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RESUMEN EJECUTIVO 
 
En este Trabajo de Fin de Grado se realiza un plan de negocio para la creación 
de un centro ecuestre, en la Comunidad de Madrid (España). 
 
En él, se ofertan clases individuales y grupales de doma clásica y salto, 
diferenciando según el nivel de experiencia, y también se van a realizar paseos 
por los montes de alrededor de la hípica. Va a haber una oferta de pupilaje, para 
aquellos clientes que deseen tener en las instalaciones su caballo propio con 
todos los servicios de alimentación, cuadra, y uso de instalaciones. Y se 
realizarán actividades como carruseles o exhibiciones en ciertas épocas del año.  
 
El centro ecuestre también va a contar con un servicio de hostelería compuesto 
por un restaurante y cafetería, cuya gestión se va a realizar de manera 
externalizada. Se acordará el uso de las instalaciones mediante el pago de un 
alquiler mensual.  
 
 
Análisis de mercado, marketing y RRHH 

Se ha elaborado un análisis estratégico del entorno. En éste se incluyen los 
análisis del macroentorno y microentorno, junto con la identificación de los 
factores clave del éxito y los factores relevantes del entorno.  
 

 Se ha estudiado cómo la evolución económica junto con la legislación 
vigente afectará al centro.  
 

 Debido a la competencia existente la estrategia a seguir se va a basar en 
la diferenciación por disciplinas ofertadas, establecimiento de menores 
precios, y especialmente cuidando el trato y atención al cliente. Los 
clientes son los que presentan mayor poder de negociación. 

 
 Los recursos financieros, particularmente en los primeros años, junto con 

la reputación e imagen que adquiera la hípica van a ser factores clave del 
éxito de la empresa.  
 

La segmentación de los clientes se ha elaborado por edades. Además, se realizó 
una encuesta a casi 400 personas para saber qué preferencias tenían sobre 
disciplinas, horarios, precios e interés por el mundo de la equitación. 
 
Se va a contratar inicialmente a un equipo de nueve personas. Se disponen de 
cuatro profesores, dos de ellos especializados en salto y doma, y otros cuatro 
técnicos de cuadra. Se va a contar con una persona destinada a la limpieza de 
zonas comunes para clientes. 
 
 
Estudios y operaciones a realizar 

La creación de la hípica va a conllevar las siguientes operaciones:  
 

 Preparación del terreno, instalaciones de acometidas y vallado perimetral. 
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 Construcción de boxes, pistas exteriores e interior, y del edificio principal 

donde se ubica el restaurante. 

 

 Compra de los caballos y del equipo necesario. 

 

Junto a estas operaciones, se van a realizar un estudio medioambiental, y los 
trámites jurídicos necesarios para la creación de la empresa en forma de 
sociedad limitada unipersonal. Además, se obtendrán las licencias deportivas y 
de hostelería correspondientes.  
 
Análisis f inanciero 

La inversión inicial del centro ecuestre es alta, siendo de 1.430.628,18€. Esta 
inversión está formada por los recursos mostrados a continuación:   
 
 Inversión inicial necesaria 

 
 
La inversión inicial se va a financiar de manera externa. Se va a constituir por la 
aportación de 185.000 € de capital social inicial, y un préstamo de 1.245.628,18€. 
Este préstamo bancario se va a solicitar a 12 años con 3 años de carencia, y una 
T.A.E fija del 4,737%, al Instituto de Crédito Oficial.  
 
Para analizar la rentabilidad del negocio se ha realizado un estudio financiero 
para los quince primeros años de funcionamiento de la hípica.  
 
Cuenta de resultados 

  
 
Los ingresos provienen del cobro del alquiler al socio hostelero de 2.850€ 
mensuales y de los servicios ofrecidos. Se estima un crecimiento anual más 
pronunciado durante los cuatro primeros años, y a partir del quinto un 
crecimiento más estable.  
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Los gastos están formados por los salarios, los servicios externalizados de 
gestora y asesoría, las primas de seguros, los gastos variables de alimentación 
y suministros y los gastos financieros. 
 

 
A partir del segundo año, se obtiene un beneficio neto positivo en la cuenta de 
resultados, el cuál se va incrementando cada año. En el duodécimo año tiene 
lugar la amortización del préstamo bancario en su totalidad.  

 
 

 
Se obtienen unos valores de VAN y TIR positivos, siendo el valor de la TIR mayor 
que el valor de coste de oportunidad de capital. 
 
 Resultados obtenidos en el VAN y TIR 

 
 

No obstante, es muy importante realizar una previsión de los clientes que 
tendremos lo más exacta posible, debido a la influencia que tiene en los 
resultados de dichos valores anteriores. Estas variaciones se muestran en la 
segunda tabla a continuación.  
 
Variación del VAN y TIR según la previsión de clientes 

 
 
 
Se concluye que el proyecto para la creación de un centro ecuestre es rentable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Plan de negocio para la creación de un centro ecuestre 

María Miera Castillo 7 

 
Palabras clave:  
Equitación 
Creación 
Negocio 
Viabilidad 
Inversión 
 
Códigos UNESCO: 
 
3104.05 Équidos 
5302.01 Indicadores Económicos 
5311.02 Gestión Financiera 
5311.04 Organización de Recursos Humanos 
5311.06 Estudio de Mercado 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día, son muchas las personas que consideran la realización de deporte 
como una parte de su rutina. Ya sea de manera diaria o semanal, cada vez hay 
más estudios sobre todos los beneficios que implica realizar una actividad 
deportiva. Además de mejorar la forma física y la salud, se trata de una manera 
de relajarse y despejar la mente, entendiéndose así también, como una forma 
de ocio y desconexión del día a día.  
 
La equitación contribuye a la mejora del equilibro y postura corporal, a desarrollar 
la coordinación motriz y a mantener la forma física. Implica un elevado trabajo 
muscular, especialmente en los músculos de las piernas, pero también a nivel 
abdominal. 
 
Los beneficios no son solo físicos, sino que también los hay a nivel psicológico. 
Ayuda a trabajar la constancia, paciencia y a desarrollar la seguridad y confianza 
en uno mismo, especialmente con modalidades como el salto o horseball.  
La equinoterapia es también parte de la equitación. Se trata de una terapia para 
personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, que ha demostrado tener 
grandes beneficios. 
 
 
En este trabajo de final de grado se plantea la creación de un centro de 
equitación en el que se ofertarán clases tanto colectivas como particulares de 
doma clásica y salto. Además, se realizarán paseos y se contará con la oferta 
de pupilajes, pudiendo tener en la hípica un caballo propio con todas los servicios 
de cuadra, alimentación, limpieza y uso de las instalaciones. En el centro se 
localizará un servicio de hostelería, formado por un restaurante y cafetería, cuyo 
servicio será externalizado.  
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2. OBJETIVOS 
 
El objetivo de este proyecto es la creación de un centro ecuestre, mediante la 
identificación y análisis de cada una de las partes necesarias para conseguir que 
el proyecto sea viable tanto técnicamente como económicamente. 
 
Se establecen las siguientes preguntas a las que dar respuesta, logrando así 
obtener un resultado y poder alcanzar dicho objetivo principal:  
 

 ¿Qué servicio se va a ofrecer? 
 

 ¿Cuáles son las características del entorno en el que se va a establecer 
la empresa? 

 
 ¿A quiénes ofertaremos el servicio? 

 
 ¿Cuáles son los recursos necesarios para poder llevarlo a cabo? 

 
 ¿Cómo se van a conseguir los recursos? 

 
 ¿De qué manera se va a dar a conocer el negocio? 

 
 ¿Cuál va a ser la estructura financiera de la hípica? 

 
Tras la obtención de respuestas para las preguntas previas, obteniendo así el 
modelo de negocio,  se lleva a cabo el plan de viabilidad. Este plan está formado 
a su vez por cuatro planes:  
 

I. Plan de marketing o plan comercial: con el marketing mix se establece el 
análisis del producto o servicio, su precio, la promoción y el lugar en el 
que se ofertará.  
 

II. Plan de recursos humanos: cuáles son las características del equipo 
necesario para que se pueda poner en marcha y mantener en el tiempo 
el negocio.  

 
III. Plan financiero: cuál es la estructura de costes, las fuentes de ingresos, 

la inversión necesaria y la rentabilidad de la empresa.  
 
IV. Plan legal: qué requisitos se deben cumplir para que se pueda crear el 

centro con todas las características deseadas.  
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3. METODOLOGÍA 
 
La metodología que se ha empleado en el trabajo está basada en los siguientes 
puntos:  
 

a) Análisis estratégico 
 
Este apartado está formado por un análisis del macroentorno y 
microentorno, los cuáles se han realizado mediante un análisis PESTEL 
y el estudio de las 5 fuerzas de Porter, respectivamente.  
Se ha elaborado un análisis genérico externo y un análisis interno 
genérico, y finalmente se han creado la matriz DAFO y la matriz CAME, 
recogiendo las conclusiones y estrategias. 
 

b) Plan de marketing 
 
El plan de marketing se ha estructurado partiendo con una encuesta y 
posterior análisis de las respuestas obtenidas. Se ha procedido a 
continuación con la elaboración del análisis STP y finalmente con el 
Marketing Mix.  

 
c) Estudio técnico 

 
Con este estudio se han obtenido el diseño, dimensiones y características 
de las instalaciones de la hípica. Además, se ha establecido cuáles son 
los recursos materiales necesarios tanto del equipo de los caballos como 
de los enseres de limpieza.  
 

d) Estudio medioambiental 
 
Al tratarse de la creación desde cero del centro ecuestre, se debe estudiar 
cuál va a ser el impacto medioambiental que va a tener. Para ello, se ha 
elaborado una matriz de impactos y se ha obtenido la ecuación de 
importancia, siguiendo de esta forma el método de Vicente Conesa.  

 
e) Plan de recursos humanos  

 
En el plan de recursos humanos se ha elaborado el perfil de cada puesto 
de trabajo describiéndolo detalladamente. Se ha establecido la política 
retributiva y la jornada laboral, elaborando así mismo una plantilla con el 
horario que tendrá cada empleado.  
También se han establecido que actividades y servicios se van a 
externalizar. 
 

f) Plan del marco legal 
 
La hípica se va a crear con una personalidad jurídica de responsabilidad 
limitada. Es por ello, que se ha analizado cuáles son las características 
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de este tipo de sociedades, así como los requisitos necesarios para 
crearlas. 
 
Además, se concretan las licencias necesarias a tener tanto deportivas 
como de restauración. Y las etapas en las que hay que realizar cada 
procedimiento. 

 
g) Plan financiero 

 
El plan financiero consta de:  
 

 Plan de inversión 
 Plan de financiación 
 Previsión de ingresos y gastos 
 Amortización  
 Cuenta de resultados 
 Análisis de rentabilidad  

 
El horizonte temporal que se ha estudiado es de 15 años.  
 
A la hora de elaborar el análisis de rentabilidad, se ha estudiado el valor 
actual neto del proyecto, obteniendo previamente los flujos de caja libre, 
de deuda y del accionista. Y se ha establecido la tasa de retorno de la 
inversión. 

 
 
 
Se han ido realizado diversos anexos, en aquellos apartados en los que era 
necesario explicar de manera detallada ciertos aspectos, justificando cada 
conclusión obtenida.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s 
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4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 

4.1 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO  
 
El análisis del macroentorno se realiza mediante el análisis PESTEL. 
 
 

4.1.1 FACTORES POLÍTICOS 
 
De cara a la creación de nuevos negocios en el sector ecuestre, los cambios 
gubernamentales no son un factor político de alto riesgo. No obstante, un cambio 
importante a tener en cuenta sería el caso del posicionamiento en el gobierno de 
los llamados “Partidos Verdes o Ecologistas”. Estos partidos tienen unas 
políticas extensas referidas al bienestar animal y, por tanto, afectarían a la hora 
de llevar a cabo el negocio. Sin embargo, la probabilidad de que lleguen al 
gobierno en España y Madrid es baja.  
 
 
Respecto a las iniciativas gubernamentales a favor de la creación de negocios, 
a nivel nacional existen: 
 

a) Programas de formación para emprendedores 
 

b) El programa CIRCE que permite realizar de forma telemática los 
trámites de constitución y puesta en marcha 

 
c) España-Emprende: un programa nacional para contribuir a la puesta 

en marcha de nuevas actividades empresariales, que cuenta con un 
apoyo financiero del Fondo Social Europeo y de las Cámaras de 
Comercio.  (Empresas, trámites. Administración del gobierno de 
España.) 

 
 

Dentro de la Comunidad de Madrid existen diversas ayudas para la creación de 
nuevos negocios y empresas:  
 

a) Ayudas al emprendedor: engloba un conjunto de ayudas ofrecidas por la 
Comunidad de Madrid para la creación de empresas.  
 

o Ayudas a trabajadores que se constituyan por cuenta propia: el 
importe final de la ayuda es el 80% de los gastos justificados, de 
conformidad con los costes subvencionables establecidos en el 
articulo 4.2 de las Normas Reguladoras   
 

o Ampliación de la tarifa plana para autónomos 
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b) AvalMadrid: una sociedad de Garantía Recíproca cuya labor es facilitar y 
ayudar a la financiación de las pymes, autónomos y emprendedores de la 
Comunidad de Madrid. 
 

c) P.A.E (Puntos de Atención al Emprendedor): para darse de alta como 
autónomo, realizando la tramitación en el acto sin necesidad de hacerlo 
personalmente acudiendo a la Seguridad Social y a Hacienda. 
 

(Ayudas al emprendedor, Comunidad de Madrid.) 
(Madrid emprende.) 
 
 
 
Al tratarse de un negocio que va a tener actividad económica, la política fiscal es 
de vital importancia. 
 

1) Antes de empezar el negocio hay que presentar la declaración censal, 
modelo 036 o 037. Y un mes antes del inicio de la actividad es necesario 
presentar el modelo 840 del Impuesto de Actividades Económicas.  La 
declaración censal permite darse de alta en el Censo de Empresarios, 
obteniendo así un Número de Identificación Fiscal (N.I.F). El Impuesto de 
Actividades Económicas (I.A.E) es un tributo municipal que comprende la 
formación de la matrícula.  
 

2) Tras haber empezado el negocio, al tratarse de una actividad realizada 
por personas físicas, los ingresos que se reciban se tributan por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F).  Además, hay 
que aplicar el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A), las operaciones 
con terceros y la declaración anual de retenciones.  

 

 
 (Cuadro resumen: Obligaciones fiscales básicas.) 
 

3) Es necesario seguir el Plan General Contable que es de aplicación 
obligatorio para todas las empresas.  
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Por último, hay que considerar la normativa vigente actualmente.  
 
 Normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.  

Para la creación de la hípica, destacan:   
 

o Capitulo 1.3 . Secciones quinta “Proyectos de otras actuaciones 
urbanísticas”  y sexta “Proyectos de instalación de actividades” .  
Agrupan las actividades a realizar para poder crear el centro.  
 

o Capítulo 4.2. “ La protección de los espacios naturales”. Permite 
asegurar que la zona de construcción del negocio es urbanizable.  

 
o Capitulo 7.9. “Condiciones particulares del uso deportivo”. Al 

tratarse de un espacio destinado a la practica de la equitación, el 
recinto debe cumplir con los requisitos estipulados en este capitulo. 

 
 (Compendio de normas urbanísticas. plan general de ordenación urbana de 
Madrid de 1977.) 

 
 Afiliación y dada de Alta en el Régimen de la Seguridad Social. 
 Licencia de actividad en el ayuntamiento de Madrid. 
 Registro y homologación de la Federación Hípica de Madrid (F.H.M). 

 
 
 
En conclusión, los factores políticos que mayor importancia tienen son la 
existencia de iniciativas a favor de la creación de empresas, ya que sin ellas no 
dispondremos de la financiación ni medios necesarios para crearla. Y hay que 
tener en cuenta cualquier modificación en la política fiscal vigente o en los 
estatutos de la Federación Hípica.  
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4.1.2 FACTORES ECONÓMICOS 
 
Tasa de paro y de actividad 

 
La crisis derivada del COVID-19 , ha afectado a la economía española.  
A pesar de que ha habido una recuperación en el tercer trimestre, podemos ver 
en las estadísticas de la Encuesta de Población Activa (E.P.A), publicadas por 
el I.N.E, como la tasa de paro a nivel nacional ha crecido respecto al año pasado.  
 
(INE, encuesta de población activa T32020.) 
 
 

 
Ilustración 1: Encuesta de Población Activa a nivel nacional, INE 

 
 
 
En la Comunidad de Madrid han aumentado en 105.000 las personas paradas 
en términos anuales de 2020, siendo la suma total de población parada 459.100 
personas. 
 
Se observa como la tasa de paro ha aumentado hasta el 13,25%.  
La variación del empleo ha sido del -2,93% sobre igual trimestre del año anterior, 
pero del 1,44% sobre el trimestre anterior. 
 
 (Encuesta de población activa. tercer trimestre de 2020.) 
 (INE, estadísticas territoriales: Mercado laboral.) 
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Ilustración 2:Tasa paro en la Comunidad de Madrid, 
INE 

 

  

 

Fijándonos en la tasa de actividad, ésta ha aumentado respecto al segundo 
trimestre llegando al 61,79%, una buena señal.  La tasa de actividad mide el nivel 
de empleo, dividiendo la población activa entre la población en edad de trabajar.  
 
 
Si vemos las proyecciones para el periodo 2016 -2029 hechas por el I.N.E sobre 
la tasa de actividad, la Comunidad de Madrid se posiciona por encima de la 
mayoría de las Comunidades Autónomas, lo que nos beneficia a la hora de crear 
nuestro negocio en la comunidad madrileña. 

Ilustración 3:Variación de empleo en el tercer trimestre de 2020, 
INE 
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Tabla 1: Tasas de actividad y de paro en las comunidades, INE 

 
 

 

PIB 

 
Este indicador macroeconómico nos permite determinar si hay o no un 
crecimiento de la economía tanto nacional como comunitaria. Se puede ver como 
en el tercer trimestre del 2019 hubo una gran caída debido a la pandemia, pero 
ya a finales de 2020 ha vuelto a iniciarse un crecimiento. Esto nos indica que la 
economía nacional está creciendo y recuperándose poco a poco, volviendo a 
niveles de años anteriores.  (INE, CNTR: Producto interior bruto.) 
 

 
Ilustración 4:Evolución del PIB 
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IPC 

 
El Índice de Precios de Consumo tanto a nivel nacional (color azul) como a nivel 
comunitario (color naranja) está en tendencia estable en el último trimestre del 
año, tras haber sufrido una bajada desde finales del 2019. La deflación que se 
muestra corresponde a unos niveles de -1,1% para la Comunidad de Madrid, y 
un -0,8% a nivel nacional. Esta disminución de los precios, a corto plazo puede 
ser positiva debido a que aumenta el ahorro de los ciudadanos, pero si se 
mantiene a largo plazo afectará negativamente a la empresa, ya que el resultado 
empresarial empeorará. (INE, índices de los precios de consumo.) 
 
 

 
Ilustración 5: Índices de Precio del Consumo, Nacional y Comunidad de Madrid, INE 

 
 
 
Renta media por hogar 

 
La renta media por hogar en la Comunidad de Madrid en 2019 fue de 35.587 
euros, situándose por encima de la media nacional la cuál fue de 29.132 euros. 
Este incremento se traduce en una mayor capacidad de gasto por parte de los 
hogares madrileños, siendo un factor positivo para las empresas, ya que la 
población tiene una mayor capacidad de consumir.  
(INE, renta media por hogar.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

    Escuela Técnica Superior de Ingenieros industriales (UPM) 22 

 

 
Ilustración 6: Renta media por hogar madrileño, INE 

 

 
  
 
Concluimos que, entre los factores económicos, tienen especial importancia las 
tasas de paro y de actividad especialmente en la Comunidad de Madrid. Y la 
evolución del producto interior bruto y la evolución del índice de precios de 
consumo. Ambos son indicadores de la economía española y madrileña, y 
debemos tenerlos en cuenta para saber si es un momento adecuado o no para 
crear nuestro negocio.  
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4.1.3 FACTORES SOCIALES 
 
Población inscrita en el padrón  

 
El número de personas inscritas en el padrón en la Comunidad de Madrid 
continúa en aumento superando a la mayoría de las comunidades a excepción 
de Cataluña y Andalucía. En 2020 el total fue de 6.778.382 personas. Esta 
tercera posición, junto a las previsiones de aumento de la población, hace que 
la comunidad sea uno sitio muy apto para comenzar un negocio debido a la gran 
densidad de población que presenta, y con ello, el gran número de potenciales 
clientes.  (INE, población inscrita en el padrón.) 
 
