiciones señala que la investigación 
evaluativo es aquella que analiza la estructura, el funcionamiento y los resultados 
de un programa con el fin de proporcionar información de la cual se puedan 
                                            
32 DEOBOLD B. VAN Dalen y MEYER.  William J. Manual de técnica de la investigación 
educacional   
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derivar criterios útiles para la toma de decisiones con respecto a la administración 
y desarrollo del programa evaluado, en otras palabras la investigación evaluativo 
permite estimar la efectividad de uno o varios programas, propuestas, planes de 
acción o diseños, los cuales han sido aplicados anteriormente con la intención de 
resolver o modificar una situación determinada.33 
 
 
En este aspecto se desarrolla la propuesta que permitirá mejorar el valor de la 
empresa, tomando de referencia los apartados anteriores en los estudios 
descriptivo y analítico. 
 
 
6.2 FUENTES Y TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Las fuentes primarias usadas en la investigación van desde los dueños del Motel, 
los trabajadores de la empresa, algunas observaciones realizadas en los procesos 
y los estados financieros proporcionados por los mismos. 
 
 
Las fuentes secundarias contienen información de algunos libros acerca de la 
teoría de la firma y finanzas, al igual que revistas con información de la 
competencia, además de algunos informes acerca del funcionamiento del Motel. 
 
 
6.3 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación se desarrollará en varias etapas a saber: 
 
 
En la primera etapa, se llevará a cabo la revisión bibliográfica de libros y artículos 
que permitan un mayor entendimiento de los temas relacionados con la teoría de 
la firma, la elaboración de un diagnóstico financiero y algunas estrategias para 
mejorar el posicionamiento empresarial. Además de recolectar y analizar la 
información proporcionada por la empresa, que permitirá determinar los campos 
específicos de análisis y los principales focos de información de la empresa. 
 
 
En la segunda etapa, se realizará el diagnóstico financiero: también se harán 
varias entrevistas (a los dueños del Motel, trabajadores, clientes) con las cuales se 

                                            
33 BRIONES, Guillermo. Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales. 3.a Ed. 

México: Triallas, 1991. 291  
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pretende realizar un pre-diagnóstico, análisis de los servicios, instalaciones y 
ubicación de la empresa para conocer sus ventajas competitivas y desarrollar un 
plan en base a estas. Posteriormente se complementará con un diagnóstico 
mediante un análisis FODA en la empresa, donde se identificarán las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas. Además se buscará encontrar las 
razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos en el funcionamiento de la 
empresa. El objetivo de esta etapa es poder explicar por qué ocurre un fenómeno 
y en qué condiciones se da éste. 
 
 
En esta etapa, a partir de la información se describirán situaciones o eventos, y se  
especificarán las propiedades de las personas, grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno que sea sometido a análisis. Se medirán o evaluarán diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En otras 
palabras, se llevará a cabo, por así decirlo, una “medición” de los datos 
suministrados. 
 
 
En la tercera etapa, se aplica un plan de mejora, es decir se  propondrá y se 
presentará el plan financiero de la empresa, que será presentada como propuesta 
a fin de solventar la problemática, la cual se entregará a la gerencia del Motel 
Kiss-Me a la espera de su aprobación y posterior implementación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



46 
 

7. ESTUDIO DEL CASO 
 

 
7.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
En este segmento se aanaliza desde la teoría de la firma el estado de 
funcionamiento del Motel, que permita conocer las situaciones que han llevado a 
la empresa a su estado actual, para ello se elabora previamente el pre-diagnóstico 
interno y externo de la organización. 
 
 
7.1.1. Análisis Interno 
 
7.1.1.1. Caracterización de la empresa 
 
NOMBRE:    INVERSIONES ARTICA S.A.S 
NIT:    900.145.858-1 
OBJETO SOCIAL: PRESTAR SERVICIO DE ALOJAMIENTO 

SUMINISTRANDO EL PERSONAL. 
RESPOSABLES:  Impuestos (CONSUMO – INDUSTRIA Y COMERCIO – 

DECLARACION DE RENTA) 
 
 
 Misión: MOTEL KISSME es una empresa que se dedica a la prestación de 

servicios de estancia temporal, incluyendo el servicio de restaurante, sex-shop, 
entre otros. 

 
 
Cuenta con una infraestructura diferente en cada habitación brindando una 
excelente calidad, comodidad, privacidad y seguridad a los deseos de nuestros 
clientes. 
 
 
 Visión. Para el año 2015 seremos reconocidos como una empresa líder en el 

sector, obteniendo la preferencia de nuestros clientes brindándoles todas las 
comodidades y atenciones que ellos se merecen. 

 
 
 Descripción del negocio. El Motel Kiss Me, perfectamente podría ser un 

parque de diversiones para niños y curiosos del arte. Desde el puente de la 
carrera 15 con calle 26, en la ciudad de Cali, se ve su descomunal 
presentación: una diosa Venus -la diosa del amor- de 16 mts de altura, de 
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cuatro toneladas, forjada en hierro, esculpida en yeso y de un valor de 80 
millones de pesos. 

 
 
Cuando Humberto Villegas, el dueño del lugar, la levantó, los vecinos pusieron el 
grito en el cielo. Inmediatamente acudieron con demandas a las autoridades 
municipales. De hecho, en el año 2009 la alcaldía de Cali le puso una multa por 20 
millones de pesos y la mandó a demoler, siempre aduciendo el peligro que corrían 
los transeúntes y residentes del barrio Saavedra Galindo en el oriente de “la 
sucursal del cielo”. 
 
 
Tres años después las acciones populares aún no han prosperado y la diosa sigue 
desnuda y esperando a sus lujuriosos visitantes. Los chismosos dicen que Villegas 
arregló por una “módica” suma con cierto personal de la alcaldía y ahora su 
homenaje, al amor y la fertilidad, no tiene problemas legales. 
 
 
El primer piso del motel fue construido hace ocho años, pero su propietario lleva 
veinte en el negocio. A “condorito”, como lo conocen en Cali, le dio por diseñar 
habitaciones particulares. La  primera que hizo fue la Caverna de la Selva, donde 
mando a diseñar, en yeso, réplicas de animales en su tamaño natural. Su idea le 
funcionó, las ganancias del motel le dieron para levantar el segundo piso y así 
sucesivamente, hasta hoy tener un imperio de seis pisos. Más de 3000 mts 
cuadrados de libertinaje y diversión. 34 
 
 
7.1.1.2. Situación interna. Se  realizó un  examen inicial para la identificación de 
problemas en el funcionamiento del Motel Kiss-Me, con el fin de generar diferentes 
acciones correctivas o preventivas. 
 
 
Las primeras fases del proceso de pre-diagnóstico son: La recolección de la 
información y la identificación de los problemas.  
 
 
En la fase de la recolección de la información se pudieron identificar algunas 
características relevantes de la empresa, esta  se hizo a través de una entrevista 
al dueño de la empresa el día 8 de Marzo de 2013, la cual se estructuró de la 
siguiente manera: 
 

                                            
34 De la pagina WEB: http://profundosuperficial.wordpress.com/2012/11/07/kiss-me-un-imperio-del-

sexo-y-el-amor/ 

http://profundosuperficial.wordpress.com/2012/11/07/kiss-me-un-imperio-del-sexo-y-el-amor/
http://profundosuperficial.wordpress.com/2012/11/07/kiss-me-un-imperio-del-sexo-y-el-amor/
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Paso 1: aspectos centrales: El primer paso del diagnóstico busca ocuparse de 
los aspectos centrales de la empresa, como son: su finalidad y objetivos, ya que 
esto es el 'deber ser' de una organización.  
 
 
Paso 2: búsqueda de estrategias: A través de esta etapa se puede comprender 
cuáles son los mecanismos utilizados por la empresa para alcanzar sus objetivos. 
 
 
Paso 3: conectores internos: Se trata de detectar si hay buenas conexiones 
entre los distintos departamentos y el traspaso de información clara y precisa 
funcionan correctamente. 
 
 
Paso 4: Revisión de los recursos humanos: Donde se describa su personal, las 
políticas de recursos humanos, las actividades de reconocimiento, etc. 
 
 
Paso 5: recursos técnicos: En este paso se revisan todos aquellos instrumentos 
que colaboren en el trabajo humano. Indumentaria, maquinaria, herramientas, 
computadores, entre otras. 
 
 
Paso 6: Estilo directivo: Donde se indagan aspectos relacionados con la 
dirección, la planeación, la organización y el control. 
 
 
Paso 7: recursos financieros: Se trata de verificar que los mecanismos utilizados 
en la administración financiera de la empresa sean los adecuados y estén 
rindiendo los frutos que se esperan.  
 

7.1.1.3. Resultados de entrevista 
 
 
 Aspectos centrales 
 
 
• Finalidad. ¿Para qué sirve la empresa/ organización?, ¿Qué beneficio ofrece a 
sus clientes?, ¿Qué valores son importantes para los dueños y gerentes? 
 
 
Esta organización busca brindar a sus clientes un servicio que genere placer, 
satisfacción, amor, fraternidad, etc. Es decir, se busca la felicidad de los habitantes 
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de Cali y si por eso esta empresa gana dinero pues mucho mejor. 
 
 
• Historia. ¿Por qué existe la empresa?, ¿Quién la fundó?, ¿Cómo se ha 
desarrollado desde entonces y en qué fase se encuentra? 
 
 
Esta empresa solo ha tenido un propietario en toda su historia y ha sido el señor 
Humberto Villegas López, su dueño y fundador hace 25 anos. En ese entonces no 
había esa cantidad de moteles que hay hoy y si había la necesidad de un sitio de 
estas características pero hoy en día están en fase, se diría que esta en declive 
este tipo de negocios y este no es la excepción.  
 
 
• Objetivos. ¿Quién define los objetivos?, ¿Son a corto o largo plazo?, ¿Están 
fijados por escrito?, ¿Se están logrando? ¿Son necesarias todas las funciones y 
actividades de la empresa para alcanzar dichos objetivos?, ¿Faltan algunas? 
 
 
El objetivo de esta empresa es satisfacer al cliente de ahí para adelante los 
objetivos los pone el cliente y la meta es llegar a ellos independientemente si es a 
corto o largo plazo. Con respecto de si se están logrando, se debe decir que no se 
le esta brindando al cliente la satisfacción que se merece pero la idea es corregir 
eso. 
 
 
• Ubicación. ¿Qué forma legal tiene la empresa?, ¿En qué área 
(regional/nacional) está presente?, ¿Qué influencia tiene la familia, el estado u 
otras organizaciones sobre ella? 
 
 
La empresa es una sociedad limitada y el único socio es Humberto Villegas y sólo 
se tiene presencia  en la ciudad de Cali, la única influencia es de la familia que es 
la que la gerencia pero nada que se salga de lo normal “”trabajo y perseverancia”” 
es lo que se influye. 
 
 
 Búsqueda de estrategias 
 
 
• División del trabajo. ¿Cómo está dividido el trabajo entre las personas?, ¿Las 
tareas están claramente definidas?, ¿Cuáles son las funciones más importantes?, 
¿Existe la posibilidad de pensar en forma de trabajo? 
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Pues dado que esta empresa es manejada directamente por su dueño y sus hijos 
con los que no hay buenas relaciones entre ellos, encontramos unas  brechas de 
comunicación gigantescas que perjudican enormemente la empresa. 
 
 
Con lo cual no hay bien definidas las funciones ni a quien son asignadas. Por  
ejemplo una de las funciones mas importantes en este tipo de negocios es lo 
referido al servicio al cliente, para lo cual no se ha podido salir airoso ni hay una 
persona a cargo de eso en estos momentos, así que llegan quejas todos los días y 
no hay un responsable. 
 
 
• Estructura. ¿Cuál es la estructura central de la empresa?, ¿cuáles son sus 
elementos fundamentales?, ¿Cómo está coordinada jerárquicamente?, ¿Cómo 
participa el personal en las decisiones? 
 
 
En esta empresa las decisiones finales e importantes las toma el señor Humberto 
Pero los encargados del manejo cotidiano queda en manos sus hijos y a su vez 
estos cuentan con la colaboración de un grupo de administradores. Con respecto 
al personal que no hace parte de los antes mencionados participan muy poco en 
las decisiones. 
 
 
• Documentación. ¿Existen reglas establecidas y definidas por escrito?, ¿Se 
actualizan con frecuencia?, ¿El procedimiento se ajusta a las normas? 
 
 
Por escrito no hay nada, se intentó la implementación de un reglamento interno el 
cual la verdad es que no se le presto la debida  importancia y no se pudo terminar, 
ese trabajo quedo a medias con lo cual las reglas las pone el propietario y las 
cambia según crea  pertinente. 
 
 
 Conectores internos 
 
• Información. ¿Qué información se busca con mayor frecuencia?, ¿Dónde la 
consiguen?, ¿Quién se encarga de transmitirla?, ¿Hay reuniones regulares en la 
empresa? 
 
 
Hay un apoyo del departamento financiero quien en su oficina son los encargados 
de informarse y  responder a todas las inquietudes que tienen en la gerencia, 
estas inquietudes se aclaran diariamente en un orden del día cuando se reúnen 
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gerencia y departamento financiero, dado que es necesario por cuestiones de la 
estructura del manejo de dinero que tiene esta empresa reunirse todos los días. 
 
 
• Coordinación:¿Cómo cooperan los profesionales/empleados de la empresa?, 
¿Cuáles fueron los fracasos de coordinación más grandes de los últimos dos 
años? 
 
 
Los empleados de la empresa no presentan un perfil como tal, pues las labores 
varían dependiendo de la demanda que haya en el día de trabajo. Las áreas que 
no se involucran en otras labores son la de recepción, contabilidad, y seguridad. 
 
 
Los fracasos de coordinación más grandes de los últimos dos años han sido por la 
mala administración, pues los empleados incumplen con las reglas, un ejemplo 
que esta mala coordinación ha provocado son los grandes robos de dinero. Este 
acontecimiento ha generado que la empresa se valla quedando poco a poco sin 
recursos económicos. 
 
 
• Comunicación:¿La dirección/el gerente informa del logro de los objetivos?, ¿La 
comunicación es rápida y directa?, ¿Dónde existen bloqueos?  
 
 
Con el personal administrativo se genero un problema, ya que no es personal 
debidamente calificado y  con el agravante que ellos son los encargados de 
contratar el personal que van a manejar, entrando en intereses personales que 
afectan un debido proceso para la información y el cumplimiento de los objetivos. 
 
 
 
 Revisión de los recursos humanos 
 
 
• Personal:¿Qué ventajas económicas, sociales y culturales conlleva trabajar en 
la empresa?, ¿El personal se identifica con ella? 
 
 
 Con respecto a lo económico sobra decir que es productivo en el ámbito personal 
de los empleados y sus familiares encontrarse estable en el trabajo y en lo  
económico. 
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En el ámbito cultural, los empleados aprenden nuevas culturas y costumbres de 
diferentes países que a lo mejor nunca visitaran, enriquecen su conocimiento. 
Otras ventajas que se perciben en la empresa son las buenas relaciones entre sus 
numerosos  empleados que les hacen más dinámico el trabajo y la vida social. 
 
 
• Política de personal:¿Qué posibilidades hay de crecer en la organización?, 
¿Existen programas de capacitación?, ¿Qué criterios se siguen para reclutar al 
personal? 
 
 
Dado el tipo de negocio no es muy probable la escalada de los empleados hacia 
vacantes más atractivas, aunque se hay casos que por lo regular no salen bien. 
Los programas de capacitación no son lo que ameritaría el tipo de trabajo tan 
exigente que es el servicio al cliente, esto es causa de la mala estructura de 
contratación de personal que hace la empresa a través de sus administradores. 
 
 
• Reconocimientos:¿Cómo se incentiva y motiva al personal?, ¿Se aplican 
también sanciones?, ¿Existen acuerdos sobre el rendimiento? 
 
 
Se ha encontrado dificultades en el desempeño de los empleados a la hora de 
sancionarlos al punto de máximos históricos en demandas contra  la empresa de 
parte de ellos, afectando considerablemente el desarrollo de la esta. Por otra parte 
se reconoce al  buen trabajador con permisos o incluso económicamente para 
tratar de motivarlo. 
 
 
 Recursos técnicos 
 
 
• Maquinaria y tecnología: ¿En qué estado técnico se encuentran las máquinas e 
instalaciones de la empresa?, ¿Los recursos técnicos se ajustan a las tareas?, 
¿Son éstas suficientes para su cumplimiento? 
 
 
El estado en el que se encuentran las maquinas e instalaciones es bueno, pero 
aún faltan más instrumentos que ayuden con la eficiencia de los procesos, más 
que todo en el área de lavandería y secado, pues existe un deficiente servicio 
cuando el cliente requiere de sabanas se demoran en atender este deseo. Por otra 
parte los electrodomésticos  de las habitaciones aún no han sido renovados en su 
totalidad.  
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• Infraestructura: ¿Cómo evalúa el personal las condiciones de sus puestos de 
trabajo?  
 
 
Los puestos de trabajo son buenos tienen el espacio propicio para desempeñar 
sus actividades propias. Se sienten cómodos con la infraestructura. 
 
 
• Finanzas: ¿Cómo se elaboran los presupuestos para adquirir nuevos 
instrumentos? ¿Existe un control de costos e ingresos constante? 
 
 
Por falta de la elaboración del presupuesto no se pronostica a tiempo los recursos 
necesarios para renovar ni adquirir  los instrumentos necesarios para el 
crecimiento de la empresa. Con el agravante de que no se le aplica el debido 
mantenimiento a los equipos ya existentes y hay un bajo control del estado en el 
que se encuentran estos instrumentos. 
 
 
El control de los costos e ingresos lo hace el departamento financiero con la 
debida autorización del gerente y dueño de la empresa. 
 
 
 Estilo directivo 
 
• Autonomía:¿Qué decisiones toma la gerencia de manera autónoma?, ¿Hay 
otras personas o instituciones que intervienen en estas decisiones? 
 
 
El único que toma las decisiones de manera autónoma sin que ninguna institución 
u otra persona intervenga en la toma de decisiones, es el propietario, el señor 
Humberto Villegas. 
 
 
• Estilo directivo: ¿Cómo se toman decisiones?, ¿Cuáles son las directrices para 
la delegación?, ¿Cómo es el trato de los directores con el resto del empleados? 
 
 
Cuando no se requiere la participación del señor Humberto, la autoridad en la 
toma de decisiones queda exclusivamente en manos de los hijos, el resto de 
empleados obedecen a los administradores quienes siguen las directrices de la 
familia Villegas. 
 
 
 Recursos financieros 
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• Finanzas:¿Cómo se financia la empresa?, ¿Qué grado de rentabilidad alcanzan 
sus distintos productos?, ¿Se realizan auditorias, cuenta de pérdidas y ganancias, 
por parte de instituciones externas? 
 
 
La rentabilidad alcanzada por la empresa es un 25% en promedio, sus continuos 
ingresos de efectivo le permitieron crecer a buen ritmo, también apoyado por 
varios créditos bancarios a una tasa del 2% mensual. Las auditorias y los estados 
de pérdidas y ganancias los realiza la misma empresa con lo cual no hay ningún 
tipo de supervisión externa. 
 
 
• Relaciones:¿Qué competidores tiene la empresa?, ¿Qué tipo de cooperación 
mantiene con otras empresas?, ¿Quién puede dar impulsos positivos/negativos a 
la empresa? 
 
 
Los principales competidores por la cercanía y características de negocio son el 
Motel Eclipse, Motel Deseos, Motel Claro de Luna, Motel Cisnes, Motel Bosanova. 
La empresa no cuenta con convenios con otras empresas pero no se descartan 
convenios con discotecas u otro tipo de establecimientos nocturnos que brinden a 
la empresa un impulso positivo. 
 
 
• Retroalimentación ¿Qué imagen da la empresa hacia el exterior?, ¿Qué 
manifiestan sus clientes?, ¿Qué productos o servicios son los más adquiridos?, 
¿Cómo obtiene regularmente esa información? 
 
 
La empresa pasa por un momento difícil económicamente y eso se percibe en los 
comentarios de la gente y los clientes,  pero aun así la empresa  es dueña  de una 
parte importante del mercado con su producto estrella, sus  habitaciones temáticas 
a bajo costo. 
 
 
7.1.1.3. Síntesis de la situación problemática. Se identifica un problema central 
causante de las adversidades que atraviesa la empresa y es que no cuenta con 
una adecuada directriz de gerencia en cabeza de sus mismos propietarios que no 
comparten la idea de mantener la empresa en el tiempo, para lo cual entre otros 
problemas que se desprenden de aquí y deberían corregir, deberían mantener un 
presupuesto continuo intocable de sostenimiento de la empresa y actualmente no 
se cuenta con él. 
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7.1.2. Análisis Externo. En este análisis se busca determinar las principales 
variables del macro entorno y micro entorno que influyen en la compañía, siendo 
determinantes para la formulación de estrategias competitivas. 
 
 
7.1.2.1. Evaluación del Macroentorno. El presente temario busca identificar las 
variables del entorno ambiental que es relevante para el Motel Kiss Me, entre 
dichas variables se encuentra la tecnológica, política, económica, legal y social. 
 
 
 Tecnológico 
 
En este sentido se destaca que actualmente las empresas moteleras de la ciudad 
de Cali, tienen a disposición una variedad de profesionales arquitectónicos que 
contribuyen con el diseño y decoración de sus instalaciones para ofrecer servicios 
diferenciados a los clientes. Adicionalmente el aumento de los medios como el 
Internet permite conocer en tiempo real las tendencias en decoración, siendo más 
fácil moverse al ritmo del mercado.  
 
Igualmente se han visto beneficiadas por una amplia variedad de equipos de 
comunicación y seguridad en estos últimos años facilitando el acceso de dichas 
tecnologías, las cuales son esenciales para hacer más efectiva su labor logística. 
 
 
Por otro lado se debe considerar que la conciencia ambientalista esta generando 
una nueva concepción entre los consumidores, y así mismo la preferencia por 
productos más amables con el medio ambiente, por lo tanto, las empresas 
pensando en este escenario han venido incorporando cambios en sus procesos, 
especialmente en la venta de productos con envases reciclables y reduciendo el 
desperdicio de agua y energía a través del cambio de griterías y bombillas 
ahorradoras. 
 
 
 Político 
 
El énfasis del gobierno municipal y departamental en propiciar condiciones de 
seguridad genera confianza al Caleño y el turista que busca diversión y 
entretenimiento, aspecto positivo para las empresas moteleras de la ciudad 
quienes podrán gozar de una amplia gama de consumidores potenciales.  
 
 
Por otro lado, la lenta gestión del consejo de Cali para aprobar proyectos de 
desarrollo urbanístico para la ciudad impide un mayor desarrollo de sectores en 
los que se encuentran algunas empresas moteleras, aspectos que son relevantes 



56 
 

para fortalecer las variables de seguridad y transporte, las cuales son esenciales 
para facilitar el acceso a estos negocios.  
 
 
Igualmente el poco compromiso del gobierno municipal y departamental, por 
impulsar la cultura de la salsa y el deporte como eje de posicionamiento turístico 
de la ciudad es una variable fundamental para ampliar el mercado motelero y 
hotelero de la ciudad, pues en el largo plazo este elemento se convierte en un 
factor determinante para el crecimiento de estas compañías. 
 
 
 Económico 
 
La crisis financiera mundial y el desempleo en estos últimos meses vienen 
afectando el consumo de las familias, quienes han destinado más recursos en 
bienes de primera necesidad (para alimentación, educación, salud y transporte). 
Estos hechos aunados a las altas tasas de interés que cobran las entidades 
financieras por los créditos están desincentivando la inversión y el consumo. Lo 
cual es un motivo que desacelera a toda la economía del país. 
 
 
En el caso de las empresas moteleras esto se convierte en una importante 
amenaza ya que la diversión y el entretenimiento no son bienes de primera 
necesidad y por tanto el cliente reduce sus salidas nocturnas y opta por servicios 
sustitutos al motel para satisfacer sus necesidades.  
 
 
En el ámbito externo la situación no es diferente, pues la crisis financiera 
internacional va a frenar en el corto plazo la evolución de las exportaciones 
Colombianas a países desarrollados como Estados Unidos, que es el cliente 
comercial más importante de Colombia en el exterior, al igual que las remesas de 
Colombianos que viven en el extranjero. En este escenario las expectativas de 
crecimiento de las empresas Colombianas se han ajustado a la baja, en vista de 
las múltiples presiones de desaceleración económica en el ámbito local e 
internacional. 
 
 
 Legal 
 
En el tema legal, lo que más afecta a este tipo de empresas es la legalización de 
permisos en zonas urbanas de la ciudad y los limites de los horarios de rumba en 
los centros nocturnos. 
 
 



57 
 

En la medida en que las empresas del sector no puedan obtener licencias de 
funcionamiento en lugares de potenciales clientes van a ser desplazadas por 
servicios sustitutos como es el caso de apartahoteles y hoteles, quienes tienen 
pocas dificultades al respecto. 
 
 
Adicionalmente los limites de horario de rumba se constituye en una amenaza 
para el sector, por que desplaza a potenciales clientes a centros nocturnos 
ubicados en juanchito, Menga o jamundi, constituyéndose en una oportunidad 
para establecimientos que quedan a las afueras de la ciudad.  
 
