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DESCRIPCIÓN:  
 
En el desarrollo del trabajo de investigación se realizó un estudio de viabilidad 

para el  hotel Celebrities Suites el cual está en busca del certificado que lo acredite 

como hotel de 3 Estrellas, para obtener la categorización deberá asumir algunas 

mejoras internas y externas en sus instalaciones, y en todos los actores que 

intervienen en el funcionamiento del mismo, con esa nueva restructuración busca 

mejorar  los ingresos para los inversionistas, mayor reconocimiento e impacto 

social, económico y financiero que garantice su permanencia  en el mercado 

hotelero. 

 
 
METODOLOGÍA:  
 
Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se desarrolló. 
 
En cuanto a la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto se incluyen los 

aspectos que se tuvieron en cuenta para el tipo de proyecto, seguido del enfoque 

con el que se desarrollará la investigación los cuales se basan en los fundamentos 

de la “Metodología de la investigación” escrito por el Dr. Roberto Hernández 

Sampieri, 2006. 

Se hizo una breve introducción al tema teniendo en cuenta la Norma Técnica 

Sectorial Hotelera NTSH 006 (2009), la cual indica la clasificación de 
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establecimientos de alojamiento y hospedaje específicamente en su respectiva 

categorización por estrellas y sus requisitos correspondientes. 

 

Se Elaboró el marco teórico en el cual se consideran los principales conceptos 

relacionados con la certificación e importancia a nivel económico para los 

establecimientos hoteleros, también se estudiaron las  herramientas financieras 

más relevantes  que se utilizaron en el desarrollo de este trabajo como lo son: los 

Estados Financieros,  el Flujo de Caja, Balance General,el estado de gancias y 

perdidas, la VPN y la TIR, con el fin de realizar simuladores financieros para 

determinar la viabilidad del proyecto y finalmente se muestran los antecedentes, 

que se tuvieron en cuenta sobre algunas investigaciones que se realizaron a nivel 

nacional e internacional de categorización de hoteles por tres estrellas. 

 
Se realizó una visita de  inspección de las instalaciones del hotel Celebrities Suites 

para determinar las condiciones actuales en las que se encuentra, en cuanto  a  

calidad en la infraestructura y los servicios que se ofrecen, esta inspección se 

realizo teniendo en cuenta los requisitos que exige la norma sectorial Colombiana 

NTSH 006 (2009). 

 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados de la revisión de las instalaciones se  

propuso un plan de mejora de acuerdo a la NTSH 006, con el fin de realizar las 

adecuaciones pertinentes al hotel, también se determinó el presupuesto de 

remodelación que permitió conocer el presupuesto inversión que se requiere para 

realizar los ajustes necesarios y así cumplir con los parámetros de la norma de 

categorización.  
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Por otra parte con el fin de determinar la situación financiera del hotel Celebrities 

Suites S.A.S., se estudiaron los estados financieros presentados por la compañía 

como son el Estado de la Situación  Financiera donde muestran cada uno de los 

ítem  que conforman los Activos, pasivos y patrimonio, Se efectúo un análisis 

vertical  y un análisis horizontal, con el fin de identificar la variación absoluta y 

relativa de cada uno de los rubros del balance y del estado de resultados entre los 

periodos (2017 con 2016) y la variación entre (2016-2015). El objetivo de la 

realización de este análisis era identificar  cuáles son las cuentas contables que 

tienen mayor crecimiento entre dos periodos y cuáles son las cuentas que 

presentan disminución entre los periodos seleccionados todo esto con el fin de 

examinar cómo ha fue el comportamiento de su situación económica en los 

últimos tres años. 

 

Finalmente, fue necesario realizar el proceso de proyecciones en base a los flujos 

de caja correspondientes a los últimos 3 años, es decir, desde el 2015 al 2017, 

esto con el fin de determinar la viabilidad y posibilidad de inversión con la que 

cuenta el Hotel Celebrities Suites en este momento para acceder a todas las 

mejoras y remodelaciones correspondientes y requeridas para lograr la 

certificación en categorización por estrellas determinado por la norma NTSH 006. 

 

Para esto se tuvo en cuenta principalmente, el ingreso de alojamiento y el ingreso 

total por todas las demás actividades operacionales del hotel como el área de 

alimentos,  bebidas y lavandería. 
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PALABRAS CLAVE: 
 
VIABILIDAD, CATEGORIZACIÓN,  HOTEL, TURISMO, CERTIFICACIÓN. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se determinó  que este proyecto es viable para el Hotel Celebrities Suites,   

obtener  la categorización de tres estrellas según los requerimientos exigidos por 

la noma Técnica Sectorial NTSH 006. 

 

A través de la visita de inspección se pudo observar que dentro de las  

instalaciones del hotel no  se cuenta con zonas para personas  discapacitadas, 

razón por la cual su mayor inversión debe estar dirigida a esta zona, por otra parte 

debe realizar adecuaciones para mejorar las condiciones y clima laboral de sus  

trabajadores. 

 

Con el desarrollo de este trabajo se pudo concluir que el hotel en la actualidad 

puede desarrollar o ejecutar el plan de mejora, que le permita  lograr la 

categorización por tres estrellas al hotel Celebrities Suites, el cual le brindara 

mayor rendimiento a sus inversionistas  y logrando un mejor posicionamiento en el 

sector turístico. 

 

Se proyecta para el hotel unas ventas a seis años, al igual que la adquisición de 

un crédito bancario para poder realizar las mejoras correspondientes y aplicar a la 

certificación de categorización, ya que actualmente y luego de analizar los estados 

financieros del hotel, no se cuenta con el capital necesario para realizar las 

adecuaciones pertinentes a la norma. 
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