 
 

 
Ilustración 7: Evolución de la población inscrita en el padrón en la Comunidad de Madrid 
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Tasa de natalidad 

 
En España la tasa de natalidad desciende cada año, siendo en 2019 del 7,62%. 
En la Comunidad de Madrid, los nacimientos también continúan con una 
tendencia en descenso. En 2019 se registraron 55.741 nacimientos, 1.803 
menos que en el año anterior. 
 
Estos datos, unidos al aumento de la esperanza de vida, hacen que las 
proyecciones de población para el año 2035 muestren una mayor población en 
el rango de los 60 años y en el rango de los 25 años en comparación con el año 
2020.  El hecho de que en 2035 se prevea una menor población infantil, pero 
una mayor población joven nos es favorable. A pesar de que la equitación se 
puede practicar a cualquier edad, las condiciones físicas que tiene el ser humano 
a los 25 años son ideales para la práctica del deporte.  
 (Comunidad de Madrid: Proyecciones sobre la población series 2020-2035.) 
 
 
 

 
Ilustración 8: Proyección sobre la edad de la población para el año 2035. 
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Ilustración 9: Proyección de la población en España y Comunidad de Madrid en el año 2035 

 
 
 
Interés por la equitación  

 
El interés por el mundo del caballo se ha visto incrementado especialmente en 
los últimos cinco años. El número de nuevas licencias deportivas para los jinetes 
y de nuevas licencias para caballos en la Comunidad de Madrid han aumentado 
un 3,6% y un 5,19 %, respectivamente, de 2018 a 2019.  Estos datos son muy 
favorables a la hora de crear un centro ecuestre, ya que muestran un aumento 
del interés en este sector. (RFHE: Evolutivo de las licencias nacionales.) 
 
 

Tabla 2: Evolución de las licencias en el sector hípico. Elaboración propia a partir de los datos de la RFHE 

 
 
 
 
De forma resumida, el factor que afecta nos forma directa es el creciente interés 
por el mundo de la hípica. Cuanta más gente este interesada, mayor oportunidad 
de obtener clientes. También el gran número de habitantes de la Comunidad de 
Madrid frente al resto de comunidades es crucial para obtener dichos potenciales 
clientes.  
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4.1.4 FACTORES TECNOLÓGICOS 
 
Estamos viviendo cambios tecnológicos cada día, tanto a la hora de crear nuevas 
tecnologías, como mejorando las existentes. Podemos ver estos cambios en los 
ordenadores, móviles o relojes inteligentes, y en el desarrollo de la inteligencia 
artificial o la tecnología del blockchain. La tecnología y todos sus usos es un 
elemento clave a la hora de difundir, obtener y utilizar información, pero también 
a la hora de obtener una mayor eficiencia en el centro ecuestre.  
 
Desde un punto de vista enfocado a la mejora de la eficiencia, los dispositivos 
de monitorización ayudan a analizar mejor el tiempo que se tarda en completar 
una carrera de obstáculos en salto o contar el número de trancos a cada aire. 
Los nuevos diseños de caminadores para el entrenamiento de los caballos son 
más duraderos y seguros. E incluso existen aplicaciones de Big Data y análisis 
de datos aplicadas a la salud de los caballos. Éstas utilizan parámetros como la 
duración de las herraduras, vacunas, la alimentación o las participaciones en 
concursos entre muchos otros para mejorar el cuidado y entrenamiento en 
función del resultado. Además, permiten la detección de cólicos, una de las 
mayores y más frecuentes causas de muerte de los caballos.  (GesEQ.) 
 
Otra forma de ser más eficientes es mediante el uso de la domótica para tener 
una mejor gestión de los sistemas de riego de las pistas, la climatización del local 
y tener un mayor registro y control del consumo de servicios como el agua y la 
energía eléctrica.  
 
Desde un punto de vista enfocado a la publicidad, las redes sociales y la 
posesión de una buena página web son muy importantes para nuestro centro 
ecuestre. Disponer de una página online a través de la cuál se pueda obtener 
toda la información acerca de la hípica, las disciplinas que se imparten, los 
horarios, los precios e incluso cómo llegar puede suponer una ganancia 
destacable de clientes. Publicitar la hípica a través de redes sociales como 
Instagram, Facebook o Twitter, también ayuda a llegar a más clientes.  
 
  
Se concluye, que los factores tecnológicos destinados a la promoción de la 
hípica son de mayor relevancia debido a que gracias a ellos vamos a poder dar 
a conocer el centro. Aunque aquellas tecnologías que mejoran la eficiencia y la 
salud también son importantes, son menos urgentes para la creación de la 
hípica.  
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4.1.5 FACTORES MEDIOAMBIENTALES 
 
El Monte del Pardo cuenta con cerca de 16.000 hectáreas, y está considerado 
como uno de los pulmones de la ciudad de Madrid. Forma parte del Patrimonio 
Nacional, y por tanto no se puede edificar en él. 
 
En las tierras de alrededor, pertenecientes a la zona de El Goloso, sí que esta 
permitida la construcción de edificios y negocios, y es por tanto donde se va a 
localizar el centro. No obstante, la alteración del paisaje es el principal factor 
medioambiental a tener en cuenta.  
 
 
 

4.1.6 FACTORES LEGALES  
 
La creación de nuestro negocio conlleva el cumplimiento de una legislación muy 
variada.  
 (BOE.) 
 (Madrid emprende, obligaciones fiscales.) 
 (Gobierno de España: Normativa relacionada con la PYME.) 
 (RFHE: Normativa de homologación de clubes-centros ecuestres.) 
 
 
Declaración censal y N.I.F 

 
 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 
 Real Decreto 165/2007, de 27 de julio. 

 
 Orden EHA/1247/2007, de 26 de abril. 

 
 Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero. 

 
 
I.A.E 

 
 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
 Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre. 

 
 Real Decreto 475/2007, de 13 de abril. 
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I.R.P.F 

 
 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.  
 

 Real Decreto 439/2007,  de 30 de marzo. 
 
 

I.V.A 

 
 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
 Real decreto 1624/92 de 29 de diciembre. 

 
 Orden EHA/962/2007, de 10 de abril. 

 
 
 
Seguridad Social 

 
 Ley General de la Seguridad Social. 

 
 
Construcción y resto de actividades 

 
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 
 

 Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. 
 

 Normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.  
 

 Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación 
zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas 
y se establece el plan sanitario equino. 
 

 Orden 8491/1998, de 30 de noviembre, de la Consejería de Economía y 
Empleo, por la que se crea el Registro de Establecimientos para la 
equitación, en aplicación del Decreto 176/1997, de 18 de noviembre, por 
el que se crea el Registro de Actividades Económico-Pecuarias de la 
Comunidad de Madrid, y el Registro Oficial de Équidos. 

 
 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio.  
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 Estatutos de la Real Federación Hípica Española y normativa de 
homologación de clubes-centros ecuestres. 

 
 
Trabajadores 

 Ley de Empleo. 
 

 Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. 

 
 
Como se puede observar la legislación que debemos tener en cuenta es amplia. 
Su cumplimiento tiene especial relevancia, ya que podemos no llevar a crear el 
centro ecuestre si no cumplimos con alguna ley o estatuto.   
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4.2 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 
 
El análisis del microentorno se realiza con el estudio de las fuerzas de Porter.  
 

 

4.2.1 COMPETIDORES ACTUALES  
 
Si observamos el siguiente mapa, vemos que el número de centros hípicos en la 
Comunidad de Madrid es alto. Hay 53 centros ecuestres homologados por la 
Federación Hípica de la Comunidad de Madrid, pero además existen más 
centros que no aparecen en esta página oficial y hay que tener en cuenta ya que 
son competidores al fin de al cabo.   (FHM: Áreas para la práctica de la hípica.) 
 

 
Ilustración 10: Mapa con los centros hípicos en la Comunidad de Madrid 

 

 
En la zona de El Goloso, donde se localizará nuestro centro, hay un total de doce 
hípicas: 

1. Centro Hípico Mirasierra 
2. Centro Hípica MIDIMAR 
3. Hípica El Molino 
4. Hípica Dehesa del Pardo  
5. Centro Ecuestre Alameda del Pardo 
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6. Hípica La Colina 
7. Hípica La Quinta del Pardo 
8. Centro Ecuestre Caño Quebrado 
9. La Escuela de Henry 
10. AulaEcuestre 
11. Hípica Montenegro Escuela de Equitación  
12. Asociación Equitación como Terapia 

 

 
Ilustración 11: Mapa con las hípicas en la zona de El Goloso 

 

 
Respecto a la diversidad de oferta entre la competencia de esta zona la principal 
diferencia es el tipo de clases que imparten, ya que todas realizan paseos y 
ofertan pupilaje. 
 
La hípica Asociación Equitación está centrada en la realización de técnicas 
terapéuticas orientadas a la rehabilitación.  
Entre las once restantes, cinco de ellas solo ofrecen clases de doma clásica 
(MIDIMAR, Mirasierra, El Molino, La Colina y AulaEcuestre) mientras que las seis 
que quedan ofrecen clases de salto y doma.  
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Las barreras de salida de los competidores son medio-altas. El mayor obstáculo 
se crea en función del número de caballos de los que disponga cada negocio, a 
mayor número de caballos, mayor barrera.   
 
Otro grupo de barreras los forman los activos fijos. Toda la maquinaria, 
instalaciones, equipamientos de caballos, cuadras y terrenos conllevan una 
inversión inicial alta. 
 
Además, existen los costes fijos de salida con la cancelación de los contratos 
con los proveedores, las indemnizaciones a los empleados y los contratos que 
puedan existir con los clientes que tengan un caballo en el centro.  
 
Como conclusión se obtiene que en este sector la competencia es alta, por lo 
que será importante tener una diferenciación frente al resto, para tener mayor 
cuota de mercado.  
 
 
 

4.2.2 COMPETIDORES POTENCIALES 
 
El capital inicial necesario para entrar en el mercado es alto. A parte de la 
construcción, hay que comprar los caballos, contratar al personal, gestionar 
todos los servicios de agua y electricidad, comprar la maquinaria necesaria y 
crear contratos con proveedores.   
En el caso de que se inicie un nuevo negocio en una zona ya construida 
simplemente transformando el tipo de negocio, la inversión necesaria bajaría, 
pero seguiría siendo alta igualmente. El hecho de transformar el local requiere la 
realización de obras, y seguiría siendo necesario el resto de las actividades como 
la compra de los caballos o la contratación de los empleados entre otros.  
La barrera económica es de las más importantes dentro de las barreras de 
entrada 
 
La distinción entre la oferta es otra barrera de entrada con importancia. Disponer 
de un tipo de clases solo, por ejemplo, ofertar únicamente clases de doma, puede 
hacer que haya clientes que no acudan al centro porque quieren aprender salto. 
Si nuestra hípica ofrece salto y doma además del resto de actividades, la barrera 
de entrada es mayor, ya que los nuevos competidores tendrán que hacer una 
mayor inversión para igualarse.  
 
La localización del centro ecuestre influye principalmente a las hípicas que haya 
alrededor. Hemos visto que en la Comunidad de Madrid están repartidas 
prácticamente por toda la Comunidad, por lo que a pesar de tener una 
localización cercana a la población sea positivo, no va a marcar una diferencia 
alta pues habrá otra hípica cercana.  
 
Las barreras de carácter legal no suponen mucho problema salvo el tiempo que 
se requiera en conseguirlas. La obtención de permisos, licencias, y la 
elaboración de los contratos puede ser larga por la burocracia necesaria, pero 
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es poco probable que suponga un problema para seguir adelante con la creación 
de la empresa. 
 
 
La amenaza de entrada de nuevos competidores es alta, ya que no es muy difícil 
que se creen nuevos centros ecuestres. La mayor barrera de entrada es la 
económica. 
 
 
 

4.2.3 PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 
La equitación se trata de un deporte que no se parece a ningún otro, ya que no 
hay disciplinas deportivas en las que estén incluidas un animal en su práctica.  
 
No obstante, si nos centramos en las distintas disciplinas dentro de la equitación, 
sí encontramos cierto grado de amenaza de sustitución. Existe una amplia 
variedad de disciplinas dentro de la equitación: salto de obstáculos, doma 
clásica, doma vaquera, carreras, trec, horseball, polo, volteo o enganches.  
 
El grado de sustitución depende principalmente de las preferencias que tenga el 
cliente. Cualquiera de estas modalidades incluye montar a caballo, pero 
actividades como el volteo, horseball, las carreras o el polo incluyen una 
actividad física mayor al tener que realizar ejercicios aeróbicos o movimientos 
con un balón. Estas cuatro actividades son menos probables que sustituyan a la 
doma o salto, ya que el fin que tienen es distinto. 
 
Por otro lado, se puede entender como producto sustituto la realización de 
cualquier otro deporte, desde un punto de vista más global. En este caso, la 
amenaza es alta. Existen muchos deportes que se practican de forma más 
habitual y son mucho más conocidos, como es el caso del fútbol, balonmano o 
baloncesto. En la mayoría de los casos, estos deportes implican acudir varios 
días a la semana al polideportivo o centro de enseñanza, y son muy populares a 
cualquier edad. También tenemos alta competencia en deportes que no se 
suelen practicar tan habitualmente como el esquí o el golf. Estas disciplinas 
deportivas también se practican al aire libre, de forma individual y/o en grupo. En 
especial, el golf es un deporte que a partir de cierta edad puede ser un sustituto 
con gran potencial debido a que no implica el mismo tipo de movilidad.  
 
Podemos concluir que el grado de amenaza de sustitución depende del punto 
de vista. Se trata de un grado entre medio y alto frente a otros deportes, y entre 
bajo y medio dentro de las disciplinas que existen en la equitación. 
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4.2.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES  
 
Proveedores de alimentación para los caballos  

 
La alimentación de los caballos consta de una mezcla de forrajes basados 
generalmente en heno, alfalfa y avena. Existe variedad de proveedores de estas 
materias primas por lo que el poder de negociación no es muy alto. Además, al 
necesitar grandes volúmenes y realizar compras recurrentes, como empresa 
tenemos una ventaja a la hora de negociar el precio.  
 
 
 
Proveedores de maquinaria 

 
La oferta de fabricantes de caminadores, una máquina necesaria para el 
entrenamiento del caballo, no es muy amplia. Este hecho le da a este grupo de 
proveedores un poder de negociación alto, ya que los precios a los que se 
venden son parecidos y como clientes no podemos negociar en grandes 
medidas.  
 
Por otro lado, el número de proveedores de tractores, necesarios para remover 
la tierra de las pistas, es alto. No se necesita un tractor muy específico para 
remover la tierra, por lo que podemos elegir entre una amplia oferta.  
 
Para el sistema de riego los proveedores tienen un poder medio de negociación. 
Según las características de la pista dispondremos de un sistema u otro. Los 
sistemas de riego por aspersores son muy habituales tanto dentro como fuera 
de los recintos ecuestres por lo que los proveedores de éstos no tienen mucho 
poder de negociación. Pero en el caso de los sistemas de pulverización la oferta 
de la que disponemos es más reducida. 
 

 
Ilustración 12: Sistema de riego con pulverización 
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Proveedores de equipamiento 

 
Los proveedores del equipamiento necesario como monturas, riendas, cinchas 
o cabezadas entre otros son muchos. Su poder de negociación es bajo. Sin 
embargo, deberemos tener en cuenta el material del que queremos que estén 
hecho nuestros equipamientos ya que el precio varía en gran medida.  
 
Finalmente, los proveedores de servicios básicos los proveedores de agua y luz 
tienen un poder medio de negociación. 
 
 
 
 
 

4.2.5 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES  
 
Como aparece en la tabla de los factores sociales (4.1.3 Factores sociales) el 
número de jinetes ha ido aumentando en los últimos años, siendo cada vez 
mayor el número de clientes. Esto hace que el poder de negociación que 
presentan vaya disminuyendo.  
 
En cuanto a las tarifas, la competencia muestra unos precios bastante parecidos. 
Siguiendo esta línea, nuestro centro también contará con unos precios 
pertenecientes a ese rango, por lo que las diferencias en el precio no serán un 
factor clave en la negociación.  
 
Sin embargo, la satisfacción y trato hacia el cliente sí es muy importante. Una 
buena disposición por parte de los empleados, profesores y un ambiente 
agradable permitirán que los clientes estén cómodos y quieran volver. Se trata 
al fin de al cabo de un servicio que se oferta al público, y como en cualquier otro 
servicio una mala reputación puede acabar con la empresa. Este es el factor que 
hace que el poder negociador de los cliente aumente y sea alto, ya que de ellos 
depende que el centro ecuestre continúe o se hunda.  
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4.3 ANÁLISIS GENÉRICO EXTERNO 
 

4.3.1 FACTORES RELEVANTE DEL ENTORNO 
 
Tras realizar el análisis del macroentorno y microentorno y ver los efectos sobre 
la empresa, se obtienen los factores relevantes del entorno.  
 
A continuación, se muestra una tabla donde se indican los factores junto a una 
valoración numérica que se les asigna en una escala del 1 al 5, en función de su 
importancia. La importancia aumenta según aumenta el número, siendo el 1 la 
valoración con menor importancia y el 5 la de mayor.  
 

Tabla 3: Factores relevantes del entorno. Elaboración propia 

 
 
 
 
Una vez obtenidos los factores relevantes del entorno, podemos hallar las 
amenazas y las oportunidades del centro ecuestre. Las amenazas son aquellos 
cambios externos que pueden provocar desventajas en nuestra empresa. Las 
oportunidades son los cambios externos que nos pueden ayudar a conseguir 
ventajas para nuestra empresa.  
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Amenazas 
 

 Una mala evolución de la economía española y madrileña puede provocar 
una disminución en el número de clientes, además de una falta de 
capacidad financiera como empresa a la hora de mantener en pie nuestro 
negocio.  

 
 La protección de los espacios naturales, especialmente en el Monte del 

Pardo, puede provocar dificultades a la hora de realizar modificaciones o 
construir nuevas zonas en nuestra hípica.  

 
 Cambios en la legislación vigente y normativa pueden afectarnos. Será 

necesario estar al corriente de la legislación actual, y analizar y realizar 
los cambios pertinentes en caso de que nos afecten. Para ello se contará 
con un servicio de gestoría.  

 
 La existencia de unas tarifas parecidas entre competidores nos limita a la 

hora de fijar nuestros precios y obtener mayores beneficios, 
especialmente en el inicio del negocio.  

 
 Un trato hacia los clientes inadecuado puede acabar con la empresa, 

debido a la imagen que adquiera. La publicidad será muy importante, pero 
el trato diario a los clientes y el conocido “boca a boca” será crucial para 
poder conseguir una ventaja competitiva y seguir adelante con la hípica.  

 
 La falta de un gran capital inicial hará que se necesario solicitar préstamos 

y ayudas. Esto se traducirá en una incertidumbre a la hora de saber si lo 
podremos obtener, y en unas restricciones a la hora de obtener un 
beneficio neto ya que habrá que devolver el préstamo e intereses.  

 
 
 
 
 

Oportunidades 
 

 Disponer de una oferta variada en las disciplinas ecuestres nos permite 
tener mayor número de clientes. Además, el servicio de pupilaje y la 
opción a tener un caballo particular en el centro aumenta aún más las 
opciones de conseguir mayor cuota de mercado.  

 
 El poder bajo de negociación de los proveedores ayuda a conseguir 

mejores precios y tener así menores gastos.  
 

 Un aumento de la población inscrita en el padrón significa un aumento de 
potenciales clientes.  

 
 El creciente interés sobre el mundo ecuestre ayuda a explotar al máximo 

nuestro negocio.  
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 Interés actual por una forma de vida saludable, en el que el ejercicio físico 

está muy presente, junto con fomentación de los espacios naturales. El 
centro ecuestre ofrece estos aspectos mediante la practica de la 
equitación, la localización en el monte y la interacción con otros seres 
vivos como son los caballos.  

 
 

 El uso de tecnologías aplicables a la equitación puede permitir obtener 
mejores resultados en los ejercicios, además de un aprendizaje más 
completo.  

 

 
 
 
 

 

4.4. ANÁLISIS GENÉRICO INTERNO 
 

4.4.1 CADENA DE VALOR 
 
Este análisis se realiza estudiando la cadena de valor de Michael Porter. 
La cadena de valor representa las actividades que realiza cualquier empresa 
partiendo del diseño de un producto hasta la entrega al cliente. En ella se 
representa el valor total y está formada por las actividades de valor y el margen.  
  
Las actividades de valor se diferencian en dos tipos, las primarias y las 
actividades de apoyo.  
 