 
 Social 

 
 

Colombia actualmente en especial en la ciudad de Cali, presenta diversos 
problemas generados por la violencia, falta de valores sociales y los diversos 
grupos que se encuentran al margen de la ley, los desplazamientos forzados de la 
población es lo que hace que se acentúe los grupos de miseria, y el alto índice de 
desempleo, como también la falta de oportunidad de trabajo hace que disminuya 
el poder adquisitivo de la población y por ende el desmejoramiento de la calidad 
de vida. 
 
 
En este orden se tiene que el desempleo es un fenómeno que no solo afecta a la 
población nacional, sino también a las empresas ya que inciden en las bajas de 
las ventas y el crecimiento de las industrias, y la mayoría de personas que gozan 
de empleo ganan solo el mínimo, ello tiende a desfavorecer la evolución de los 
ingresos económicos de las empresas moteleras de la ciudad.  
 
 
Teniendo en cuenta que la ciudad de Cali se ha convertido en una ciudad de 
Colonizadores, donde “alrededor del 50% de las personas que viven en ella no 
son Caleños sino provenientes de otras ciudades”35, se destaca que Cali es una 
ciudad que ha tenido un acelerado crecimiento en el que se hán formado 
asentamientos urbanos a través de invasiones en las que las personas han tratado 
de buscar un espacio urbano donde poder vivir, y han procurado integrarse a las 
posibilidades de empleo de la ciudad, dado que esta con el centro industrial de 
Yumbo y su cercanía al puerto de Buenaventura ha podido ser una ciudad famosa 
por sus posibilidades de lograr ubicarse laboralmente, pero a la vez cuando se ha 
mostrado a través de los años que ello no es así, se encuentra un conjunto de 
personas que procuran captar mínimos ingresos a través de la actividad informal y 
el comercio informal, por lo que se destacan familias que viven de la prostitución y 
                                            
35 FRANCO, Napoleón. Cali Como Vamos. Ed. Ipson Napoleón Franco Y Cia. (Internet). 2007. Pág. 9.  
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otras de la venta de productos de bajo costo como los dulces, los refrescos, las 
fritangas y otros artículos que resultan producto de las actividades de contrabando 
que facilitan empleos informales indirectos en los mismos ciudadanos. En este 
sentido, dado que el Motel Kiss Me atiende especialmente al segmento de estratos 
medios, esta se puede ver afectada indirectamente por las condiciones 
económicas de la población Caleña, pues van a afectar sus ingresos monetarios 
de alguna manera. 
 
 
Mientras que por el lado sociocultural las empresas del sector se ven favorecidas 
ya que gran parte de la población Caleña esta inmersa en el mundo de la diversión 
y el entretenimiento hecho que le permite mantener un amplio mercado potencial. 
 
 
7.1.2.2. Evaluación del Micro entorno. En este análisis se describen aspectos 
relacionados con la estructura de mercado, los principales competidores de la 
empresa en la ciudad y el análisis de los clientes. 
 
 
 Estructura del mercado 
 
En el presente segmento se busca indagar sobre las características del mercado, 
al igual que sus principales amenazas y oportunidades del sector y finalmente 
identificar las necesidades de los clientes frente a los servicios moteleros, 
elementos que son claves para la formulación de estrategias. 
 
 
 Tamaño de la categoría 
 
El Motel Kiss Me hace parte del sector de diversión y entretenimiento, la cual 
comprende a bares, discotecas, restaurantes, juegos de azar, residencias 
(moteles) y centros de recreación deportiva.  
 
 
Este segmento empresarial se caracteriza por presentar una gran cantidad de 
empresas (el 95%)36 de pequeño y mediano tamaño. 
 
 
Según la Asociación de Establecimientos Nocturnos de Diversión, Asonod, en la 
ciudad existen cerca de 195 establecimientos nocturnos registrados, incluyendo 
bares discotecas y residencias. Ellos afirman que en Cali no hay nadie que se 
quede en casa, los establecimientos nocturnos mueven al año entre $20.200 (año 
2010) y $22.500 (año 2011) millones, cifra en la que no están incluidos servicios 
                                            
36 Cifras estadísticas de Fedesarrollo - Cali 
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de hoteles, transporte o compras en centros comerciales, asociados 
indirectamente a la actividad de la rumba37. 
 
 
Según la información suministrada en la cámara de comercio de Cali en su base 
de datos del año 2011, las ventas de las residencias y moteles en la ciudad 
ascendieron a $8.569 Millones de pesos, las cuales se reparten en 72 
establecimientos registrados. 
 
 
 Crecimiento de la categoría 
 
En cuanto al ritmo de crecimiento de la producción real de este subsector 
(residencias y moteles) se observa que en los últimos 5 años la tendencia ha sido 
creciente y sostenida experimentando tasas de crecimiento real del 8,51%38. 
 
 
Cifra superior al crecimiento real de la economía Colombiana que en ese lapso de 
tiempo lo hizo con un 4,3% promedio anual. 
 
 
 Situación del ciclo de vida del producto 
 
 
Para evaluar el ciclo de vida del producto es necesario revisar los factores 
determinantes de la evolución en el tiempo de un producto en el mercado, entre 
ellos se encuentran: 
 
 
• Factores bajo control: Esfuerzo de marketing de la industria. 
• Factores o variables del entorno fuera de control. 
• Evolución de la tecnología. 
• Evolución de los hábitos de consumo o de producción. 
 
 
Para evaluar el ciclo de vida del servicio de moteles y residencias en Cali, se tuvo 
en cuenta la matriz del Anexo A, con la que se pretende identificar, de acuerdo a 
una serie de variables del mercado, la etapa en la cual se encuentra los bienes y 
servicios que ofrece el sector motelero actualmente, y de esta manera establecer 

                                            
37 CARDONA, Fernando. La Salsa un negocio al que le falta Ritmo. En:  web del periódico el país. [ 

en linea][consultado Julio 29 de 2012.]disponible en internet; www.elpais.com.co.  
38 DANE. Información estadística del sector de servicios de Alojamiento. Cifras de 2008 a 2012. 

Consultado el 30 de Julio de 2013 en el link. www.dane.gov.co. 

http://www.elpais.com.co/
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el tipo de estrategia de mercado que debe tener en cuenta el Motel Kiss Me en su 
plan financiero. 
 
 
Dicha matriz se extrajo del texto Fundamentos de Marketing del autor Roche Cruz. 
Texto que sirvió de guía metodología para su aplicación. 
 
 
En la fase de crecimiento es cuando las empresas intentan obtener cuota de 
mercado. El mercado se expande y es relativamente fácil. En cambio, en la fase 
de madurez, aumentar cuota de mercado significa robarle a la competencia y, por 
consiguiente, es mucho más difícil. 
 
En el cuadro 3 que se presenta a continuación se encuentra el análisis del ciclo de 
vida de los servicios moteleros en Cali donde se aplicó la metodología de Roche. 
 
 
 

 
ASPECTO INTRODUCCI

ÓN 
CRECIMIENT

O 
MADUREZ-

SATURACIÓN 
DECLIVE 

Ratio de 
crecimiento del 
mercado 

 Alto   

Cambio en el 
ratio de 
crecimiento 

 Se incrementa 
con rapidez, 
después más 
despacio 

  

Número de 
segmentos 

   Pocos 

Cambios 
tecnológicos 
en el diseño 
del producto 

 Grandes   

Beneficios por 
unidad 

  Punto más alto 
- empiezan a 
descender 

 

Cash-Flow    Positivo 
Ventas   Lento 

crecimiento 
 

Costos de Altos    

Cuadro 3. Matriz del ciclo de vida de los servicios de moteles y 
residencias en Cali. 
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producción 
Clientes   Mercado 

masivo 
 

 
 
Competencia 

 Entrada de 
competidores 
que imitan el 
producto, lo 
mejoran o 
reducen 
precios.  

  

 
Información 
fundamental 

  Atención a 
posibles 
mejoras del 
producto. 
Alerta ante la 
competencia y 
los posibles 
signos de 
declive del 
producto 

 

I+D   Desarrollar 
pequeñas 
variantes. 
Reducir costes.  

 

 
Fuente: Autor con información de Base de datos de Cámara de comercio de Cali y  
ASONOD (Asociación de establecimientos nocturnos de diversión). 
 
 
La evaluación del ciclo de vida de los servicios moteleros en Cali realizado 
anteriormente demuestra que a pesar de que el mercado tiene un alto crecimiento 
(del 8%) en la ciudad de Cali su evolución de un año a otro ha sido relativamente 
estable; sin embargo sus inversiones en materia de remodelación y adecuaciones 
tecnológicas es alto lo que hace que sus costos operativos sean altos a pesar de 
que se encuentra en un segmento de clientes de mercado masivo. Por lo tanto es 
necesario estar atentos a los cambios del mercado para hacer las modificaciones 
del servicio y no estar en desventajas frente a otros competidores.     
 
 
En este sentido la matriz del cuadro 3 revela que los servicios de moteles y 
residencias en Cali se encuentran entre una fase de crecimiento y de madurez, 
destacándose con una mayor participación las variables de la etapa de madurez, 
por lo tanto se puede afirmar que el producto se encuentra en esta fase del 
mercado. 

Cuadro 3 ( continuación) 
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 Estacionalidad 
 
Cali se distingue por ser una ciudad alegre donde las actividades de diversión y 
entretenimiento son un pan de cada día para gran parte de sus habitantes, por lo 
tanto el ciclo de ventas del servicio se genera especialmente en los días 
especiales, las ferias y las vacaciones. Entre ellos se encuentran: el Día de San 
Valentín, el día de amor y amistad, el día del padre y la madre, el día de los 
esposos, el día de la secretaria, la feria de Cali, las vacaciones estudiantiles de 
junio y Diciembre, al igual que los periodos donde se pagan las primas legales a 
los empleados (Junio y Diciembre). 
 
 
Cuadro 4. Estacionalidad de las ventas 
 

 
 
Fuente: CCM Activa. [en línea][consultado 23 de junio de de 2013]disponible en 
internet: www.ccm.es 
 
 
  

PERIODO Part % Ventas
Enero 5,00%
Febrero 3,00%
Marzo 7,00%
Abril 5,00%
Mayo 12,00%
Junio 13,00%
Julio 4,00%
Agosto 5,00%
Septiembre 15,00%
Octubre 9,00%
Noviembre 4,00%
Diciembre 18,00%
Total 100,00%

http://www.ccm.es/
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Figura 1.  Gráfico Estacionalidad de las ventas del sector motelero en Cali 
 

 
 
Fuente: Adaptado del cuadro 4. 
 
 
 Rentabilidad del mercado 
 
 
Durante los últimos años la situación financiera de las empresas del sector se 
mantuvo relativamente estable en el 2011 frente al 2010. El margen operacional 
aumentó en promedio un punto porcentual y el margen neto se mantuvo 
constante. En el caso del margen operacional, éste se mantiene en niveles 
cercanos al 3% en los últimos años y el margen neto se ubica en un promedio 
igual al operacional.  
 
 
De acuerdo a cifras financieras de la Supersociedades se observa que el sector 
redujo su liquidez de un año a otro, esto se explica por el hecho de una baja en las 
ventas generadas por la llegada de la recesión económica, la cual ya se hacia 
evidente con la crisis económica mundial. Estos indicadores se sustentaron en 
Cali con alzas en las tasas de desempleo. 
 
 
En efecto, los indicadores de endeudamiento se mantuvieron estables en vista del 
bajo crecimiento del sector. Lo que no supone la solicitud de mayores recursos. 
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A pesar de la baja dinámica económica que afecto al sector, su rentabilidad no se 
vio afectada, por el hecho de que los precios de las empresas moteleras se 
mantuvieron estables y el ajuste en costos de la gran mayoría de ellas. 
 
 
 
7.2. COMPETIDORES PRINCIPALES 
 
 
Entre los competidores principales del Motel Kiss Me se encuentra: 
 
 
 Motel el Paraíso Romano: Ubicado en las afueras de la ciudad de Cali en 

ACOPI Yumbo en la Cra 35 con Calle 10-33. Cuenta con una amplia 
infraestructura física con más de 100 habitaciones que brinda confort y 
variados precios a los clientes. 

 
 
 Es uno de los moteles temáticos que recientemente han ingresado al mercado 

dirigiendo sus servicios a un grupo selectivo de clientes. Entre sus principales 
maniobras de entrada al sector se puede mencionar la reducción de horarios 
de servicio con tarifas reducidas. 

 
 
 Motel Casablanca: Ubicado en las afueras de la ciudad de Cali en Juanchito 

Km 3 Vía a Candelaria. Un motel discreto, amplio, con variados servicios, 
habitaciones cómodas con zonas de parqueo independiente. Un lugar propicio 
de remate para los usuarios del entretenimiento en las zonas de rumba del 
sector de Juanchito. 

 
 
 Es un motel con modernas instalaciones a nivel externo e interno que cuenta 

con variados accesorios en sus habitaciones con el objeto de despertar la 
creatividad intima de sus clientes. 

 
 
 Motel Geisha: Ubicado en las afueras de la ciudad en ACOPI yumbo y en la 

vía Cali – Jamundí. Es un lugar cómodo con buenas zonas de parqueo y 
habitaciones confortables, dirigido especialmente a clientes de nivel económico 
medio alto y alto. 

 
 
 Su principal fortaleza es la modernidad de sus instalaciones donde el cliente 

puede disponer de puntos de servicio en el norte o en el sur. Adicionalmente es 
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un motel estrella en la zona de entretenimiento (rumba) de la vía Cali – 
Jamundí. 

 
 Motel Condoricosas: Ubicado en zona céntrica de la ciudad de Cali en la Cra 

8 con 24-46. Motel que se caracteriza por su alta tradición y reconocimiento en 
el sector ofreciendo habitaciones cómodas con decoraciones modernas a 
tarifas bajas. 

 
 
Es un motel ubicado en lugar estratégico en la ciudad de Cali, cercano a lugares 
de entretenimiento de la ciudad, aspecto que genera menores costos de 
transporte a los clientes. Sin embargo, este hecho hace que el lugar sea poco 
discreto debido a la alta cantidad de personas que frecuentan este sitio.  
 
 
7.2.1. Análisis de las Cinco fuerzas Competitivas del Sector. Para evaluar las 
amenazas que afectan la competitividad del Motel Kiss Me en el sector motelero 
se emplea el análisis de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter.  
 
 
7.2.1.1.  Amenaza de nuevos ingresos. Los nuevos participantes en una 
industria aportan más capacidad, el deseo de conquistar participación en el 
mercado y, a menudo, grandes recursos. Ello puede hacer que se reduzcan los 
precios o que se inflen los costos de las compañías establecidas. 
 
 
El riesgo de que ingresen más participantes en una industria dependerá de las 
barreras actuales contra la entrada y también de la reacción previsible por parte de 
las empresas ya establecidas. El riesgo será escaso si las barreras son 
importantes o si las nuevas empresas esperan una gran represalia de los 
competidores bien consolidados. 
 
 
7.2.1.2. Barreras de entrada de nuevos competidores. Es difícil determinar 
con precisión el tipo de barreras de entrada que existe en el sector en Cali, ya que 
hay un mercado altamente competido por una gran cantidad de empresas que 
comercializan productos para distintos segmentos del mercado (segmento de 
ingresos bajos y segmento de ingresos altos). Igualmente, el 60%39 de las 
empresas del sector se concentran en pequeñas empresas que generalmente 
atienden el segmento de bajos ingresos. 
 
 
                                            
39 ASONOD  2011. Pág. 42. 
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No obstante, las empresas que compiten en el segmento de ingresos medios y 
altos como el del Motel Kiss Me están poco concentradas, lo que les permite 
manejar unas barreras de entrada que de cierto modo las puede proteger de 
nuevos competidores. Dichas barreras están reflejadas en la diferenciación de 
servicios, donde se hacen fuertes por la lealtad de su marca; su ubicación 
estratégica y su infraestructura moderna, pues las empresas mas reconocidas del 
mercado y las más cercanas a los lugares de diversión, son las que más demanda 
tienen de sus servicios. 
 
 
Igualmente, hay que señalar que para aquellas empresas que quieran entrar en el 
sector, no va a ser sencillo, la razón principal es que se requiere de un alto 
presupuesto de inversión para competir en el mercado, ya que los lugares 
estratégicos tienen un alto costo, al igual que las adecuaciones físicas requeridas 
para prestar servicios competitivos. 
 
 
Por otro lado, las restricciones de tipo legal enmarcadas en el P.O.T (Plan de 
Ordenamiento Territorial) esta limitando la creación de estos negocios en zonas 
urbanas de la ciudad, hecho que se convierte en una variable determinante para 
no encontrar sitios estratégicos.  
 
 
El sector motelero de las principales marcas se localiza en sitios estratégicos de 
mayor consumo. Este fenómeno, unido al hecho de que se requiere de altas 
inversiones y a un renovado portafolio de servicios a precios cómodos, hace 
especialmente complicado la entrada a competidores. Por ello, para que 
competidores nuevos entren en el mercado Caleño con posibilidades de éxito, 
tienen que apostar por la especialización y definir su estrategia con un modelo de 
negocio claro. Por tanto, se considera que esta variable es una amenaza baja para 
el motel debido a la dureza de las barreras de entrada que existen en el sector. 
 
 
7.2.1.3. Poder de negociación de los compradores. En los consumidores finales 
su poder es relativamente alto, aunque éste no pueda ser definido como poder de 
negociación en sí, sino que más bien es un poder de elección. Los compradores 
pueden satisfacer sus necesidades recurriendo a diversos establecimientos dado 
que exceptuando los servicios que se encuentran diferenciados, el resto son muy 
parecidos. El costo de cambio de unos productos o establecimientos a otros es 
relativamente bajo. Si no encuentran lo que buscan en un establecimiento, van a 
otros hasta encontrar lo que buscan. Los clientes son muy infieles a pesar de lo 
que contestan cuando se les pregunta al respecto. Esto hace que los moteles 
traten de ofrecer el precio, calidad o servicio que los compradores demandan para 
tratar de fidelizar en la medida de lo posible a esos clientes. 
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En efecto el poder de los compradores crecerá o disminuirá, conforme los factores 
antes descritos, pero cambian con el tiempo a causa de las decisiones 
estratégicas de la compañía. Por lo tanto esto se considera una amenaza alta para 
el Motel Kiss Me. 
 
 
7.2.1.4. Poder de negociación de los proveedores. En este caso, el poder de 
los proveedores (outsorcing de seguridad y aseo, empresas que proveen 
productos de cafetería, licores y aseo, servicios de lavanderías, cualquiera sea el 
caso) es bajo. La concentración supone un mayor volumen de compras, que se 
traduce en una reducción de los costos de aprovisionamiento que conlleva una 
reestructuración de los márgenes percibidos con un aumento para el distribuidor a 
costa del fabricante, cuyos márgenes son cada vez menores. Este cambio en los 
márgenes permite a los moteles disminuir precios como atractivo para atraer a los 
clientes finales. 
 
 
A la hora de comercializar los productos a los proveedores también se puede 
adquirir un mayor poder de negociación cuando se compran altos volúmenes de 
mercancía teniendo acceso a mayores descuentos que generan mayores 
márgenes de utilidad en el sector. Por lo tanto, esta amenaza es baja para el Motel 
Kiss Me. 
 
 
7.2.1.5. Presión de sustitutos. En un sentido general, todas las compañías de 
una industria compiten con las industrias que generan productos sustitutos. Los 
sustitutos limitan los rendimientos potenciales de un sector industrial, pues 
imponen un techo a los precios que pueden cobrarse rentablemente en él. Cuanto 
mas atractiva sea la opción de precios que ofrecen los sustitutos, mayor será el 
margen de utilidad. 
 
 
Actualmente los sustitutos del sector se encuentran en los hoteles y aparta hoteles 
los cuales ofrecen servicios parecidos a los moteles. Estos sustitutos se hacen 
más peligrosos si se tiene en cuenta que estos proliferan en las zonas céntricas de 
la ciudad sin ningún tipo de dificultades legales para operar, como si lo tienen los 
moteles. Hecho que se convierte en una amenaza alta para el sector ya que estos 
establecimientos se encuentran muy cercanos a los lugares de mayor confluencia 
de usuarios como es el caso de la avenida sexta. 
 
 
7.2.1.6. Capacidad de la categoría. Acerca de la reacción de las compañías ya 
establecidas al nuevo entrante, hay que decir que ésta no será muy agresiva. De 
hecho, su respuesta dependerá de las características del nuevo competidor, esto 
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es, si se trata de una empresa de trayectoria nacional o internacional que quiere 
establecerse por primera vez en este mercado, la reacción de las principales 
empresas del mercado será no perder de vista la oferta de la nueva compañía, 
pero no habrá una reacción agresiva a menos que el nuevo competidor adopte 
una estrategia agresiva. 
 
 
Sin embargo, la reacción de los competidores más pequeños que operen en las 
ciudades donde los nuevos competidores (nacionales o internacionales) hayan 
decidido entrar puede ser más agresiva, dado que ven peligrar su ya amenazada 
posición. 
 
 
7.2.1.7. Rivalidad de la categoría. La rivalidad entre los competidores adopta la 
conocida forma de manipular para alcanzar una posición, recurriendo a tácticas 
como la competencia de precios, las guerras de publicad, la introducción de 
productos y un mejor servicio o garantías a los clientes. En la generalidad de las 
industrias las tácticas competitivas de una compañía influyen profundamente en 
las otras y, por tanto, provocan represalias o esfuerzos por contrarrestarlas; en 
otras palabras, las compañías son mutuamente dependientes. Este patrón de 
acción y de reacción puede mejorar la situación de la empresa o industria que los 
inicia. Si se intensifican los ataques y contra ataques, todas las compañías pueden 
sufrir las consecuencias y entonces su situación empeorara. 
 
 
La rivalidad existente entre la diversidad de agentes que compiten en el sector es 
alta, debido a distintas razones: 
 
–  Se trata de un mercado en el que las ventas cada vez crecen a un ritmo menor. 
Esto hace que las empresas, para poder incrementar su cuota de mercado, tengan 
que quitar cuota a otras empresas o buscar nuevos mercados en los que también 
tendrán que luchar con otros competidores. Frente a esta ralentización conviene 
apuntar ciertas tendencias, como la ubicación de los puntos de servicio en zonas 
céntricas bajo la figura de aparta hoteles, en vista de que esta modalidad no 
presenta restricciones legales hasta ahora. 
 
– Los clientes son muy infieles. No tienen ningún reparo en cambiar de un 
establecimiento a otro. Esto hace que las empresas sean más agresivas en sus 
estrategias para incrementar su cuota de mercado, lo que aumenta la rivalidad. 
 
En consecuencia esta variables es una amenaza alta para el Motel Kiss Me en 
estos momentos. 
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7.3. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 
 
Para realizar este análisis se desarrolló una encuesta realizada al segmento de 
clientes que atiende la empresa, acudiendo a los principales centros de diversión 
de la ciudad de Cali, tales como las discotecas, viejotecas y bares. Al igual que 
universidades de estrato 3, 4 y 5. 
 
7.3.1. Encuesta 
 
Objetivo: Conocer el perfil de los clientes del sector motelero en Cali para 
identificar sus principales necesidades y expectativas. 
 
Fecha ____________________            Encuesta No _________ 
 
Nombre _________________________________________    Edad  _______ 
 
1. Favor señalar con una X, a que estrato socioeconómico pertenece usted 
 
a.) Uno ____      Dos ____    Tres ____    Cuatro  ____   Cinco ____  Ninguno ___ 
 
2. Favor señale con una X los momentos en que usted accede con su pareja a los 
servicios de un Motel 
 
a.) Diversión y Rumba ____    b.) Días Especiales ____   c.) Indiferente ____ 
 
d.) Ninguno ____ 
 
3.  Últimamente en que sectores de la ciudad de Cali usted ha disfrutado de los 
servicios moteleros. Favor señalar con una X. 
 
a.) Carrera Primera ____      b.) Autopista Sur oriental      c.) Menga ____  
 
d.) Juanchito ____    e.) Centro de Cali ____    f.) Acopi Yumbo ____ 
 
g.) Vía Cali – Jamundí ____   Otros  ____ 
 
4. Favor señalar con una X la frecuencia con que acuden a los servicios 
moteleros. 
 
a.) Más de un día a la semana ____         b.) Cada Fin de semana  ____     
 
c.) Cada Quince Días ____  d.) Una vez al mes  ____   e.) Otro ____ 
 
5. Favor señalar con una X las características determinantes que usted más 
prefiere a la hora de tomar un servicio de Motel. 
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a.) Buena Atención ____     b.) Cercanía  ____      c.) Parqueadero  ____   
 
d.) Precio ____   e.) Adorno de Habitaciones ____   f.) Higiene  ____ 
 
g.) Privacidad  ____    h.) Seguridad ____     i.) Confort y comodidad  ____ 
 
6. Cuales son los medios por los que usted se ha enterado de los servicios 
moteleros en Cali.  
 
a.) Radio ___   b.) Televisión ____  c.) Prensa ____  d.) Volantes ____ 
 
e.) Vallas Publicitarias ____   f.) Paginas web ____   g.) Directorio ____ 
 
h.) Recomendado ____ 
  
 
7.3.2. Tamaño de la Muestra 
 
En la determinación del tamaño de la muestra para encontrar el número de 
personas a encuestar se empleó el método de muestreo probabilístico aleatorio 
simple. En este caso se dan dos situaciones: uno cuando la población es infinita y 
el otro cuando la población es finita. 
 
 
Para el caso de este análisis la población es infinita porque es superior a 500 
elementos, en esta situación la formula que se emplea es la siguiente40: 
 

 
 
Donde: 
n = Tamaño de la muestra. 
Z = Nivel de confianza (95%). 
P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 
E = Error permitido (5%). 
N – 1 = Factor de corrección por finitud. 
N = Población. 
 
En este caso N corresponde a las 361.002 personas que pertenecen a los estratos 
3, 4 y 5 de la ciudad de Cali según Cali en cifras41. 

                                            
40 SPIEGEL R, Murria. Estadística. Madrid: Mc Graw Hill, 1.998, P. 129 

pqZNe

pqNZ
n

22

2
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                 0,95 x 0,5 x 0,5 x 361.002 
n =  
               2                              2 
        (0,05 x 361.002) +  (0,95 x 0,5 x 0,5) 
 
n = 260,02 personas a encuestar. 
 
 
En efecto se realizarán 260 encuestas repartidas de la siguiente manera: 
                                          
Cuadro 5. Encuestados por Lugar 
 

 
 
7.3.3. Resultados de la Encuesta 
 
¿Quiénes son los clientes? 
 
Los clientes de la empresa son mujeres y hombres mayores de 18 años de estrato 
3, 4 y 5. De los encuestados el 48% erán mujeres y el 52% hombres. 
 
Cuadro  6. Genero de Encuestados. 
 

 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta 
 
 
 

                                                                                                                                     
41 MORALES ESCOBAR Guido, CORTEZ Quiñones, Wilson, y BARRERA MONTENEGRO, Lilian. 

Cali en Cifras. Cali, Departamento de planeación de la alcaldía de Cali, 2011, P. 68. 

LUGAR DE ENCUESTA No
Universidad Javeriana 20
Universidad del Valle 20
Universidad Santiago de Cali 20
Universidad Libre 20
Universidad ICESI 20
Universidad Autonoma 20
Universidad San Buenaventura 20
Juanchito 40
Avenida Sexta 40
Menga 40
Total 260

Genero Cant %
Mujeres 125 48%
Hombres 135 52%
Total 260 100%
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Figura 2.  Gráfica  Genero de Encuestados 
 

 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta 
 
 
De las personas encuestadas el 46% se concentra en edades de 26 a 30 años y el 
29% se concentra en edades de 31 a 35 años. Lo cual puede explicarse que en 
estos segmentos de edad los adultos jóvenes son los que mejores ingresos 
perciben en vista de que tienen una mayor madurez profesional y personal. Ver 
tabla 2 y Gráfica 2.  
 
 
Cuadro 7. Edad de los Encuestados 
 

 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 

48%
52%

Mujeres

Hombres

Edad Cant %
18 a 25 años 18 11%
26 a 30 años 74 46%
31 a 35 años 46 29%
Mayor de 35 años 22 14%
Total 160 100%
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Figura 3. Gráfica. Participación de la edad de los encuestados 
 

 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta 
 
De las personas encuestadas el 54% pertenece al estrato 3 y 4 y el 26% 
pertenece al estrato 5. Esto significa que la mayor parte de los encuestados 
pertenece al segmento objetivo de la empresa y por tanto los resultados que se 
esperan de ella van a servir para analizar las necesidades de los clientes 
potenciales del negocio. 
 
 
Cuadro 8. Estrato social 
 
 
 

 
 

Fuente: Resultados de la Encuesta 
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Figura 4. Gráfica  Participación de estrato social 
 

 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta 
 
 
¿En que momentos acceden a los servicios moteleros? 
 
El 39% de las personas encuestadas afirman que acceden a estos servicios 
cuando van de diversión y de rumba. Y un 33% dice que van cuando hay días 
especiales. Solo el 8% dijo que definitivamente ellos no accedían a estos 
servicios. 
 
 
Esto se explica por el hecho de que en los sitios de entretenimiento y los días 
especiales son lugares y momentos propicios donde las parejas buscan un lugar 
cómodo y privado donde puedan compartir su intimidad amorosa. Pues en una 
ciudad como Cali existen muchos escenarios que se prestan para este tipo de 
actividades. 
 
 
Cuadro 8. Momentos de adquisición de los servicios moteleros. 
 

 
Fuente: Resultados de la Encuesta 
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Total 260 100%
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Figura 5. Gráfica  Momentos en que se adquieren los servicios moteleros 
 

 
 
 Fuente: Resultados de la Encuesta 
 
 
¿Últimamente en que sectores a adquirido estos servicios? 
 
De los encuestados que han tomado los servicios de moteles en Cali dicen que la 
gran mayoría acceden a los servicios de la carrera primera en el norte (23%), en 
Juanchito (21%) y en Menga (32%), siendo ACOPI (11%) y Jamundí (10%) los 
últimos lugares visitados. 
 
 
Cuadro 9. Sectores donde se han adquirido los servicios moteleros 
 

 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta 
 
 

40%

33%

19%

8%

Diversión y Rumba
Días especiales
Indiferente
Ninguno

Sector Cant %
Carrera Primera 55 23%
Autopista Suroriental 28 12%
Menga 32 13%
Juanchito 49 21%
Centro de Cali 19 8%
Acopi 26 11%
Via Cali - Jamundi 23 10%
Otros 6 3%
Total 238 100%
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Esto demuestra que gran parte de los usuarios prefieren aquellos moteles que se 
encuentren a distancias más cercanas de los lugares de diversión de la ciudad. 
 
 
Figura 6. Gráfica Sectores donde se han adquirido los servicios moteleros 
 

 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta 
 
 
¿Con que frecuencia acceden a estos servicios? 
 
La mayoría de los encuestados afirma que acceden a los servicios moteleros cada 
quince días (37%), los fines de semana (31%) y el 21% cada mes. Lo que significa 
que gran parte de los encuestados (más del 80%) acuden en el mes a estos 
servicios, lo cual evidencia el grado de aceptación que tienen estos servicios en la 
ciudad de Cali. Esto se explica por la alta cultura de entretenimiento que tiene la 
ciudad. 
 
Cuadro 10. Frecuencia de Compra 
 

 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta 
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Figura 7. Gráfica  Frecuencia de Compra 
 

 
 

Fuente: Resultados de la Encuesta 
 
 
¿Por qué prefieren un Servicio en un Motel? 
 
Los encuestados que afirman haber visitado los moteles dicen que prefieren un 
lugar con buena atención (24%), que sea cercano (13%), tenga buenos precios 
(13%) y que sea confortable (14%). 
 
Cuadro 11. Aspectos de preferencia del Servicio 
 

 
 

Fuente: Resultados de la Encuesta 
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Figura 8. Gráfica Aspectos de preferencia del Servicio 
 

 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta 
 
 
¿Cómo responden a los programas de Marketing? 
 
Los encuestados afirman que el 22% son informados por medio de volantes, el 
19% por radio, el 18% por prensa y el 13% son recomendados. 
 
 
Cuadro 12. Respuesta a los programas de Marketing 
 

 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta 
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Figura 9. Gráfica. Nivel de respuesta a los programas de Marketing 
 

 
 
 Fuente: Resultados de la Encuesta 
 
 
La Gráfica 8 revela que los medios de mayor relevancia en la publicidad del sector 
motelero es el medio escrito y la radio. Esto debido a que son medios masivos que 
fácilmente pueden llegar al mercado potencial.  
 
 
Perfil de los Clientes 
 
El cliente del Motel Kiss Mé se puede clasificar de tres maneras: 
 
 
Necesidad: Hay parejas que no cuentan con un lugar adecuado para realizar sus 
actividades intimas, ya sea porque su relación es un noviazgo o porque al estar 
casado viven con muchas personas en casa, e incluso por aventuras amorosas 
requieren lugares discretos. 
 
 
Otro aspecto relevante es que necesitan de lugares románticos que estimule sus 
emociones o lugares diferentes para despertar la creatividad y salir de la 
monotonía. 
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Demográficamente: Se concentra especialmente en parejas (hombres y mujeres) 
que van de los 20 a 59 años de edad de ingresos de estrato 3 (de uno a tres 
salarios mínimos), 4 (de 4 a 7 salarios mínimos) y 5 (de 8 a 12 salarios mínimos).  
 
 
Estilos de Vida: Generalmente les agrada el entretenimiento y celebrar las 
ocasiones especiales. Por otro lado, algunos clientes no disponen de vehículo 
propio. 
 

7.3.4. Verificación de los supuestos de la Teoría de la Firma.  Después de 
realizar el pre-diagnóstico interno y externo se procede a verificar el cumplimiento 
de los supuestos de la teoría de la firma.  
 
 
En 1936, Ronald Coase trataba de responder ¿Por qué existen las firmas? De 
acuerdo a Coase, la firma existe por su habilidad para economizar en ciertos 
costos del uso del mercado y, por lo tanto, la determinada actividad económica se 
realizará dentro de una firma, si los costos de coordinar la producción dentro de 
ella son menores que los costos en que se tendría que incurrir si se compra el 
insumo a través del mercado. Aunque en el caso particular, se esta hablando de 
un servicio motelero, que es ofrecer un espacio para la recreación sexual de las 
personas. 
 
 
Así pues, se investigará si se cumplen los supuestos con respecto al servicio 
ofrecido (que es el alquiler de habitaciones del motel) y se verán cuáles son las 
limitaciones de esta empresa. Se verificarán desde dos enfoques: 
 
 
 Costos de transacción. Derivados de la dificultad de la firma de contratos 

completos y de obligar a su cumplimiento. 
 

 Derechos de propiedad. Derivados de los límites de la firma y asignación de 
la propiedad y contratos incompletos. 

 
 
El Enfoque del Derecho de Propiedad, presentado por Fumboth y Pejovich (1974), 
analiza el impacto de diferentes tipos y usos de los derechos de propiedad sobre 
los resultados del proceso económico, especialmente en los beneficios y en la 
eficiencia.  

 
El Enfoque de Costos de Transacción, presentado por Williamson (1975), trata de 
los costos que son producto de la realización de transacciones, los costos de 
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buscar los asociados para establecer contratos, de elaborar y controlar los 
contratos, y de la necesidad de hacer que se cumplan.  
 
 

7.3.4.1. Enfoque basado en los costos de Transacción. Según Tarzijan dos 
conceptos fundamentales para la teoría de la firma, basada en los costos de 
transacción, son los de especificidad de los activos y los del oportunismo42. El 
grado de especificidad de los activos se mide a través del nivel total de las 
posibles rentas creadas por la inversión. De acuerdo a este planteamiento, el 
control de los activos por parte de un único propietario es considerado como un 
método específico para reducir el impacto y alcance de un comportamiento 
oportunístico que genera el desarrollo de este tipo de actividades. Precisamente 
esto es lo que sucede en la empresa, el control de los activos de la empresa es 
llevado a cabo por una sola persona, el propietario directo. 
 
 
Los resultados de los estudios mencionados en el marco teórico al principio del 
trabajo se han utilizado para construir una teoría acerca de los determinantes de 
los límites de la firma. En primer lugar, los activos que sean altamente 
complementarios debiesen estar bajo una propiedad común, dado que si 
estuviesen en propiedad separada surgirían importantes costos de transacción 
para determinar su uso y la recompensa para cada una de las partes. En segundo 
lugar, a medida que la firma crece más allá de un cierto punto, la administración 
central de la empresa se hace menos importante en lo que respecta al control y 
monitoreo de las actividades que se realizan en la periferia de la empresa, en el 
sentido de que es menos probable que los incrementos en el producto marginal de 
lo que se produce en esa periferia sean específicos, ya sea a la administración 
central o a los activos centrales de la firma43. Estas dos partes de la teoría no se 
cumplen por lo mencionado anteriormente, el control de la empresa es llevado a 
cabo por una sola figura de autoridad. 
 
 
Entonces, de acuerdo a lo discutido, los activos que sean altamente 
complementarios deberían estar bajo una propiedad común, mientras que los 
activos independientes deberían ser de propiedad de distintas firmas. 
 
 
  

                                            
42 TARZIJAN, Jorge, en “Revisando la Teoría de la Firma”, ABANTE, Vol. 6, N° 2, 2003,pag.150 
43 COASE, R.,  “The Nature of the Firm”, Económica, 4. 386-405. 
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7.3.4.2. Enfoque basado en los derechos de propiedad. El enfoque basado en 
los derechos de propiedad, está muy relacionado con el de costos de transacción, 
porque a través de su influencia, en la determinación del uso de los activos se 
afecta el poder de negociación para decidir sobre la división de los excedentes 
que pueda arrojar la actividad de la empresa. Sin embargo la teoría no describe en 
forma exhaustiva la existencia y límites de firmas de mayor tamaño, ya que ella 
sólo visualiza una situación de autarquía, en la cual todas las partes con interés en 
una transacción se reúnen para negociar las ganancias de tal transacción una vez 
que se han celebrado los contratos. En esta situación, el único tema relevante es 
quién tiene el derecho sobre cada activo y, como tal, no existen otras decisiones 
en el modelo.  
 
 
7.3.4.3. Conclusión de los supuestos. Investigadores como Jorge Tarzijan y 
Marcelo Bianconi, han elaborado estudios en los que se resumen las conclusiones 
de investigaciones y trabajos que tratan de determinar la validez de las Teorías de 
la Firma, destacando que muchas de estas solo son de tipo teórico y su cantidad 
sobrepasa los esfuerzos de las investigaciones empíricas. Pues bien, este caso no 
es la excepción: Para el Motel Kiss-Me no se cumple los supuestos de la teória de 
la firma (al menos, llevado a la práctica, se puede observar que el comportamiento 
de la empresa no es el que se esperaría en relación a la teoría). 
 
 
No es posible racionalizar los límites de la firma en términos de un cálculo de 
costos, en escenarios donde existen insuficiencias de información o procesos de 
aprendizaje; en particular, las nociones de costo de transacción y de organización 
no resultan operables. Un cálculo de costos en los términos habituales del análisis 
neoclásico sólo es posible si existe información completa, pero que en la realidad, 
no existe. 
 
 
Ahora bien, este no cumplimiento de los supuestos no afecta el funcionamiento de 
la empresa, es decir, el hecho de que no los cumpla no implica que no puede 
funcionar. En efecto la firma sigue funcionando, aunque lo podría hacer de una 
manera más productiva, si se hace un análisis financiero y a su vez se construye 
un plan para mejorar la situación de la empresa, considerando los elementos 
internos y externos desarrollados inicialmente en este apartado del estudio. 
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7.4. DIAGNOSTICO FINANCIERO 
 
 
En el presente estudio se busca identificar mediante el análisis de la gerencia 
financiera del valor del profesor Oscar León García, la manera como la compañía 
esta generando valor actualmente. Dicho análisis es apoyado previamente por el 
análisis básico de los estados financieras.   
 
 
Para la realización de estos análisis se emplean cifras constantes, mediante la 
aplicación de un deflactor44 que se determina con la inflación del sector de 
servicios de alojamiento en el Valle del Cauca, durante los periodos analizados 
(2008-2012).  
 
A continuación en el cuadro 6 se presentan los índices deflactores que se 
emplearon para desarrollar el análisis de resultados, tomando de base el año 
2008. 
 
 
Cuadro 13. Índices de deflactación 
 

 
 
Fuente: Autor con cifras del DANE. Ver detalles en Anexo B.  
 
 
En el cuadro 6 se observa en la primera línea el valor de la inflación para cada año 
en el sector de servicios de alojamiento en el Valle del Cauca, cuya información es 
suministrada por estadísticas del DANE. 
 
 
Para la segunda línea del cuadro se calcularon los índices deflactores para cada 
periodo (2008-2012), tomando como base la inflación del año 2008, la cual se 
realizó de la siguiente manera: 
 
 
Deflactor = (1+Inflación del periodo actual) x Deflactor año anterior. 
 
                                            
44 Deflactor: Es un Índice  de precios, implícito o explícito, que se utiliza para distinguir los 

aumentos del producto bruto que resultan del incremento de los Precios, de aquellos que 
obedecen a un cambio real en el Producto. El Deflactor permite así eliminar los efectos de la 
Inflación cuando se comparan magnitudes económicas a lo largo del Tiempo; se dice entonces 
que éstas han sido deflactadas y que las cifras se presentan "a precios constantes". 

Indices de Deflactación 2012 2011 2010 2009 2008
Inflación para empresas de alojamiento en el Valle del Cauca 2,37 2,49 0,43 4,86 6,04
Deflactor 1,172 1,145 1,117 1,112 1,0604
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Por ejemplo, el deflactor del año 2009 se determinó de la siguiente forma: 
 
 
Deflactor 2009 = (1 + Inflación año 2009) x Deflactor año 2008 
 
 
Deflactor 2009 = (1 + 0,0486) x 1,0604 = 1,112 
 
 
De esta manera se estableció el deflactor para cada periodo, exceptuando el año 
2008 que es el índice base. 
 
 
Con los índices hallados en el cuadro 6 se procedió a deflactar cada cuenta de los 
estados financieros que fueron objeto del análisis financiero, aplicando la siguiente 
formula: 
 
 
Valor deflactado = Valor del estado financiero del año 1 (sea ventas, activos, etc) 
                                                Valor del índice de deflactación del año 1               
 
 
Ejemplo:  Ventas deflactadas año 2009 = Ventas del año 2009 
                                                                    Deflactor año 2009 
 
7.4.1. Análisis de los Estados Financieros.   
 
 
7.4.1.1. Razones de Liquidez.  La liquidez de una organización es juzgada  por la 
capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a 
medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la 
empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y 
pasivos corrientes. 
 
 
 Capital de trabajo Neto (CNT): Esta razón se obtiene al descontar de todos 

sus derechos las obligaciones de la empresa.  
 
                               CNT =   Activo Circulante - Pasivo Circulante  
De acuerdo a los informes disponibles se tiene que el CNT para la empresa ha 
sido: 
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El capital de trabajo se considera como aquellos recursos que requiere la empresa 
para poder operar, se observa que en este caso el capital de trabajo para el Motel 
es positivo, lo que significa que tiene como responder en el corto plazo a sus 
obligaciones de corto plazo.  
 
 
 Índice de Solvencia (IS): Este considera la verdadera magnitud de la empresa 

en cualquier instancia del tiempo y es comparable con diferentes entidades de 
la misma actividad.  
 

                               IS =  activo total/ pasivo total 
 
De acuerdo a los informes disponibles se tiene que el IS de la empresa ha sido de: 
 

 
 
El índice ha aumentado durante los últimos años, pasó de 2.07 en el año 2008 a 
un 2,42 en el 2012. Entre más alto (mayor a 1) sea el resultado, más solvente es 
la empresa, por lo que se puede decir que la empresa es solvente. Y aunque tuvo 
ciertos períodos en los que disminuyó y tuvo dificultades, ha ido mejorando. 
 
 
 Razón Corriente: Mide la capacidad que tiene la organización en sus activos 

de corto plazo para respaldar sus obligaciones de corto plazo. 
 

 
R.C. =  Activo corriente  /  Pasivo corriente 
 
De acuerdo a los informes disponibles se tiene que el R.C para la empresa ha sido 
de: 
 

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

2012 2011 2010 2009 2008

CNT ACTIVO CORRIENTE 112.522.169 134.709.863 142.602.950 135.478.570 156.697.766
CAPITAL DE PASIVO CORRIENTE 66.690.424 98.804.779 107.784.508 106.189.035 108.390.947
TRABAJO 45.831.745 35.905.083 34.818.442 29.289.536 48.306.819

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
2012 2011 2010 2009 2008

ACT TOTAL 199.153.673 223.393.741 233.495.011 226.758.103 252.416.363

IS PASIVO TOTAL 82.422.028 108.114.538 118.821.770 118.346.345 121.843.720
INDICE  DE 2,42 2,07 1,97 1,92 2,07

SOLVENCIA
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Se pasó de un índice de 1,45 en el año 2008 a uno de 1,69 en el año 2012.  Para 
el caso del 2012 la empresa, por cada peso que debe cuenta con 1,69 pesos para 
cubrir sus obligaciones de corto plazo, nuevamente entre más alto (mayor a 1) sea 
el resultado, más capacidad tiene la empresa para responder por sus obligaciones 
de corto plazo. 
 
 
7.4.1.2. Razones de Endeudamiento. Estas razones indican el monto del dinero 
de terceros que se utilizan para generar utilidades, son de gran importancia 
porque comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. 
 
 
 Razón de Endeudamiento (RE): Mide la proporción del total de activos 

aportados por los acreedores de la empresa.  
 

                          RE =   Pasivo total / Activo Total  
 

De acuerdo a los informes disponibles se tiene que el RE para la empresa ha sido 
de: 

 
 
La razón de endeudamiento ha disminuido, pasó de un 48% en el año 2008 a un 
41% en el año 2012, presentó una baja del 7% durante este periodo, quiere decir 
que la empresa se ha endeudado menos en los últimos años. 
 
 
 
 Concentración de Endeudamiento (CE): Mide la proporción del total de 

obligaciones de corto plazo que tiene la empresa frente a sus obligaciones 
totales.  
 

                          CE =   Pasivo Corriente / Pasivo Total  

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

2012 2011 2010 2009 2008

RC ACTIVO CORRIENTE 112.522.169 134.709.863 142.602.950 135.478.570 156.697.766
RAZÓN PASIVO CORRIENTE 66.690.424 98.804.779 107.784.508 106.189.035 108.390.947

CORRIENTE 1,69 1,36 1,32 1,28 1,45

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

RE 2012 2011 2010 2009 2008
RAZON DE PASIVO TOTAL 82.422.028 108.114.538 118.821.770 118.346.345 121.843.720

ENDEUDAMIENTO ACTIVO TOTAL 199.153.673 223.393.741 233.495.011 226.758.103 252.416.363
41% 48% 51% 52% 48%
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Se puede apreciar que la mayoría de obligaciones de la empresa se concentran 
en el corto plazo, lo que implica un bajo riesgo financiero, además porque no esta 
endeudada con las entidades financieras. Sin embargo, se debe decir que esto le 
genera una mayor necesidad de generar flujo de caja en el corto plazo. 
 

7.4.1.3. Razones de Rentabilidad. Estas razones permiten analizar y evaluar las 
ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la 
inversión de los dueños.   
 
 Margen Bruto de Utilidades (MB): Indica el porcentaje que queda sobre las 

ventas después de que la empresa halla pagado sus existencias.  
 
 

MB = (Ventas -  Costo de lo Vendido) / Ventas 
 

El MB para la empresa ha sido de: 
 

 
 

 
El margen bruto de utilidad ha aumentado de un 92% a un 98%, es decir, el 
porcentaje de utilidad logrado por la empresa después de haber cancelado las 
mercancías o existencias es mucho mayor que el de hace 5 años. 

 
 

 Margén de Utilidades Operacionales (MO): Representa las utilidades netas 
que gana la empresa en el valor de cada venta. Estas se deben tener en 
cuenta deduciéndoles los cargos financieros y determina solamente la utilidad 
de la operación de la empresa.  

  
          MO=  utilidad operacional /  ingreso operacional 
 

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

CE 2012 2011 2010 2009 2008
CONCENTRACIÓN DE PASIVO CORTO PLAZO 78.136.449 113.083.520 120.363.952 118.078.902 114.937.760

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 96.568.055 123.738.675 132.689.364 131.597.453 129.203.081
81% 91% 91% 90% 89%

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

2012 2011 2010 2009 2008

MB VENTAS 791.259.306 938.351.245 918.588.517 857.929.144 998.304.401
MARGEN COSTO DE VENTAS 14.888.401 53.150.084 74.776.245 69.838.365 84.259.292
BRUTO DE UTILIDAD BRUTA 776.370.906 885.201.161 843.812.272 788.090.778 914.045.109
VENTAS DIVIDIDO VENTAS 98% 94% 92% 92% 92%
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El MO para la empresa ha sido de: 
 

 
Ha disminuido de un 3,6% a un 1,20%, es decir que, a pesar de las fluctuaciones 
que ha tenido, el porcentaje de utilidad que se obtiene con cada venta ha sido 
mucho menor en los últimos años. 
 
 Margen neto de Utilidades (MN): Determina el porcentaje que queda en cada 

venta después de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos. 
  
                     MN=  ganancia y perdidad /  ingresos operacionales  
 

El MN para la empresa ha sido de: 

 
 
En cuanto al margen neto de utilidades este también ha disminuido de manera 
considerable. En el año 2008 se tenía un margen de 1,78%, en el año 2009 de 
1,07%, para el año 2010 subió un poco (a 1,56%), pero en los años 2011 y 2012 
se obtuvo un margen de 0,22% y 0,35% respectivamente. Quiere decir que las 
utilidades generadas han sido mucho menores con el paso de los años. 
 
 Rendimiento de la Inversión (REI): Determina la efectividad total de la 

administración para producir utilidades con los activos disponibles.  
 

                          REI =  Utilidades netas después de impuestos/ Activos Totales  

 
El rendimiento de la inversión es probablemente el indicador que más se ha visto 
afectado. Ha disminuido de un 7,03% en el año 2008 a un 1,39% en el año 2012. 

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

2012 2011 2010 2009 2008

MO UTILIDAD OPERACI. 9.495.187         10.667.578       42.227.052       21.452.451       35.897.409       
MARGEN VENTAS NETAS 791.259.306 938.351.245 918.588.517 857.929.144 998.304.401

DE UTILIDADES 1,20% 1,14% 4,60% 2,50% 3,60%
OPERACIONALES

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

2012 2011 2010 2009 2008

MN UTILIDAD NETA 2.760.602 2.096.955 14.311.894 9.150.205 17.749.840
MARGEN VENTAS NETAS 791.259.306 938.351.245 918.588.517 857.929.144 998.304.401

NETO DE UTILIDAD.