Las actividades primarias son las que se realizan en la creación del producto o 
servicio, en la venta y transferencia al cliente, y en la asistencia tras la venta. 
Están clasificadas a su vez en cinco categorías.  
 
Las actividades de apoyo o soporte son las que, como su nombre indica, apoyan 
y soportan las actividades primarias añadiendo valor mediante las compras, 
tecnología, recursos humanos y otras funciones de la empresa.  
 
Finalmente, el margen es la diferencia entre el valor y el coste totales por 
desempeñar las actividades de valor .  
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Actividades primarias 
 
Logística interna  

 
Engloba la recepción periódica de todos los alimentos necesarios para los 
caballos, su almacenamiento y la distribución en cada una de las cuadras. De la 
misma manera, también están incluidas las actividades de recopilación de los 
datos relacionados con los clientes como tipo de clase al que están apuntados, 
los horarios, el número de alumnos y los contratos de pupilaje que se realicen.   
  
 
Operaciones 

 
Por un lado, tenemos las operaciones relacionadas con la organización interna 
de la hípica y por otro las que incluyen la manipulación de los datos de los 
clientes.  
 
Internamente, implican la creación de acuerdos con los proveedores para lograr 
una eficiencia máxima en la recepción de los alimentos, negociando los precios 
y días de entregas y pedidos. También engloban la gestión de los pagos a los 
proveedores y la construcción de un silo para guardar los tipos de forraje. Y, 
además, establecer los horarios en los que repartirlo en las cuadras y clasificar 
la cantidad necesaria de comida en función del tipo de caballo, ya que los 
caballos de salto necesitan un dieta distinta. 
 
De cara a los clientes, implica la creación de horarios en función del tipo de 
disciplina, nivel y número de alumnos. La asignación de profesores a cada clase 
y la gestión del dinero recibido por las clases.   
 
 
Logística externa o de salida 

 
Consiste en la entrega del servicio a los clientes. Tener en las mejores 
condiciones las pistas para entrenar, al igual que el equipamiento de los caballos. 
Durante las clases, los profesores son los encargados de prestar el servicio, en 
este caso de enseñar a los alumnos, atendiendo a cada uno y ayudando a 
resolver los problemas que pueda tener. 
El servicio de cafetería y restaurante, a pesar de estar subcontratado, también 
se debe cuidar al máximo, con un trato ejemplar hacia el cliente, y tratando de 
tener todos los productos que aparecen en carta. 
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Marketing y ventas 

 
Son las actividades destinadas a publicitar nuestra hípica. 
 
Es muy importante disponer de una página web actualizada, donde aparezca 
toda la información de forma que el cliente no tenga ninguna duda una vez la 
haya visitado. Además, es necesario crear una cuenta de e-mail y tener un 
número de teléfono donde contactar.  
 
También promocionar la empresa mediante las redes sociales, disponiendo de 
cuentas en Facebook, Instagram y Twitter. E incluso publicar algún video en 
YouTube de manera que se pueda ver como es el centro ecuestre. Intentar llegar 
a acuerdos con los llamados “influencers” puede aumentar los clientes 
potenciales, ya que nuestra empresa se dará a conocer de una manera más 
rápida a más personas. 
 
Otra manera de impulsar el negocio será a través de la participación en eventos 
ecuestres como “Madrid Horse Week” en IFEMA, en concursos, o en tiendas de 
hípica.  
 
Y tener presencia a través del restaurante en páginas como TripAdvisor o El 
Tenedor. 
 
 
Servicios 

 
Cuidar al cliente prestando unos servicios con la máxima calidad. Es muy 
importante la gestión de los recursos humanos, ya que en gran medida el cliente 
tratará con los empleados la mayor parte del tiempo. Tener una atención al 
cliente a través del correo y del teléfono, al igual que en el tiempo en el que estén 
en la hípica.  
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de apoyo 
 
Infraestructura de la empresa 

 
Está formada por las actividades que apoyan a la hípica en su totalidad. Serán 
la planificación de las actividades a realizar, gestionar la economía de la empresa 
y realizar un seguimiento de la contabilidad. Además, a la hora de cumplir con 
toda la normativa vigente se contratará un servicio de gestoría.  
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Gestión de los recursos humanos 

 
Los recursos humanos de la empresa son imprescindibles, pues sin ellos la 
empresa no se mantendría.  
 
La hípica estará dirigida por el dueño/a, quién realizará el proceso de captación, 
contratación y desarrollo del personal. Dentro de los empleados de la hípica, se 
necesitarán profesores que conozcan las disciplinas de salto y de doma. Junto a 
ellos, es necesario contratar a los mozos de cuadra para mantener las cuadras 
y a los caballos en buenas condiciones.  
 
Finalmente, habrá que llegar a un acuerdo con el empresario que dirigirá el 
servicio de hostelería, que también dispondrá de empleados para realizar el 
trabajo de camareros y cocineros.  
 
La búsqueda de los empleados se hará mediante portales de trabajo online, a 
través de publicidad en eventos hípicos y mediante el boca a boca entre 
conocidos y contactos relacionados con el sector ecuestre.  
 
 
Desarrollo de tecnología 

 
La incorporación de equipos tecnológicos permitirá al centro tener una ventaja 
competitiva al poder gestionar mejor los recursos, disminuir el número de 
lesiones en los caballos disponiendo así del mayor número de caballos para las 
clases, además de evitar visitas al veterinario. 
 
También, la incorporación de las nuevas redes sociales, y desarrollos web 
permiten tener una gran ventaja especialmente a la hora de gestionar la 
publicidad. 
 
 
Aprovisionamientos 

 
Actividades relaciones con la adquisición de equipamientos como son sillas de 
montar, cabezadas, bocados, cinchas, protectores, y el resto del equipo 
necesario para montar a caballo. La compra de los productos para el 
mantenimiento de los animales como cepillos, jabones, esponjas y rasquetas 
entre otros.  
También, se incluyen las actividades relacionadas con la compra de las barras 
de salto, postes y conos.  
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4.4.2 FACTORES CLAVE DEL ÉXITO 
 
Tras realizar la Cadena de Valor de Porter, se ha elaborado una tabla en la que 
se indican los factores clave del éxito, cuantificando su importancia mediante una 
valoración del 1 al 5. A mayor número, mayor importancia.  
 
Tabla 4: Factores clave del éxito. Elaboración propia 

 
 
 
Las fortalezas son aquellos factores de una empresa que permite tener una 
situación de ventaja frente al resto de competidores. Las debilidades, sin 
embargo, son las características que pueden causar una desventaja a nuestro 
negocio.  
 
 
 

Fortalezas 
 

 Instalaciones apropiadas: se construirán distintas pistas para las clases 
permitiendo así distribuir mejor a los clientes en función de la disciplina, 
además de tener más espacio para practicarla. Además, la disposición de 
recintos cubiertos evitará tener problemas los días con condiciones 
meteorológicas desfavorables.  

 
 Equipamiento hípico adecuado: se dispondrá de un número de equipos 

para montar apto para poder cubrir la máxima demanda posible, junto con 
algunas unidades extra en caso de que no se pueda utilizar algún equipo 
existente.  

 
 Estructura interna eficiente: gestionar de forma correcta la llegada de 

pedidos, la limpieza de las cuadras y la planificación diaria en base a los 
horarios y número de clientes.    
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 Pluralidad de horarios: se establecerán horarios de clases basándose en 
la demanda de los clientes, intentando ofrecer la máxima flexibilidad. Se 
dispondrá de un mayor número de clases durante los fines de semana, al 
ser los días en los que la mayoría de las personas disponen de un mayor 
tiempo libre. Y se establecerá un día de descanso en los que no habrá 
clases, pero sí se abrirá la hípica para los propietarios de caballos y 
pupilajes.  

 
 Diversidad de clases en función de la demanda: en función de la 

demanda, se organizarán un mayor número de clases de una disciplina u 
otra, o de ambas. Dicha decisión se tomará a medida que se vayan 
apuntando los clientes e indiquen sus preferencias.   

 
 Acceso a distintos canales publicitarios y página web: una buena 

promoción del centro ecuestre será esencial para llegar a un mayor 
número de potenciales clientes. La publicidad tendrá especial importancia 
previamente a la apertura del negocio y se seguirá desarrollando de forma 
continuada.  

 
 Atención al cliente: la atención al cliente se hará de forma online a través 

del servicio de email, teléfono y con la página web, pero también durante 
la estancia de éste en la hípica.  

 
 Recursos humanos adecuados: mediante la correcta búsqueda, 

planificación y contratación, y impulsando y estimulando su potencial. 
 

 Precios competitivos: las tarifas de la hípica estarán en el rango de las 
tarifas de los competidores, adecuándolos al tipo de servicio que se oferta. 
No obstante, es previsible que en el inicio y primeras etapas de la vida de 
la empresa sea difícil conseguir dichos precios competitivos y un margen 
de beneficios alto.  

 
 

Debilidades  
 

 Dependencia de los proveedores de alimentos: depender de forma 
externa de los proveedores será inicialmente una fuente de incertidumbre 
al no tener una relación previa. Esto provocará que al inicio pueda haber 
algún cambio en los contratos con proveedores en función del 
cumplimiento de plazos de entrega.  

 
 Cantidad de clientes: a la apertura del centro ecuestre, no tendremos 

ningún cliente. Este será uno de los mayores problemas a afrontar.  
 

 Renombre de la hípica: al tratarse de un nuevo negocio, no se contará 
con una imagen de negocio establecida en la que los clientes se puedan 
fijar.  
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 Recursos financieros: debido a la falta de clientes iniciales, no se 
dispondrá de una capacidad financiera muy alta en las primeras etapas 
del negocio.  

 
 Uso de las últimas tecnologías: se contará con algunas nuevas 

tecnologías para el cuidado y entrenamiento de los caballos. Pero, debido 
a la falta de capacidad financiera al inicio, habrá que esperar un tiempo 
para modificarlas con las nuevas versiones e incorporar nuevos equipos 
tecnológicos.  

 
 
 

4.5 MATRIZ DAFO 
 
La matriz DAFO es una herramienta estratégica que se utiliza en las empresas 
para identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que 
existen y tomar decisiones en consecuencia. Estos cuatro campos se obtienen 
con el análisis externo (obtenemos las amenazas y oportunidades) e interno   
(obtenemos las fortalezas y debilidades).  
 

Tabla 5: Matriz DAFO. Elaboración propia 
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4.5.1 MATRIZ CAME 
 
La clasificación hecha con la matriz DAFO nos permite realizar la matriz CAME. 
Esta matriz nos ayuda a definir las estrategias o acciones a seguir en base a los 
resultados obtenidos con la matriz DAFO. El nombre CAME se trata de un 
acrónimo de las acciones que se llevan a cabo con ella: “Corregir las debilidades, 
Afrontar las amenazas, Mantener las fortalezas y Explotar las oportunidades”.  
 
Combinando los elementos de la matriz DAFO se obtienen cuatro tipos de 
estrategias posibles:  
 
 

Tabla 6: Matriz CAME 

 
 
 
 
Estrategias ofensivas 

Surgen de la combinación de las fortalezas y las oportunidades. Con ellas, se 
busca obtener el máximo beneficio de las oportunidades utilizando las fortalezas 
de la empresa.  
 

 Explotar la variedad de oferta mediante una estructura interna 
eficiente y el uso de las instalaciones.  

 
 Capacidad de tener un mayor número de clases gracias a la 

flexibilidad de creación de horarios y la organización de los 
recursos humanos.  

 
 Uso de los medios publicitarios para explotar el interés creciente 

por el mundo del caballo. 
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 Fomentar una forma de vida saludable a través de la publicidad del 

restaurante. La promoción de un entorno en plena naturaleza, 
ofreciendo la oportunidad de pasar un rato fuera de la ciudad y 
relajarse, tanto en familia como de forma individual.  

 
 El aumento de la población nos aumenta la cartera de potenciales 

clientes. Con unos precios competitivos tendremos mayor 
probabilidad de aumentar los usuarios de la hípica y conseguir 
mayores beneficios.  

 
 
Estrategias defensivas 

 
Surgen de la unión de las fortalezas y de las amenazas. Se tratan de estrategias 
destinadas a proteger el negocio de posibles amenazas a través de las 
fortalezas.  
 

 Una buena organización interna y gestión de los recursos pueden 
ayudarnos a tener menores gastos, y ante una situación de crisis 
económica poder seguir adelante con el negocio.  

 
 La existencia de unos precios parecidos entre los competidores 

crea una limitación a la hora de establecer nuestras tarifas. No 
obstante, a pesar de permanecer en ese rango, una atención plena 
al cliente creará relaciones de fidelidad de manera más rápida. De 
esta forma, las probabilidades de que los clientes se cambien a 
otra hípica disminuirán.  

 
 Los cambios en la legislación les podemos afrontar de una manera 

más rápida mediante la organización interna eficiente. Informarse 
de los últimos cambios de forma personal y mediante el servicio de 
gestoría.  

 
 Los problemas que puedan surgir si queremos hacer obras en 

alguna ocasión, debido a la protección del espacio natural que 
existe en El Pardo, se pueden disminuir construyendo desde un 
principio unas instalaciones adecuadas.  

 
 

Estrategias adaptativas 

 
La combinación de las debilidades y las oportunidades da lugar a las estrategias 
adaptativas. Se trata de utilizar una oportunidad para mejorar o corregir los 
puntos débiles de la empresa.  
 

 La dependencia de los proveedores, al necesitar recibir alimentos 
periódicamente, la podemos afrontar mediante el poder de 
negociación bajo que presentan. La negociación de precios y el 
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poder elegir o cambiar de proveedores no hacen que esta 
dependencia desaparezca, pero sí que sea una fuente mínima de 
problemas.  

 
 A la apertura de la hípica, el número de clientes es nulo. La 

explotación del interés por la hípica y de estilos de vida saludable 
nos pueden ayudar a conseguir clientes más rápidamente.  

 
 Cuantos más clientes tengamos, más conocida será la hípica 

ayudando así a crear un renombre e imagen. 
 

 Los recursos financieros serán bajos en las primeras etapas del 
negocio. La posibilidad de elegir entre disciplinas a practicar abre 
el abanico de fuentes de ingresos al poder cubrir las preferencias 
de un mayor número de personas.  

 
 
Estrategias de supervivencia 

 
El objetivo de este tipo de direcciones es sobrevivir ante los posibles efectos 
negativos de las amenazas. Se trata de un escenario en el que se combinan las 
debilidades que tenemos con las amenazas, buscando eliminar el mayor número 
de posibles inconvenientes que podamos tener. 
 
 

 Hacer un estudio económico. Si llevamos las cuentas de nuestro 
negocio, y conocemos todas las fuentes de ingresos y gastos, será 
más fácil tomar decisiones en el caso de tener falta de capacidad 
financiera o una maña evolución económica.  

 
 Un número de clientes bajo en combinación con la falta de una 

reputación en la que fijarse, y el no poder ofrecer al principio del 
negocio tecnologías pioneras, hará que debamos tener una 
excelente atención hacia los primeros clientes para ganar su 
fidelidad. Además, tendremos que ajustarnos a unos precios y 
ofrecer el máximo de calidad. Así, irá aumentado el número de 
clientes, y con ellos el beneficio. 
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5. PLAN DE MARKETING 
 
 
Tras haber realizado el análisis estratégico, podemos establecer una estrategia 
de marketing planteada en a través de un análisis STP, y el posterior estudio 
“Marketing Mix”. 
 
Mediante el análisis STP (Segmentation, Targeting and Positioning) 
identificamos a los distintos segmentos del mercado, evaluándolos y 
estableciendo un posicionamiento adecuado. Con el estudio de las 4 P’s o 
también llamado “Marketing Mix” se analiza el producto o servicio, el 
posicionamiento, la promoción y los precios.  
  
 

5.1 ESTUDIO DE MERCADO 
 
Mediante el estudio de mercado se pretende obtener la información necesaria 
para encontrar las variables clave de cada segmento de mercado. Con ellas, se 
tomarán unas decisiones u otra de cara a obtener el máximo beneficio.  
 
 

5.1.1 ENCUESTA 
 
Para identificar cuáles son las características que harían que nuestro centro 
ecuestre tuviese la mayor cantidad de clientes posibles, se ha realizado una 
encuesta a través de Internet a 393 personas de todas las edades.  
 
La mayor parte de los encuestados tiene una edad comprendido entre los 16 y 
25 años, seguidos por un segundo rango de edad perteneciente al rango entre 
los 46 y 55 años.  
 
 

 
Ilustración 13: Gráfica de las edades de los encuestados. Elaboración propia 
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De las 393 personas, el 60,6% sí ha montado alguna vez a caballo, una buena 
señal para el sector. Mientras que el 35,6% no lo han hecho nunca. Las 15 
personas restantes realizan este deporte de forma habitual.  
 
 
Entre aquellas personas que no practican la equitación de forma continuada, 
ante tener que elegir una disciplina a la que apuntarse, gana el salto seguido de 
cerca de la doma y las carreras. Ir a dar paseos, no obstante, es lo que la opción 
que la mayoría escogería.  
 
 
Para el 38,2% el precio máximo que pagarían sería de 20€, aunque el 33,4% 
estaría dispuesto a pagar hasta 25€ por clase. Cabe destacar que casi un 10% 
pagaría hasta 40€ por clase.  
 
 
 

 
Ilustración 14: Gráfico con los precios máximos que se pagarían por clase. Elaboración propia 

 
 
 
 
 
El horario con mayor preferencia se trata el de los fines de semana, 
especialmente los sábados. Entre acudir por la mañana o por la tarde, se prefiere 
por la mañana, pero la diferencia es mínima (un 7,7%).  
 
Como factor determinante a la hora de decantarse por un centro ecuestre, la 
distancia desde el hogar es el más elegido, seguido muy de cerca por el precio 
y los horarios.  
 
Finalmente, ante la opción de poder acudir a la hípica si se realizasen 
exhibiciones, el 67,8% sí vendría.  
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La muestra de los encuestados que sí que montan a caballo de manera habitual 
es muy pequeña para extrapolar de ella unas conclusiones fiables. No obstante, 
se van a comentar brevemente los resultados obtenidos.  
 
 

 
Ilustración 15: Diferenciación entre los encuestados según hayan montado a caballo. Elaboración propia 

 
La mayor parte realizan doma, seguidos de aquellos que practican salto 
ecuestre. La mayoría acude un día a la semana, siendo una sola persona la que 
acude todos los días de la semana.  
 
 
 
Destacan las respuestas obtenidas por el precio que pagan por clase ya que, a 
pesar de ser una muestra muy pequeña, hay un amplio abanico en lo relativo a 
precios. El 30,8% paga menos de 10€, mientras que otro 30,8% paga entre 20 y 
25€. Existe un 7,7% que paga entre 60 y 80€, y una persona paga más de 100€ 
por clase.  
 
En la mayoría de las hípicas a la que acuden los encuestados sí hay variedad 
de horarios para elegir, solo en un caso no existe esta posibilidad de elección. 
Respecto al servicio de hostelería, en 9 casos no hay ni cafetería ni restaurante, 
mientras que en 2 casos existen ambas opciones.  
 
La mayoría de las personas recibe clase particulares o en grupos de 5 personas 
(con el encuestado incluido). 
 
 
 
Finalmente, ante poder cambiar de hípica, el 50% de los encuestados no 
cambiaría, mientras que los motivos principales del 50% restante serían el precio 
y poder recibir clases de profesores expertos en la disciplina, entre otros.  
 



 Plan de negocio para la creación de un centro ecuestre 

María Miera Castillo 51 

 
Por ultimo, el 79% sí acudiría a nuestra hípica si realizásemos exhibiciones.  
 

 
Ilustración 16: Porcentajes de aquellos encuestados que montan a caballo acerca de acudir a exhibiciones. Elaboración 
propia 

 
 
Con los resultados obtenidos, se han elaborado una serie de gráficos, y se han 
obtenido los porcentajes referentes a cada respuesta de cada pregunta.  Se 
muestran tanto la estructura de la encuesta como las respuestas obtenidas en el 
anexo 1.  

 
 
 
Un segundo método de búsqueda de información ha sido la búsqueda online. Se 
ha realizado una matriz de análisis de las capacidades de la competencia, en la 
que se establecen cuáles son las disciplinas ofertadas , los precios, los horarios 
que disponen, el formato de pupilaje que ofrecen, si disponen de una página web 
y de servicio de hostelería, y finalmente si celebran eventos y que tipo.  
 
Esta tabla se muestra en el anexo 2 debido a las dimensiones que tiene.  
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5.2 ANÁLISIS STP 
 
El análisis STP (Segmentation, Targeting & Position) es una herramienta del 
marketing que sirve para enfocarse hacia los clientes más potenciales.   
 
Consta de tres pasos:  
 

1. Segmentación: se identifican y dividen a los clientes en segmentos, 
basándonos en las necesidades y deseos que comparten. Para ello se 
utilizan variables geográficas, demográficas, psicográficas e incluso en 
algunos casos conductuales. Para nuestra hípica nos basaremos en los 
resultados de la encuesta, y se definirán los segmentos en base a 
variables geográficas y demográficas.  
 

2. Targeting o mercado meta: tras tener los distintos grupos o segmentos, 
establecemos a cuáles queremos dirigirnos.  
 

3. Posicionamiento: consiste en establecer como empresa la oferta de 
nuestro servicio o producto en los clientes. Con ello, se crea una 
propuesta de valor, dando un motivo al consumidor para acudir a la 
empresa. En nuestro caso, dando un motivo para venir a la hípica.  

 
En lo relativo al centro ecuestre, se han utilizado las siguientes variables para 
identificar a los segmentos. Una vez establecidos los diferentes grupos, se 
muestra una tabla en la que se identifican las necesidades para cada uno de 
ellos.  
 
 
 

Variables geográficas 
 
En la encuesta la distancia desde el hogar a la hípica es un factor clave para el 
60,6 % de los encuestados. Los habitantes que habiten a una distancia que 
implique más de media hora en coche no serán clasificados como potenciales 
clientes. Es por esto, que se consideraran solo los habitantes de las zonas de 
Madrid, Oeste y Norte metropolitanos.  
(Oeste metropolitano de Madrid.) 
(Norte metropolitano de Madrid.)  
 
 
Se puede ver como las distancias desde los puntos más lejanos de estas tres 
zonas, están entorno a los 30 minutos en coche.  En el caso de la zona de 
Madrid, al englobar una gran extensión (hasta la zona de Villaverde), 
consideraremos como potenciales clientes aquellos más cercanos a la zona del 
Pardo.  
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Ilustración 17: Zona oeste metropolitana y distancia hasta El Pardo 

 
 
 
 

 
Ilustración 18: Zona norte metropolitana y distancia hasta El Pardo 
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Variables demográficas 
 
A pesar de que en la encuesta se ha recogido el género de las personas, no 
consideraremos el sexo como variable demográfica, ya que no afecta de ninguna 
manera a la práctica deportiva.   
Se ha elegido la edad como variable debido a su especial relación con la práctica 
de la equitación.  
 
Sabemos que se recomienda hacer deporte a todas las edades, para 
mantenerse en forma, y tener una mejor salud.  
Los beneficios de la equitación como deporte son muchos, desde la tonificación 
de varios grupos musculares, hasta una mejora de a postura corporal. No 
obstante, ante una lesión, los problemas que puede acarrear variarán en gran 
medida con la edad de la persona, pues el cuerpo tiende a recuperarse peor 
cuánto más mayores somos. Y también de la disciplina o tipo de ejercicio que 
estemos realizando, ya que en ciertas modalidades como el salto la probabilidad 
de sufrir una lesión es mayor. Es por esto, que tendremos cuatro segmentos.  
 
 
Edad entre los 5 y 15 años 

 
Son muchas las personas que comienzan a montar a caballo en una edad 
temprana.  
En este rango de edad, la posibilidad de aficionarse a este deporte es muy alta 
por lo que debemos aprovecharla. Contar con unos profesores profesionales, 
que motiven a los alumnos y enseñen y desarrollen sus cualidades será clave 
para contar con la mayoría de estos clientes en el futuro.  
 
Por otro lado, debemos tener muy presente que será los padres los que se 
encargan de pagar y llevar a su hijo o hija a la hípica. Contar con clases 
especialmente los fines de semana, tener unos precios competitivos y disponer 
de un servicio de cafetería y restaurante serán importantes para que decidan 
acudir a nuestro centro.  
 
 
Edad entre los 16 y 35 años 

 
En este rango de edad debemos de tener en cuenta varios factores.  
 
Por un lado, la independencia para acudir a la hípica. A partir de los 18 años, 
una persona se puede sacar el carnet de conducir. Esto hace que, a diferencia 
del grupo anterior, la dependencia de otra persona para ir a clase desaparezca. 
Seguirá siendo importante contar con un servicio de cafetería y restaurante, pero 
en menor medida.  
 
Las horas y los días en los que pueden acudir varía. El rango de días a la semana 
y horas se amplia especialmente en este grupo. Al no depender, en general, de 
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otra persona para acudir a la hípica, podemos tener clientes cualquier día de la 
semana ya sea por la mañana o por la tarde.  
 
 
El precio de las clases será importante. El nivel de ingresos a estas edades suele 
ser bajos, por lo que los clientes serán muy susceptibles al precio. También 
debemos contar con profesores expertos, ya que hemos visto que es un factor 
que haría decantarse a casi el 50% clientes por nuestra hípica.  
 
En lo referente a la publicidad, será especial el hincapié en las redes sociales a 
la hora de promocionar la hípica. La mayoría de los usuarios de las redes 
sociales pertenecen a este rango de edad, por lo que contar con una cuenta en 
éstas será clave para darnos a conocer. También, si es posible, se hará 
publicidad a través de personas conocidas en redes para llegar a más gente en 
menos tiempo.  
 
 
Edad entre los 36 y 45 años 

 
A partir de los 40 años, los gustos suelen cambiar. La práctica del salto y doma 
(aunque se pueden seguir practicando) tienden a desaparecer y a sustituirse por 
paseos y salidas.  
 
Los días en los que acuden los clientes vuelven a ser en su mayoría los fines de 
semana, pues normalmente la jornada de trabajo abarca los días de diario tanto 
por la mañana como por la tarde.  
 
La promoción del centro debemos se enfocará más basándonos en exhibiciones 
y en el servicio de restaurante. Acudir a carruseles y exhibiciones, en las que 
participen los clientes habituales y/o profesionales, y comer en la hípica es un 
plan familiar que debemos potenciar.  
 
La distancia desde el hogar es el factor más decisivo para venir al complejo (el 
60,8% de los encuestados se decanta por este factor). Debemos fijar nuestra 
atención especialmente en zonas cercanas, como son Montecarmelo, Las 
Tablas o Sanchinarro entre otros. Se tratan de barrios relativamente nuevos 
donde viven gran cantidad de familias.  
 
 
Edad entre los 46 y los 55 años  

 
Se sigue el modelo del anterior rango de edad, no obstante, no se hará tanta 
publicidad enfocada a las familias.  
 
Deberemos cuidar la oferta de paseos y también las condiciones de los clientes 
que tienen a sus caballos particulares en nuestro centro. Los propietarios de 
caballos suelen rondar este rango de edad en general.  
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Edad desde los 56 en adelante 

 
Las rutas a caballo seguirán siendo la principal fuente de ingresos, por lo que 
definitivamente esta modalidad de paseo será de las más rentables.  

  
Hay que contar con que estos clientes disponen a partir de que se jubilen de todo 
el día para venir a la hípica.  El servicio de hostelería será importante, ya que es 
más probable que los clientes consuman algún tipo de bebida o comida debido 
a que disponen de más tiempo.  
 
 
 
Una vez definidos los factores relevantes, obtenemos los siguientes cinco 
segmentos. Estos segmentos serán nuestro mercado meta, y en los que se 
creará la oferta.  
 

Tabla 7: Segmentación. Elaboración propia 

 
 
Nuestro posicionamiento como negocio será el siguiente:  
 
Nos dirigimos a clientes y socios interesados en el mundo de la equitación. 
Nuestra hípica ofrece la oportunidad de aprender y mejorar a partir de cualquier 
nivel, tanto principiantes como expertos. Además, cuenta con paseos a caballo, 
permitiendo disfrutar de la naturaleza y teniendo una experiencia única.  
Para aquellos clientes que tienen un caballo, les ofrecemos la opción de tener 
su caballo en nuestros instalaciones, contando con todos los cuidados y 
atención. 
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5.3 MARKETING MIX 
 
 
El marketing mix también se conoce como el análisis de las 4 P’s: Producto, 
Precio, Promoción y Plaza o Punto de Venta. Con este estudio se explica el 
funcionamiento del marketing dentro de una empresa u organización. A la hora 
de establecer los cuatro apartados se ha tenido en cuenta los resultados 
obtenidos en la encuesta además del análisis hecho sobre la competencia.  
 
 

Producto 
 
En nuestro caso, se trata de un servicio más que de un producto. Lo que se 
ofrece es la posibilidad de acudir a clases de equitación, además de poder 
contratar un servicio de pupilaje.  
 
Los servicios que se ofrecen son:  
 
 Clases de doma: la doma clásica es una disciplina olímpica, cuyos orígenes 

se remontan al siglo XVI, cuando fue creada la Alta Escuela Española de 
Viena. El objetivo es realizar movimientos que implican desplazamientos 
laterales, giros sobre si mismos, cambios de pies o realizar distintos tipos de 
aires como el piaffe o el passage. Para esto, se contarán con profesores 
expertos en esta disciplina y con caballos adecuados. Además, habrá clases 
de iniciación y avanzados para aquellos alumnos que empiecen a practicar 
la modalidad. Las clases se podrán realizar de forma individual o grupal.  

 
 Clases de salto: el salto ecuestre es una de las disciplinas más conocidas de 

la equitación. Consiste en el salto de obstáculos de diferentes alturas en un 
orden establecido, intentando no derribar ninguno y realizándolo lo más 
rápido posible. En las clases de salto se dispondrán de obstáculos de 
distintos niveles de dificultad. Los grupos serán de un máximo de cuatro 
personas debido a que se trata de una modalidad que conlleva más peligro. 
Al igual que en doma, habrá clases de iniciación y avanzados para aquellos 
alumnos que empiecen a practicar la modalidad, tanto individuales como 
grupales.  

 
 Paseos: los paseos se realizarán en los alrededores de la hípica, en las 

tierras del Monte del Pardo. Se podrá elegir entre paseos de una o dos horas, 
con un máximo de 15 personas por grupo. Los paseos se realizarán 
acompañados siempre de al menos un profesor.  

 
 Pupilaje: el pupilaje de un caballo consiste en tener al caballo en una hípica 

pagando los servicios de comida, cuadra y cuidados. El caballo puede ser de 
propiedad privada o se puede pupilar un caballo del centro ecuestre. En 
nuestro caso, se podrá elegir entre un box de dimensiones de 3 x 3 metros o 
un de 3,5 x 3 metros. Los servicios que se incluyen en el pupilaje son la 
limpieza diaria del box, la alimentación del caballo, la reserva de una zona en 
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los guadarnés y el uso de todas las instalaciones. Se podrá contratar también 
el entrenamiento del caballo. 

 
 Carruseles o exhibiciones: se celebrarán exhibiciones en las que participan 

los alumnos cada cierto tiempo, tanto de doma como de salto.  
 
 Campamentos: habrá un servicio de campamentos en verano, donde podrán 

apuntarse alumnos de todas las edades y se realizarán actividades de todo 
tipo, desde el cuidado de los animales hasta la realización de paseos.  

  
 Servicio de hostelería: el centro ecuestre cuenta con cafetería y restaurante. 

Se trata de un servicio externalizado que se llevará a cabo con el contrato 
con el hostelero.  De esta manera tendremos un ahorro en costes y 
ofreceremos la máxima calidad de servicio, a llevarlo a cabo mediante 
profesionales.  

 
 
 

Precios 
 
Para establecer las tarifas se tiene en cuenta tanto la información obtenida en la 
encuesta como la obtenida a través de la investigación de las tarifas de otras 
hípicas.  
 
Las respuestas obtenidas entre los encuestados que no practican la equitación 
habitualmente nos indican que:  
 

o El 38,3 estaría dispuesto a pagar un máximo de 20€ por clase.  
o El 33,2% estaría dispuesto a pagar un máximo de 25€ y el 21,5% un 

máximo de 30€.  
 
Por otro lado, entre los que sí montan habitualmente obtenemos que la mayoría 
paga entre 20 y 25€, o menos de 10€.  
 
 
En el resto de las hípicas competidoras, los precios se disponen de la siguiente 
forma:  
 

a) Paseos: entre 20 y 30€ por 1 hora,  siendo más común la tarifa de 20€. 
 

b) Clases sueltas individuales: entre 20 y 30€ 
 

c) Clases sueltas grupales: entre 15 y 25€ 
 

d) Bonos: todos los competidores ofrecen bonos de clases individuales y 
grupales. El mínimo de las clases ofrecidas por bono son 4 clases, y el 
máximo varía siendo la mayor oferta 12 clases por bono. Cabe destacar 
que algunas hípicas ponen caducidad de 1 mes desde la fecha de compra 
a estos bonos. 
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La política de precios de nuestra hípica será la siguiente:  
 

 
 

 
 
 
 
Como se puede observar las clases se dividirán en clases de iniciación y 
avanzados, donde se aprende de forma general a montar a caballo y se realizan 
los inicios en el aprendizaje de la modalidad elegida. Y después en clases 
destinadas a la práctica de la doma clásica o de salto. Los clientes pueden elegir 
entre tener clases individuales o clases en grupo, existiendo un máximo de 
alumnos por grupo para asegurar así el buen aprendizaje.  
Los paseos se podrán pagar de forma suelta, o comprando un bono de 4 paseos. 
 
Por último, al tener un servicio de pupilaje se establecen dos tipos de precio 
según las dimensiones del box que se quiera contratar.  
 
 
 

Promoción 
 
La promoción de nuestro negocio se va a realizar a través de distintos medios.  
 
 
Promoción a través de una página web 

 
Se trata de una de las maneras más rápidas de obtener información hoy en día. 
Se creará una página web donde se informará de los tipos de disciplinas 
ofrecidas, horarios y tarifas de cada una de ellas, diseño de las instalaciones, la 
oferta de pupilaje, y se incluirán fotos de la hípica. Habrá un apartado donde se 
dará información acerca de la opción de celebrar cumpleaños, junto con la 
celebración de eventos como exhibiciones o campamentos. Además, se 
dispondrá de un correo electrónico y número de teléfono con los que poder 
contactar.  
 
Por otro lado, al contar con un servicio de cafetería y restaurante, se podrá ver 
la carta y se podrá reservar mesa de forma online.  
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Promoción a través de las redes sociales  

 
Las redes sociales cuentan con multitud de usuarios, especialmente aquellos en 
un rango de edad joven. Es por ello, que nuestra hípica dispondrá de una cuenta 
en Instagram, Facebook y Twitter. En cada una de estas redes, se incorporará 
la información relativa a las clases y oferta, añadiendo enlaces para poder ver la 
pagina web del centro.  
 
Se incluirán tanto fotos como videos de la hípica y de las clases, obteniendo 
siempre antes el permiso para compartir la foto o el video de aquellos que salgan 
en ellos.  
 
Se intentará aprovechar la existencia de los “influencers”, para crear acuerdos 
con ellos, de forma que patrocinen nuestra hípica. Se les ofrecerá venir al centro 
y montar a cambio de publicaciones en sus perfiles.  
 
 
 
Promoción en tiendas de deporte  

 
Se llegarán a acuerdos con ciertas tiendas de deporte para que dispongan de 
folletos publicitarios de nuestra hípica. Para ello, se intentará utilizar un enfoque 
colaborador “win-win”, de forma que ambas partes obtengan un beneficio. La 
tienda nos promocionará a nosotros mediante folletos, carteles y el “boca-boca” 
mientras que nosotros haremos lo mismo, recomendando su local cuando nos 
pregunten y disponiendo de folletos publicitarios.  
 
 
 
Promoción a través del restaurante 

 
A pesar de que el servicio de restaurante se realizará de forma externalizada, 
será un medio de publicidad. Aquellas personas que acudan a comer podrán 
conocer la hípica, creando así más oportunidades de obtener posibles clientes.  
 
 
 

Plaza 
 
Plaza es como se suele traducir en español la ultima de las 4’Ps. Corresponde a 
la palabra inglesa “placement”.  
 
En nuestro caso, ofreceremos el servicio en la zona de El Goloso, un barrio 
perteneciente al distrito de Fuencarral-El Pardo, en la Comunidad de Madrid.  
Las clases se realizarán en las instalaciones del centro mientras que los paseos 
tendrán lugar en los alrededores del Monte del Pardo. 
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6. ESTUDIO TÉCNICO 
 

6.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 

El centro ecuestre se va a construir y localizar en el barrio “El Goloso”, 
perteneciente al distrito “Fuencarral - El Pardo”, de la ciudad de Madrid. Más 
concretamente, estará localizado en las tierras que rodean la carretera de El 
Pardo – Fuencarral, M-612.  
 (Sede electrónica del catastro.) 
 (Planeamiento urbanístico de la Comunidad de Madrid.) 

 
Ilustración 19: División de las parcelas en las tierras alrededor del Pardo 

Los precios de las parcelas varían no solo en función de la localización y metros 
cuadrados, sino también del vendedor. Se ha realizado una búsqueda online 
acerca de los precios de venta para estimar la inversión necesaria para el 
terreno. Se han encontrado una parcela perteneciente a la zona en cuestión con 
27.000 metros cuadrados.   
 
Cabe destacar que el terreno deseado para la hípica sería de al menos 25.000 
metros cuadrados.  
 
Tabla 8: Precio de las parcela. Elaboración propia 
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6.2 RECURSOS Y OPERACIONES A REALIZAR 
 

6.2.1 TERRENO Y OBRA CIVIL 
 
Primero hay que llevar a cabo las modificaciones y acondicionamiento necesario 
en el terreno de la parcela para poder construir en ella. Realizaremos las 
operaciones necesarias para poder comenzar la construcción de las 
instalaciones: despeje y desbroce para limpiar la zona de arbustos y maleza que 
exista; una nivelación en las zonas necesarias para asegurar la estabilidad de 
las estructuras; y las excavaciones y cimentaciones correspondientes.  
 
Una vez preparado el terreno, llevaremos a cabo las instalaciones de suministro 
de agua, electricidad y saneamientos.  
 
 

6.2.2 INSTALACIONES 
 
La hípica va a contar con tres pistas para la practica de las distintas disciplinas. 
Dos de ellas serán descubiertas, una de 70 x 40 metros destinada al salto hípico 
y otra de 60 x 20 metros para doma. La tercera pista es cubierta, con unas 
dimensiones de 60 x 25 metros. 
 
Las pistas están formadas por una base donde estará situado el sistema de 
drenaje evitando así que se formen charcos y zonas demasiado blandas, y los 
peligros que éstas conllevan.  La capa superficial es de arena de sílice. El paso 
final es el nivelado de la pista.  
 
El sistema de riego va a ser distinto según la pista. Para la cubierta, usaremos 
un sistema de riego basado en pulverización desde el techo. Para las pistas de 
salto y doma usaremos un sistema de riego con aspersores. 
 
Los boxes de cuadra van a tener unas dimensiones de 3 x 3 x 3,5 metros, 
habiendo un total de 100 boxes. Tendremos 20 boxes con dimensiones de 3,5 x 
3 x 3,5 metros.  
Se dispondrán de tres duchas para caballos de 4 x 3 metros, y cuatro cuartos de 
5 x 5 metros que harán la función de guadarnés.  
El material con el que se van a construir va a ser la madera, reforzando el tejado 
con chapa.  
 
Se va a instalar un caminador de 16 metros de diámetro. Para el almacenamiento 
de la comida se va a utilizar un cobertizo de tres paredes con techo móvil.  
 
Otra infraestructura está dedicada al restaurante y cafetería. Tiene unas 
dimensiones de 35 x 15 metros. Va a tener una zona de terraza desde donde se 
podrán observar las clases.  
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Ilustración 20: Maqueta de las instalaciones realizada con Autodesk Fusion. Elaboración propia 

 

 
 
 

6.2.3 EQUIPAMIENTO 
 
Va a haber un total de cincuenta caballos inicialmente en el centro ecuestre, sin 
contar con aquellos que estén en régimen de pupilaje. Diez serán 
específicamente caballos de doma y otros diez específicos para salto, mientras 
que los treinta restante serán para practicar ambas disciplinas a nivel de 
iniciación y avanzado, y para dar paseos.  Para todo ello, necesitaremos el 
siguiente equipo:  
 
 
 

 Monturas: las monturas o comúnmente llamadas sillas pueden ser de 
distintos tipos, de doma, de salto, de uso general, de carreras, etc. Las 
monturas de doma son más estrechas y tienen un faldón más largo. Las 
monturas para la disciplina de salto son más ligeras y cortas, y el faldón 
es más corto y redondeado, de manera que sea más fácil la movilidad de 
la pierna al saltar. Por último, las monturas de uso general o mixtas son 
aquellas que podemos usar para varias disciplinas. Suelen tener el faldón 
más ancho y cuadrado. En nuestra hípica habrá un total de cincuenta 
monturas, treinta de ellas de uso general y las veinte restantes serán de 
doma y de salto a partes iguales.  
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Ilustración 21: Tipos de monturas según la disciplina 

 
 

 Cinchas: la cincha sirve para sujetar la montura al caballo. Se sitúa por 
debajo del cuerpo del caballo.  
 