0,35% 0,22% 1,56% 1,07% 1,78%

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

2012 2011 2010 2009 2008

REI UTILIDAD NETA 2.760.602 2.096.955 14.311.894 9.150.205 17.749.840
RENDIMIENTO ACTIVOS TOTALES 199.153.673 223.393.741 233.495.011 226.758.103 252.416.363

DE LA INVERSION

1,39% 0,94% 6,13% 4,04% 7,03%
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Lo que quiere decir que la rentabilidad obtenida por los activos de la empresa se 
ha visto muy afectada, puesto que se ha reducido ostensiblemente. 

 
 

7.4.1.4. Razones de Cobertura.  Estas razones evalúan la capacidad de la 
empresa para cubrir determinados cargos fijos. Estas se relacionan más 
frecuentemente con los cargos fijos que resultan por las deudas de la empresa.  
 
 Razón de cobertura Total (CT): Esta razón incluye todos los tipos de 

obligaciones, tanto los fijos como los temporales, determina la capacidad de la 
empresa para cubrir todos sus cargos financieros.  

 
                 Utilidades antes de pagos de arrendamientos, intereses e impuestos 
CT = 
                 Intereses + abonos al pasivo principal + pago de arrendamientos 
 
La CT para la empresa ha sido de: 

 
 
Este índice ha disminuido también, de un 3,56 en el año 2008 a un 1,75 en el año 
2012. Este indicador busca determinar la capacidad que tiene la empresa 
para  cubrir con las utilidades los intereses de sus pasivos y otros gastos como 
arrendamientos. Nuevamente entre más alto (mayor a 1) sea el resultado, la 
empresa tiene mayor capacidad para cubrir con las utilidades los gastos, pero 
como ha disminuido esta capacidad se ha vuelto cada vez menor. 
 
 
7.4.1.5.  Análisis general de los estados financieros. En términos generales la 
mayoría de índices muestran cierta estabilidad durante los últimos cinco años, sin 
embargo se observa que sus utilidades han caído llevando a una deficiente 
rentabilidad sobre la inversión. 
 
 
Este comportamiento obedece a la reducción en las ventas que ha tenido la 
compañía, donde en el año 2008, los estados financieros reportaban unas ventas 
totales por 1058.6 Millones de pesos, en el año 2009 se reportaron  ventas de 954  
millones de pesos, mostrando una baja en las ventas del 9.88% (una diferencia de 
104.6 millones de pesos menos), la situación parece mejorar en el año 2010, 
donde se reportaron ventas por 1025.8 millones de pesos (un aumento en las 
ventas del 7.53%), los reportes vuelven a presentar resultados positivos en el año 

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

2012 2011 2010 2009 2008

CTP GANANCIA-INT-IM PUEST. 9.560.312 10.859.316 43.052.222 22.223.131 36.827.226
COBERTURA INT + PASV  PRINCIPAL 5.440.011 7.729.532 21.691.185 8.566.108 10.334.926
TOTAL DEL 1,757 1,405 1,985 2,594 3,563

PASIVO
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2011 con un volumen de ventas de 1074 millones de pesos  (un aumento del 4.7% 
en las ventas)  pero en el 2012 las ventas caen a lo más bajo de los últimos años 
con apenas 927.1  millones de pesos(el nivel de ventas en 2012 bajo un 12.43% 
con respecto a las ventas del 2008 pasando de 1058.9 a 927.1 millones de pesos). 
 
 
De igual manera los Activos siguen la misma tendencia con una disminución en 
2012 de 12.8% con respecto a 2008 pasando de 267.7 a 233.3 millones de pesos 
y en el caso de las Utilidades Netas también  presentan importantes fluctuaciones 
a la baja, en 2012 bajo un 82.8% con respecto a 2008 pasando de 18.8 a 3.2 
millones de pesos las utilidades netas de la empresa. 
 
 
Esto se debe especialmente al aumento de los gastos, principalmente los de 
mayor peso para la empresa como los Gastos de Personal y de Servicios 
Públicos, los cuales han ido aumentando, permitiendo que los gastos 
operacionales en general se incrementen en un 30% en los últimos 5 años.  

 
 

7.4.2. Análisis de los Inductores de valor.  Empleando la metodología teórica de 
Oscar León García se procedió a calcular los principales inductores de valor de la 
compañía, con la cual se busca evaluar su grado de contribución operativa y 
financiera de la empresa que son los componentes que impulsan su generación de 
valor, que se traduce en una mayor rentabilidad patrimonial. 
 
 
A continuación en el cuadro 7 se muestra los inductores de valor del Motel Kiss 
Me, obtenido de sus estados financieros, tomando de referencia cifras constantes 
con base a los índices deflactores del cuadro 6 que se mostraron inicialmente. 
 
 
Cuadro 14. Resultado de los inductores de valor 2008 – 2013 con cifras 
constantes 

 
Fuente: Autor con apoyo del texto Valoración de empresas de Oscar León García. 

ANÁLISIS CON VALORES DEFLACTADOS 2012 2011 2010 2009 2008
VENTAS 791.259.306     938.351.245     918.588.517    857.929.144     998.304.401     

Cuentas por cobrar 9.147.389             17.613.194           27.614.910          24.840.139           30.295.515          

Inventarios -                        -                        -                      -                        -                       

KTO Capital de trabajo operativo 9.147.389          17.613.194        27.614.910      24.840.139        30.295.515       

Proveedores 1.593.796,05        29.262,18             3.182.405,05       3.886.404,63        4.917.815,92       

KTNO  Capital de trabajo neto operativo 7.553.592,84    17.583.931,86  24.432.504,86

 20.953.734,79  25.377.698,98

 

Variacion del KTNO (8.561.018)            (5.983.823)            3.115.198            (3.978.496)            23.932.194          

EBITDA 9.495.187 10.667.578 42.227.052 21.452.451 35.897.409

Margen EBITDA (EBITDA/VENTAS) 1,20% 1,14% 4,60% 2,50% 3,60%

Promedio margen EBITDA 2,61%

Productividad del Capital de trabajo Neto Operativo 0,95% 1,87% 2,66% 2,44% 2,54%

Promedio PKT 2,09%

PDC  Palanca de crecimiento 1,26 0,61 1,73 1,02 1,41

Pasivo Financiero total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Patrimonio con costo 116.731.645 115.017.090 114.673.239 108.411.758 130.572.642

Activos financiados 116.731.645 115.017.090 114.673.239 108.411.758 130.572.642

Indice de endeudamiento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Apalancamiento financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kd  Costo de la deuda 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Kdt  Costo neto de la deuda 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ROA  Rentabilidad de la empresa 6,39% 7,11% 27,55% 14,74% 19,53%

CF  Contribucion financiera 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ROE  Rentabilidad del  Patrimonio 6,39% 7,11% 27,55% 14,74% 19,53%
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7.4.2.1. Evaluación Operativa 
 
 
Figura 10. Gráfica Evolución del margen EBITDA y del PKT 
 

 
 
 
 
Revisando el margen EBITDA, el cual mide la utilidad operacional de caja que 
genera el negocio por cada peso de venta realizado, se observa como este ha 
venido cayendo desde el año 2008 hasta el año 2012, pasando de 3,6% a 1,2%. 
Esto obedece especialmente a la caída que tuvo la utilidad operacional, dada la 
disminución de sus ventas que en ese mismo periodo (2008-2012) cayó en un 
12,43%, mientras que sus gastos de nomina y de servicios se incrementaron en 
un 30%. 
 
 
En cuanto a la Productividad del KTNO (Capital de trabajo neto operativo) se 
evidencia un comportamiento que también es descendente, ya que por cada peso 
generado en ventas su inversión en KTNO va siendo menor, alcanzando una 
mayor productividad. Sin embargo, este comportamiento no es del todo positivo si 
se tienen en cuenta que es generado por la caída en las ventas y no por un mejor 
aprovechamiento de los recursos, que es lo que se espera. 
 
 
En este sentido, se debe establecer una evaluación operativa más concreta 
revisando la evolución de la palanca de crecimiento que determina la cantidad de 
inversión en KTNO necesaria para generar un peso de ventas. Ver Gráfica 10. 
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Figura 11. Gráfica  Evolución de la palanca de crecimiento 
 

  
 
 
Se observa que el PDC (Palanca de crecimiento) de la empresa también ha caído 
pasando de 1,41 en el 2008 a 1,26 en el 2012, sus cifras en la mayoría de 
periodos evaluados (a excepción del 2011) fue superior a uno, dado que el 
promedio del margen EBITDA (2,61%) fue superior a la Productividad del KTNO 
(Promedio de 2,09%). Esto significa que la empresa tiene una buena palanca de 
crecimiento, a pesar de su comportamiento descendente, lo que quiere decir que 
por cada peso generado en ventas, la compañía esta obteniendo recursos en su 
flujo de efectivo. 
 
 
7.4.2.2. Evaluación Financiera. Dado que la compañía no tiene deudas con el 
sector financiero, no se reportan gastos, ni ningún apalancamiento, no se 
establece análisis al respecto. 
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7.4.2.3. Evaluación General de los Inductores de Valor 
 
 
Figura 12. Gráfica Inductores de valor 
 

 
 
 
 
 
En general se observa como la empresa solo emplea su estructura operativa para 
impulsar su crecimiento sin contar con la contribución financiera, aspecto que no 
ayuda mucho en la generación de valor de la compañía, dado que su estructura 
financiera basada en un financiamiento con sus utilidades le resulta muy costosa y 
limitada, haciendo que su rentabilidad patrimonial sea igual a su ROA 
(Rentabilidad operativa del activo), tal como se aprecia en la Gráfica 11. 
 
 
De igual manera se aprecia como el comportamiento descendente de las ventas y 
las utilidades puede haberse producido por una carencia de inversiones 
estratégicas, como por ejemplo el mercadeo, dado que la evolución de su ROA 
demuestra bajas inversiones, especialmente en el KTNO (Capital de trabajo 
operativo), tal como se pudo mostrar en el comportamiento del PKT (Productividad 
de capital de trabajo), puede haberse producido por una administración discreta 
basada en decisiones con bajo riesgo que no permitieron un mejor 
posicionamiento de la compañía en el mercado. 
 
 
En efecto, se puede concluir que la perdida de competitividad de la empresa no se 
esta dando solo por el aumento de competidores en el sector y la situación 
económica de la ciudad, sino por la falta de gestión administrativa que impulse a la 
empresa a un mayor crecimiento. Pero para ello, deberá contar con recursos que 
no sean tan limitados y costosos como las bajas utilidades que actualmente tiene 
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la empresa, sino con un apalancamiento financiero que refresque la empresa en 
términos de reducir el costo de su estructura financiera que permita una mayor 
rentabilidad patrimonial. 
 
 
Por otro lado, es importante que estos recursos se inviertan de manera efectiva 
con inversiones estratégicas de mercadeo, que es donde más debe insistir la 
empresa para recuperar su posición en el mercado, a través de un mayor impulso 
de sus ventas, respaldándolo con un mejor control de gastos para mejorar las 
utilidades. 
 

 
7.5. PROPUESTA COMPETITIVA 
 
En este análisis se busca identificar las estrategias en el mercado que debería 
adoptar la empresa para enfrentar de manera adecuada el sector en la ciudad de 
Cali. Para ello, se tomó en cuenta la información del primer capítulo del estudio 
donde se identificó las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del 
Motel, las cuales se establecieron en el análisis situacional interno y externo, 
donde se busca determinar estrategias mediante la matriz DOFA y su posición 
estratégica mediante la matriz PEEA (Posición estratégica de evaluación y acción).   
 
 
7.5.1. Descripción de Fortalezas y Debilidades.  El presente segmento contiene 
la identificación de fortalezas y debilidades de la empresa referente a sus áreas 
organizacionales y su cadena de valor, variables que ya fueron analizadas en el 
análisis situacional interno, pero que se intentan resumir y clasificar (en 
Debilidades o Fortalezas) en este punto con el propósito de emplearlas como 
sustento argumental en la formulación de estrategias en la matriz DOFA.  
 
 
Cuadro 15. Matriz de Factores Internos 
 

 

VARIABLE DESCRIPCION Debilidad Fortaleza IMPACTO

Se cuenta con una infraestructura 
tematica reconocida. X

Alta Diferenciación en 
infraestructura - Atractivo 
para los clientes.

Competencia
Se cuenta con tradición y 
reconocimiento en el sector X

Mayor recordación de los 
clientes

La rentabilidad de la empresa esta 
por debajo del de sus principales 
competidores X

Desventaja para tomar 
desiciones en precios.

Cuenta con un amplio portafolio de 
servicios X

Mayores recursos para 
satisfacer al cliente

Poca Variedad de precios y 
promociones frente a los que ofrecen 
sus competidores X

Pérdida de clientes en 
manos de los 
competidores
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7.5.2. Descripción de Oportunidades y Amenazas.  El presente segmento 
contiene la identificación de oportunidades y amenazas de la empresa referente a 
sus entornos, su sector y su mercado, los cuales ya se establecieron en el primer 
capítulo de este trabajo (Análisis situacional externo) pero que se intentan resumir 
y clasificar (en Oportunidades o Amenazas) en este análisis con el propósito de 
emplearlas como sustento argumental en la formulación de estrategias en la 
matriz DOFA.  Ver cuadro 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE DESCRIPCION Debilidad Fortaleza IMPACTO

Cuenta con una amplia planta de 
personal operativo X

Recursos para prestar un 
buen servicio

Carece de un área de mercadeo que 
monitoree sus estrategias del 
mercado X

Pocas posibilidades de 
desarrollo de nuevos 
productos o mercados

Cadena de Valor
Cuenta con una infraestructura 
amplia X

Mayor comodidad y 
servicios a los clientes

Existe poca inversión en 
investigación y desarrollo X

Pocas posibilidades de 
desarrollo de nuevos 
productos o mercados

Cuenta con un estricto control de 
higiene y seguridad X

Genera confianza a los 
clientes

Inexistencia de programas de 
desarrollo de personal X

Induce a la alta rotación de 
personal

Se mantiene buenas relaciones con 
las entidades financieras X

Disponibilidad de los 
sistemas financieros.

Finanzas

Inexistencia de un área financiera 
que planee y administre de manera 
adecuada los recursos X

Descapitalización - 
inefectividad en el manejo 
de recursos

La financiación de la empresa se 
limita a las fuentes que le 
proporciona la operación del 
negocio o los propietarios del mismo X

Limita las posibilidades de 
apalancar proyectos de 
remodelación y 
crecimiento.

No existe una planeación estrategica X No hay un rumbo a seguir

Gerencia Existe trabajo en equipo X
Mejor prestación del 
servicio

Existen controles en el área de 
contabilidad y de recursos humanos X

Información confiable en 
registros contables

Existen controles y estándares en el 
área operativa X

Mejor prestación del 
servicio

Cuadro 15( continuación) 
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Cuadro 16. Matriz de Factores Externos 
 

 
  

VARIABLE DESCRIPCION Amenaza Oportunidad IMPACTO
El sector Motelero en Cali crece 
(6%) por encima de la industria 
nacional X Sector Dinámico en ventas

El sector crece cada vez más a 
tasas menores X

Fase de Madurez. Altas 
inversiones para 
sostenerse en el mercado

El mercado aún no esta saturado 
puesto que la demanda potencial es 
superior a la oferta X

Oportunidad para seguir 
explotando el mercado

El margen de rentabilidad del sector 
es bajo. X

Guerra de precios y 
aumento de pérdidas

La entrada de nuevos competidores 
al mercado es bajo por las altas 
barreras legales de entrada al sector X

Menos Competencia - 
Mayor oportunidad para 
ganar mercado.

Mercado

El poder de negociación de los 
compradores es alto en el sector 
debido a su bajo costo de cambio y 
la alta cantidad de sustitutos en el 
mercado X

Poca fidelidad del cliente - 
Mayores esfuerzos en 
mercadeo.

El poder de negociación de los 
proveedores es bajo debido a su 
amplia oferta de insumos en el 
mercado X

Oportunidad de acceder a 
insumos a bajo costo 

Existe una gran cantidad de 
sustitutos en el mercado X

Reducción de precios - 
bajas utilidades

Existe una fuerte rivalidad de las 
empresas del sector X

Mayores inversiones en 
mercado - bajas utilidades.

Amplia oferta de personal para el 
diseño y decoración de instalaciones X

Oportunidad de remodelar 
a bajo costo

Tecnologia

La incorporación de una 
administración ambiental en el sector 
esta creando nuevas medidas para 
el manejo de las basuras, el ahorro 
de agua y energia. X

Mayores costos e 
inversiones de adecuación

Los sistemas virtuales como el 
internet ofrece una variada gama de 
decoraciones y adornos para las 
instalaciones X

Oportunidades para 
conocer nuevas tendencias 
a bajo costo

Amplia oferta de tecnologías en 
equipos de comunicación y 
seguridad X

Facilidades para acceder 
a tecnologias de 
comunicación y seguridad

La politica de seguridad del 
gobierno departamental X

Facilita la movilidad de los 
clientes y reduce los 
costos de seguros y de 

Politico

La lentitud en la aprobación de 
proyectos de desarrollo urbanistico 
para la ciudad. X

Impide el buen desarrollo 
de empresas moteleras 
que se encuentran en 
sectores apartados

El impulso de la cultura de la salsa y 
el deporte en la ciudad de Cali. X

Se accede una gran 
cantidad de clientes por 
ocasión de la rumba y 

La crisis financiera mundial a 
desacelerado la económia. X

Reducción de las ventas 
del sector

Económico Las elevadas tasas de interes X

Desestimulo del consumo 
y la inversión - menor flujo 
comercial

Cambio de las tendencias de 
consumo a bienes de primera 
necesidad X

Se reducen las ventas del 
sector
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Cuadro 16 ( continuación) 

 
 
 
7.5.3. DOFA  
 
Cuadro 17. Matriz DOFA 

 

VARIABLE DESCRIPCION Amenaza Oportunidad IMPACTO
Altas restricciones legales a las 
empresas del sector X

Impedimento para abrir 
sucursales en la ciudad

Legal

Las restricciones esta aumentando 
la apertura de apartahoteles con el 
mismo modelo de servicio de los 
moteles X

Aumento de la 
competencia de manera 
desleal dentro de la 
ciudad.

El horario limitado nocturno de 
rumba de Cali X

Desplaza los clientes 
potenciales a zonas que 
estan fuera de la ciudad 
(Juanchito - menga)

La Violencia y la falta de valores en 
la sociedad caleña X Aumento de la Inseguridad

La cultura de la diversión y el 
entretenimiento X

Impulsa a mayores 
personas a acceder a los 
servicios

Social
La concentración de desplazados y 
las bajas oportunidades laborales X

Pobreza - Menores 
ingresos

La diversidad etnica de la ciudad X

Estimula la creación de 
nuevos servicios y nichos 
de mercado

La alta tasa de desempelo X Reducción de las ventas

La precaria remuneración de los 
empleados en Cali X

Bajos ingresos - poca  
capacidad para acceder a 
los servicios

Oportunidades Amenazas

El sector Motelero en Cali crece (6%) por 
encima de la industria nacional

El sector crece cada vez más a tasas 
menores

El mercado aún no esta saturado puesto que 
la demanda potencial es superior a la oferta

El margen de rentabilidad del sector es 
bajo.

La entrada de nuevos competidores al 
mercado es bajo por las altas barreras 
legales de entrada al sector

El poder de negociación de los 
compradores es alto en el sector debido a 
su bajo costo de cambio y la alta cantidad 
de sustitutos en el mercado

El poder de negociación de los proveedores 
es bajo debido a su amplia oferta de 
insumos en el mercado

Existe una gran cantidad de sustitutos en el 
mercado 

Amplia oferta de personal para el diseño y 
decoración de instalaciones

Existe una fuerte rivalidad de las empresas 
del sector 

Los sistemas virtuales como el internet 
ofrece una variada gama de decoraciones y 
adornos para las instalaciones

La incorporación de una administración 
ambiental en el sector esta creando nuevas 
medidas para el manejo de las basuras, el 
ahorro de agua y energia.

Amplia oferta de tecnologías en equipos de 
comunicación y seguridad

La lentitud en la aprobación de proyectos 
de desarrollo urbanistico para la ciudad.

La politica de seguridad del gobierno 
departamental

La crisis financiera mundial a 
desacelerado la económia.

El impulso de la cultura de la salsa y el 
deporte en la ciudad de Cali. Las elevadas tasas de interes

La cultura de la diversión y el entretenimiento 
Cambio de las tendencias de consumo a 
bienes de primera necesidad

La diversidad etnica de la ciudad
Altas restricciones legales a las empresas 
del sector
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Oportunidades Amenazas
Las restricciones esta aumentando la 
apertura de apartahoteles con el mismo 
modelo de servicio de los moteles
El horario limitado nocturno de rumba de 
Cali
La Violencia y la falta de valores en la 
sociedad caleña
La concentración de desplazados y las 
bajas oportunidades laborales

La alta tasa de desempelo
La precaria remuneración de los 
empleados en Cali

Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA

Se cuenta con tradición y 
reconocimiento en el sector

Penetrar en el mercado con mayor 
publicidad en volantes, prensa y radio. 

Enfocarse o concentrarse en un nicho 
especifico del mercado

Cuenta con un amplio portafolio de 
servicios

Cuenta con una amplia planta de 
personal operativo 

Aumentar las alianzas con las empresas de 
la rumba y el entretenimiento Diferenciar los servicios. 

Cuenta con una infraestructura amplia 

Cuenta con un estricto control de 
higiene y seguridad

Integrarse hacia adelante a través de 
franquicias. Para ubicarse en otros puntos 
estratégicos de la ciudad o del Valle del 
Cauca Desarrollar Productos

Se mantiene buenas relaciones con 
las entidades financieras

Existe trabajo en equipo 
Diversificarse cocéntricamente con nuevos 
servicios

Aplicar estrategias de Riesgo compartido 
con socios que tengan servicios 
relacionados

Existen controles y estándares en el 
área operativa

Debilidades Estrategias DO Estrategias DA

Se cuenta con una infraestructura 
tematica reconocida.

Diversificarse cocéntricamente con nuevos 
servicios Liquidar el negocio y montar otro

La rentabilidad de la empresa esta por 
debajo del de sus principales 
competidores
Poca Variedad de precios y 
promociones frente a los que ofrecen 
sus competidores

Aplicar estrategias de Riesgo compartido 
con socios que tengan servicios 
relacionados

Carece de un área de mercadeo que 
monitoree sus estrategias del mercado

Diversificarse por conglomerado. 
Invirtiendo en otros negocios más rentables

Existe poca inversión en investigación 
y desarrollo

Inexistencia de programas de 
desarrollo de personal

Desarrollar mercados en municipios del 
Valle del Cauca.

Inexistencia de un área financiera que 
planee y administre de manera 
adecuada los recursos

Cuadro 17 (continuacion 
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7.5.4. Análisis de Posición Estratégico del Motel.  Después de determinar las 
fortalezas, debilidades internas, las amenazas y oportunidades externas se 
procede a identificar la posición estratégica de la empresa para conocer en que 
posición se encuentra y de esta manera identificar el tipo de estrategias que seria 
recomendable seguir. 
 
 
De a cuerdo a David Fred (2001), para evaluar esta posición se emplea la Matriz 
PEEA (Posición estratégica de evaluación y acción), que es una matriz que recoge 
tanto el diagnóstico interno como el externo de la empresa para evaluar su 
posición competitiva. 
 
 
Con este análisis se pretende establecer el tipo de estrategia que debe impulsar el 
Motel Kiss Me en el mercado de Cali. La cual puede ser estrategias agresivas, 
defensivas, conservadoras, o competitivas. 
 
 
Para esto se toma en cuenta los ejes de las variables de la matriz que se 
sustentan en Fortalezas Financieras (FF), Ventajas Competitivas (VC), Estabilidad 
ambiental (EA), y fortaleza de la industria (FI) 
 
 
Hay numerosas Variables que se pueden encajar en cada uno de los ejes 
anteriormente denotados, por lo tanto dichas variables se establecen de acuerdo a 
las amenazas, oportunidades, debilidades, y fortalezas identificadas anteriormente 
por lo tanto las variables a utilizar se clasificaron de la siguiente manera: 
 
 
Variables de la Estabilidad ambiental (E.A): Las tecnológicas, las políticas, las 
económicas, las legales y las sociales. 
 
 
Variables de la Fuerza de la industria (F.I): Hace parte de las variables de 
mercado. 
 
 
Variables de la Ventaja Competitiva (V.C): En estas variables se encuentra 
aquellas que tienen que ver con el diagnóstico interno, tales como: La 
competencia, la cadena de valor y la Gerencia. 
 
 
Variables de la Fuerza Financiera (F.F): Son aquellas que pertenecen a la 
variable de finanzas. 
Los pasos utilizados para calcular la siguiente matriz de posición estratégica son: 
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 Para la Fortaleza Financiera y la Fortaleza de la industria asigna un valor 

numérico que oscile entre +1 (el peor) y +6 (el mejor), a cada una de las 
variables que abarcan estas dimensiones. Por su parte para la estabilidad 
ambiental y la ventaja competitiva se le asigna un valor numérico que va de -1 
(el mejor) a -6 (el peor), a cada una de las variables que comprendan estas 
dimensiones. 