 
Ilustración 22: Cincha y estribos  

 
 

 Estribos: los estribos es donde el jinete apoya el pie. Serán de tipo clásico 
o inglés, los cuáles sirven para distintas disciplinas que se practicarán. 
Necesitaremos dos estribos por silla.  

 
 

 Embocaduras: la embocadura es la parte del equipo que se coloca en la 
boca del caballo para poder controlarlo con las riendas. Existen varias 
clases de embocaduras que se diferencian principalmente en la presión 
que se ejerce en la boca del caballo, a parte del diseño. Tendremos 
bocados, un tipo de embocadura muy común y versátil y seis filetes para 
aquellos que practiquen salto y tengan experiencia en la disciplina.  
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Ilustración 23: Clases de embocaduras 

 
 

 Cabezadas y riendas: se necesitarán tanto cabezadas de cuadra como 
de montar. Las cabezadas de cuadra sirven para poder atar al caballo o 
darle cuerda, sin necesidad de utilizar ninguna embocadura. Las 
cabezadas de montar serán de tipo inglesa la mayoría de ellas, a 
excepción de cinco que serán de doble rienda. Las riendas serán de cuero 
y lisas. 
 

 

 
Ilustración 24: Tipos de cabezadas a utilizar según el uso 

 
 

 Sudaderos: los sudaderos se colocan entre la montura y el pelo del 
caballo. Sirven para evitar el roce de la montura en la piel del animal y 
posibles heridas, además de absorber el sudor y evitar que se deslice la 
silla. Habrá un sudadero por silla que tengamos.  
 

 
 

 Protectores y vendas: tendremos treinta pares de protectores y vendas. 
El objetivo de estas protecciones es evitar lesiones en los tendones, 
especialmente típicas en los caballos que se dedican al salto.  
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Ilustración 25: Descripción gráfica del sudadero y de las protecciones 

 
 

 Cuerdas: se comprarán diez cuerdas para ejercitar a los caballos. 
 

 
 

 Fustas y espuelas:  a pesar de ser parte del equipamiento individual, en 
la hípica habrá diez pares de espuelas y veinte fustas.  
 

 
Para el desarrollo de las clases de salto se contará con postes y obstáculos. 
Tendremos diez pares de postes y veinte barras.  

 
 

6.2.4 LIMPIEZA  
 
Para la limpieza de los caballos se disponen de duchas situadas al lado de las 
cuadras. El equipo de limpieza de los animales está formado por limpiacascos, 
grasa para los cascos y brochas para aplicarla, cepillos, secadores, esponjas, 
champú y almohazas para quitar la suciedad. 
 
 

6.2.5. EXTERIORES  
 
En cada una de las pistas exteriores se van a instalar cuatro focos perimetrales. 
De la misma manera, en la pista cubierta también va a contar con iluminación, 
instalando ocho focos en el techo.  Los focos van a ser de luz LED de 150 vatios 
de potencia.  
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6.2.6 ALIMENTACIÓN  
 
La alimentación de un caballo adulto con un peso entre 400 y 450 kilogramos se 
basa en:  
 

 Pienso: un caballo que se ejercite de forma normal come 4,5 kilogramos 
de pienso repartidos a lo largo del día. 
 

 Heno: el heno es junto al pienso el alimento habitual para la mayoría de 
los caballos durante el año. Al mes un caballo consume 9 pacas de heno. 

 
 Zanahorias: las zanahorias al margen de usarlas como forma de premio 

sirven de suplemento vitamínico. Un kilogramo de zanahorias en cada 
comida aporta los nutrientes necesarios en caso de tener un caballo con 
falta de vitaminas. Se dispondrá de un stock permanente de 50 kilogramos 
de zanahorias.  

 
 Piedra de sal: al igual que los humanos cuando realizan deporte, los 

caballos también pierden sales minerales al entrenar. Tendremos una 
piedra de sal por caballo, siempre controlando los niveles de consumo 
evitando tanto un exceso como un déficit.  

 
 Paja: para la cama del caballo usaremos paja. Al mes utilizaremos 15 

kilogramos de paja por caballo. 
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7. ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL 
 
El centro ecuestre se va a construir en una zona perteneciente al Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Existe una normativa especial 
urbanística para este suelo, en la cuál se encuentra que la zona en donde se va 
a construir la hípica pertenece a la zona T. Los usos permitidos en este área son 
aquellos relacionados con actividades e instalaciones deportivas, además de 
infraestructuras de interés público, y actividades culturales y de ocio compatibles 
con la protección de la zona en cuestión.  (Uso y gestión del parque regional de 
la cuenca alta del manzanares.) 
 
 
Se trata de una zona cuya clase agrológica esta catalogada como “tierras con 
limitaciones severas que disminuyen los tipos de cultivos y/o se necesitan 
técnicas de manejo especiales”, de ahí el número 3. En el plano podemos ver 
como la mayoría de las parcelas son de color verde y clases 3es o 3sc. La letra 
e indica que son suelos erosionados o susceptibles a erosión, la letra s se refiere 
a suelos con factores adversos en la zona de desarrollo radical, y la letra c indica 
que las condiciones climáticas son desfavorables.  
Por otro lado, las áreas coloreadas en gris con un 9 se refieren a zonas urbanas 
y vías de comunicación.  
 
El uso agrario de estas tierras es principalmente de tierras arables o pastizales.  
 

 
Ilustración 26: Mapa de las clases agrológicas en la zona a construir. 
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En lo referente a regadíos y vegetación, existen dos regadíos individuales 
pequeños (color azul). La vegetación es relativamente variada, existiendo varias 
zonas con castañares, pastizales y cultivos de secano herbáceo. Hay un área de 
olivares (color rosa) y viñedos (color azul verdoso). Por último, los caminos en 
color marrón hacen indican una vegetación de ribero arbóreo. 
 
 

 
Ilustración 27: Mapa de la vegetación y usos y regadíos existentes en la zona a construir. 

  
 
 
En cuanto al paisaje, éste está catalogado como parte del paisaje del 
Manzanares, con una calidad y fragilidad media-baja.  (Planeamiento urbanístico 
de la Comunidad de Madrid.) 
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7.1 MATRIZ DE IMPACTOS 
 
A continuación, se presentan los posibles impactos que puede tener la 
construcción y uso del centro ecuestre, siguiendo el método de Vicente Conesa.  
  
 
 

Tabla 9: Matriz de impactos. Elaboración propia 

 
 
La mayoría de los impactos tienen lugar en la fase de construcción, siendo el 
suelo el factor medioambiental más impactado.  
 
Para poder cuantificar la importancia que tendrán estos impactos se van a valorar 
para cada uno de ellos una serie de cualidades como son la intensidad o la 
recuperabilidad entre otras. De esta forma podemos obtener un valor 
cuantificable sobre la contribución que tiene cada acción al medio, utilizando la 
ecuación de importancia.  
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Las cualidades del impacto son:  
 

 Intensidad (I): indica el grado de aplicación de la acción sobre el factor 
ambiental. El rango de valores se divide en destrucción total (12), muy alta 
(8), alta (4), media (2) y baja (1).  

 
 Extensión (E): la extensión sirve para medir el terreno teórico en el que va 

a tener lugar el impacto y efecto. Puede ser total (8), extenso (4), parcial 
(2) o puntual (1).  

 
 Momento (MO): hace referencia al tiempo que pasa desde que se realiza 

la acción hasta que aparece el efecto. Será a corto plazo (4), medio plazo 
(2) o a largo plazo (1).  

 
 Persistencia (P): cuánto tiempo va a continuar el efecto desde que 

aparece, hasta que el factor ambiental recupere sus condiciones iniciales 
anteriores a la acción. El valor será permanente (4), temporal (2) o fugaz 
(1).  

 
 Reversibilidad (RV): si es posible o no que el factor ambiental vuelva a 

tener las características iniciales sin intervención del ser humano una vez 
cese la acción.  Puede ser irreversible (4), a largo plazo (3), a medio plazo 
(2) o a corto plazo (1). 

 
 Recuperabilidad (RC): hace referencia a si existe o no la opción de poder 

recuperar las condiciones iniciales del factor, mediante la participación del 
ser humano.  Los valores son irrecuperables (4), a largo plazo (3), a medio 
plazo (2) y recuperable inmediatamente (1). 

 
 Sinergia (SI): se refiere a la posibilidad de que, al combinarse dos efectos 

simples, se cree un efecto agregado cuyo impacto sea mayor al que 
tendría la suma de los dos efectos simples. Como opciones existen muy 
sinérgico (4), sinérgico (2) o sin sinergia (1). 

 
 Acumulación (AC): indica como se va aumentando el efecto según pasa 

el tiempo y se sigue realizando la acción. El rango de valores va del 1 al 
4, siendo simple (1) y acumulativo (4).  

 
 Efecto (EF): el efecto puede ser directo o indirecto. Al igual que en la 

acumulación, tendremos valores del 1 al 4, siendo el menor de ellos 
indirecto (1) y el mayor de ellos directo (4).  

 
 Periodicidad (PR): indica si el efecto se realiza de forma continua (4), de 

forma recurrente (2) o si no se puede saber cuando ocurrirá (1).  
 
 
Por último, en la ecuación de importancia existen tanto los signos + y - . Estos 
signos indican si el impacto de cada acción tendrá un fin beneficioso o positivo 
sobre el medio, o por el contrario tendrá un fin negativo o perjudicial.   
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Ecuación de importancia:   
 

𝐼 =  ±[3𝐼 + 2𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 + 𝑀𝐶] 
 

Tabla 10: Cálculo de la ecuación de importancia. Elaboración propia 

 
 
 
Se observa como tenemos resultados alto en algunos medio como el suelo, aire 
y vegetación. No obstante, el suelo será el medio que más sufrirá ya que a largo 
plazo la vegetación es muy probable que vuelva a crecer y el aire se limpiará. 
Entre los factores positivos cabe destacar la creación de empleo, que beneficiará 
a la economía y una pequeña parte de la población.  
 
Un aspecto destacable es el hecho de que, a pesar de tener que realizar obras 
y con ello modificar el medio ambiente, una vez acabadas el centro ecuestre no 
contaminará ni seguirá afectando al ecosistema.  
 
Se concluye, por tanto, que el proyecto de creación del centro ecuestre es 
medioambientalmente viable.  
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8. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
 

8.1 ORGANIGRAMA 
 
A continuación, se presenta el organigrama de la hípica como empresa: 
 

 
Ilustración 28: Organigrama del centro ecuestre. Elaboración propia 

 

 

8.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS 
 
Directora del centro 

 
Es la persona responsable del centro. Es quién lleva a cabo la toma de 
decisiones de su negocio y define la estrategia de éste. Su puesto laboral 
comienza una vez la puesta en marcha del centro. Sus funciones serán:  
 

 Gestionar las tareas administrativas y la economía de la empresa.  
 

 Verificar que se cumple la normativa vigente, especialmente aquella 
relacionada con la federación de los clientes y seguros. 

 
 Planificar y controlar la recepción de los alimentos, así como su 

almacenamiento y distribución.  
 

 Realizar contratos con los distintos proveedores y supervisar el 
cumplimiento de éstos.  
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 Llegar a un acuerdo con otro empresario para externalizar el servicio de 
hostelería de la hípica.  
 

 Realizar los procesos de captación, selección y contratación de los 
empleados.  
 

 Organizar los horarios de las clases, así como llevar un control de los 
alumnos y servicios de pupilaje.  
 

 Supervisión del buen funcionamiento de los canales de publicidad de la 
hípica (página web y redes sociales).  
 

 Trato agradable con los clientes y empleados 
 
 
Profesorado 

 
Son las personas encargadas de impartir las clases de doma y salto a todos los 
niveles, al igual que acompañarán a los clientes que realicen paseos. Se va a 
contar con un profesor especializado en la disciplina de doma, otro en la 
disciplina de salto. Además, va a haber otros dos profesores, quiénes cuenten 
con conocimientos en hípica, pero no sean expertos en una disciplina en 
concreto. Las funciones que van a llevar a cabo son:  
 

 Impartición de las clases individuales y grupales y acompañamiento en 
los paseos. 
 

 Entrenar a los caballos cuando no se estén impartiendo clase. 
 

 Velar por la salud de los caballos tanto en los entrenamientos como fuera 
de ellos.  
 

 Revisión del estado del equipo, comunicando los defectos que se 
encuentren. 
 

 Conocer a los alumnos, de forma que se lleve un control del nivel de cada 
uno, adaptando así los caballos que se les dan.  
 

 Trato correcto y agradable hacia los clientes, motivándolos y fomentando 
su desarrollo a la hora de realizar las actividades.  

 
 
Técnicos de cuadra 

 
Son los encargados de cuidar a los caballos, así como de mantener los boxes 
en buen estado. Las tareas a realizar son:  
 

 Limpieza de los caballos de la hípica. 
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 Limpieza de los boxes. 
 

 Distribución de la comida de los caballos.  
 

 Preparar a los caballos que vayan a dar clases y/o salir de paseo 
colocando las monturas, riendas y resto del equipo.  
 

 Revisión del equipamiento, comunicando posibles defectos que se hallen.  
 

 Control del stock de alimentos. 
 

 Trato amable hacia los clientes, ayudándolos siempre que sea posible. 
 
 
Auxiliar de limpieza 

 
Se va a encargar de la limpieza de la infraestructura destinada a los clientes. Sus 
funciones son:   
 

 Limpieza de los aseos 
 

 Limpieza de las superficies del restaurante y cafetería, además de la zona 
de terraza. 
 

 Reabastecimiento en los aseos de las jaboneras y papel higiénico 
 

 Llevar un control de los materiales de limpieza, comunicando con 
antelación la necesidad de compra del producto en cuestión.  
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8.3 PERFIL DE CADA PUESTO LABORAL 
 
Se muestran seguidamente las tablas donde se especifican los requisitos y 
cualidades que se buscan para cada puesto de trabajo, junto con la retribución 
salarial anual que recibirá. La persona propietaria del centro ecuestre es la 
misma que la que ejerza la dirección, por tanto, no se define un perfil para el 
puesto.   
 

Tabla 11: Perfil de puesto laboral: Profesorado. Elaboración propia 
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Tabla 12: Perfil de puesto laboral: Técnico de cuadra. Elaboración propia 

 
 

Tabla 13: Perfil de puesto laboral: Técnico mayor de cuadra.  Elaboración propia 
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Tabla 14: Perfil de puesto laboral: Auxiliar de limpieza. Elaboración propia 

 
 
 
 

8.4 SERVICIOS EN RÉGIMEN DE EXTERNALIZACIÓN 
 
 

 Servicio de hostelería: el servicio de restaurante y cafetería con el que 
cuenta el centro ecuestre va a estar gestionado por un socio externo.  
Se va a tener con un contrato firmado por escrito por el socio, la propiedad 
de la hípica y por la dirección de ésta.  
En este contrato se van a establecer las especificaciones bajo las que 
cada socio trabajará. Va a haber unos requisitos necesarios para poder 
realizar el contrato, los cuáles son:  

 
 Acuerdo sobre el horario de apertura y cierre, siendo el mismo para 

la hípica y la hostelería. 
 

 Promoción de ambas partes del negocio, siguiendo una estrategia    
“Win – Win”. 

 
 Arrendamiento del local para los servicios de hostelería, con pagos 

mensuales. Así mismo, se acordará un régimen de precios 
especiales para los empleados de la hípica, constituyendo un 
beneficio adicional para los trabajadores. 
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 Servicio de gestoría y asesoría: a pesar de tener que estar el gerente de 

la hípica al corriente en todo momento de las gestiones administrativas, 
legales y económicas, se contara con un servicio de gestoría. Su 
contratación se destinará principalmente al trámites tributarios y legales, 
con posibilidad de llevar a cabo más tareas si se considerase conveniente.   

 
 
 
 

8.5 PROCESO DE CAPTACIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS DE LA EMPRESA 
 
El proceso para llevar a cabo la captación, selección y finalmente contratación 
de los empleados de la hípica consta de los siguientes pasos:  
 

 
 
Las ofertas de empleo se publicarán de forma online, en portales de trabajo de 
instituciones públicas (S.E.P.E) y plataformas web. Se va a contar con un total 
de nueve personas inicialmente, con perspectivas de aumentar la plantilla en el 
futuro con el crecimiento de la empresa. Los nueve empleados se reparten en:  
 

a) 4 profesores: uno de ellos deberá contar con una formación más 
extensa en doma y otro en salto.  
 

b) 4 técnicos de cuadra: se contratarán a tres técnicos que tendrán tareas 
similares de trabajo y a otro (técnico mayor de cuadra), que será el 
responsable y gestionará las actividades a realizar de los cuatro 
empleados.  

 
c) 1 auxiliar de limpieza 

 
 
Además, la política de recursos humanos en la empresa está planteada de forma 
que se fomente la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. 
Por ello, el 20% de los puestos de trabajo se asignarán a este colectivo.  
Se busca ser una empresa comprometida con la sociedad, donde la diversidad 
sea una fuente de ventajas y oportunidades, luchando contra estereotipos y 
prejuicios.  
Se va a trabajar con fundaciones como ADECCO, ONCE o La Caixa entre otros.  
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8.6 JORNADA LABORAL 
 
El horario de apertura de las instalaciones del centro hípico es de 9:00 a.m. a 
21:30 p.m. No obstante, cabe destacar que este horario engloba la hípica y el 
servicio de hostelería. 
 
El siguiente horario muestra las horas de apertura del centro dedicadas a la 
impartición de clases, paseos y pupilajes.  
 
 

Tabla 15: Horario de apertura del centro. Elaboración propia 

 
 
 
Los lunes va a estar cerrada, con el objetivo de poder dar un descanso a los 
caballos, y por tanto no se darán clases. A pesar de esto, los clientes que estén 
en régimen de pupilaje o tengan sus caballos en nuestras instalaciones podrán 
entrar en las instalaciones y cuidar y entrenar a sus caballos. Se va a contar en 
todo momento con un técnico de cuadra como mínimo.  
De la misma forma, a pesar de abrir a las 9:00h, las clases no van a comenzar 
hasta las 10:00h. Esta hora se dedicará a la preparación de los caballos, 
instalaciones y planificación diaria.  
 
 
Para poder definir la jornada laboral de cada empleado se han creado unos 
horarios que se muestran en el anexo 3.  
Debido a que se espera tener un mayor número de clientes los fines de semana, 
van a ser en estos dos días en los que coincidirán la mayoría de los trabajadores.  
 
La directora de la hípica acudirá de martes a domingo, trabajando 36 horas 
semanales. En las horas en las que no este presente, siempre estará en el centro 
el técnico mayor de cuadra junto con el profesorado correspondiente.  
 
Entre el profesorado, el profesor especializado en doma es el que va a tener la 
mayor jornada laboral, con 32 horas semanales. El profesor de salto acudirá 28 
horas a la semana, y por último los otros dos profesores van a trabajar 22 y 19 
horas semanales, respectivamente.  
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Los técnicos de cuadra cuentan con una jornada laboral de 33 horas semanales, 
a excepción del técnico mayor que trabajará 38 horas semanales. Se ha 
establecido el horario de manera que siempre estén en la hípica, al menos dos 
técnicos en cada hora. El lunes, día de cierre en el cuál no se imparten clases, 
los técnicos de cuadra acudirán cada uno 3 horas. 
 
 
El auxiliar de limpieza va a acudir todos los días de la semana, dos horas por las 
mañanas y dos horas por las tardes. Su jornada laboral es de 28 horas semanas. 
 
 
 
 
 
 
 

8.7 POLÍTICA RETRIBUTIVA 
 
La política retributiva del centro se basa en lo establecido en la legislación 
laboral. El salario está afectado por las deducciones de la Seguridad Social e 
I.R.P.F. Dichas deducciones se dividen a su vez en el caso de la Seguridad 
Social entre las contingencias comunes (4,7%), formación (0,10%) y desempleo 
(1,55%) y se aplicarán en 12 pagas.  
 
Por otro lado, la deducción del I.R.P.F varía en función del salario, aplicando el 
porcentaje respectivo establecido por ley.  Cabe destacar que al ser distinto el 
porcentaje a aplicar en la deducción del I.R.P.F según el número de 
descendientes, se tomará el cero como número para todos los trabajadores. Se 
aplicará en 14 pagas.  
 
(Política retributiva, MITES.) 
(Deducciones salariales. BBVA.) 
(Tablas de retenciones de rendimientos del trabajo, 2021.) 
 
 
A continuación, se muestran las nóminas a percibir por cada empleado, 
desglosadas en el salario base anual, el salario mensual de doce pagas junto a 
las dos pagas extraordinarias, las cuáles se pagarán en julio y diciembre, y las 
deducciones aplicadas. Estas deducciones se presentan en base mensual. Al 
final de cada cuadro se muestra el salario neto anual que recibirá el empleado.  
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Tabla 16:Nóminas de los empleados. Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 
 
 



 Plan de negocio para la creación de un centro ecuestre 

María Miera Castillo 83 

 

9. PLAN DEL MARCO LEGAL 
 
A la hora de crear el centro ecuestre, hay que establecer la forma en la que se 
va a constituir.  
 
La hípica se va a crear como una sociedad de responsabilidad limitada 
unipersonal (S.L.U). De esta manera, se crea una distinción entre la personalidad 
de la empresa, que será una personalidad jurídica, y la del propietario,  que será 
una personalidad física. El centro hípico podrá ser titular de derechos y 
obligaciones como empresa, pudiendo contratar, comprar bienes o firmar 
préstamos a nombre de la empresa entre otros trámites. Y hay una separación 
de patrimonios, el patrimonio personal del propietario y el patrimonio de la 
empresa.  
 
 

9.1. FORMA JURÍDICA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS 
SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 
Este tipo de sociedad es un tipo de sociedad limitada (S.L). Las sociedades 
limitadas se caracterizan por disponer del capital social dividido en 
participaciones sociales, las cuáles son acumulables y no son divisibles. Las 
aportaciones las hacen los socios de la empresa, quiénes no responden de 
forma personal de las deudas sociales.  
 
Se trata de una sociedad de capital con carácter mercantil y personalidad jurídica 
propia, la cuál se puede constituir de forma telemática o presencial. La 
denominación social se obtiene con el Registro Mercantil, y debe ser distinta a 
cualquier sociedad ya existente. Se debe indicar que se trata de una Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, Sociedad Limitada o en su defecto las abreviaturas 
S.R.L o S.L. 
 
Deben de llevar el Libro de inventarios y Cuentas Anuales, un Libro Diario, y un 
Libro de actas. También es necesario un Libro registro de socios, donde constará 
la titularidad originaria y las trasmisiones de las participaciones sociales.  
 
 
Se ha optado por este tipo de forma jurídica debido a las ventajas que presenta:  
 

 Tiene un régimen jurídico más flexible que el de las sociedades anónimas 
 La responsabilidad de los socios por las deudas sociales está limitada a 

las aportaciones de capital, separando así los patrimonios de empresa y 
personal.  

 La aportación mínima de capital es de 3.000€.  
 Existe libertad en la denominación social y no hay un número límite 

máximo de socios.  
 Se puede nombrar al administrador con carácter indefinido.  
 No existe un número mínimo de socios trabajadores 
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9.2. CAPITAL 
 

El capital social, el cuál es aportado por los socios, no puede ser menor a 3.000€.  
Debe estar íntegramente suscrito y desembolsado en el momento de la 
constitución de la empresa. Y solo pueden ser objeto de aportación social los 
bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica, y no 
trabajo o servicios.  
 
 

9.3. ÓRGANOS SOCIALES 
 

La Junta General de socios es un órgano que expresa en sus acuerdos la 
voluntad social y tienen competencias en los siguientes asuntos:  
 

 Censurar la gestión social, aprobar las cuentas anuales y realizar la 
aplicación del resultado. 
 

 Realizar el nombramiento y la separación de los administradores, 
liquidadores de los posibles auditores de cuentas.  

 
 Modificar los estatutos sociales.  

 
 Aumentar o disminuir el capital social. 

 
 Llevar a cabo transformaciones, fusiones o escisiones de la sociedad, así 

como realizar la disolución de ésta.  
 

 Los administradores son el órgano ejecutivo y representativo que lleva a 
cabo la gestión administrativa diaria de la empresa social y la 
representación de la entidad en sus relaciones con terceros. Los   nombra 
la Junta General, y salvo indicaciones en los estatutos, se requerirá la 
condición de socio para poder ser administrador.  

 
 

9.4. SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL (S.L.U) 
 

Este tipo de sociedad se puede dar de dos formas:  
 

a) Constituida por un solo socio, como personal jurídica o natural 

b) Constituida por 2 o más socios, cuando las participaciones hayan pasado 

a ser propiedad de un solo socio.  

En este caso se va a optar por constituir una sociedad limitada unipersonal como 
forma jurídica. Es necesario que conste en forma de escritura pública, inscrita en 
el Registro Mercantil Provincial la constitución de la sociedad de un solo socio.  
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Esta condición de unipersonalidad debe constar en toda la documentación, 
facturas y otros trámites. Al haber un solo socio, las competencias de la Junta 
General las ejercerá el mismo, y firmará el acta o en su defecto, lo harán sus 
representantes.  
 
Cabe destacar que, además de contar con los libros obligatorios para cualquier 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, la Sociedad unipersonal debe llevar el 
Libro Registro de contratos de la S.L.U con el socio único.  
 
 

9.6. NORMATIVA 
 
La legislación vigente que se aplica para crear este tipo de sociedades se recoge 
en los siguientes puntos:  
 
 

 Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital. 
 

 Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el que se regulan los modelos 
de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades 
de responsabilidad limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se 
regula la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de denominaciones 
sociales con reserva. 

 
 Orden JUS/1840/2015, por la que se aprueba el modelo de escritura 

pública en formato estandarizado y campos codificados de las sociedades 
de responsabilidad limitada, así como la relación de actividades que 
pueden formar parte del objeto social. 

 
 Real Decreto-ley 13/2010, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y 

liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo. 
 

 Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
 
 

9.7.  ETAPAS  
 
Los pasos necesarios para constituir el centro ecuestre como Sociedad de 
Responsabilidad Limitada son:  
 
 
1. Registro Mercantil Central: certificación negativa del nombre de la sociedad.  
 

Se trata de un certificado acreditado de la inexistencia de otra sociedad con 
el mismo nombre que la que se quiere constituir. Es un requisito 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-6520
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9803
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-18651
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-10074
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indispensable para poder recibir la Escritura Pública de constitución de 
sociedades y resto de entidades inscribibles.  
La reserva de denominación ha de ser hecha por el socio y se mantiene 
durante seis meses.  La certificación negativa tiene vigente de tres meses, 
siendo renovable por el mismo periodo.  

 
 
2. Escritura Publica. 
 

Debe ser realizada por notario. Es el acto por el que los socios fundadores 
proceden a la firma de la escritura de Constitución de la Sociedad. Se realiza 
en un plazo de seis meses tras la expedición de la certificación negativa de 
la denominación social.  

 
 
3. Consejería de Hacienda de las CC.AA: impuesto sobre trasmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos documentados.  
 
Se trata de un impuesto por las transmisiones patrimoniales onerosas, 
operaciones societarias y actos jurídicos documentados.  

 
Por un lado, están los impuestos sobre transmisiones patrimoniales. La 
creación de empresas está exenta del pago de este impuesto. No obstante, 
es necesario presentar las autoliquidaciones.  

 
Por otro lado, están los actos jurídicos documentados.  Este impuesto recae 
sobre el adquiriente del bien o derecho y en su defecto, sobre las personas 
que soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se 
expidan. Se realizará mediante cuotas variables o fijas, según el tipo de 
documento.   

 
El plazo para la liquidación es de 30 dias hábiles desde el otorgamiento del 
documento notarial.  

 
 
4. Registro Mercantil Provincial: inscripción de la empresa en el Registro. 
 

Esta inscripción de la sociedad produce su plena capacidad jurídica. En 
nuestro caso, al ser empresario individual, la inscripción es voluntaria, 
aunque se va a llevar a cabo. Se debe llevar a cabo dentro del mes siguiente 
al otorgamiento de los documentos necesarios para la práctica de los 
asientos.  

 
 
5. Agencia Tributaria A.E.A.T: número de identificación fiscal. 
 

El objetivo del N.I.F es poder realizar la identificación de las personas 
jurídicas y entidades. Deberemos solicitarlo antes de realizar cualquier 
entrega, prestación o adquisición de bienes o servicios, percepción de cobros 
o abono de pagos o contratación de personal laboral. La solicitud de debe 
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formular dentro del mes siguiente a la fecha de constitución de la persona 
jurídica. 

 
 
Tras haber realizado estos pasos, se llega a la llamada puesta en marcha del 
negocio. Para ello, tenemos que seguir considerando una serie de tramites, los 
cuales se dividen en tramites generales, trámites según la actividad y trámites 
específicos. 
 
 
 
Trámites generales 

 
1. Alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores. 

 

2. Impuesto sobre Actividades Personales (I.A.E): 

 
Es un tributo derivado del ejercicio realizado en territorio nacional por 

actividades empresariales, profesionales y artísticas. Sin embargo, están 

exentos del pago de este impuesto, aunque realicen las actividades 

económicas: 

 

a. Las personas físicas, es decir, autónomos. 

 

b. Sociedades, entidades sin personalidad jurídica y contribuyentes 

por el Impuesto sobre la Renta de no residentes con un importe 

neto de cifra de negocio menor a un millón de euros del penúltimo 

año anterior del devengo del impuesto con carácter general. 

 

c. Durante los dos primeros periodos impositivos, los sujetos pasivos 

que comiencen el ejercicio de su actividad en territorio español.  

 

3. Afiliación de trabajadores en la Seguridad Social. 
 

Los empresarios están obligados a solicitar la afiliación al sistema de la 
Seguridad Social de quiénes no estando afiliados ingresen a su servicio. 
Asimismo, los trabajadores por cuenta propia o asimilados que inicien su 
actividad como tales y no estén afiliados, también están obligados a 
solicitarla. 

 
4. Inscripción de la empresa en la Seguridad Social. 

 
El empresario que vaya a contratar por primera vez a trabajadores, como es 
nuestro caso, debe solicitar su inscripción como empresario en la Tesorería 
General de la Seguridad Social (T.G.S.S) antes de la contratación. De esta 
forma, se asigna al empresario un número llamado Código de Cuenta de 
Cotización Principal (C.C.C) para identificar y controlar sus obligaciones. 
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5. Comunicación de apertura del centro de trabajo a la Consejería de 
Trabajo de la comunidad autónoma. 
 
Se debe realizar previamente o dentro de los treinta días siguientes a la 
apertura del centro de trabajo o reanudación de la actividad tras realizar 
alteraciones, ampliaciones o transformaciones de importancia.  

 
6. Dada de alta de los trabajadores en el régimen de la Seguridad Social. 

 
7. Dada de alta de los socios y administradores en los regímenes de la 

Seguridad Social, mediante la Tesorería General de la Seguridad Social.  
 

8. Obtención del calendario laboral, llevada a cabo por la Inspección 
Provincial de Trabajo. 
 
Como empresa debemos contar con un calendario donde se establezca 
el horario de trabajo, distribución de días de trabajo y de descansos.  

 
9. Dada de alta de los contratos de trabajo, en el Servicio Público de Empleo 

Estatal. 
 
Se trata de la legalización o alta de contratos de trabajo de los 
trabajadores por cuenta ajena.  

 
10. Obtención del certificado electrónico. 

 
11. Legalización en el Registro Mercantil de los libros de actas, del Libro 

registro de socios, y del Libro registro de contratos.  
 
Además, la legalización del Libro Diario y del Libro de inventarios y 
Cuentas Anuales.  

 
 (Forma jurídica de una empresa, plataforma PYME (P.A.E).) 
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Trámites según la actividad 

 
1. Otros organismos oficiales y/o registros: inscripción en otros 

organismos 
 
 Licencia de actividad: 
 

Necesitaremos una licencia de actividades e instalaciones y obras, 
aprobadas por el ayuntamiento de Madrid. El coste será de 
1.108,4€:   
 

o Obras: 489,5 € 
o Instalación de actividades: 414 € 
o Potencia nominal: 204,9 € 

  
Impuesto sobre construcción, instalaciones y obras I.C.I.O: la cuota 
es el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen, 
que será del 4% de la base imponible. La base imponible está 
formada por el coste de la construcción, instalación y de obras. 

 
 Licencia de funcionamiento para autorizar la puesta en uso de los 

edificios, locales o instalaciones , también en el ayuntamiento de 
Madrid.  (Ordenanzas fiscales y precios públicos, sede de Madrid.) 

 
 Inscripción y registro de explotaciones ganaderas de la Comunidad 

de Madrid. (Inscripción de animales equinos.) 
 

 Inscripción en la Real Federación Española de Hípica (R.F.E.H) y 
en la Federación Hípica de Madrid (F.H.M): la homologación se 
renueva cada cuatro años, siendo el importe de 120€. 
(Homologación de club hípico.) 

 
Trámites de carácter específico 

 
 Autorización de apertura para actividades de hostelería:  

 
o Solicitud en la Dirección General de Turismo. 

 
o Inscripción del establecimiento en el Registro General de 

Empresas y Entidades Turísticas. 
 

o Presentación de toda la documentación necesaria, así como, de 
justificantes de alta y pago del Impuesto de Actividades 
Económicas. 

 
El total de estos trámites supondrán 571,60.€   (Normativa para negocios de 
restauración. Comunidad de Madrid.)  
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10. PLAN FINANCIERO 
 

10.1 PLAN DE INVERSIÓN 
 
Para poder construir el centro ecuestre se va a necesitar una inversión inicial.  
Se trata de una inversión bastante elevada, en gran medida debida a la obra 
civil.  
 
Se han añadido una serie de esquemas con la distribución de la acometida 
eléctrica, de las tuberías de agua potable y residuales, y algunas otras 
instalaciones en las distintas zonas de la finca en el anexo 4.  
 
Se ha elaborado una serie de tablas en las que se muestran los desembolsos, 
desglosados en ítems para una mejor compresión. 
 
La inversión inicial necesaria esta formada por:  
 

 Compra del terreno: 769.600 € 
 

 Obra civil: 484.029,77 € 
 

 Equipos para los caballos: 33.603,60 € 
 

 Material para cuidado y mantenimiento: 744,81 € 
 

 Caballos: 140.500 € 
 

 Trámites burocráticos: 2.000 € 
 

 Publicidad y promoción: 150 € 
 
 

Esto hace un total de 1.430.628,18 € para la inversión inicial necesaria.  
 
En el precio del terreno se ha tenido en cuenta la información encontrada en el 
apartado del estudio técnico. Se trata de información sobre una parcela con 
27.000 m2 a un precio de 800.000€. En nuestro caso, vamos a tener una parcela 
de 26.000 m2, lo que nos da un precio por su compra de 769.600 euros.  
 
En la obra civil se han tenido en cuenta todas las operaciones y trabajos 
necesarios para poder crear el centro. En la tabla situada en el anexo 4 se puede 
ver el desglose de las operaciones, así como el precio tanto unitario como total.  
Hay que destacar que el importe situado en la última columna corresponde a la 
multiplicación de las unidades por el precio con el factor de descuento aplicado. 
Se ha establecido un descuento en la mayoría de los precios del 30% debido al 
gran desembolso que vamos a otorgar a la empresa que realice las obras.  (Obra 
civil.) 
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En cuanto al equipamiento necesario, así como los recursos de limpieza, 
también se muestran en el mismo anexo en sus correspondientes tablas. Se ha 
aplicado en este caso un descuento del 18% a los precios, ya que es un valor 
bastante común cuando se realizan este tipo de compras.  (Álvarez, tienda 
hípica.) (Equipassio, tienda de equitación.) 
 
 
Se van a comprar un total de 25 caballos, divididos en 5 caballos de doma, 5 de 
salto y 15 para clases de iniciación, avanzados y paseos.  
El objetivo es tener un total de 50 caballos propiedad de la hípica, divididos en 
10 caballos de doma, 10 de salto y 30 para clases de iniciación, avanzados y 
paseos.  
Para ello se irán comprando más caballos durante los sucesivos años.  
 
 

Tabla 17: Coste de cada caballo. Elaboración propia 

 
 
 
 

En lo relativo a publicidad y promoción, se invierten 150€ en crear la página web 
contando con la ayuda de un conocido experto en la materia. Para la creación 
de distintos perfiles en redes sociales, no es necesario pagar nada. Y en los 
acuerdos con tiendas y personas conocidas, se llegarán a acuerdos que no 
implican un pago por ninguna de las partes.  
 
 
Finalmente, los trámites burocráticos se corresponden con todos los permisos, 
licencias, registro y dadas de altas que son necesarias realizar previamente a la 
puesta en marcha de la hípica. En el apartado anterior, se hacen referencia 
explícita a cada uno de ellos.  
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10.2. PLAN DE FINANCIACIÓN 
 
La financiación del centro ecuestre está formada por un capital social y 
financiación externa:  
 

a) Se aporta un capital social inicial de 185.000 €. 
 

b) El préstamo se solicitará a través de las líneas del Instituto de Crédito 
Oficial (I.C.O) para empresas y emprendedores.  Esta línea esta 
destinada a autónomos, emprendedores y cualquier tipo de empresa 
que quiera realizar actividades empresariales dentro del territorio 
nacional. Se ha de solicitar a través de entidades de crédito como el 
Banco Santander, CaixaBank o BBVA, entre muchas otras.  

 
Para solicitar el préstamo hay que establecer las siguientes especificaciones:  
 

 Plazos: el rango de plazos oscila entre 1 año y 20 años. 
 

 Carencia: se puede solicitar el préstamo sin carencia o con 1, 2 o 
hasta 3 años. Según el plazo que solicitemos varía esta oferta.  

 
 Tipo de T.A.E:  se distingue entre T.A.E para tipo de interés variable 

y T.A.E para tipo de interés fijo. Todos los valores que aparecen en 
la web del I.C.O son los valores de T.A.E máxima, para ambas 
clases de tipos.  (Instituto de crédito oficial , ICO.) 

 
 
Debido a la gran cifra de inversión inicial que necesitamos, se va a solicitar un 
préstamo de 1.245.628,18 €, a 12 años con tres años de carencia. Se han 
elegido tres años de carencia de cara a tener una mayor seguridad y capacidad 
de reacción frente a posibles imprevistos. El tipo de interés va a ser fijo, y la 
T.A.E máxima que se corresponde con estos tres parámetros ya seleccionados 
es del 4,737% .  
 
La tabla de amortización del préstamo desglosada se encuentra al final en el 
anexo 4. Se ha tenido en cuenta el valor dado de T.A.E máxima, y se ha 
desglosado en cuotas mensuales. No obstante, a la hora de realizar los cálculos 
en la cuenta de resultados, se va a utilizar el sumatorio anual para tener una 
visualización más clara.  
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10.3. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 
 
 

10.3.1 INGRESOS 
 
A la hora de prever los ingresos que tengamos como hípica, se van a considerar 
como fuente de ingresos las clases impartidas, los paseos, el pupilaje y el alquiler 
mensual al socio hostelero.  
 
 
Alquiler del servicio de hostelería 

 
Cobraremos un total de 2.850 €/mes por el alquiler para el servicio de restaurante 
y cafetería. Todos los trámites previos (licencias y permisos) así como la compra 
del mobiliario, equipo de cocina y resto de decoración los paga la sociedad por 
lo que el socio hostelero comenzará su actividad disponiendo de todo lo 
necesario.  
 
 
Prestación de servicios 

 
Se ha planteado un escenario de 15 años de actividad. En él, se han desglosado 
los diferentes tipos de clases a impartir junto con los pupilajes y se han 
establecido los ingresos anuales a esperar.  
 

 Para estimar el número de alumnos principiantes, se ha considerado que 
el 80% de los alumnos de iniciación y avanzados elegirán las clases 
grupales y el 20% restante las realizarán de forma individual.  
 

 Para las clases de doma y salto, se ha establecido un 50% del alumnado 
como individual y el 50% restante como grupal.  

 
 Para los porcentajes de paseos se estima que el 40% de los clientes 

optarán por el bono de 4 paseos y el 60% los pagarán de forma suelta. 
 

 Por último, para los pupilajes se prevé un contrato del 60% de boxes de 3 
x 3 metros y un 40% de ellos de 3 x 3,5 metros.  