 
 
 Calcular un resultado promedio para FF, VC, FI, y VC en el eje correspondiente 

en la matriz PEEA. 
 
 
 Marcar los resultados promedio para FF, VC, FI, y VC en el eje 

correspondiente en la matriz PEEA. 
 
 
 Sumar los resultados sobre eje X (Horizontal) y marcar el punto resultante 

sobre X. Sumar los resultados en el eje Y (Vertical) y marcar el punto 
resultante sobre Y. 

 Para cuantificar la calificación de las variables anteriormente nombradas se 
decide darle una puntuación que va de 1 (la peor) a 6 (la mejor) para aquellas 
que corresponden a las variables de fortaleza financiera y fortaleza de la 
industria tomando de referencia el número de oportunidades y fortalezas 
obtenidas del total de subvariables existente para cada una de ellas. Por 
ejemplo: si en la fortaleza financiera existen 3 subvariables de las cuales 2 son 
consideradas como debilidades, esto significa que 1 (fortaleza) dividido sobre 3 
subvariables totales arroja un cumplimiento de 0,33333 que al multiplicarlo por 
el valor maximo de puntuación (osea 6) nos daría una calificación para esa 
variable de 2. (El 2 resulta de multiplicar 0,333333 por 6). 

 
 
Igualmente se haría para las variables de ventaja competitiva y estabilidad 
ambiental, pero se calificarían con -1 como la mejor y -6 como la peor. 
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Cuadro 18. Calificación de las variables 
 

 
 
Fuente: Autor con apoyo del Texto Gerencia Estrategia de Fred R David.  
 
 
En el cuadro anterior, se muestra la calificación de variables externas e internas 
que corresponde a fortalezas o debilidades y oportunidades o amenazas de la 
empresa, la cuales ya fuerón identificadas anteriormente. Con este cuadro se 
pretende clasificar cada una de esas variables en los Ejes de la matriz PEEA tal 
como se explicó anteriormente. 
 
 
Después de haber calificado cada una de las variables que hacen parte de los ejes 
de la matriz de PEEA, se puede establecer la posición estratégica en la que se 
encuentra la empresa y de esta manera determinar el tipo de estrategias que debe 
llevar a cabo. A continuación en el cuadro 12 se muestra la evaluación en la 
matriz. 
 
 
  

Variables
Cantidad de Oportunidades o 

Fortalezas Identificadas
Cantidad Total 

de Variables Cumplimiento
Calificación 

Final
Tecnologicas 3,00 4,00 0,75 -1,50
Politicas 2,00 3,00 0,67 -2,00
Económicas 0,00 3,00 0,00 -6,00
Legales 0,00 3,00 0,00 -6,00
Sociales 2,00 6,00 0,33 -4,00
Mercado 4,00 9,00 0,44 2,67
Competencia 2,00 5,00 0,40 -3,60
Cadena de Valor 3,00 5,00 0,60 -2,40
Gerencia 3,00 4,00 0,75 -1,50
Finanzas 1,00 3,00 0,33 2,00
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Cuadro 19. Análisis de Posición Estratégica del MOTEL KISS ME 
 

 
 
Fuente: Autor con apoyo del texto Gerencia Estratégica de Fred R David. 
 
 
En el cuadro 12 se resume los resultados de la Matriz PEEA con el cual se 
compara las fortalezas internas de la empresa frente a las amenazas externas 
donde se determina en que posición estratégica se encuentra la organización. 
 
 
En este caso se observa que los resultados de la empresa arroja como fortaleza 
su ventaja competitiva, sin embargo en su fuerza financiera se describe como una 
gran debilidad. 
 
 
En consecuencia el anterior resultado para marcar en la gráfica de la matriz son 
los siguientes: 
 
 
EJE X = VC + FI = - 2,33 + 3,00 = 0,67 
EJE Y = FF + EA = 0,67 + (-3,80) = -3,13 
 
 
Lo anterior indica que el MOTEL KISS ME se encuentra en una posición 
estratégica Competitiva y por lo tanto debe de tratar de emplear estrategias de 
este tipo para alcanzar su crecimiento estratégico en el sector. Lo que significa 

VARIABLES      ANALISIS DE POSICION ESTRATEGICA
                       Calificacion Promedio

Estabilidad Ambiental (E.A.) 1 2 3 4 5 6
Tecnologicas X -1
Politicas X -2
Económicas X -6
Legales X -6
Sociales X -4
Calificacion Promedio del Factor -3,80
Fuerza de la Industria (F.I.)
Mercado X 3
Calificacion Promedio del Factor 3,00
Ventaja Competitiva (V.C.)
Competencia X -4
Cadena de Valor X -2
Gerencia X -1
Calificacion Promedio del Factor -2,33
Fuerza Financiera (F.F.)
Finanzas X 2
Calificacion Promedio del Factor 0,67
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que puede utilizar sus fortalezas internas con el objeto de aprovechar sus 
oportunidades externas, venciendo las debilidades internas, y eludiendo las 
amenazas externas. 
 
 
Figura 13. Matriz PEEA del MOTEL KISS ME 
 

 
 
 
Entre las estrategias Competitivas que se recomiendan implementar en el 
cuadrante competitivo se encuentran: 
 
 
Estrategias Intensivas: son aquellas estrategias que están encaminadas a 
mejorar la posición competitiva de la empresa. Tales como: la penetración en el 
mercado, la cual consiste en aumentar la participación del mercado de los 
servicios actuales en los mercados actuales por medio de un mayor esfuerzo en la 
comercialización, ya sea aumentando los puntos de venta, aumentando los gastos 
publicitarios u ofreciendo mayores promociones. También se encuentra el 
Desarrollo del Mercado, que consiste en introducir servicios actuales en otras 
zonas geográficas, por ejemplo con la apertura de otros puntos de servicio en el 
valle del cauca. Y el Desarrollo de Productos, que consiste en incrementar las 

FF (Fuerza Financiera)

6

CONSERVADOR 5  AGRESIVO

4

3

2

1
-6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6

VC (Ventaja Competitiva) -1 FI (Fuerza de la Industria)

-2

DEFENSIVO -3 COMPETITIVO
( 0,67 ; -3,13)

-4

-5

-6

EA (Estabilidad Ambiental)
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ventas mediante una modificación o mejora de los servicios, lo cual requiere 
cuantiosas inversiones en investigación y desarrollo. (David Fred, 2001). 
 
 
Estrategias Integrativas: Son estrategias encaminadas a controlar la cadena 
productiva del sector, donde se puede ganar control con los distribuidores, 
proveedores y la competencia. Entre ellas se encuentra: La integración hacia 
delante, que es una estrategia que tiene la empresa para controlar a sus 
distribuidores, en este caso el Motel Kiss Me podría emplear la franquicia que es 
una manera eficiente de desarrollar esta estrategia porque los costos y las 
oportunidades se reparten entre muchas personas. Otro tipo de integración es la 
integración hacia atrás, la cual busca controlar a los proveedores, la cual es 
necesaria cuando los proveedores actuales no son confiables, son caros o no 
satisfacen las necesidades de la empresa. Y finalmente la integración horizontal, 
que consiste en acaparar un mayor mercado adquiriendo empresas de la 
competencia, entre las más utilizadas se encuentran, las adquisiciones (Una 
organización grande compra a una pequeña o viceversa), las fusiones (Dos 
organizaciones más o menos del mismo tamaño se unen para formar una 
empresa) y la toma hostil (una de las dos partes no quiere ni la adquisición ni la 
fusión). (David Fred, 2001). 
 
 
Estrategias de Diversificación: Son aquellas que pretenden ampliar las 
actividades o negocios, entre ellas se mencionan: La diversificación de 
conglomerado,  que consiste en sumar productos y servicios nuevos. La 
diversificación concéntrica, que consiste en sumar o adicionar productos nuevos 
pero relacionados con el portafolio de productos del negocio actual. Y la 
diversificación Horizontal. Que consiste en adicionar productos o servicios nuevos 
que no están relacionados con el portafolio de productos del negocio actual. 
(David Fred, 2001). 
 
 
7.5.4.1. Direccionamiento estratégico del MOTEL KISS ME. De acuerdo al 
análisis estratégico realizado anteriormente, el Motel Kiss Me debe incursionar con 
estrategias competitivas como la penetración en el mercado para ganar mayor 
participación y el desarrollo de productos a través de la diferenciación. 
 
 
En este escenario debería reacomodar sus estrategias promociónales y de 
producto para fortalecer sus estrategias de precio, distribución y servicio. Por lo 
tanto sus objetivos y acciones en el mercado deben de orientarse a ese 
direccionamiento estratégico para impulsar nuevamente su crecimiento en el 
sector. 
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Igualmente se debe tener en cuenta que en la evaluación del ciclo de vida del 
producto se identificó que esté se encuentra en una fase de madurez y por lo tanto 
la estrategia apropiada para un producto de estos es la de enfocarse en nichos de 
mercado específicos, por lo que se recomienda dirigir sus estrategias en aquellos 
segmentos donde a reportado mayor rotación y rentabilidad, tal es el caso de los 
segmentos de usuarios ocasionales de diversión y aquellos que asisten por 
eventos especiales. 
 
 
7.5.5. Plan de mercadeo Propuesto 
 
7.5.5.1. Selección de clientes. De acuerdo al análisis de clientes realizado en la 
encuesta, la selección del mercado de la empresa se puede dividir por segmento 
de clientes que acuden por momentos específicos, el cual aparece en la siguiente 
figura: 
 
Figura 13. Selección del mercado del Motel Kiss Me 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La empresa puede segmentar sus clientes por tipo de ocasión entre los que se 
encuentran aquellos clientes que toman el servicio después de actividades de 
rumba o diversión. Y existen otros que lo hacen en días especiales, tales como: 
los días de amor y amistad, el día de la secretaria, el día de San Valentín, entre 
otros. Existe otro segmento que se le denomina el de los indiferentes, el cual no 
esta incluido en ninguna de las ocasiones mencionadas anteriormente y va 
generalmente porque quiere pasar un tiempo agradable con su pareja. 
 
 
Los porcentajes de cada uno de estos segmentos de mercado se determinaron 
después de evaluar el promedio de los resultados generados por las encuestas. 
 
 
 

Ocasión 

Rumba y Diversión 
65% 

 

Días Especiales 
25% Indiferentes 

10% 
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7.5.5.2. Objetivos. Los objetivos de la propuesta de mercadeo van encaminados a 
alcanzar la posición competitiva de la empresa en el sector, dado que su 
crecimiento en ventas viene cayendo desde el año 2008, tal como se pudo 
apreciar en el diagnóstico financiero. 
 
 
Para establecer la meta de crecimiento que debe alcanzar la empresa para lograr 
que nuevamente se posicione, es necesario tomar de referencia el crecimiento 
promedio real del sector en los últimos cinco años (2008-2012), dado que Oscar 
León Garcia, afirma que toda compañia debe crecer como minimo a las tasas del 
sector para no perder competitividad. 
 
 
A continuación en el cuadro 13 se muestra las cifras sectoriales del DANE que se 
tomarón de referencia para establecer el crecimiento promedio real del sector, el 
cual es de 8,51%. 
 
 
Cuadro 20. Crecimiento promedio real del sector servicios de Alojamiento 
 

 
 
Fuente: Autor con datos del DANE. 
 
 
Objetivo General 
 
Lograr un crecimiento sostenido en ventas durante los próximos cinco años, de tal 
manera que la empresa recupere su posición competitiva en el sector. 
 
  

Variables 2.007          2.008         2.009           2.010          2.011          2.012            Promedio

Ingresos (Millones $)  1.190.134    1.337.880     1.447.403    1.534.119     1.779.270      2.088.432    1.637.421   

Crecimiento Nominal 12,41% 8,19% 5,99% 15,98% 17,38% 11,99%
Inflación sectorial 6,04% 4,86% 0,43% 2,49% 2,37% 3,24%
Crecimiento real del sector 6,01% 3,17% 5,54% 13,16% 14,66% 8,51%
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Cuadro 21. Meta de crecimiento en ventas 
 

 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 Intensificar la penetración en el mercado en los segmentos de usuarios 

ocasionales (los que ingresan en eventos de diversión y de días especiales) 
para atraer a mayores clientes. 

 
 Diversificar el portafolio de servicios para ofrecer mayores alternativas a los 

clientes. Ofreciendo un servicio a las parejas en días especiales en donde ellas 
disfruten de los siguientes servicios: 

 
Suite presidencial: Tener a su disposición suites presidenciales con baño turco, 
jacuzzi al aire libre, televisor LCD, wifi, minicomponente MP3/CD. aire 
acondicionado mini Split, love machine. 
 
Decoración especial: Sorprender a los clientes para que disfrute de sus 
momentos especiales con un expresivo detalle, que las decoraciones incluyan 
pétalos, bombas, tortas, serpentinas, festones. Solicitando este servicio con 
anterioridad a su estadía. 
 
 
7.5.5.1. Mezcla de Marketing. Para elaborar la mezcla de marketing45 que 
requiere el Motel Kiss Me se va tomar como referencia la matriz de las 4Cs del 
mercado, las cuales hacen referencia a los elementos estratégicos en los que 
debe dar respuesta las 4Ps del mercado, puesto que las 4Cs dice como 
evoluciona de Producto a Cliente; de Publicidad hacia Comunicación; de Precio 
hacia Costo y finalmente de Plaza hacia Conveniencia. 
 
 
En este sentido se intenta que la estrategia de producto satisfaga las necesidades 
y las expectativas de los clientes, adicionalmente se espera que la estrategia de 
publicidad y promoción comunique y lo haga conocer al cliente, lo mismo con las 
                                            
45  Se denomina mezcla de mercadotecnia (llamado también marketing mix, mezcla comercial, mix 

comercial, etc.) a las herramientas o variables de las que dispone el responsable de la 
mercadotecnia para cumplir con los objetivos de la compañía. Son las estrategias de marketing, 
o esfuerzo de mercadotecnia y deben incluirse en el plan de marketing (plan operativo). La 
empresa usa esta estrategia cuando busca acaparar mayor clientela. E. J. McCarthy (1984). 
Basic Marketing: a managerial approach (8º edición). p. 46. Citado en Michael R. Czinkota; 
Masaaki Kotabe (2001). Administración de la mercadotecnia (2ª edición). Cengage Learning 
Editores. 

2013 2014 2015 2016 2017
Crecimiento en las ventas 6,50% 7,00% 7,50% 8,00% 8,51%

proyección
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estrategias de precio, la cual tiene que tener consistencia con el costo del servicio 
y finalmente las estrategias de plaza que debe corresponder con la conveniencia 
del cliente. 
 
 
Las 4Cs del Mercado(Cliente-Comunicación-Comodidad-Costo) 
 
Para elaborar la matriz de las 4Cs se toma de referencia los resultados del trabajo 
de campo analizado anteriormente, en el cual se conocieron los criterios de los 
clientes referentes al producto, al precio, a la promoción y a la plaza.  
 
Cuadro 22. Las 4Cs del Sector Motelero en Cali 
 
 
 
 
4C´s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4C´s 

 
 
 
 
 
 
CLIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLIENTE 
 

Descripción del cliente por sus necesidades del 
servicio: 
Necesitan de un espacio para expresar sus 
sentimientos íntimos porque no cuenta con un lugar 
adecuado para hacerlo. 
Requieren lugares que les proporcione privacidad y 
discreción. 
Necesitan de un escenario romántico que estimule el 
deseo. 
Necesitan un lugar para salir de la monotonía. 
Descripción demográfica y social del cliente 
Mujeres y hombres con edades promedias de 20 a 
59 años. 
Ingresos de estrato social 3, 4 y 5. (De uno a 12 
salarios mínimos. 
 
 
Descripción del cliente por tipo de actitudes y 
estilo de vida 
Le agrada el entretenimiento (la rumba y la 
diversión). Y disfrutar en días especiales. 
No todos los clientes andan en vehiculo particular 

 
 
 
 

Publicidad                                  Promociones 
Radio                                 Descuentos con   
Prensa                               entrega de tarjetas. 
Tarjetas 
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COMUNICACIÓN Recomendación                Más horas por menos 
Directorio                           precio. 
Pagina Web. 
Vallas                                Descuentos en días  
                                          de semana. 

 
 
 
 
COMODIDAD 

Calidez en la atención 
Rapidez en la atención. 
Higiene de los cuartos 
Ambiente de las salas de espera 
Seguridad 
Parqueaderos 
Disponibilidad de elementos eróticos 
Disponibilidad de transporte 
Privacidad. 

 
COSTO 

Accesibilidad a todos los medios de pago. 
 
Estandarización del servicio. 
 

 
Fuente: Autor con apoyo del texto Planeación de mercadotecnia de James Taylor - 
Editorial Prentice Hall – Pág. 64. 
 
 
Las 4 Ps del Mercado(Producto-Promoción-Plaza-Precio) 
 
Conociendo las 4C del mercado motelero de la ciudad de Cali se procede a 
elaborar las estrategias de mercadeo que debe adoptar el Motel Kiss Me para 
atraer mayores clientes sin perder mercado ni rentabilidad en el sector.  
 
  

Cuadro 22 (continuación) 
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Cuadro 23. Mezcla de Mercadeo del MOTEL KISS ME 
  
 
 
 
 
 
 
 
4P´s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4P´s 

 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTO 

Adecuar las habitaciones de acuerdo al día 
especial que se celebre. 
Entregar un pequeño detalle a la pareja de 
acuerdo al día especial que se celebre. 
Ofrecer un portafolio específico para los 
momentos especiales de parejas. Como por 
ejemplo aniversarios, lunas de miel, 
reconciliaciones del amor etc. 
Ofrecer un portafolio de servicios con diferentes 
horarios (3 hr, 6 hr y 8 hr) y precios. 
Ofrecer un portafolio de servicios que se pueda 
solicitar por página web o vía telefónica donde 
se incluya el servicio de transporte (ida y 
vuelta). 
 

 
 
 
 
 
 
 
PROMOCIÓN 
 

Publicitar en medios masivos (Radio y prensa) 
incorporando un criterio de posicionamiento que 
sea siempre recordado por el cliente. 
Entregar volantes con ofertas promociónales 
(descuentos, mayores servicios, tiempo, etc.). 
Regalar pases gratis en concursos o rifas 
realizadas en los lugares de entretenimiento 
para que se conozcan los servicios. 
Fidelizar al cliente convirtiéndolo en el socio de 
la empresa otorgándole una Tarjeta 
personalizada donde se le de promociones 
especiales.   
Mejorar la página Web, haciéndola más amable 
donde se de a conocer el lugar, los servicios, los 
precios, y las promociones. 
 

 
 
PLAZA 
 
 
 
 

Modernizar la decoración de las habitaciones. 
Mantener servicios de seguridad  
Mantener actividades de higiene en 
instalaciones. 
Capacitar al personal en servicio al cliente para 
fortalecer la calidez en la atención. 
Motivar al personal que presta el servicio 
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PLAZA 
 
 
 
 
 

Mantener los incentivos a los taxistas por cada 
cliente que lleven. 
Establecer acuerdos con las empresas de taxis 
para que los tiempos de espera del cliente sean 
menores y se garantice la seguridad de ellos 
hacia su lugar de destino. 

 
 
 
PRECIO 
 
 

Establecer mayores relaciones con proveedores 
financieros para ampliar la disponibilidad de 
medios de pago. 
Otorgar precios acordes a los del mercado. 
Entregar un sencillo pero recordado obsequio 
cada que el cliente pague por el servicio. 
Disponibilidad de medios de pago. 

 
Fuente: Autor con apoyo del texto Planeación de mercadotecnia de James Taylor - 
Editorial Prentice Hall – Pág. 66. 
 
 
7.6. PLAN FINANCIERO 
 
 
La propuesta del plan financiero va dirigido a direccionar los recursos de la 
empresa para que mejore su generación de valor, mediante la propuesta de 
competitividad planteada. Para ello será necesario tener en cuenta los siguientes 
objetivos: 
 
 
 Recursos Humanos: Fortalecer nuestra cultura, orientada al cliente, con gente 

comprometida y alineada, que apoye al logro de los objetivos estratégicos y las 
metas a través del tiempo, sobre la base de vivir los valores, las políticas y los 
procedimientos organizacionales.  

 
 
Para esto será necesario realizar lo siguiente: 
 
 Capacitación permanente al personal en servicio al cliente. 
 Difundir mediante pancartas y comunicados escritos la importancia de la 

cultura y valores corporativos. 
 Alinear los criterios de contratación de personal con los lineamientos de la 

cultura organizacional en la empresa. 

Cuadro 23(continuación) 
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 Finanzas: Desarrollar proyectos que incrementen la rentabilidad de la empresa 
por encima de su costo de capital, para aumentar la rentabilidad de los socios 
(ROE = Rentabilidad Patrimonial). 

 
 
Para esto será necesario realizar lo siguiente: 
 
 
 Analizar de manera permanente el portafolio de productos de la empresa para 

establecer la evolución de su rentabilidad. 
 Identificando fuentes de financiación favorables para la compañía. 
 Mejorando el portafolio de servicios en busca de reducir costos. 
 Estableciendo alianzas favorables en costos con los proveedores. 
 
 
 Servicio: Definir, fortalecer y alinear los procesos de producción del servicio 

bajo el enfoque de mejoramiento continuo, para proporcionar al cliente mayor 
valor agregado. Realizando las siguientes actividades 

 
 
 Entrenar a los empleados con el propósito de desarrollar competencias y 

habilidades en mejoramiento continuo. 
 Describir las responsabilidades y comportamientos de las personas que 

facilitan el mejoramiento continuo en los ciclos. 
 Generar incentivos por el compromiso de los empleados a ideas que 

contribuyan con el mejoramiento continuo de la empresa. 
 
 
 Mercadeo: Generar estrategias y actividades de mercadeo, a través del 

conocimiento de los clientes, para identificar nuevas oportunidades de negocio.  
Entre las principales estrategias a desarrollar se encuentra: 

 
Evaluar nuevas necesidades del mercado mediante investigaciones de mercadeo. 
Monitorear las necesidades de los clientes de la organización mediante encuestas 
de evaluación de servicio. 
 
 
7.6.1. Descripción de gastos e inversiones del plan de mercadeo 
 
7.6.1.1. Inversiones en Producto y Plaza. Las inversiones en producto y plaza 
corresponden a las mejoras en las instalaciones y la decoración de las 
habitaciones al igual que la capacitación e incentivos a los empleados. 
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Según información suministrada por las directivas de la empresa estos conceptos 
tienen los siguientes costos. (Ver Tabla 35 a continuación).                          
 
 
Cuadro 24. Inversiones en producto e instalaciones 
 

 
 
 
7.6.1.2. Plan Integral de Comunicaciones. A continuación se resume el valor 
presupuestado para las inversiones en comunicaciones de acuerdo a lo 
presupuestado anteriormente. 
 
 
Cuadro 25. Inversión en Comunicaciones 
 

 
 
 
El cuadro 18 revela el presupuesto que se tiene designado para cada actividad, en 
donde se tiene previsto realizar 20 pautas publicitarias en prensa para todo el año, 
imprimir 3000 volantes, contratar 18 cuñas radiales y 4 propagandas publicitarias 
en televisión, al igual que la mejora de la página web del Motel.  
 
 
7.6.1.3. Promociones. Se espera que la labor de publicidad pueda tener acogida 
en el 30% de los prospectos. Sin embargo el 70% restante se espera que sea 
jalonada por las labores promociónales. Por lo tanto para estas labores se 
presupuesta lo siguiente: 
 
  

Adecuaciones Valor
Modernización de decoraciones 30.000.000
Capacitación de personal 1.500.000
Plan de incentivos al personal 7.000.000
Total 38.500.000

Medio de Comunicación Valor
Prensa 4.500.000
Volantes 300.000
Radio 4.200.000
Televisión 7.400.000
Pagina Web 1.500.000
Total 17.900.000
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Cuadro 26. Inversión en actividades promociónales 
 

 
 
 
 
7.6.1.4. Servicios del producto. Los servicios del producto contaran con la línea 
de servicio al cliente y la administración de la pagina Web, quien es atendido por 
la secretaria de la empresa, el costo para la empresa por esa actividad es de 
$1.200.000 mensuales.  
 
 
7.6.2. Análisis Económico.  De acuerdo al plan de inversiones estratégicas 
propuesta es necesario determinar el plan de financiación más adecuado, 
conforme al que le proporcione una mayor generación de valor. 
 
 
Para ello será necesario desarrollar las simulaciones correspondientes que 
propendan a tomar la decisión más adecuada para el Motel.  
 
 
A continuación en el cuadro 20 se muestra las cifras empleadas para realizar las 
respectivas proyecciones financieras, considerando la meta de crecimiento en 
ventas planeado, de acuerdo al plan de competitividad formulado anteriormente. 
 
 
Las variables que se utilizarán para la proyección así como sus respectivos 
valores son los siguientes. 
 
 
Datos de 2012: 
 
• # de habitaciones del hotel =  170 
• precio medio del servicio =  27.000 
• grado de ocupacion =  55% 
• dias en el año = 365 
 
La fórmula que se utilizará para la proyección de ventas es la siguiente. 

Promociones Valor
En precios 18.000.000
En productos 3.500.000
En obsequios 5.000.000
En dctos proxima visita 10.800.000
En tarjeta puntos 7.600.000
Total 44.900.000
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VENTAS=  # HAB * PRECIO *  GRADO OCUPACION * DIAS AL AÑO 
 
 
Cuadro 27. Parámetros de proyección financiera 
 

 
 
 
Considerando estos datos de proyección se simulo la estructura financiera más 
adecuada para la empresa, tomando de referencia la tasa de interés del 
Bancoldex de un DTF más 8 puntos porcentuales y una evaluación de cinco 
estructuras en niveles de endeudamiento del 20%, 30%, 40%, 50% y 60%, las 
cuales se obtuvieron con las simulaciones (Ver detalles en Anexo), cuyos 
resultados se resumen a continuación en el Cuadro 21. 
 
  

DATOS INICIALES DEL EJERCICIO VALOR
Precio de venta unitario (Promedio año 2012) 27.000$             
Número de unidades vendidas (Promedio año 2012) 34.128
Porcentaje de Costo Variable unitario 50%
Porcentaje de Gasto variable unitario 21%
Costos fijos anuales 15%
Gastos fijos anuales 13%
Otros ingresos o egresos 1%
Inversiones estrategicas en mercadeo 71.300.000$       
Inversiones en adecuaciones 30.000.000$       
Porcentaje de reparto de utilidades 60%
Inversion en KTNO sobre ventas años 1,2,3 1,5%
Inversion en KTNO sobre ventas años 4,5 2,0%
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Cuadro 28. Comparación de resultados de la estructura financiera de la 
propuesta 
 

 
 

 
 
Los resultados evidencian que las estructuras con endeudamiento son las que reportan 
mejores inductores de valor, EVA (Valor económico agregado), VPN (Valor presente 
neto) y TIR (Tasa interna de retorno) dado que su costo de capital es menor que 
cuando no se tienen deudas, tal como se muestra en el cuadro 23. 
 
 
Como aspecto negativo se encuentra que entre más se endeuda la empresa 
menor capacidad de pago tiene su flujo de caja para responder al pago de 
dividendos. 
 
 
Por otro lado se observa que en este ejercicio es viable que la empresa acceda a 
deudas financieras, debido a que su tasa de interés es inferior a la rentabilidad de 
la empresa (ROA) y a su vez la rentabilidad patrimonial es mayor al ROA. 
 
 
Aunque la selección de la estructura financiera depende de muchas situaciones y 
en especial de la inclinación al riesgo del empresario, tal como lo afirma el autor 
Oscar León Garcia. Se ha decidido comparar dos estructuras en las cuales se 
busca recomendar el más conveniente desde el ámbito de riesgo, generación de 
valor y capacidad de pago. Ver cuadro 22. 
 
  

Estructura 1 Estructura 2 Estructura 3 Estructura 4 Estructura 5
INVERSIONES A FINANCIAR 101.300.000 101.300.000 101.300.000 101.300.000 101.300.000
Nivel de Endeudamiento 20% 30% 40% 50% 60%
Pasivo financiero 20.260.000 30.390.000 40.520.000 50.650.000 60.780.000
Patrimonio 81.040.000 70.910.000 60.780.000 50.650.000 40.520.000

ROA 16,07% 16,38% 16,70% 17,04% 17,39%
ROE 14,71% 15,04% 15,39% 15,76% 16,17%
CF 0,13% 0,21% 0,31% 0,43% 0,56%
EVA 17.378.481 18.711.531 20.044.581 21.377.631 22.710.681
% DE REPARTO DE UTILIDADES 69,1% 67,0% 64,9% 62,8% 60,7%
COSTO DE CAPITAL 11,52% 11,35% 11,17% 11,00% 10,82%
Margen EBITDA 5,64% 5,64% 5,64% 5,64% 5,64%
PALANCA DE CRECIMIENTO 3,5 3,54 3,54 3,54 3,54
VPN del Proyecto 57.444.200 58.506.841 59.578.874 60.660.790 61.753.122
TIR del Proyecto 12,45% 12,69% 12,93% 13,18% 13,42%

RESULTADOS PROMEDIOS DE CADA ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN

ESTRUCTURAS DE FINANCIACIÓN EVALUADAS
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Cuadro 29. Estructuras probables 
 

 
 
 
 
Al analizar estas dos estructuras que son las de mayor generación de valor para la 
empresa, se observa claramente como la estructura 5 reporta muy buenos 
resultados en materia de rentabilidad y generación de valor; sin embargo su riesgo 
financiero es más alto y la capacidad de pago a los socios es la más baja de todas 
las estructuras analizadas. 
 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado inicialmente se creería que la mejor propuesta 
para la empresa seria la estructura 4, a pesar de que la otra alternativa reporte 
mejores resultados en rentabilidad y generación de valor. 
 
 
En primera instancia porque con esta alternativa se maneja un riesgo financiero 
equilibrado, ya que en una economía tan volátil en la que se encuentra la ciudad, 
el alto riesgo financiero puede ser contraproducente con el flujo de caja del 
negocio cuando los resultados comerciales no se alcancen.  
 
 
Por lo tanto, en un escenario mundial de recesión en el que se encuentra la 
economía, seria más viable priorizar la generación de caja antes que la 
rentabilidad. Además porque con la capacidad de pago que ofrece la estructura 4 
es más fácil de negociar el plan financiero propuesto con la gerencia, dado que se 
cumple con el reparto de utilidades (60%) esperado por el propietario. 
 
Por otro lado, si se compara los resultados de la propuesta frente a la situación 
actual de la empresa, se puede observar claramente como la compañía va a 
recuperar no solo su dinámica competitiva, sino la confianza de su propietario 

Estructura 4 Estructura 5
INVERSIONES A FINANCIAR 101.300.000 101.300.000
Nivel de Endeudamiento 50% 60%
Pasivo financiero 50.650.000 60.780.000
Patrimonio 50.650.000 40.520.000

ROA 17,04% 17,39%
ROE 15,76% 16,17%
CF 0,43% 0,56%
EVA 21.377.631 22.710.681
% DE REPARTO DE UTILIDADES 62,8% 60,7%
COSTO DE CAPITAL 11,00% 10,82%
Margen EBITDA 5,64% 5,64%
PALANCA DE CRECIMIENTO 3,54 3,54
VPN del Proyecto 60.660.790 61.753.122
TIR del Proyecto 13,18% 13,42%

RESULTADOS PROMEDIOS DE CADA ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN

ESTRUCTURAS DE FINANCIACIÓN EVALUADAS



118 
 

frente a su negocio que le va a generar valor en los próximos cinco años. Ver 
cuadro 23. 
 
 
Cuadro 30. Comparación de resultados de la propuesta frente a los 
resultados actuales 
 

 
 
 
 

 
  

INDICADORES ACTUAL PROYECTO
ROA 3,58% 17,04%
ROE 1,66% 15,76%
CF 0,00% 0,43%
EVA -16.341.855 21.377.631
% DE REPARTO DE UTILIDADES -136,5% 62,8%
COSTO DE CAPITAL 10,58% 11,00%
Margen EBITDA 1,20% 5,64%
PALANCA DE CRECIMIENTO 1,26 3,54
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8. CONCLUSIONES 
 
 
En el análisis situacional interno se identificó que el Motel Kiss Me carece de un 
área de mercadeo que le proporcione la información necesaria para definir 
estrategias que le permita monitorear su situación competitiva en el sector. 
 
 
En el análisis situacional interno se encontró que la rentabilidad del Motel Kiss Me, 
está por debajo del promedio de sus principales competidores, lo cual preocupa a 
la gerencia. 
 
 
La cadena de valor del Motel Kiss Me, está bien constituída y coordinada, por lo 
que la prestación de sus servicios se hace de manera adecuada, ya que es una 
empresa tradicional en el sector motelero de la ciudad de Cali siendo su marca 
una de sus principales ventajas competitivas. 
 
 
El Motel Kiss Me carece de una planeación estratégica que le permita evaluar sus 
oportunidades y amenazas del mercado, lo que no le permite competir de manera 
acertada en el sector. 
 
 
El sector motelero de la ciudad de Cali, está creciendo por encima (8,51%) de la 
industria nacional (PIB = 4% año 2011). Lo que supone una dinámica comercial 
que impulsa la economía nacional.  Debido a esto, en la ciudad de Cali el Motel 
Kiss Me tiene inmensas posibilidades para crecer, en vista de que el mercado aún 
no ha sido saturado por las empresas del sector, ya que la demanda potencial es 
superior a la oferta. 
 
 
Cada vez más el sector motelero crece a menores proporciones y su rentabilidad 
poco a poco ha venido cayendo, lo que significa que está entrando en una fase de 
madurez, y por tanto es necesario implementar estrategias de mercado dirigido a 
nichos específicos de clientes.  
 
Las altas restricciones legales para el funcionamiento de estos negocios y las 
cuantiosas inversiones en sus instalaciones es una de las principales barreras de 
entrada para aquellos que deseen ingresar al mercado. 
 
 
La evaluación del ciclo de vida de los servicios moteleros revelan que a pesar de ir 
creciendo este ya comienza a situarse en una etapa de madurez debido al 
crecimiento de nuevas empresas que están ingresando al mercado, especialmente 
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disfrazadas como apartahoteles con modelo de servicio de moteles, quienes les 
está quitando mercado de manera desleal a las empresas que se encuentran 
debidamente registradas como moteles. Las cuales tienen dificultades para 
funcionar en zonas céntricas de la ciudad. 
 
 
Los supuestos de la teoría de la firma en el Motel Kiss Me no se cumplen, ya que 
la empresa es dirigida por su mismo propietario, de tal manera que no existen 
conflictos de interés. 
 
 
En el diagnóstico financiero se pudo establecer que la pérdida de competitividad 
de la empresa no se está dando solo por el aumento de competidores en el sector 
y la situación económica de la ciudad, sino por la falta de gestión administrativa 
que impulse a la compañía a un mayor crecimiento. 
 
 
En el diagnostico estratégico realizado al Motel Kiss Me se determinó que la 
posición estratégica de la empresa es una posición competitiva, y por consiguiente 
debe aplicar estrategias de este tipo para impulsar su crecimiento. Entre las que 
encuentran: la penetración en el mercado, el desarrollo de productos, la 
diversificación etc. 
 
 
En el plan financiero se ve que la estructura financiera de la empresa, se está 
trabajando con el recurso que genera sus utilidades, que además de ser costoso 
es muy limitado, debido a la baja operatividad de la compañía en los últimos años, 
donde sus ventas cayeron ostensiblemente desde el año 2008 al año 2012. Por lo 
tanto, debe conformar una estructura financiera que no sea tan riesgosa para la 
compañía, que además de mejorar su valor corporativo, le permita pagar con 
suficiencia el reparto de utilidades mínimo esperado por su propietario. 
 
 
El plan de mercadeo y financiero propuesto arroja unos resultados positivos en 
términos financieros alcanzando una tasa de retorno del 13,18% durante los cinco 
años del proyecto, hecho que genera valor a la empresa y a sus propietarios 
quienes obtendrán unos excedentes por encima de su costo de oportunidad. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
En el lanzamiento del plan de mercadeo se recomienda hacerlo extensivo a todos 
los empleados de la organización para hacerles entender la importancia del mismo 
tanto para ellos como para la empresa, y de esta manera captar desde un principio 
su compromiso. 
 
 
Se sugiere flexibilizar los precios y las promociones del servicio para otorgar 
mayores alternativas a los clientes y de esta manera ganarle espacio a los 
principales competidores. 
 
 
Sería importante mejorar las condiciones laborales de los empleados para seguir 
prestando un buen servicio y así obtener los resultados esperados en el plan de 
mercadeo, puesto que los empleados se constituyen en el motor de toda 
organización. En este sentido, se deberia adoptar un sistema de selección de 
personal objetivo para que se contraten empleados que mantenga la proposición 
de valor planteado en el proyecto. 
 
 
Debido a que en el sector motelero se diferencian por precios, promociones y 
adornos de habitaciones, se le recomienda a la empresa diferenciarse por medio 
del portafolio de servicios enfocado a un segmento específico del mercado. Como 
es el caso de eventos especiales. En este caso es necesario que la compañía 
estructure sus adecuaciones con un concepto e imagen propia que se diferencie y 
sea recordado por sus clientes. 
 
 
Como el Motel Kiss Me tiene un buen reconocimiento en el sector motelero de la 
ciudad de Cali, debe aprovechar su marca para comercializar su franquicia a nivel 
regional o nacional y de esta manera evitar el mercado saturado en el que 
actualmente se encuentra. 
 
 
Para financiar el proyecto se podría recurrir a fuentes de financiación de bajo 
costo, de largo plazo y de mayor facilidad para las PYME como los bancos de 
segundo piso. 
 
 
Si la empresa puede disponer de manera propia a una persona que ejerza las 
labores de marketing, sería mucho mejor, pues además de representar un ahorro 
en costos, se podrían resolver de manera rápida las inquietudes que posiblemente 
tengan los clientes en este primer contacto personal. Además podría contar con 
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una persona permanente en el área financiera porque va a manejar unos recursos 
tanto de salida como de entrada, que deben ser bien administrados. 
 
 
La empresa debe de corregir sus principales debilidades encontradas en este 
informe para que no se convierta en una limitante que impida el cumplimiento de 
objetivos del proyecto. Entre ellas se encuentra la poca inversión en programas de 
capacitación al personal, la falta de control en el área financiera, la inexistencia de 
un plan estratégico y de control en sus áreas organizacionales.  
 
 
En la ejecución del proyecto la empresa debería buscar acuerdos con instituciones 
de educación superior para que estudiantes practicantes en el área de mercadeo 
monitoreen el alcance de resultados. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Características de las fases del ciclo de vida del producto. 
 
ASPECTO INTRODUCCI

ÓN 
CRECIMIEN

TO 
MADUREZ-

SATURACIÓN 
DECLIVE 

Ratio de 
crecimiento 
del 
mercado 

Bajo Alto Vegetativo Negativo 

Cambio en 
el ratio de 
crecimiento 

Pequeño Se 
incrementa 
con rapidez, 
después más 
despacio 

Pequeño-nulo Decrece 
con rapidez 

Número de 
segmentos 

Muy pocos Algunos De algunos a muchos Pocos 

Cambios 
tecnológico
s en el 
diseño del 
producto 

Muy grandes Grandes Ligeros Ligeros 

Beneficios 
totales 

Negativos Positivos 
crecientes 

Punto más alto - 
empiezan a 
descender 

Positivos a 
negativos 

Beneficios 
por unidad 

Negativos Punto más 
alto  

Se inicia el descenso Positivos a 
negativos 

Cash-Flow Altamente 
negativo 

Negativo Altamente positivo Positivo 

Ventas Bajas Rápido 
crecimiento 

Lento 
crecimiento/estabiliza
ción 

Disminuyen 

Costes de 
producción 

Altos Más bajos 
(economías 
de escala y 
de 
experiencia) 

Alcanzan su nivel 
más bajo 

Se elevan 

Clientes Innovadores 
(escasos) 

Primeros 
adoptadores 
y primera 
mayoría 

Mercado masivo Última 
mayoría - 
Rezagados 

Competenc Escasa o Entrada de La competencia se Competidor
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ia inexistente. 
Monopolio 

competidores 
que imitan el 
producto, lo 
mejoran o 
reducen 
precios. 
Oligopolio 

estabiliza. Cuotas de 
mercado estables. 
Competencia 
monopolística / 
aumenta la 
competencia 

es van 
saliendo del 
mercado. 
Oligopolio. 
Aumenta la 
competenci
a 

Informació
n 
fundament
al 

Identificar las 
posibilidades 
de uso del 
producto y 
descubrir su 
debilidades 

Atención a la 
posición de la 
marca. 
Búsqueda de 
nuevas 
oportunidade
s de 
segmentació
n 

Atención a posibles 
mejoras del producto. 
Alerta ante la 
competencia y los 
posibles signos de 
declive del producto 

Identificació
n del 
momento 
en que el 
producto 
deber ser 
abandonad
o 

I+D Correcciones 
técnicas 

Iniciar el 
desarrollo del 
producto 
sucesor del 
actual 

Desarrollar pequeñas 
variantes. Reducir 
costes.  

Retirar toda 
la I+D de la 
inversión 
inicial 

 
Fuente: Cruz Roche, I. Fundamentos de Marketing. Mc Graw Hill. Edición 9. Mexico. 
(1990): p. 338. 
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Anexo B. Cifra de variación de precios del sector de servicios de Alojamiento en el Valle del Cauca (2008 – 
2012) 

 
  

Muestra Mensual Alojamiento
A.12 Alojamiento. Series índices tarifas promedio por habitación
Enero 2005 - julio 2012
Base diciembre 2004=100

Años y meses
Índice Variaciones 

mensuales
Variaciones 

anuales
Variaciones año 

corrido
Índice Variaciones 

mensuales
Variaciones 

anuales
Variaciones 
año corrido

Índice Variaciones 
mensuales

Variaciones 
anuales

Variaciones año 
corrido

Otro tipo Variaciones 
mensuales

Variaciones 
anuales

Variaciones año 
corrido Promedio Total

2008
Enero 130,4 5,9 7,8 5,9 130,8 5,8 7,3 5,8 135,9 5,7 9,9 5,7 127,1 5,1 5,6 5,1 5,61
Febrero 129,8 -0,4 7,6 5,4 130,6 -0,2 7,5 5,6 135,2 -0,5 8,3 5,1 126,0 -0,9 5,0 4,1 5,07
Marzo 129,6 -0,2 7,3 5,2 130,3 -0,3 7,0 5,4 134,8 -0,3 8,4 4,8 125,1 -0,7 3,5 3,5 4,71
Abril 129,6 0,0 6,3 5,3 130,2 0,0 6,8 5,3 135,1 0,2 8,1 5,0 123,7 -1,2 2,0 2,2 4,46
Mayo 130,4 0,6 7,1 5,9 131,3 0,8 7,7 6,2 135,9 0,7 9,1 5,7 124,2 0,5 4,6 2,7 5,11
Junio 130,4 0,0 6,4 5,9 131,5 0,2 7,5 6,4 136,0 0,0 9,1 5,7 125,7 1,2 5,4 3,9 5,47
Julio 131,2 0,6 7,0 6,5 131,5 0,0 7,5 6,3 136,6 0,5 9,1 6,3 125,9 0,1 5,2 4,1 5,80
Agosto 130,4 -0,6 5,9 5,9 131,3 -0,2 7,1 6,2 135,2 -1,0 7,6 5,2 124,2 -1,3 3,9 2,7 4,97
Septiembre 131,0 0,5 6,3 6,4 130,7 -0,4 6,5 5,7 135,1 -0,1 8,1 5,1 125,7 1,2 5,6 3,9 5,26
Octubre 130,9 0,0 6,9 6,3 131,3 0,5 7,1 6,2 136,2 0,8 8,3 6,0 125,5 -0,1 5,2 3,7 5,56
Noviembre 130,9 -0,1 7,1 6,3 130,8 -0,4 7,0 5,8 136,6 0,2 8,1 6,2 125,9 0,3 5,4 4,1 5,59
Diciembre 131,7 0,6 6,9 6,9 131,7 0,7 6,5 6,5 136,0 -0,4 5,7 5,7 127,0 0,9 5,0 5,0 6,04

2009
Enero 137,1 4,2 5,2 4,2 137,6 4,5 5,2 4,5 142,6 4,9 5,0 4,9 130,3 2,6 2,5 2,6 4,04
Febrero 138,8 1,2 6,9 5,4 138,3 0,5 5,9 5,0 142,3 -0,2 5,3 4,6 131,8 1,1 4,6 3,7 4,70
Marzo 138,4 -0,3 6,8 5,1 139,1 0,6 6,8 5,6 141,8 -0,3 5,2 4,3 131,8 0,0 5,3 3,8 4,71
Abril 137,8 -0,4 6,3 4,7 139,5 0,3 7,1 5,9 140,9 -0,7 4,3 3,6 132,9 0,9 7,5 4,7 4,71
Mayo 138,3 0,3 6,0 5,0 138,2 -0,9 5,3 5,0 138,5 -1,7 1,9 1,8 132,3 -0,5 6,5 4,2 3,99
Junio 138,2 -0,1 6,0 4,9 138,6 0,2 5,4 5,2 139,9 1,0 2,9 2,9 132,0 -0,2 5,0 3,9 4,24
Julio 137,9 -0,2 5,1 4,7 138,6 0,0 5,4 5,2 140,4 0,4 2,8 3,3 131,4 -0,5 4,4 3,4 4,16
Agosto 137,9 0,1 5,8 4,8 138,8 0,2 5,8 5,4 141,4 0,7 4,5 4,0 133,2 1,4 7,2 4,9 4,75
Septiembre 136,9 -0,8 4,5 4,0 137,9 -0,7 5,5 4,7 139,9 -1,0 3,6 2,9 132,2 -0,7 5,2 4,1 3,91
Octubre 137,3 0,3 4,8 4,3 137,8 0,0 5,0 4,6 140,5 0,4 3,1 3,3 131,6 -0,4 4,9 3,6 3,96
Noviembre 138,0 0,5 5,4 4,8 138,2 0,3 5,7 4,9 141,0 0,3 3,2 3,7 132,5 0,6 5,2 4,3 4,42
Diciembre 138,3 0,3 5,1 5,1 139,4 0,8 5,8 5,8 140,8 -0,1 3,5 3,5 133,4 0,7 5,0 5,0 4,86

2010
Enero 142,7 3,1 4,0 3,1 142,8 2,4 3,7 2,4 143,2 1,7 0,4 1,7 134,8 1,1 3,5 1,1 2,08
Febrero 140,9 -1,2 1,5 1,9 140,9 -1,3 1,9 1,1 143,1 0,0 0,6 1,7 133,8 -0,7 1,6 0,4 1,25
Marzo 140,1 -0,6 1,2 1,3 139,7 -0,9 0,4 0,2 142,7 -0,3 0,6 1,4 134,4 0,4 2,0 0,7 0,91
Abril 138,8 -0,9 0,7 0,3 140,3 0,4 0,6 0,6 142,5 -0,2 1,2 1,2 135,8 1,1 2,2 1,8 1,00
Mayo 138,5 -0,2 0,2 0,2 139,9 -0,2 1,2 0,4 140,8 -1,2 1,7 0,0 132,7 -2,3 0,3 -0,5 0,01
Junio 139,5 0,7 0,9 0,8 140,5 0,4 1,4 0,8 141,2 0,2 0,9 0,3 133,9 0,9 1,4 0,4 0,56
Julio 140,1 0,4 1,6 1,3 140,9 0,2 1,6 1,1 141,4 0,1 0,7 0,4 134,2 0,2 2,1 0,6 0,83
Agosto 139,3 -0,6 1,0 0,7 140,1 -0,6 0,9 0,5 140,2 -0,8 -0,8 -0,4 134,9 0,5 1,3 1,1 0,48
Septiembre 138,7 -0,4 1,4 0,3 140,2 0,1 1,7 0,6 139,5 -0,5 -0,3 -0,9 132,6 -1,7 0,3 -0,6 -0,15
Octubre 138,3 -0,3 0,8 0,0 140,8 0,4 2,2 1,0 140,5 0,7 0,0 -0,2 131,2 -1,0 -0,3 -1,6 -0,19
Noviembre 137,1 -0,9 -0,6 -0,9 139,7 -0,8 1,0 0,2 140,1 -0,3 -0,6 -0,5 134,1 2,2 1,2 0,5 -0,15
Diciembre 138,2 0,8 -0,1 -0,1 141,3 1,2 1,3 1,3 139,7 -0,3 -0,8 -0,8 135,0 0,6 1,2 1,2 0,43

Tipos de habitación

Sencilla Doble Suite Otro tipo de habitación
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Continua Anexo B 
 

 

Muestra Mensual Alojamiento
A.12 Alojamiento. Series índices tarifas promedio por habitación
Enero 2005 - julio 2012
Base diciembre 2004=100

Años y meses
Índice Variaciones 

mensuales
Variaciones 

anuales
Variaciones año 

corrido
Índice Variaciones 

mensuales
Variaciones 

anuales
Variaciones 
año corrido

Índice Variaciones 
mensuales

Variaciones 
anuales

Variaciones año 
corrido

Otro tipo Variaciones 
mensuales

Variaciones 
anuales

Variaciones año 
corrido Promedio Total

2011
Enero 143,1 3,5 0,3 3,5 146,6 3,8 2,7 3,8 142,9 2,2 -0,2 2,2 136,4 1,0 1,1 1,0 2,65
Febrero 142,3 -0,5 1,0 3,0 144,0 -1,8 2,2 1,9 143,1 0,2 0,0 2,4 133,0 -2,5 -0,6 -1,5 1,46
Marzo 142,6 0,2 1,8 3,2 143,0 -0,7 2,4 1,2 144,2 0,8 1,0 3,2 135,5 1,9 0,8 0,4 1,99
Abril 142,8 0,2 2,9 3,3 143,6 0,4 2,4 1,6 144,4 0,1 1,3 3,3 135,2 -0,2 -0,4 0,2 2,11
Mayo 141,4 -1,0 2,0 2,3 142,3 -0,9 1,7 0,8 142,3 -1,4 1,0 1,8 134,8 -0,3 1,6 -0,1 1,18
Junio 142,0 0,4 1,8 2,7 142,8 0,3 1,6 1,1 142,4 0,1 0,9 1,9 135,7 0,7 1,4 0,6 1,57
Julio 141,9 0,0 1,3 2,7 143,0 0,1 1,5 1,2 143,6 0,8 1,5 2,7 134,3 -1,0 0,1 -0,5 1,54
Agosto 141,8 -0,1 1,8 2,6 142,8 -0,1 2,0 1,1 145,2 1,1 3,5 3,9 134,2 -0,1 -0,5 -0,6 1,75
Septiembre 142,0 0,1 2,3 2,7 143,1 0,2 2,0 1,3 143,2 -1,4 2,6 2,5 133,0 -0,9 0,3 -1,5 1,24
Octubre 141,7 -0,2 2,5 2,5 142,4 -0,5 1,1 0,8 142,4 -0,5 1,3 1,9 135,9 2,2 3,5 0,7 1,47
Noviembre 142,3 0,4 3,7 2,9 142,8 0,3 2,3 1,1 143,3 0,6 2,2 2,5 135,7 -0,1 1,2 0,5 1,77
Diciembre 142,7 0,3 3,3 3,3 144,9 1,4 2,5 2,5 144,1 0,5 3,1 3,1 136,4 0,6 1,1 1,1 2,49

2012
Enero 146,1 2,4 2,1 2,4 150,1 3,6 2,3 3,6 147,0 2,0 2,9 2,0 140,8 3,2 3,2 3,2 2,80
Febrero 144,7 -1,0 1,6 1,4 146,2 -2,6 1,5 0,9 145,0 -1,4 1,3 0,6 137,3 -2,5 3,2 0,6 0,88
Marzo 145,1 0,3 1,7 1,6 146,2 0,0 2,2 0,9 142,5 -1,7 -1,2 -1,1 139,6 1,7 3,0 2,3 0,94
Abril 145,5 0,3 1,8 1,9 147,8 1,1 2,9 2,0 143,4 0,6 -0,6 -0,5 141,7 1,5 4,8 3,9 1,82
Mayo 146,1 0,4 3,3 2,4 145,7 -1,4 2,3 0,5 146,5 2,2 3,0 1,7 137,1 -3,2 1,7 0,5 1,27
Junio 145,8 -0,2 2,7 2,2 146,5 0,6 2,6 1,1 143,3 -2,2 0,6 -0,5 139,9 2,0 3,1 2,5 1,33
Julio 146,0 0,1 2,9 2,3 145,9 -0,4 2,0 0,7 143,6 0,2 0,0 -0,4 140,6 0,5 4,6 3,1 1,42
Agosto 141,8 -0,1 1,8 2,2 142,8 -0,1 2,0 0,6 145,2 1,1 3,5 0,7 134,2 -0,1 -0,5 2,9 1,62
Septiembre 142,0 0,1 2,3 2,3 143,1 0,2 2,0 0,8 143,2 -1,4 2,6 -0,6 133,0 -0,9 0,3 2,0 1,12
Octubre 141,7 -0,2 2,5 2,1 142,4 -0,5 1,1 0,3 142,4 -0,5 1,3 -1,2 135,9 2,2 3,5 4,2 1,37
Noviembre 142,3 0,4 3,7 2,5 142,8 0,3 2,3 0,6 143,3 0,6 2,2 -0,5 135,7 -0,1 1,2 4,1 1,66
Diciembre 142,7 0,3 3,3 2,8 144,9 1,4 2,5 2,0 144,1 0,5 3,1 0,0 136,4 0,6 1,1 4,6 2,37

Fuente: DANE
(p): Cifra provisional

http://www.dane.gov.co/index.php/servicios/muestra-mensual-de-hoteles-mmh/97-boletines/comunicados-y-boletines/2734-muestra-mensual-de-hoteles-historicos
Fecha de actualización: 21 de enero de 2013

Tipos de habitación

Sencilla Doble Suite Otro tipo de habitación
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Anexo C. Estados financieros de la empresa. 
 