 
A continuación, se muestran los cálculos realizados para la previsión de ingresos 
procedentes de las clases. Como se ve, se han creado cinco periodos distintos, 
en donde se muestra la previsión del aumento de clientes con el paso del tiempo.  
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Tabla 18: Previsión de clientes e ingresos a lo largo de los años por clases y paseos. Elaboración propia 

 
 
 
 

 
Tabla 19: Previsión de ingresos. Elaboración propia 
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10.3.2 GASTOS  
 

Gastos fijos 
 
Tendremos una serie de gastos fijos, compuestos por los salarios de los 
empleados, los gastos en publicidad, las primas de seguros y los gastos en 
servicios de profesionales independientes.  
 
 
Salarios y sueldos 

 
En el plan de RR.HH se explicó el perfil de cada trabajador de la hípica, indicando 
también cuánto sería el salario que recibiría. No obstante, como empresa 
debemos tener en cuenta que el coste total de cada trabajador está compuesto 
por el salario que recibe más la cantidad que tenemos que pagar debido a las 
cotizaciones a la Seguridad Social. Estas cotizaciones están formadas por: 
 
 

 El tipo de contrato: se trata del 5,5% del salario bruto debido a que se va 
a contratar de forma indefinida. 
 

 Contingencias comunes: es el 23,6% del salario bruto. 
 

 
 Fondo de Garantía Social (FOGASA): es un 0,2% del salario. 

 
 Formación profesional: se trata del 0,7% del salario bruto. 

 
 
A continuación, se muestran los costes que tendremos por cada trabajador:   
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Tabla 20: Costes por trabajador. Elaboración propia 

 
 
 
Existen dos empleados resaltados en color naranja. Se tratan de las dos 
personas que se contratarán siguiendo la política de compromiso que tiene la 
empresa con la inclusión social y laboral de personas con discapacidad. 
 
La empresa tiene unas bonificaciones por empleado contratado a tiempo 
completo de 5.700€/año por contratar a un trabajador con discapacidad entre el 
33% y 65%.  
 
Como el tipo de contrato es indefinido a tiempo parcial, ya que no trabajarán 40 
horas semanales, la bonificación es proporcional a la jornada pactada.  
 (Fundación Adecco, bonificaciones empresas.) 
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Servicios externalizados 

 
Como servicios externalizados tenemos un servicio de gestoría y asesoría, con 
el objetivo de llevar a cabo los trámites burocráticos necesarios, al que se pagan 
un total mensual de 100 euros.  
 
 
Primas de seguros 

 
Por un lado, necesitamos contratar un seguro de responsabilidad civil. Dentro de 
este tipo de seguro se incluyen lo daños personales y materiales a terceros, junto 
con cualquier daño en la explotación. Se incluye además el seguro de patronal 
para los empleados y el de responsabilidad cruzada, ya que al tener el servicio 
de hostelería externalizado deberemos estar cubiertos en caso de tener los 
empleados del hostelero un accidente en nuestras instalaciones. Este seguro 
nos cuesta 954 euros al año. 
 
Otro seguro que necesitamos es el seguro multi-riesgo. Un seguro de esta clase 
incluye daños por robos, incendios, cobertura en juicios, daños en las 
instalaciones de agua y luz y daños en las instalaciones de restauración. Nos 
cuesta 1.240 euros anuales.  
 
Los otros tipos de seguros se corresponden con el servicio de veterinario, muy 
importante en nuestro sector y un seguro de vida y accidentes. Éste último nos 
permite poner un valor a recibir en caso de muerte de un caballo. Es muy 
recomendable tenerlo, ya que el seguro del veterinario no nos cubre 
hospitalizaciones en caso de cólicos, una enfermedad muy común en los 
caballos y que puede llegar a ser mortal en casos graves. En conjunto, el coste 
de estos dos seguros es de 360 euros al año.  
 
 
 
 

Gastos variables 
 
Alimentación 

 
La alimentación de un caballo está compuesta por pienso, heno, zanahorias, una 
piedra de sal y agua.  
 
El pienso puede variar mucho según las disciplinas que realicen los caballos, si 
compiten o no, pero en nuestro caso al tratarse de caballos para clases y paseos 
nos sirve un pienso estándar. El precio del saco de pienso está entorno a los 10 
euros, pesando un saco 20 kg.  
 
Cada paca de heno cuesta 8 euros, mientras que una bolsa de 1 kg de 
zanahorias cuesta 0,75 euros.   
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La piedra de sal es necesaria para las sales minerales, al igual que los humanos, 
los caballos también necesitan incorporar este nutriente de forma externa. No 
obstante, no es necesario que se consuma de forma diaria. (Decathlon.) 
 
Recuperando lo explicado en el apartado 6 sobre la alimentación, un caballo 
adulto de unos 400-450 kg de peso come: 
 

 Pienso: 4,5 kg al día 
 Heno: 9 pacas al mes 
 Zanahorias: 1kg de zanahorias en cada comida 
 Piedra sal: una piedra nos durará un año salvo que el caballo tenga algún 

problema de déficit de sales.  
 Agua: consume de media 6 litros de agua al día.  

 
Además de estos alimentos, debemos comprar paja para los boxes siendo 
necesarios 25 kg de paja al mes por caballo.  
 

 
Tabla 21: Alimentación del caballo. Elaboración propia 

 
 
 
Suministros 

 
Se van a contratar el suministro eléctrico y de agua mediante contratos de tipo 
tarifa.  
 
Para la luz, se va a contratar una tarifa con potencia igual o inferior a 10kw. La 
potencia contratada con la compañía tiene el precio mínimo regulado por el 
Gobierno que nos cobraran es de 0,1042 € /kW día, siendo 38,04 €/kW año.  
 
El consumo se cobrará con un precio variable, siguiendo un modelo propio de la 
empresa. Para obtener le precio de energía consumida siguen un modelo de 
precio variable indexado al coste de mercado. Calcula un promedio para el precio 
en función de la energía que hemos usado con el precio de coste de cada hora.  
 
Como no podemos saber a que precio pagaremos la tarifa en el futuro, se van a 
realizar los cálculos utilizando el histórico que ofrece la compañía de los precio 
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medios de energía del año 2020 y se multiplicará cada año por el incremento 
que ha habido entre 2019 y 2020.   (Coste del suministro eléctrico.) 
 

Tabla 22: Histórico del coste de la energía en 2019 y 2020. Elaboración propia 

 
 
 
 
El coste total esta formado por:  
 

 Coste de la potencia contratada: es fijo, y es de 38,04 €/kW año. 
 

 Coste de la energía consumida: es variable. Se muestra en las tablas la 
estimación hecha. 

 
 

 Bono social: tiene un coste de 1 € al mes.  
 

 Alquiler del contador: se paga en caso de que el contador se propiedad 
de la distribuidora. Su coste es de 0,81 € al mes.  
 

 Impuesto eléctrico: es el 5,11% de la suma del coste de la potencia y la 
energía consumida. 
 

 
 Impuesto de Valor Añadido (I.V.A): es del 21%.  
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Tabla 23: Estimaciones anuales del coste de la energía y total a pagar. Elaboración propia 

 
 
 

 
 
 
El consumo de agua se va a realizar mediante el organismo del Canal de Isabel 
II. Se ha realizado una simulación de factura para poder obtener el coste mensual 
que tendríamos en función del gasto de agua.  
 
Sabemos que un caballo consume de media 6 litros de agua al día. Se va a 
calcular con la hipótesis de tener todos los boxes (100 en total) ocupados. 
Además, se ha tenido en cuenta el uso de las duchas, posible riego de las pistas, 
y uso que se vaya a hacer en el servicio de hostelería.  
En total, el coste mensual de suministro de agua será de 125 euros. 
(Coste del suministro de agua.) 
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10.4. AMORTIZACIÓN 
 
Para llevar a cabo la amortización del inmovilizado se van a seguir las directrices 
del Plan General Contable. A la hora de establecer los coeficientes lineales y los 
periodos máximos, se utilizan los valores dado por la Agencia Tributaria.  
 
El mayor periodo de amortización corresponde al de la obra civil, siendo de 100 
años, mientras que para el acristalado.  (Regulación de amortizaciones, agencia 
tributaria.) 
 
En la tabla inferior se observa la amortización anual que tenemos según el tipo 
de inmovilizado, y tras esta primera tabla se puede ver el desglose para los 15 
años a analizar.  
  
 

Tabla 24: Coeficientes y periodos para las amortizaciones de distintos recursos. Elaboración propia 

 
 
 
 
 
Tabla 25: Amortización final anual de los recursos en la hípica. Elaboración propia 
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10.5. CUENTA DE RESULTADOS 
 
La cuenta de resultados, también llamada cuenta de perdidas y ganancias se ha 
calculado para un periodo de 15 años.  
 
Los ingresos están compuestos por los importes a recibir de las clases y por lo 
ingresado a través del alquiler de la zona de hostelería.  
 
Los gastos se corresponden con las cuentas de aprovisionamientos, gastos de 
personal y otros gastos de explotación, junto con la parte correspondiente a la 
amortización. En los gastos de explotación se incluyen la publicidad, los 
suministros de luz y agua, las primas de todos los tipos de seguros contratados, 
los servicios de profesionales independientes, es decir, el servicio de gestoría y 
asesoría,  y finalmente la compra de caballos. 
 
El tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades (I.S) es del 25%, ya que se 
trata del tipo de gravamen general. 
 
La tabla completamente desglosada se encuentra en el anexo 4.  
 
Se ve como el beneficio neto es positivo en todos los años, salvo en el primero 
en el que es de -17.388,05€.  
  
Observamos como va incrementándose cada año, aunque no de forma 
progresiva. Al segundo año, tenemos un beneficio neto de 59.364,84 €, en el 
quinto de 151.255,27 € y en el décimo de 224.958,87 €.  
 
Cabe destacar que en los años en los que el beneficio neto disminuye se 
corresponden con los años en los que compramos nuevos caballos. No obstante, 
en los años sucesivos se vuelve a recuperar los valores previos a la compra.  
 
A partir del año 12, se ve como ya no tenemos gastos financieros ya que el 
préstamo solicitado se amortiza en su totalidad.  
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10.6. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
 

10.6.1 TASA DE DESCUENTO 
 
Para poder hallar el VAN de nuestro proyecto, hay que calcular previamente la 
tasa de descuento que se utilizará para descontar los flujos de caja del accionista 
y valorar la empresa.  
 
Para hallar esta cifra, necesitamos calcular antes el coste de los recursos propios 
mediante la formula del CAPM:  
 

𝑟𝐸 = 𝑟𝑓 +  ß𝑡 ×  (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

 
𝑟𝑓: es la rentabilidad libre de riesgo. Es del 0,368% Se obtuvo a 23 abril 

de la pagina del Tesoro. (Tesoro público.) 
 
𝑟𝑚: es la rentabilidad media del mercado, con valor de 10%. (Bolsa de 
Madrid, BME.) 
 
ß: mide el riesgo de mercado del activo. Se tomará el valor de la beta del 
sector del ocio, con valor de 0,88. (Listado de los valores de las betas 
según sectores.)  

 
Aplicando esta fórmula, se obtiene un valor para la tasa de descuento del 8,8%, 
siendo un 9% por tanto, el valor que se aplicará a la hora de actualizar los flujos 
de caja. 
 
 
 

10.6.2 CÁLCULOS DE LOS FLUJOS DE CAJA,  VAN y TIR 
 
Se presentan los flujos de caja obtenidos. Se ha calculado los flujos de caja libres 
(FCL), los flujos de caja de la deuda (FCD) y los flujos de caja para el accionista 
(FCAc). Son los valores de estos últimos flujos los que se usan para obtener el 
VAN y la TIR.  
 
 
Los flujos de caja libres se calculan como:  
 

𝐹𝐶𝐿 =   𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
 

Tabla 26:  Flujos de caja libres anuales 
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Los flujos de caja para la deuda se calculan de la forma:  
 

𝐹𝐶𝐷 =  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 + 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙  

 
 
Representan el flujo de efectivo que sale de la empresa para cubrir los interés y 
la devolución del principal del préstamo. 
 
 

Tabla 27: Flujos de caja para la deuda 

 
 
 
 
Finalmente, se hallan los flujos de caja para el accionista. 
 
Éstos representan el efectivo que ha generado la empresa y está disponible para 
remunerar a los accionistas, en este caso al único socio de la sociedad, tras 
satisfacer todos los pagos a proveedores, servicios y financiación externa.  
Para calcularlo, se ha utilizado la siguiente expresión:  
 

𝐹𝐶𝐴𝑐 = 𝐹𝐶𝐿 − [𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 × (1 − 𝑇)] + ∆𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 

 
 

Tabla 28: Flujos de caja para el accionista 

 
 
 
 
Hay que destacar que, para la obtención de este flujo de caja, no se considera 
el impacto fiscal del impuesto de sociedades de los intereses del préstamo.  
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Con estos flujos de caja, los valores que se obtienen para el VAN y la TIR son 
los siguientes.  
 

Tabla 29:  Valores del Valor Actual Neto y de la Tasa Interna de Retorno 

 
 
 
El Valor Actual Neto (VAN) se ha calculado a partir de la fórmula:  
 

− 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + ∑
𝐹𝐶𝐴𝑐𝑡

(1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜)𝑡
 

15

𝑡=1

 

 
 
La Tasa Interna de Retorno (TIR), por su parte,  se calcula despejando de la 
siguiente fórmula la tasa interna de retorno:   
 

0 =  − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + ∑
𝐹𝐶𝐴𝑐𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
 

15

𝑡=1

 

 
 
 
Tanto el Valor Actual Neto como la Tasa Interna de Retorno tienen valores 
positivos.  
 
El valor de la TIR es mayor que el valor del coste de oportunidad de capital, un 
buen indicador a la hora de aceptar el proyecto. Pero además, el valor del VAN 
es positivo. Esto es muy importante, ya que hay casos en los que los resultados 
de la TIR pueden llevarnos a tomar decisiones erróneas.  
 
Al tener un VAN positivo, vemos que el proyecto de creación del centro ecuestre 
es rentable.  
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11. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En este plan de negocio para la creación de un centro ecuestre los resultados 
que se han obtenido son favorables tanto en la viabilidad financiera y técnica.  
 
Entre los resultados más relevantes se encuentran los obtenidos con el análisis 
estratégico, el plan de marketing y el plan financiero.  
 
 
Análisis del entorno 

 
Para poder crear la hípica es necesario hacer un estudio del entorno con el 
objetivo de estudiar el mercado del sector, analizar a los competidores y 
establecer nuestra estrategia como empresa. Además, se ha de tener en cuenta 
una serie de factores legales, imprescindibles para poder crear la sociedad y 
poner en marcha el negocio.  
 
En el análisis del macroentorno, los factores más relevantes son la existencia de 
iniciativas a favor de la creación de empresas,  la evolución de la economía tanto 
española como madrileña y factores medioambientales y legales que pueden 
poner en peligro la puesta en marcha del negocio. 
 
Con las fuerzas de Porter se ha identificado la mayor barrera de entrada como 
la económica. La competencia será alta por lo que será importante tener una 
diferenciación. Finamente, los clientes son especialmente importantes en el 
desarrollo y continuación de la hípica, y dispondrán de un poder negociador alto.  
 
La elaboración de los análisis genéricos ha permitido obtener las fortalezas y 
debilidades, junto con las amenazas y oportunidades de la empresa,  
permitiendo así elaborar las estrategias posibles a seguir. 
 
 
Plan de marketing 

 
La encuesta realizada en el plan de marketing permitió observar en una pequeña 
muestra que actividades preferirían realizar los clientes, los horarios en los que 
acudirían y otros factores clave. Además, esta información es importante para 
poder contar con un perfil adecuado para los puestos laborales de los profesores.  
 
Las estimaciones de las cantidades previstas de alimentación, equipos y resto 
de recursos son necesarias para negociar con los proveedores.  
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Plan financiero 

 
Para que este plan de negocio sea viable es necesario concretar como se va a 
financiar. 
 
La inversión inicial se ha analizado y estudiado detenidamente, ya que de esta 
cifra depende el préstamo bancario a solicitar e influye en toda la cuenta de 
resultados. Está compuesta por la obra civil a realizar, la compra del terreno y 
de caballos, el equipo necesario y materiales, la publicidad y los trámites legales. 
La cifra final de inversión es de 1.430.628,18 €. 
 
La previsión de los ingresos se basa en gran medida en la estimación del número 
de clientes anuales esperados. El primer año de funcionamiento es cuando 
menos clientes se espera tener, ya que el negocio acabará de crearse y se 
conocerá en menor medida. Cada año se prevé que el número de clientes 
crezca, especialmente en las clases. A partir del quinto año se espera una 
estabilización en los clases impartidas a la semana y en el décimo año se estima 
que éstas crezcan en número de nuevo.  
 
Los gastos totales se conforman por gastos fijos, en los que se integran sueldos 
y salarios, servicios externalizados y primas de seguros, y por gastos variables. 
Los gastos variables se han calculado en base a las previsiones de clientes y, 
por tanto, al número de caballos que habrá en el recinto.  
 
Con estos datos, se ha elaborado la cuenta de resultados, en la que se observa 
como a partir del segundo año el resultado del ejercicio será positivo, lo que es 
una buena señal.  
 
El valor actual neto y la tasa interna de retorno obtenidas con estas previsiones 
son positivas:  
 

 VAN: 811.580,78 € 
 TIR: 17% 

 
 

A pesar de ser cifras positivas, cabe destacar la influencia que tiene la previsión 
en el número de clases semanales. A continuación, se muestra como una 
variación del 5% en las previsiones afecta a estos indicadores:  
 
 

Tabla 30: Variación del VAN y de la TIR según las clases semanales. Elaboración propia 
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12. CONCLUSIONES  
 

 El proyecto es viable, obteniendo en el análisis de rentabilidad un VAN 
positivo y una TIR del 17%, en los quince primero años estudiados. No 
obstante, estos resultados están muy influenciados por variaciones en las 
previsiones del número de clases semanales.  

 
 El préstamo bancario solicitado debido a la gran inversión inicial necesaria 

se devuelve en el duodécimo año, aumentando a partir de ese año los 
beneficios obtenidos.  

 
 Se trata de un proyecto escalable, es decir, puede crecer sin invertir en 

equipo humano y estructuras en la misma proporción a la que crece el 
mercado.  

 
 Al tratarse de un negocio establecido en un entorno competitivo, el trato 

al cliente y promoción son muy importantes. Además, es necesario estar 
alerta de la entrada de nuevos competidores, o de cambios en el mercado, 
para poder anticiparse y obtener una ventaja competitiva. 
 
 
 

 

13. LÍNEAS FUTURAS 
 

 Va a ser necesario realizar modificaciones y renovaciones en las 
instalaciones, debido al desgaste que éstos sufrirán con el paso del 
tiempo.  

 
 Con el aumento de los beneficios, instalaremos nuevas tecnologías 

aplicadas a:  
 

o La monitorización en los entrenamientos. 
 

o La vigilancia de los caballos, teniendo la opción de instalar una 
cámara en las cuadras privadas. 

 
o El uso de aplicaciones destinadas a la salud de los caballos, 

especialmente a la detección de cólicos, una enfermedad que es 
la principal causa de muerte de los caballos.  

 
o Un mayor uso de la domótica. 

 
o La instalación de placas solares y nuevas formas de uso de las 

energías renovables.  
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14. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 
PRESUPUESTOS 

 

14.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO 
 
Para presentar la planificación temporal de este trabajo de final de grado se va 
a utilizar un diagrama de Gantt. Los diagramas de Gantt permiten planificar 
actividades a lo largo de un horizonte temporal y presentan de manera gráfica 
como se distribuyen las tareas en el tiempo. 
 
A continuación, se muestran una tabla con cada apartado del proyecto y su fecha 
de inicio y fin. Y en el anexo 5 se presenta el diagrama de Gantt.  
 

Tabla 31: Distribución de las tareas. Elaboración propia 
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Ilustración 29: Diagrama de Gantt sobre el Trabajo de Fin de Grado 
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14.2 PRESUPUESTO DEL TRABAJO 
 
Para el presupuesto de este Trabajo Final de Grado se tendrán en cuenta las 
horas dedicadas por parte del tutor y de la alumna, el coste de impresión y 
encuadernación del proyecto y la amortización del ordenador portátil. 
 
Para establecer el valor del €/hora del tutor se ha obtenido de la página de 
transparencia de la UPM las bandas de las retribuciones del personal docente 
contratado laborales del año 2021. A la banda correspondiente al profesor 
contratado doctor se le ha aplicado un 30% correspondiente a la Seguridad 
Social y dividiendo entre las horas semanales de tiempo completo, se obtiene el 
valor de 45 €/hora.  
 