BALANCE GENERAL 

 
  INVERSIONES ARTICA SAS 

 
 NIT. 900.145.858-1 

 
 BALANCE GENERAL 

  
        
        
 

ACTIVO 
 

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE 

  
2012 2011 2010 2009 2008 

       DISPONIBLE 
      CAJA 
 

102.759.092 120.202.367 124.739.531 119.541.254 126.521.486 
BANCOS 

 
2.091.246 2.596.893 3.668.672 3.485.238 7.515.461 

  
104.850.338 122.799.260 128.408.203 123.026.492 134.036.947 

DEUDORES 
      CLIENTES 
 

0 0 0 0 0 
ANTICIPOS IMPTOS Y 
CONTRIB. 16.266.574 11.219.595 0 0 0 
CUENTAS X COBRAR A 
TRABA. 10.717.348 20.158.559 30.837.824 27.621.462 32.125.364 
INVENTARIO 

 
          

   
26.983.922 31.378.154 30.837.824 27.621.462 32.125.364 

        

 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 131.834.260 154.177.414 159.246.027 150.647.954 166.162.311 

        

 

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

     

 

EQUIPOS DE COMPUTO 
Y COMU 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

   
1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

        
 

INTANGIBLES 
      

 
MARCAS 

 
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

   
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

        
 

TOTAL ACTIVOS 233.334.260 255.677.414 260.746.027 252.147.954 267.662.311 
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PASIVO 

      

         

 
 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

     

 

SOBREGIRO BANCARIO 0 0 0 0 0 
OBLIGACIONES 
BANCARIAS 0 0 0 0 0 
PAGARES BANCOS-
CORPORACIONES 0 0 0 0 0 

  
          

  
0 0 0 0 0 

CUENTAS POR PAGAR 
     PROVEEDORES 1.867.338 33.491 3.553.821 4.321.561 5.214.852 

COSTOS Y GASTOS POR 
PAGAR 995.570 9.344.916 28.538.093 29.455.221 25.454.254 
RETENCION EN LA 
FUENTE 316.798 316.518 492.000 492.521 154.651 
RETENCION DE ICA 7.682 9.260 30.590 26.042 145.511 
RETENCION Y APORTES 
DE NOMINA 11.276.395 16.272.268 8.645.155 8.325.412 7.248.563 
ACREEDORES VARIOS 0 0 0 0 0 
IMPTOS GRAVAMENES Y 
TASAS 26.113.529 44.916.928 41.881.629 37.212.514 40.574.415 
OBLIGACIONES 
LABORALES 37.559.137 42.190.139 37.222.664 38.245.631 36.145.514  

  
78.136.449 113.083.520 120.363.952 118.078.902 114.937.760  

       

 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 78.136.449 113.083.520 120.363.952 118.078.902 114.937.760  

       

 

PASIVOS ESTIMADOS Y 
PROVISIONES 

     

 

PARA OBLIGACIONES 
LABORALES 0 0 0 0 0 

 

PASIVOS ESTIMADOS Y 
PROVISIONES 0 0 0 

  

 

PARA OBLIGACIONES 
FISCALES 18.431.606 10.655.155 12.325.412 13.518.551 14.265.321 

   
18.431.606 10.655.155 12.325.412 13.518.551 14.265.321 

 
TOTAL PASIVOS 96.568.055 123.738.675 132.689.364 131.597.453 129.203.081 

       
 
 

       
        
 

PATRIMONIO 
      

 
CAPITAL 

 
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

 
RESERVA LEGAL 3.374.418 2.986.210 600.803 2.154.336 3.544.111 

 

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 

         
4.827.465  

         
3.582.083  

       
23.854.066  

       
15.186.184  

       
28.092.434  



131 
 

 

RESULTADO 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 28.564.322 25.070.454 3.601.792 3.209.981 6.822.685 

        
        
   

          

 
TOTAL PATRIMONIO 136.766.205 131.638.747 128.056.661 120.550.501 138.459.230 

        

 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 233.334.260 255.377.422 260.746.025 252.147.954 267.662.311 
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ESTADO DE RESULTADOS: 
                        INVERSIONES ARTICA SAS 

                                NIT. 900.145.858-1 
                         ESTADO DE RESULTADOS 

    
       
       

  

 
DICIEMBRE   DICIEMBRE   DICIEMBRE  DICIEMBRE DICIEMBRE 

  
2012 2011 2010 2009 2008 

       

 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

     

 

SERVICIO DE 
HABITACIONES 

    
746.627.311  

    
912.863.252  

    
851.410.888  

    
791.812.126  

    
882.009.650  

 

SERV. BAR Y 
MERCANCIAS 

    
180.435.203  

    
161.093.515  

    
174.385.362  

    
162.178.383  

    
176.592.337  

 
VENTAS NETAS 

    
927.062.514  

 
1.073.956.767  

 
1.025.796.250  

    
953.990.509  

  
1.058.601.987  

 

Menos: COSTO 
DE VENTAS 

      
17.443.685  

      
60.831.051  

      
83.503.321  

      
77.658.089  

      
89.348.553  

 

UTILIDAD O 
PERDIDA BRUTA 

    
909.618.829  

 
1.013.125.716  

    
942.292.929  

    
876.332.420  

    
969.253.434  

 

% Margen Bruto 
de Operación 98% 94% 92% 92% 92% 

 

GASTOS 
OPERACIONALES 

     

 

Gastos de 
Personal 

    
685.503.737  

    
595.480.203  

    
459.034.863  

    
436.902.423  

    
491.167.303  

 
Honorarios 

        
1.164.000            119.000            215.000  

           
199.950  

           
230.050  

 

Impuestos 
Industria y 
Comercio 

        
7.776.451  

      
10.655.155  

      
11.729.059  

      
10.908.025  

      
12.550.093  

 
Arrendamientos 

    
108.768.000  

    
107.655.488  

    
104.741.382  

      
97.409.485  

    
112.073.279  
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Contribuciones y 
Afiliaciones 

1.180.000  9.091.700  9.266.766  8.618.092  9.915.440  

 

 
 
 
Servicios                    -                       -                       -                       -                       -    

 

Servicio de Aseo y 
Vigilancia 

        
7.564.594  

      
18.660.111  

      
21.540.361  

      
20.032.536  

      
23.048.186  

 
Asistencia Técnica 

      
13.519.500  

      
11.450.870  

        
9.695.800  

        
9.017.094  

      
10.374.506  

 

Servicio de 
Acueducto y 
Alcantarillado 

      
13.533.899  

      
22.953.559  

      
26.558.068  

      
24.699.003  

      
28.417.133  

 

Servicio de 
Energía Eléctrica 

      
17.691.668  

      
66.370.082  

      
96.431.577  

      
89.681.367  

    
103.181.787  

 
Servicio Telefónico 

      
13.063.987  

      
13.062.000  

      
13.008.918  

      
12.098.294  

      
13.919.542  

 
Fax, Tele e Internet 

        
6.780.000  

        
6.700.161  

        
6.493.548  

        
6.039.000  

        
6.948.096  

 
Gas 

      
15.950.900  

      
47.190.690  

      
27.631.770  

      
25.697.546  

        
2.956.594  

 

Publicidad 
Propaganda y 
Promoción                    -    

      
65.348.620  

      
83.821.298  

      
87.953.807  

      
89.688.789  

 

Fumigaciones y 
Extintores-
Empastada.Libros                    -                       -              936.000  

           
870.480  

        
1.001.520  

 
Gastos Legales 

 
                   -    

 
                   -                       -    

 
Registro Mercantil 

        
5.912.772  

        
5.771.815  

        
1.353.974  

        
1.259.196  

        
1.448.752  

 

Trámites y 
Licencias-
Bomberos Sayco                    -                       -                       -                       -                       -    

 
Otros                    -                       -                       -                       -                       -    

 

Mantenimiento y 
Reparaciones 

   
                   -                       -    

 
Edificios                    -                       -                  6.375  

              
5.929                6.821  

 
Equipo de Oficina                    -                       -                       -                       -                       -    

 

Adecuación e 
Instalación 

   
                   -                       -    

 
Instalaciones                    -                       -                            
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Eléctricas 3.882.069  3.610.324  4.153.814  

 

Reparaciones 
Locativas                    -    

        
7.982.513  

        
2.860.000  

        
2.659.800  

        
3.060.200  

 
Diversos 

   
                   -                       -    

 

Elementos de Aseo 
y Cafetería 

            
84.483  

      
12.424.550            853.241  

           
793.514  

           
912.968  

 

Útiles Papelería y 
Fotocopias                    -                       -    

        
2.649.078  

        
2.463.643  

        
2.834.513  

 
Detalles y Surtidos                    -                       -    

      
12.428.445  

      
11.558.454  

      
13.298.436  

 
Sayco-Acinpro                    -                       -                       -                       -                       -    

 
Otros-Emi                    -                       -                       -                       -                       -    

 

TOTAL GASTOS 
OPERACIONALES 

    
898.493.991  

 
1.000.916.517  

    
895.137.592  

    
852.477.962  

    
931.187.822  

 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

      
11.124.838  

      
12.209.199  

      
47.155.337  

      
23.854.458  

      
38.065.612  

       

 

INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

     

 

Descuentos 
Comerciales 

     

 

Recuperaciones-
Sobrantes Caja                    -                       -                       -                       -                       -    

 

Reintegro Otros 
Costos y Gastos                    -                       -    

 
                   -                       -    

 

Ajuste por Pago de 
Impuestos 

            
76.303            219.447            921.475  

           
856.972  

           
985.978  

  

            
76.303            219.447            921.475  

           
856.972  

           
985.978  

 

GASTOS NO 
OPERACIONALES 

     

 
Gastos Bancarios 

        
1.183.205  

        
1.587.978  

        
1.431.294  

        
1.331.103  

        
1.531.485  

 

Comisiones 
Bancarias 

        
2.515.388  

        
3.177.749  

        
3.295.193  

        
3.064.529  

        
3.525.857  

 

Gastos extraor.-
Imptos asumidos-
Interese 

          
333.915            630.813  

        
1.152.000  

        
1.071.360  

        
1.232.640  

 

Impuesto del  4 x 
1000 

        
2.300.256  

        
1.572.205  

        
1.775.182  

        
1.650.919  

        
1.899.445  

 

Ajuste al Peso 
Pago Impuestos 

            
40.743            275.000  

        
2.588.532  

        
2.407.335  

        
2.769.729  
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Venta de Cartera  

 
                   -                       -                       -    

 

 

Multa, sanciones y 
litigios 

                 
169  

        
1.602.818  

      
13.980.545                     -      

  

        
6.373.676  

        
8.846.563  

      
24.222.746  

        
9.525.246  

      
10.959.156  

  
          

 

UTILIDAD ANTES 
DE IMP.     4.827.465      3.582.083   23.854.066    15.186.184    28.092.434  

       

 

IMPUESTO DE 
RENTA 33% 

        
1.593.063  

        
1.182.087  

        
7.871.842  

        
5.011.441  

        
9.270.503  

 
UTILIDAD NETA 

        
3.234.402  

        
2.399.996  

      
15.982.224  

      
10.174.743  

      
18.821.931  
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Anexo D. Simulación de Estructura Financiera. 
 
Anexo D.1. Simulación con endeudamiento al 20% 

 
  

valor
Depreciación anual 3.000.000
Tasa de impuestos 25%
Tasa libre de riesgo 2,9%
Prima riesgo del Mercado 6,2%
Beta del sector 0,8                    
Riesgo País 5,5%
Inflación externa 2,5%

ACTUAL Vr DEL PROYECTO TOTAL
ACTIVOS 233.334.260 101.300.000 334.634.260
Nivel de Endeudamiento 0% 20% 6%
Pasivo financiero 0 20.260.000 20.260.000
Patrimonio 136.766.205 81.040.000 217.806.205

Dividendos 60%
Préstamo 20.260.000$       

Interés bancario Bancoldex DTF +8%

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Crecimiento en las ventas 7,000% 7,000% 7,000% 7,000% 7,000%
Crecimiento en costos y gastos (Inflación) 3,046% 3,006% 3,006% 3,006% 3,006%

PVU 27.000$             27.822$             28.659$              29.520$             30.408$               31.322$              
Q VENDIDAS 34.336$             36.740$             39.311$              42.063$             45.007$               48.158$              

C.V.U. 13.500$             13.911$             14.329$              14.760$             15.204$               15.661$              
G.V.U. 5.670$               5.843$               6.018$                6.199$               6.386$                 6.578$                

Costos fijos 139.060.800 143.296.592 147.604.088 152.041.066 156.611.421 161.319.160
Gastos fijos 118.665.242 122.279.785 125.955.516 129.741.738 133.641.775 137.659.047

DTF 5,62% 5,31% 5,35% 5,04% 4,93%
Spread 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
DTF más Spread 13,62% 13,31% 13,35% 13,04% 12,93%
Abono a capital 4.052.000          4.052.000            4.052.000          4.052.000            4.052.000           
Saldo de la Deuda 20.260.000,00    16.208.000,00    12.156.000,00     8.104.000,00      4.052.000,00        -                     
Abono a interés $2.759.412 $2.157.285 $1.622.826 $1.056.762 $523.924
Valor de la cuota 6.811.412 6.209.285 5.674.826 5.108.762 4.575.924

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ventas 927.072.000       1.022.182.356    1.126.612.799     1.241.712.294    1.368.570.837      1.508.389.782     
PKT 1,22% 1,50% 1,50% 2,00% 2,00% 2,00%
Inversión KTNO 11.275.058         15.332.735         16.899.192          24.834.246         27.371.417          30.167.796          

2012 2013 2014 2015 2016 2017
VENTAS 927.072.000       1.022.182.356    1.126.612.799     1.241.712.294    1.368.570.837      1.508.389.782     
(-) Costos variables 463.536.000       511.091.178       563.306.399        620.856.147       684.285.419         754.194.891        
(-) Gastos variables 194.685.120       214.658.295       236.588.688        260.759.582       287.399.876         316.761.854        
(=) MÁRGEN DE CONTRIBUCIÓN 268.850.880       296.432.883       326.717.712        360.096.565       396.885.543         437.433.037        
(-) Costos fijos 139.060.800       143.296.592       147.604.088        152.041.066       156.611.421         161.319.160        
(-) Gastos fijos 118.665.242       122.279.785       125.955.516        129.741.738       133.641.775         137.659.047        
 =UTILIDAD OPERATIVA 11.124.838         30.856.506         53.158.108          78.313.760         106.632.347         138.454.830        
 -GASTOS FINANCIEROS 2.759.412          2.157.285            1.622.826          1.056.762            523.924              
Otros ingresos o egresos -6.297.373          -6.943.434         -7.652.805           -8.434.647         -9.296.366           -10.246.122         
 =UAI 4.827.465           21.153.660         43.348.019          68.256.287         96.279.219          127.684.784        
 - IMPUESTOS 1.206.866           5.288.415          10.837.005          17.064.072         24.069.805          31.921.196          
 =U. NETA 3.620.599           15.865.245         32.511.014          51.192.215         72.209.414          95.763.588          
 +DEPRECIACIONES -                    3.000.000          3.000.000            3.000.000          3.000.000            3.000.000           
 +INTERESES -                    2.759.412          2.157.285            1.622.826          1.056.762            523.924              
 =FLUJO  DE CAJA BRUTO 3.620.599           21.624.657         37.668.299          55.815.041         76.266.176          99.287.512          
 -INCREMENTO KTNO 11.275.058         15.332.735         16.899.192          24.834.246         27.371.417          30.167.796          
 -REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJO
 =FCL -7.654.459          6.291.922          20.769.107          30.980.795         48.894.759          69.119.716          
 -FCL para deuda 6.811.412          6.209.285            5.674.826          5.108.762            4.575.924           
 =FCL disponible para socios -7.654.459          -519.490,50        14.559.822,32     25.305.969,49    43.785.997,49      64.543.792,40     

TABLA DE AMORTIZACIÓN

INDICADORES MACROECONÓMICOS
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Continúa anexo D.1. 

 
 
Anexo D.2. Simulación con endeudamiento al 30% 

 
  

Utilidad Neta 3.620.599           15.865.245         32.511.014          51.192.215         72.209.414          95.763.588          
Politica de reparto de utilidades 2.172.359           9.519.147          19.506.609          30.715.329         43.325.649          57.458.153          
 % de Reparto de Utilidades máximo -211% -3% 45% 49% 61% 67%

BALANCE GENERAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ACTIVO 233.334.259,82   334.634.259,82  282.390.464,26    329.530.679,64  397.688.093,87    489.399.681,90   
PASIVO (Financiero) 20.260.000,00    16.208.000,00     12.156.000,00    8.104.000,00        4.052.000,00       
PATRIMONIO 217.806.205,12   233.671.449,97  266.182.464,26    317.374.679,64  389.584.093,87    485.347.681,90   

Apalancamiento financiero 0,00% 8,67% 6,09% 3,83% 2,08% 0,83%

KDT 10,22% 9,98% 10,01% 9,78% 9,70% 0,00%
PROMEDIOS

EBITDA 11.124.838         33.856.506         56.158.108          81.313.760         109.632.347         141.454.830        72.256.732       
Margen EBITDA 1,20% 3,31% 4,98% 6,55% 8,01% 9,38% 5,57%
UOOI 8.343.628,50      23.142.379,51    39.868.581,36     58.735.320,33    79.974.260,13      103.841.122,31   52.317.549       
PALANCA DE CRECIMIENTO 0,99                   2,21                  3,32                    3,27                  4,01                    4,69                   3,50                 
ROA 3,58% 6,92% 14,12% 17,82% 20,11% 21,22% 16,04%
ROE 1,66% 6,79% 12,21% 16,13% 18,54% 19,73% 14,68%
CONTRIBUCIÓN 0,00% -0,27% 0,25% 0,31% 0,22% 0,18% 0,14%

Tasa de devaluación (Promed-Bancolom) -2,62% 1,97% -3,22% -4,00% -0,94% 2,78%
Beta apalancada 0,81                   0,86                  0,84                    0,83                  0,82                    0,81                   
Ke en USD 13,36% 13,68% 13,58% 13,50% 13,44% 13,39%
Ke en COP 10,38% 15,92% 9,93% 8,96% 12,37% 16,55%

CCPP 10,58% 11,12% 9,36% 8,63% 12,12% 16,41% 11,53%
EVA -16.341.855        -14.069.301        13.434.604          30.296.293         31.780.812          23.533.416          16.995.164,67   
VPN del proyecto 54.859.472         
TIR del Proyecto 12,2%

valor
Depreciación anual 3.000.000
Tasa de impuestos 25%
Tasa libre de riesgo 2,9%
Prima riesgo del Mercado 6,2%
Beta del sector 0,8                 
Riesgo País 5,5%
Inflación externa 2,5%

ACTUAL Vr DEL PROYECTO TOTAL
ACTIVOS 233.334.260 101.300.000 334.634.260
Nivel de Endeudamiento 0% 30% 9%
Pasivo financiero 0 30.390.000 30.390.000
Patrimonio 136.766.205 70.910.000 207.676.205

Dividendos 60%
Préstamo 30.390.000$    

Interés bancario DTF +8%

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Crecimiento en las ventas 7,000% 7,000% 7,000% 7,000% 7,000%
Crecimiento en costos y gastos (Inflación) 3,046% 3,006% 3,006% 3,006% 3,006%

PVU 27.000$          27.822$           28.659$           29.520$         30.408$        31.322$          
Q VENDIDAS 34.336$          36.740$           39.311$           42.063$         45.007$        48.158$          

C.V.U. 13.500$          13.911$           14.329$           14.760$         15.204$        15.661$          
G.V.U. 5.670$            5.843$             6.018$             6.199$          6.386$          6.578$            

Costos fijos 139.060.800 143.296.592 147.604.088 152.041.066 156.611.421 161.319.160
Gastos fijos 118.665.242 122.279.785 125.955.516 129.741.738 133.641.775 137.659.047

INDICADORES MACROECONÓMICOS
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Continúa anexo D.2. 

 
  

DTF 5,62% 5,31% 5,35% 5,04% 4,93%
Spread 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
DTF más Spread 13,62% 13,31% 13,35% 13,04% 12,93%
Abono a capital 6.078.000         6.078.000         6.078.000         6.078.000         6.078.000         
Saldo de la Deuda 30.390.000,00  24.312.000,00   18.234.000,00  12.156.000,00  6.078.000,00     -                   
Abono a interés $4.139.118 $3.235.927 $2.434.239 $1.585.142 $785.885
Valor de la cuota 10.217.118 9.313.927 8.512.239 7.663.142 6.863.885

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ventas 927.072.000     1.022.182.356   1.126.612.799  1.241.712.294  1.368.570.837   1.508.389.782   
PKT 1,22% 1,50% 1,50% 2,00% 2,00% 2,00%
Inversión KTNO 11.275.058       15.332.735       16.899.192       24.834.246       27.371.417        30.167.796       

2012 2013 2014 2015 2016 2017
VENTAS 927.072.000     1.022.182.356   1.126.612.799  1.241.712.294  1.368.570.837   1.508.389.782   
(-) Costos variables 463.536.000     511.091.178     563.306.399     620.856.147     684.285.419      754.194.891     
(-) Gastos variables 194.685.120     214.658.295     236.588.688     260.759.582     287.399.876      316.761.854     
(=) MÁRGEN DE CONTRIBUCIÓN 268.850.880     296.432.883     326.717.712     360.096.565     396.885.543      437.433.037     
(-) Costos fijos 139.060.800     143.296.592     147.604.088     152.041.066     156.611.421      161.319.160     
(-) Gastos fijos 118.665.242     122.279.785     125.955.516     129.741.738     133.641.775      137.659.047     
 =UTILIDAD OPERATIVA 11.124.838       30.856.506       53.158.108       78.313.760       106.632.347      138.454.830     
 -GASTOS FINANCIEROS 4.139.118         3.235.927         2.434.239         1.585.142         785.885            
Otros ingresos o egresos -6.297.373        -6.943.434        -7.652.805        -8.434.647        -9.296.366        -10.246.122      
 =UAI 4.827.465         19.773.954       42.269.377       67.444.874       95.750.838        127.422.822     
 - IMPUESTOS 1.206.866         4.943.488         10.567.344       16.861.219       23.937.710        31.855.706       
 =U. NETA 3.620.599         14.830.465       31.702.032       50.583.656       71.813.129        95.567.117       
 +DEPRECIACIONES -                  3.000.000         3.000.000         3.000.000         3.000.000         3.000.000         
 +INTERESES -                  4.139.118         3.235.927         2.434.239         1.585.142         785.885            
 =FLUJO  DE CAJA BRUTO 3.620.599         21.969.583       37.937.960       56.017.895       76.398.271        99.353.002       
 -INCREMENTO KTNO 11.275.058       15.332.735       16.899.192       24.834.246       27.371.417        30.167.796       
 -REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJO
 =FCL -7.654.459        6.636.848         21.038.768       31.183.649       49.026.854        69.185.206       
 -FCL para deuda 10.217.118       9.313.927         8.512.239         7.663.142         6.863.885         
 =FCL disponible para socios -7.654.459        -3.580.270,00   11.724.840,52  22.671.409,74  41.363.711,89   62.321.321,05   

Utilidad Neta 3.620.599         14.830.465       31.702.032       50.583.656       71.813.129        95.567.117       
Politica de reparto de utilidades 2.172.359         8.898.279         19.021.219       30.350.193       43.087.877        57.340.270       
 % de Reparto de Utilidades máximo -211% -24% 37% 45% 58% 65%

BALANCE GENERAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ACTIVO 233.334.259,82 334.634.259,82 278.520.702,96 323.026.358,59 388.761.487,22 478.250.603,90 
PASIVO (Financiero) 30.390.000,00   24.312.000,00  18.234.000,00  12.156.000,00   6.078.000,00    
PATRIMONIO 207.676.205,12 222.506.670,47 254.208.702,96 304.792.358,59 376.605.487,22 472.172.603,90 

Apalancamiento financiero 0,00% 13,66% 9,56% 5,98% 3,23% 1,29%

KDT 10,22% 9,98% 10,01% 9,78% 9,70% 0,00%
PROMEDIOS

EBITDA 11.124.838       33.856.506       56.158.108       81.313.760       109.632.347      141.454.830     72.256.732       
Margen EBITDA 1,20% 3,31% 4,98% 6,55% 8,01% 9,38% 5,57%
UOOI 8.343.628,50    23.142.379,51   39.868.581,36  58.735.320,33  79.974.260,13   103.841.122,31 52.317.549       
PALANCA DE CRECIMIENTO 0,99                 2,21                 3,32                 3,27                 4,01                 4,69                 3,50                 
ROA 3,58% 6,92% 14,31% 18,18% 20,57% 21,71% 16,34%
ROE 1,74% 6,67% 12,47% 16,60% 19,07% 20,24% 15,01%
CONTRIBUCIÓN 0,00% -0,42% 0,41% 0,50% 0,35% 0,28% 0,23%

Tasa de devaluación (Promed-Bancolom) -2,62% 1,97% -3,22% -4,00% -0,94% 2,78%
Beta apalancada 0,81                 0,89                 0,86                 0,84                 0,83                 0,81                 
Ke en USD 13,36% 13,87% 13,71% 13,58% 13,48% 13,41%
Ke en COP 10,38% 16,11% 10,06% 9,04% 12,41% 16,56%

CCPP 10,57% 10,71% 9,18% 8,53% 12,02% 16,35% 11,36%
EVA -16.324.785      -12.712.526      14.305.522       31.189.380       33.226.986        25.631.711       18.328.214,70  
VPN del proyecto 55.923.790       
TIR del Proyecto 12,4%

TABLA DE AMORTIZACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS Y FLUJO DE CAJA LIBRE
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Anexo D.3. Simulación con endeudamiento al 40% 

 

valor
Depreciación anual 3.000.000
Tasa de impuestos 25%
Tasa libre de riesgo 2,9%
Prima riesgo del Mercado 6,2%
Beta del sector 0,8                  
Riesgo País 5,5%
Inflación externa 2,5%

ACTUAL Vr DEL PROYECTO TOTAL
ACTIVOS 233.334.260 101.300.000 334.634.260
Nivel de Endeudamiento 0% 40% 12%
Pasivo financiero 0 40.520.000 40.520.000
Patrimonio 136.766.205 60.780.000 197.546.205

Dividendos 60%
Préstamo 40.520.000$     

Interés bancario DTF +8% 8%

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Crecimiento en las ventas 7,000% 7,000% 7,000% 7,000% 7,000%
Crecimiento en costos y gastos (Inflación) 3,046% 3,006% 3,006% 3,006% 3,006%

PVU 27.000$           27.822$          28.659$           29.520$          30.408$           31.322$            
Q VENDIDAS 34.336$           36.740$          39.311$           42.063$          45.007$           48.158$            

C.V.U. 13.500$           13.911$          14.329$           14.760$          15.204$           15.661$            
G.V.U. 5.670$             5.843$            6.018$             6.199$            6.386$             6.578$             

Costos fijos 139.060.800 143.296.592 147.604.088 152.041.066 156.611.421 161.319.160
Gastos fijos 118.665.242 122.279.785 125.955.516 129.741.738 133.641.775 137.659.047

DTF 5,62% 5,31% 5,35% 5,04% 4,93%
Spread 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
DTF más Spread 13,62% 13,31% 13,35% 13,04% 12,93%
Abono a capital 8.104.000       8.104.000        8.104.000        8.104.000        8.104.000         
Saldo de la Deuda 40.520.000,00  32.416.000,00

 24.312.000,00  16.208.000,00

 8.104.000,00    -                   
Abono a interés $5.518.824 $4.314.570 $3.245.652 $2.113.523 $1.047.847
Valor de la cuota 13.622.824 12.418.570 11.349.652 10.217.523 9.151.847

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ventas 927.072.000     1.022.182.356 1.126.612.799  1.241.712.294 1.368.570.837  1.508.389.782   
PKT 1,22% 1,50% 1,50% 2,00% 2,00% 2,00%
Inversión KTNO 11.275.058      15.332.735      16.899.192      24.834.246      27.371.417      30.167.796       

2012 2013 2014 2015 2016 2017
VENTAS 927.072.000     1.022.182.356 1.126.612.799  1.241.712.294 1.368.570.837  1.508.389.782   
(-) Costos variables 463.536.000     511.091.178    563.306.399     620.856.147    684.285.419     754.194.891     
(-) Gastos variables 194.685.120     214.658.295    236.588.688     260.759.582    287.399.876     316.761.854     
(=) MÁRGEN DE CONTRIBUCIÓN 268.850.880     296.432.883    326.717.712     360.096.565    396.885.543     437.433.037     
(-) Costos fijos 139.060.800     143.296.592    147.604.088     152.041.066    156.611.421     161.319.160     
(-) Gastos fijos 118.665.242     122.279.785    125.955.516     129.741.738    133.641.775     137.659.047     
 =UTILIDAD OPERATIVA 11.124.838      30.856.506      53.158.108      78.313.760      106.632.347     138.454.830     
 -GASTOS FINANCIEROS 5.518.824       4.314.570        3.245.652        2.113.523        1.047.847         
Otros ingresos o egresos -6.297.373       -6.943.434      -7.652.805       -8.434.647       -9.296.366       -10.246.122      
 =UAI 4.827.465        18.394.248      41.190.734      66.633.461      95.222.457      127.160.860     
 - IMPUESTOS 1.206.866        4.598.562       10.297.684      16.658.365      23.805.614      31.790.215       
 =U. NETA 3.620.599        13.795.686      30.893.051      49.975.096      71.416.843      95.370.645       
 +DEPRECIACIONES -                  3.000.000       3.000.000        3.000.000        3.000.000        3.000.000         
 +INTERESES -                  5.518.824       4.314.570        3.245.652        2.113.523        1.047.847         
 =FLUJO  DE CAJA BRUTO 3.620.599        22.314.510      38.207.620      56.220.748      76.530.366      99.418.493       
 -INCREMENTO KTNO 11.275.058      15.332.735      16.899.192      24.834.246      27.371.417      30.167.796       
 -REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJO
 =FCL -7.654.459       6.981.775       21.308.428      31.386.502      49.158.949      69.250.697       
 -FCL para deuda 13.622.824      12.418.570      11.349.652      10.217.523      9.151.847         
 =FCL disponible para socios -7.654.459       -6.641.049,50  8.889.858,72    20.036.849,99 38.941.426,29  60.098.849,70   

INDICADORES MACROECONÓMICOS

TABLA DE AMORTIZACIÓN
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Continúa anexo D.3. 

 
 
Anexo D.4. Simulación con endeudamiento al 50% 

 
  

Utilidad Neta 3.620.599         13.795.686        30.893.051         49.975.096       71.416.843        95.370.645       
Politica de reparto de utilidades 2.172.359         8.277.412          18.535.830         29.985.058       42.850.106        57.222.387       
 % de Reparto de Utilidades máximo -211% -48% 29% 40% 55% 63%

BALANCE GENERAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ACTIVO 233.334.259,82 334.634.259,82  274.650.941,66  316.522.037,54

 379.834.880,57  467.101.525,90 
PASIVO (Financiero) 40.520.000,00    32.416.000,00    24.312.000,00  16.208.000,00    8.104.000,00    
PATRIMONIO 197.546.205,12 211.341.890,97  242.234.941,66  292.210.037,54

 363.626.880,57  458.997.525,90 

Apalancamiento financiero 0,00% 19,17% 13,38% 8,32% 4,46% 1,77%

KDT 10,22% 9,98% 10,01% 9,78% 9,70% 0,00% 8,28%
PROMEDIOS

EBITDA 11.124.838       33.856.506        56.158.108         81.313.760       109.632.347      141.454.830     72.256.732      
Margen EBITDA 1,20% 3,31% 4,98% 6,55% 8,01% 9,38% 5,57%
UOOI 8.343.628,50     23.142.379,51    39.868.581,36    58.735.320,33  79.974.260,13    103.841.122,31 52.317.549      
PALANCA DE CRECIMIENTO 0,99                 2,21                  3,32                  3,27                 4,01                  4,69                 3,50               
ROA 3,58% 6,92% 14,52% 18,56% 21,06% 22,23% 16,65%
ROE 1,83% 6,53% 12,75% 17,10% 19,64% 20,78% 15,36%
CONTRIBUCIÓN 0,00% -0,59% 0,60% 0,73% 0,51% 0,39% 0,33%

Tasa de devaluación (Promed-Bancolom) -2,62% 1,97% -3,22% -4,00% -0,94% 2,78%
Beta apalancada 0,81                 0,92                  0,89                  0,86                 0,83                  0,82                 
Ke en USD 13,36% 14,07% 13,86% 13,67% 13,52% 13,42%
Ke en COP 10,38% 16,32% 10,19% 9,12% 12,46% 16,58%

CCPP 10,56% 10,31% 8,99% 8,42% 11,93% 16,29% 11,19%
EVA -16.307.715      -11.355.751       15.176.440         32.082.468       34.673.160        27.730.006       19.661.264,72 
VPN del proyecto 56.997.385       
TIR del Proyecto 12,7%

valor
Depreciación anual 3.000.000
Tasa de impuestos 25%
Tasa libre de riesgo 2,9%
Prima riesgo del Mercado 6,2%
Beta del sector 0,8                 
Riesgo País 5,5%
Inflación externa 2,5%

ACTUAL Vr DEL PROYECTO TOTAL
ACTIVOS 233.334.260 101.300.000 334.634.260
Nivel de Endeudamiento 0% 50% 15%
Pasivo financiero 0 50.650.000 50.650.000
Patrimonio 136.766.205 50.650.000 187.416.205

Dividendos 60%
Préstamo 50.650.000$    

Interés bancario DTF +8% 8%

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Crecimiento en las ventas 7,000% 7,000% 7,000% 7,000% 7,000%
Crecimiento en costos y gastos (Inflación) 3,046% 3,006% 3,006% 3,006% 3,006%

PVU 27.000$          27.822$                  28.659$       29.520$       30.408$        31.322$       
Q VENDIDAS 34.336$          36.740$                  39.311$       42.063$       45.007$        48.158$       

C.V.U. 13.500$          13.911$                  14.329$       14.760$       15.204$        15.661$       
G.V.U. 5.670$            5.843$                    6.018$         6.199$         6.386$         6.578$         

Costos fijos 139.060.800 143.296.592 147.604.088 152.041.066 156.611.421 161.319.160
Gastos fijos 118.665.242 122.279.785 125.955.516 129.741.738 133.641.775 137.659.047

INDICADORES MACROECONÓMICOS
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Continúa anexo D.4. 

 
  

DTF 5,62% 5,31% 5,35% 5,04% 4,93%
Spread 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
DTF más Spread 13,62% 13,31% 13,35% 13,04% 12,93%
Abono a capital 10.130.000      10.130.000      10.130.000      10.130.000      10.130.000      
Saldo de la Deuda 50.650.000,00 40.520.000,00 30.390.000,00  20.260.000,00 10.130.000,00 -                  
Abono a interés $6.898.530 $5.393.212 $4.057.065 $2.641.904 $1.309.809
Valor de la cuota 17.028.530 15.523.212 14.187.065 12.771.904 11.439.809

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ventas 927.072.000    1.022.182.356 1.126.612.799  1.241.712.294 1.368.570.837 1.508.389.782  
PKT 1,22% 1,50% 1,50% 2,00% 2,00% 2,00%
Inversión KTNO 11.275.058      15.332.735      16.899.192      24.834.246      27.371.417      30.167.796      

2012 2013 2014 2015 2016 2017
VENTAS 927.072.000    1.022.182.356 1.126.612.799  1.241.712.294 1.368.570.837 1.508.389.782  
(-) Costos variables 463.536.000    511.091.178    563.306.399     620.856.147    684.285.419    754.194.891    
(-) Gastos variables 194.685.120    214.658.295    236.588.688     260.759.582    287.399.876    316.761.854    
(=) MÁRGEN DE CONTRIBUCIÓN 268.850.880    296.432.883    326.717.712     360.096.565    396.885.543    437.433.037    
(-) Costos fijos 139.060.800    143.296.592    147.604.088     152.041.066    156.611.421    161.319.160    
(-) Gastos fijos 118.665.242    122.279.785    125.955.516     129.741.738    133.641.775    137.659.047    
 =UTILIDAD OPERATIVA 11.124.838      30.856.506      53.158.108      78.313.760      106.632.347    138.454.830    
 -GASTOS FINANCIEROS 6.898.530       5.393.212        4.057.065       2.641.904        1.309.809        
Otros ingresos o egresos -6.297.373       -6.943.434      -7.652.805       -8.434.647      -9.296.366       -10.246.122     
 =UAI 4.827.465        17.014.542      40.112.092      65.822.048      94.694.077      126.898.899    
 - IMPUESTOS 1.206.866        4.253.635       10.028.023      16.455.512      23.673.519      31.724.725      
 =U. NETA 3.620.599        12.760.906      30.084.069      49.366.536      71.020.557      95.174.174      
 +DEPRECIACIONES -                 3.000.000       3.000.000        3.000.000       3.000.000        3.000.000        
 +INTERESES -                 6.898.530       5.393.212        4.057.065       2.641.904        1.309.809        
 =FLUJO  DE CAJA BRUTO 3.620.599        22.659.436      38.477.281      56.423.601      76.662.461      99.483.983      
 -INCREMENTO KTNO 11.275.058      15.332.735      16.899.192      24.834.246      27.371.417      30.167.796      
 -REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJO
 =FCL -7.654.459       7.326.701       21.578.089      31.589.355      49.291.045      69.316.187      
 -FCL para deuda 17.028.530      15.523.212      14.187.065      12.771.904      11.439.809      
 =FCL disponible para socios -7.654.459       -9.701.829,00  6.054.876,92    17.402.290,24 36.519.140,69 57.876.378,35  

Utilidad Neta 3.620.599        12.760.906      30.084.069      49.366.536      71.020.557      95.174.174      
Politica de reparto de utilidades 2.172.359        7.656.544       18.050.441      29.619.922      42.612.334      57.104.504      
 % de Reparto de Utilidades máximo -211% -76% 20% 35% 51% 61%

BALANCE GENERAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ACTIVO 233.334.260    334.634.260    270.781.180     310.017.716    370.908.274    455.952.448    
PASIVO (Financiero) 50.650.000      40.520.000      30.390.000      20.260.000      10.130.000      
PATRIMONIO 187.416.205    200.177.111    230.261.180     279.627.716    350.648.274    445.822.448    

Apalancamiento financiero 0,00% 25,30% 17,60% 10,87% 5,78% 2,27%

KDT 10,22% 9,98% 10,01% 9,78% 9,70% 0,00%
PROMEDIOS

EBITDA 11.124.838      33.856.506      56.158.108      81.313.760      109.632.347    141.454.830    72.256.732      
Margen EBITDA 1,20% 3,31% 4,98% 6,55% 8,01% 9,38% 5,57%
UOOI 8.343.629        23.142.380      39.868.581      58.735.320      79.974.260      103.841.122    52.317.549      
PALANCA DE CRECIMIENTO 0,99                2,21               3,32                3,27               4,01                4,69                3,50                
ROA 3,58% 6,92% 14,72% 18,95% 21,56% 22,77% 16,98%
ROE 1,93% 6,37% 13,07% 17,65% 20,25% 21,35% 15,74%
CONTRIBUCIÓN 0,00% -0,78% 0,83% 1,00% 0,69% 0,52% 0,45%

Tasa de devaluación (Promed-Bancolom) -2,62% 1,97% -3,22% -4,00% -0,94% 2,78%
Beta apalancada 0,81                0,96               0,91                0,87               0,84                0,82                
Ke en USD 13,36% 14,30% 14,01% 13,76% 13,57% 13,44%
Ke en COP 10,38% 16,56% 10,35% 9,21% 12,51% 16,60%

CCPP 10,56% 9,90% 8,80% 8,31% 11,82% 16,23% 11,01%
EVA -16.290.646     -9.998.976      16.047.358      32.975.556      36.119.335      29.828.301      20.994.314,75 
VPN del proyecto 58.080.731      
TIR del Proyecto 12,9%

TABLA DE AMORTIZACIÓN
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Anexo D.5. Simulación con endeudamiento al 60% 

 
  

valor
Depreciación anual 3.000.000
Tasa de impuestos 25%
Tasa libre de riesgo 2,9%
Prima riesgo del Mercado 6,2%
Beta del sector 0,8                 
Riesgo País 5,5%
Inflación externa 2,5%

ACTUAL Vr DEL PROYECTO TOTAL
ACTIVOS 233.334.260 101.300.000 334.634.260
Nivel de Endeudamiento 0% 60% 18%
Pasivo financiero 0 60.780.000 60.780.000
Patrimonio 136.766.205 40.520.000 177.286.205

Dividendos 60%
Préstamo 60.780.000$   

Interés bancario DTF +8%

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Crecimiento en las ventas 7,000% 7,000% 7,000% 7,000% 7,000%
Crecimiento en costos y gastos (Inflación) 3,046% 3,006% 3,006% 3,006% 3,006%

PVU 27.000$          27.822$                28.659$          29.520$           30.408$          31.322$           
Q VENDIDAS 34.336$          36.740$                39.311$          42.063$           45.007$          48.158$           

C.V.U. 13.500$          13.911$                14.329$          14.760$           15.204$          15.661$           
G.V.U. 5.670$           5.843$                 6.018$            6.199$             6.386$           6.578$             

Costos fijos 139.060.800 143.296.592 147.604.088 152.041.066 156.611.421 161.319.160
Gastos fijos 118.665.242 122.279.785 125.955.516 129.741.738 133.641.775 137.659.047

DTF 5,62% 5,31% 5,35% 5,04% 4,93%
Spread 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
DTF más Spread 13,62% 13,31% 13,35% 13,04% 12,93%
Abono a capital 12.156.000           12.156.000     12.156.000      12.156.000     12.156.000       
Saldo de la Deuda 60.780.000,00

 48.624.000,00       36.468.000,00

 24.312.000,00  12.156.000,00

 -                  
Abono a interés $8.278.236 $6.471.854 $4.868.478 $3.170.285 $1.571.771
Valor de la cuota 20.434.236 18.627.854 17.024.478 15.326.285 13.727.771

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ventas 927.072.000   1.022.182.356       1.126.612.799 1.241.712.294  1.368.570.837

 1.508.389.782  
PKT 1,22% 1,50% 1,50% 2,00% 2,00% 2,00%
Inversión KTNO 11.275.058     15.332.735           16.899.192     24.834.246      27.371.417     30.167.796       

2012 2013 2014 2015 2016 2017
VENTAS 927.072.000   1.022.182.356       1.126.612.799 1.241.712.294  1.368.570.837

 1.508.389.782  
(-) Costos variables 463.536.000   511.091.178         563.306.399    620.856.147     684.285.419   754.194.891     
(-) Gastos variables 194.685.120   214.658.295         236.588.688    260.759.582     287.399.876   316.761.854     
(=) MÁRGEN DE CONTRIBUCIÓN 268.850.880   296.432.883         326.717.712    360.096.565     396.885.543   437.433.037     
(-) Costos fijos 139.060.800   143.296.592         147.604.088    152.041.066     156.611.421   161.319.160     
(-) Gastos fijos 118.665.242   122.279.785         125.955.516    129.741.738     133.641.775   137.659.047     
 =UTILIDAD OPERATIVA 11.124.838     30.856.506           53.158.108     78.313.760      106.632.347   138.454.830     
 -GASTOS FINANCIEROS 8.278.236             6.471.854       4.868.478        3.170.285       1.571.771         
Otros ingresos o egresos -6.297.373      -6.943.434            -7.652.805      -8.434.647       -9.296.366      -10.246.122      
 =UAI 4.827.465       15.634.836           39.033.449     65.010.635      94.165.696     126.636.937     
 - IMPUESTOS 1.206.866       3.908.709             9.758.362       16.252.659      23.541.424     31.659.234       
 =U. NETA 3.620.599       11.726.127           29.275.087     48.757.976      70.624.272     94.977.703       
 +DEPRECIACIONES -                 3.000.000             3.000.000       3.000.000        3.000.000       3.000.000         
 +INTERESES -                 8.278.236             6.471.854       4.868.478        3.170.285       1.571.771         
 =FLUJO  DE CAJA BRUTO 3.620.599       23.004.363           38.746.941     56.626.454      76.794.557     99.549.473       
 -INCREMENTO KTNO 11.275.058     15.332.735           16.899.192     24.834.246      27.371.417     30.167.796       
 -REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJO
 =FCL -7.654.459      7.671.628             21.847.750     31.792.208      49.423.140     69.381.678       
 -FCL para deuda 20.434.236           18.627.854     17.024.478      15.326.285     13.727.771       
 =FCL disponible para socios -7.654.459      -12.762.608,50      3.219.895,12   14.767.730,49  34.096.855,09 55.653.907,00  

INDICADORES MACROECONÓMICOS

TABLA DE AMORTIZACIÓN
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Continúa anexo D.5. 

 
Fuente: Autor 
 
 
 
 
 
 

Utilidad Neta 3.620.599     11.726.127    29.275.087   48.757.976   70.624.272    94.977.703   
Politica de reparto de utilidades 2.172.359     7.035.676     17.565.052   29.254.786   42.374.563    56.986.622   
 % de Reparto de Utilidades máximo -211% -109% 11% 30% 48% 59%

BALANCE GENERAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ACTIVO 233.334.260  334.634.260  266.911.419  303.513.395 361.981.667  444.803.370 
PASIVO (Financiero) 60.780.000    48.624.000   36.468.000   24.312.000    12.156.000   
PATRIMONIO 177.286.205  189.012.332  218.287.419  267.045.395 337.669.667  432.647.370 

Apalancamiento financiero 0,00% 32,16% 22,28% 13,66% 7,20% 2,81%

KDT 10,22% 9,98% 10,01% 9,78% 9,70% 0,00%
PROMEDIOS

EBITDA 11.124.838   33.856.506    56.158.108   81.313.760   109.632.347  141.454.830 72.256.732     
Margen EBITDA 1,20% 3,31% 4,98% 6,55% 8,01% 9,38% 5,57%
UOOI 8.343.629     23.142.380    39.868.581   58.735.320   79.974.260    103.841.122 52.317.549     
PALANCA DE CRECIMIENTO 0,99             2,21             3,32             3,27             4,01              4,69             3,50               
ROA 3,58% 6,92% 14,94% 19,35% 22,09% 23,35% 17,33%
ROE 2,04% 6,20% 13,41% 18,26% 20,92% 21,95% 16,15%
CONTRIBUCIÓN 0,00% -0,99% 1,10% 1,31% 0,89% 0,66% 0,59%

Tasa de devaluación (Promed-Bancolom) -2,62% 1,97% -3,22% -4,00% -0,94% 2,78%
Beta apalancada 0,81             1,00             0,94             0,89             0,85              0,82             
Ke en USD 13,36% 14,55% 14,19% 13,87% 13,63% 13,46%
Ke en COP 10,38% 16,82% 10,51% 9,31% 12,56% 16,62%

CCPP 10,55% 9,50% 8,60% 8,19% 11,72% 16,17% 10,83%
EVA -16.273.576  -8.642.201    16.918.276   33.868.643   37.565.509    31.926.596   22.327.365     
VPN del proyecto 59.174.347   
TIR del Proyecto 13,2%