Por otro lado, para el valor del €/hora de la alumna, al no tener ingresos laborales 
todavía, se ha utilizado la retribución recibida por las prácticas extracurriculares 
realizadas en los últimos seis meses. A los 600€ mensuales se le ha aplicado el 
30% de la Seguridad Social y se ha dividido entre las 25 horas semanales que 
trabaja. Se obtiene así el valor de 8 €/hora.  (Transparencia UPM.) 
 
La amortización del ordenador se trata de una amortización lineal de cinco años, 
considerando el coste inicial de 2.200€.  Con un total de seis meses de duración 
del trabajo, se obtiene un valor de 220€.  
 
Por último, el coste de impresión y encuadernación del trabajo es de 56 €. 
 
Aplicando a la suma de estos importe, el 21% correspondiente al Impuesto del 
Valor Añadido (I.V.A), se obtiene el importe final para el presupuesto, el cuál es 
de 8.310 €.  
 

Tabla 32:Presupuesto para el Trabajo de Final de Grado. Elaboración propia 
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https://administracion.gob.es/pag_Home/index.html#.YABsdC3FR0s
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0320.pdf
https://www.equipassio.com/
https://www.fhdm.es/equitacion.html
https://plataformapyme.es/es-es/IdeaDeNegocio/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=SRL&nombre=Sociedad%20de%20Responsabilidad%20Limitada&idioma=es-ES
https://plataformapyme.es/es-es/IdeaDeNegocio/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=SRL&nombre=Sociedad%20de%20Responsabilidad%20Limitada&idioma=es-ES
https://plataformapyme.es/es-es/IdeaDeNegocio/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=SRL&nombre=Sociedad%20de%20Responsabilidad%20Limitada&idioma=es-ES
https://plataformapyme.es/es-es/IdeaDeNegocio/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=SRL&nombre=Sociedad%20de%20Responsabilidad%20Limitada&idioma=es-ES
https://fundacionadecco.org/azimut/contratar-personas-con-discapacidad-es-rentable-justo-y-responsable/
https://fundacionadecco.org/azimut/contratar-personas-con-discapacidad-es-rentable-justo-y-responsable/
http://www.geseq.es/
http://www.ipyme.org/es-ES/Normativa/Paginas/Normativa.aspx
http://www.fhdm.es/clubes.html
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 INE, CNTR: Producto interior bruto. 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&ci

d=1254736164439&menu=ultiDatos&idp=1254735576581  

 INE, encuesta de población activa T32020. 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&ci

d=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595  

 INE, estadísticas territoriales: Mercado laboral. 

https://www.ine.es/dynInfo/Infografia/Territoriales/galeriaCapitulo.html?ca

pitulo=4337  

 INE, índices de los precios de consumo. 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=22350#!tabs-grafico  

 INE, población inscrita en el padrón. 

https://www.ine.es/dynInfo/Infografia/Territoriales/capituloGraficos.html#!

mapa  

 INE, renta media. por hogar. 

https://www.ine.es/dynInfo/Infografia/Territoriales/capituloGraficos.html#!

graf  

 Inscripción de animales equinos. 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&ci

d=1354703482025&pageid=1255430110117&pagename=ServiciosAE%

2FCM_Tramite_FA%2FPSAE_fichaTramite  

 Instituto de crédito oficial , ICO. 

https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores/-

/lineasICO/view?tab=tipoInteres  

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736164439&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736164439&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
https://www.ine.es/dynInfo/Infografia/Territoriales/galeriaCapitulo.html?capitulo=4337
https://www.ine.es/dynInfo/Infografia/Territoriales/galeriaCapitulo.html?capitulo=4337
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=22350#!tabs-grafico
https://www.ine.es/dynInfo/Infografia/Territoriales/capituloGraficos.html#!mapa
https://www.ine.es/dynInfo/Infografia/Territoriales/capituloGraficos.html#!mapa
https://www.ine.es/dynInfo/Infografia/Territoriales/capituloGraficos.html#!graf
https://www.ine.es/dynInfo/Infografia/Territoriales/capituloGraficos.html#!graf
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1354703482025&pageid=1255430110117&pagename=ServiciosAE%2FCM_Tramite_FA%2FPSAE_fichaTramite
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1354703482025&pageid=1255430110117&pagename=ServiciosAE%2FCM_Tramite_FA%2FPSAE_fichaTramite
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1354703482025&pageid=1255430110117&pagename=ServiciosAE%2FCM_Tramite_FA%2FPSAE_fichaTramite
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores/-/lineasICO/view?tab=tipoInteres
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores/-/lineasICO/view?tab=tipoInteres
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 Listado de los valores de las betas según sectores. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.

html  

 Madrid emprende. https://www.madridemprende.es/es  

 Madrid emprende, obligaciones fiscales. 

https://www.madridemprende.es/images/pdf/AEATOblig-

fiscalesempresarios-y-profesionales.pdf  

 Normativa para negocios de restauración. comunidad de Madrid. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=applicati

on%2Fpdf&blobheadername1=Content-

Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCuaderno25.pdf&blobkey=i

d&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220477768291&ssbinary=true  

 Norte metropolitano de Madrid. 

http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/territorio/descarga/n

ortemetropolitano05.pdf  

 Obra 

civil.http://www.generadordeprecios.info/remote.asp?Command=0,logoff,

idioma:0[n:5467982[  

 Oeste metropolitano de Madrid. 

http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/territorio/descarga/o

estemetropolitano05.pdf  

 Ordenanzas fiscales y precios públicos, sede de Madrid. 

https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextfmt=default&vgnextchann

el=6b3d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextoid=c32

97b3cb0e4f010VgnVCM1000009b25680aRCRD&titulo1=5&target=texto  

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
https://www.madridemprende.es/es
https://www.madridemprende.es/images/pdf/AEATOblig-fiscalesempresarios-y-profesionales.pdf
https://www.madridemprende.es/images/pdf/AEATOblig-fiscalesempresarios-y-profesionales.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCuaderno25.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220477768291&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCuaderno25.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220477768291&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCuaderno25.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220477768291&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCuaderno25.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220477768291&ssbinary=true
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/territorio/descarga/nortemetropolitano05.pdf
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/territorio/descarga/nortemetropolitano05.pdf
http://www.generadordeprecios.info/remote.asp?Command=0,logoff,idioma:0%5bn:5467982%5b
http://www.generadordeprecios.info/remote.asp?Command=0,logoff,idioma:0%5bn:5467982%5b
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/territorio/descarga/oestemetropolitano05.pdf
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/territorio/descarga/oestemetropolitano05.pdf
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextfmt=default&vgnextchannel=6b3d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextoid=c3297b3cb0e4f010VgnVCM1000009b25680aRCRD&titulo1=5&target=texto
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextfmt=default&vgnextchannel=6b3d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextoid=c3297b3cb0e4f010VgnVCM1000009b25680aRCRD&titulo1=5&target=texto
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextfmt=default&vgnextchannel=6b3d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextoid=c3297b3cb0e4f010VgnVCM1000009b25680aRCRD&titulo1=5&target=texto
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 Planeamiento urbanístico de la comunidad de Madrid. 

http://idem.madrid.org/cartografia/sitcm/html/visor.htm  

 Política retributiva, MITES. 

https://www.mites.gob.es/es/Guia/texto/guia_6/contenidos/guia_6_13_1.

htm  

 Regulación de amortizaciones, agencia tributaria. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empr

esas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Periodos

_impositivos_a_partir_de_1_1_2018/Base_imponible/Amortizacion/Tabla

_de_coeficientes_de_amortizacion_lineal_.shtml  

 RFHE: Evolutivo de las licencias nacionales. http://www.rfhe.com/wp-

content/uploads/2019/12/EVOLUCION-LIC-NACIONALES-2005-

2019.pdf  

 RFHE: Normativa de homologación de clubes-centros ecuestres. 

http://www.rfhe.com/wp-content/uploads/2019/03/Normativa-de-club-

centro-ecuestre-homologado-FFAA1.pdf  

 Sede electrónica del catastro. http://www.sedecatastro.gob.es  

 Tablas de retenciones de rendimientos del trabajo, 2021. 

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/impuestos/retenciones/tabla-

retenciones-rendimientos-trabajo-2021  

 Tesoro público. https://www.tesoro.es  

 Transparencia UPM. https://transparencia.upm.es  

 Uso y gestión del parque regional de la cuenca alta del manzanares. 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/docu

ment/601_821_mgr_cit_13710_prcam_prug_0.pdf 

http://idem.madrid.org/cartografia/sitcm/html/visor.htm
https://www.mites.gob.es/es/Guia/texto/guia_6/contenidos/guia_6_13_1.htm
https://www.mites.gob.es/es/Guia/texto/guia_6/contenidos/guia_6_13_1.htm
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Periodos_impositivos_a_partir_de_1_1_2018/Base_imponible/Amortizacion/Tabla_de_coeficientes_de_amortizacion_lineal_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Periodos_impositivos_a_partir_de_1_1_2018/Base_imponible/Amortizacion/Tabla_de_coeficientes_de_amortizacion_lineal_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Periodos_impositivos_a_partir_de_1_1_2018/Base_imponible/Amortizacion/Tabla_de_coeficientes_de_amortizacion_lineal_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Periodos_impositivos_a_partir_de_1_1_2018/Base_imponible/Amortizacion/Tabla_de_coeficientes_de_amortizacion_lineal_.shtml
http://www.rfhe.com/wp-content/uploads/2019/12/EVOLUCION-LIC-NACIONALES-2005-2019.pdf
http://www.rfhe.com/wp-content/uploads/2019/12/EVOLUCION-LIC-NACIONALES-2005-2019.pdf
http://www.rfhe.com/wp-content/uploads/2019/12/EVOLUCION-LIC-NACIONALES-2005-2019.pdf
http://www.rfhe.com/wp-content/uploads/2019/03/Normativa-de-club-centro-ecuestre-homologado-FFAA1.pdf
http://www.rfhe.com/wp-content/uploads/2019/03/Normativa-de-club-centro-ecuestre-homologado-FFAA1.pdf
http://www.sedecatastro.gob.es/
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/impuestos/retenciones/tabla-retenciones-rendimientos-trabajo-2021
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/impuestos/retenciones/tabla-retenciones-rendimientos-trabajo-2021
https://www.tesoro.es/
https://transparencia.upm.es/
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/601_821_mgr_cit_13710_prcam_prug_0.pdf
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/601_821_mgr_cit_13710_prcam_prug_0.pdf
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18. ABREVIATURAS, UNIDADES Y 
ACRÓNIMOS 

 
 €: euro 

 T.A.E: Tasa Anual Equivalente 

 VAN: Valor Actual Neto  

 TIR: Tasa Interna de Retorno 

 PESTEL: Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y 

Legales 

 DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

 CAME: Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar 

 STP: “Segmentation, Targeting and Positing” 

 CIRCE: Centro de Información y Red de Creación de Empresas 

 P.A.E: Puntos de Atención al Emprendedor 

 N.I.F: Número de Identificación Fiscal 

 I.A.E: Impuesto de Actividades Económicas 

 I.R.P.F: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

 I.V.A.: Impuesto sobre el Valor Añadido 

 F.H.M: Federación Hípica de Madrid 

 R.F.H.E: Real Federación Hípica Española 

 E.P.A: Encuesta de Población Activa 

 I.N.E: Instituto Nacional de Estadística 

 IPC: Índice de Precios al Consumo 

 PIB: Producto Interior Bruto 

 C.N.T.R: Contabilidad Nacional Trimestral de España 

 B.O.E: Boletín Oficial del Estado 

 P.Y.M.E: Pequeñas y Medianas Empresas 

 L.E.D: “Light Emitting Diode” 

 S.E.P.E: Servicio Público de Empleo Estatal 

 ONCE: Organización Nacional de Ciegos Españoles 

 MITES: Ministerio de Trabajo y Economía Social 

 S.L.U: Sociedad Limitada Unipersonal 

 S.L: Sociedad Limitada 

 S.R.L: Sociedad de Responsabilidad Limitada 

 CC.AA: Comunidades Autónomas 

 AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria 

 T.G.S.S: Tesorería General de la Seguridad Social 

 C.C.C: Código de Cuenta de Cotización Principal 

 I.C.I.O: Impuesto sobre construcción, instalaciones y obras 

 I.C.O: Instituto de Crédito Oficial 

 FOGASA: Fondo de Garantía Social 

 RR.HH: Recursos Humanos 
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 €/kW: euro por kilovatio 

 Kg: Kilogramo 

 I.S: Impuesto de Sociedades 

 BME: Bolsas y Mercados Españoles 

 CAPM: “Capital Asset Pricing Model” 

 FCL: Flujo de Caja Libre 

 FCD: Flujo de Caja de la Deuda 

 FCAc: Flujo de Caja para los Accionistas 

 T: Impuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GLOSARIO 

    Escuela Técnica Superior de Ingenieros industriales (UPM) 122 

 

19. GLOSARIO  
 

a) Plan de negocio: documento formal con los objetivos de una iniciativa 
empresarial, constituido por una fase de proyección y de evaluación.  
 

b) VAN: siglas correspondientes al valor actualizado neto. Es criterio 
económico utilizado, entre otros, en la toma de decisiones de invertir o no 
en un proyecto, basado en el valor actual de los flujos de caja esperados 
y la rentabilidad exigida del proyecto. 

 
c) Flujo de caja: diferencia entre la entrada y salida de efectivo en un periodo 

de tiempo. 
 

d) Estrategia Win-Win: estrategia de marketing con el objetivo de que todas 
las partes que intervienen en una negociación salgan beneficiadas.  
 

e) Amortización: depreciación del valor de un activo o pasivo a lo largo del 
tiempo, reflejada en la contabilidad.  
 

 
f) CAPM: modelo de valoración de activos financieros utilizado para hallar 

la rentabilidad que un inversor debe exigir al invertir en un activo 
financiero, según el riesgo que asuma por ello.  
 

g) STP: siglas correspondientes a “Segmentation, Targeting, Positioning”, se 
trata de una estrategia de marketing. Esta basada en la búsqueda de los 
grupos de clientes (“segmentation”) , selección de los segmentos de los 
segmentos a los que dirigirnos (“targeting”), y la identificación de los 
elementos de diferenciación para posicionarse en el segmento 
(“positioning”).  

 
h) Carencia: periodo de tiempo en el que se exime a alguna de las partes del 

cumplimiento de parte o totalidad de las obligaciones de un contrato.  
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20. ANEXOS 
 

20.1 ANEXO 1: ENCUESTA PARA EL PLAN DE 
MARKETING 
 

 

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA 
 
 
A continuación, se muestra el esquema de la encuesta:  
  
Sección 1 

 
I. Indique su edad 

 5-15 
 16-25 
 26-35 
 36-45 
 46-55 
 56-60 
 Mayor de 60 

 
II. Indique su sexo 

 Hombre 
 Mujer 

 
III. ¿Ha montado alguna vez a caballo? 

 Sí 
 No 
 Sí, practico de forma habitual este deporte 

 
 
Sección 2 

 
I. En el caso de sí haber montado, ¿cuántas veces lo ha hecho? 

 
 1 

 2  
 3  
 4  
 5  
 6 

 7 
 8 
 9 
 10 
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Sección 3 

 
I. Si se apuntase a una escuela hípica, ¿qué disciplina elegiría? 

 
 Doma 
 Salto 
 Polo 
 Carreras 
 Concurso completo 

 Volteo 
 Horseball 
 Paseos 
 Otra 

 
II. ¿Qué precio máximo estaría dispuesto a pagar por clase? 

 
 Entre 10 – 20 € 
 Entre 20 – 25 € 
 Entre 25– 30 € 
 Entre 30 – 40 € 
 Entre 40 – 50 € 
 Más de 50 € 

 
III. ¿Qué día sería más probable que acudiese a las clases? 

 
 Lunes 
 Martes 
 Miércoles 
 Jueves 
 Viernes 
 Sábado 
 Domingo 

 
IV. ¿En qué horario sería más probable que acudiese? 

 
 Mañana 
 Tarde 

 
 
 

V. A la hora de tener que elegir entre varias hípicas, ¿qué factor (o 
factores) sería el que hiciese que se decantase por un sitio? 
 

 Los precios. 
 Las disciplinas que ofertan. 
 Los horarios. 
 Que la hípica cuente con un servicio de cafetería y restaurante. 
 Que la hípica cuente con una página web y/o tenga presencia 

en las redes sociales, de forma que pueda obtener allí toda la 
información que necesito. 

 La distancia desde mi hogar. 
 Que la hípica cuente con profesores expertos en las disciplinas 

que ofrece. 
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 La opción de poder recibir clases particulares. 
 Otra 

 
VI. Si se realizasen carruseles (o alguna clase de exhibición), ¿acudiría a 

verlos, independientemente de que monte o no a caballo? 
 

 No 
 Sí 

 
 
 
 
 
 Sección 4.  

 
En el caso de practicar habitualmente este deporte:  
 

I. ¿Qué disciplina es la que practica? 
 

 Doma 
 Salto 
 Polo 
 Carreras 
 Concurso completo 

 Volteo 
 Horseball 
 Paseos 
 Otra 

 
II. ¿Cuántos días a la semana acude a la hípica ? 

 
 1  
 2  
 3  
 4 

 5 
 6 
 7 

 
III. ¿Cuánto paga por recibir una clase? 

 
 Menos de 10 € 
 Entre 10 – 20 € 
 Entre 20 – 25 € 
 Entre 25– 30 € 
 Entre 30 – 40 € 

 Entre 40 – 50 € 
 Entre 50 – 60 € 
 Entre 60 – 80 € 
 Entre 80 – 100 € 
 Más de 100 €

 
 

IV. ¿Hay variedad de horarios para practicar la disciplina? 
 

 No, solo hay la opción de ir un día determinado sin posibilidad 
de elegir hora. 

 No, solo hay la opción de ir un día determinado con posibilidad 
de elegir hora. 

 Sí, hay varios días en los que puedo ir sin posibilidad de elegir 
hora. 
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 Sí, hay varios días en los que puedo ir con la posibilidad de 
elegir hora. 
 
 

 
V. Cuando acude a la hípica, ¿cuántas personas (sin contarse a si 

mismo) suelen recibir la clase con usted? 
 

 0  
 1  
 2  
 3  
 4  
 5 

 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

 
 

VI. ¿Hay un servicio de cafetería y/o restaurante en la hípica? 
 

 No hay nada. 
 Solo hay cafetería. 
 Solo hay restaurante. 
 Hay cafetería y restaurante. 

 
 

VII. En el caso de poder cambiar de hípica, ¿cuál sería el motivo por el que 
estaría dispuesto ha hacerlo?  
 

 No cambiaría. 
 La distancia, tardo más de media hora en acudir a mi hípica 

actual. 
 Por los precios. 
 Por poder acudir a una hípica con servicio de cafetería y 

restaurante. 
 Por poder realizar una disciplina distinta a la que me ofrece la 

hípica a la que voy. 
 Por el trato al cliente que dan en el sitio al que acudo. 
 Por poder tener clase con profesores expertos en el mundo 

ecuestre. 
 Por poder tener clases individuales. 
 Otra 

 
 
 
VIII. En el caso de que se realizasen carruseles (o algún tipo de exhibición) 

¿acudiría a otra hípica (distinta a la suya) para verlos ? 
 

 No, soy fiel a mi hípica habitual 
 Sí 
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RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA ENCUESTA 
 

 
Sección 1 
 

 
Para el rango de edad de color azul claro (56-60) el porcentaje es del 10,7%. 
Para el rango de edad de color azul oscuro (5-15) es del 1,5%.  
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El porcentaje de los encuestados que sí practican de forma habitual la equitación 
es del 3,8%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sección 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Plan de negocio para la creación de un centro ecuestre 

María Miera Castillo 129 

Sección 3 
 
 

 
 
Se observa que se han añadido algunas respuestas que no estaban entre las de 
elección: Cowboy; No me llama la atención la hípica; No me apuntaría; S 
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La cuarta respuesta con 24 respuestas (6,4%) se trata de la opción: que la hípica 
cuente con un servicio de cafetería y restaurante. 
 
La quinta respuesta con 56 respuestas (15%) se trata de la opción: que la hípica 
cuente con una página web y/o tenga presencia en las redes sociales, de forma 
que pueda obtener allí toda la información que necesito. 
 
La séptima respuesta con 179 respuestas (60,4%) se trata de la opción: que la 
hípica cuente con profesores expertos en las disciplinas que ofrece. 
 
La última respuesta con 71 respuestas (19%) se trata de la opción:  
la opción de poder recibir clases particulares. 
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Sección 4 
 

 
Se observa que se han añadido las respuestas de ocio y paseos y senderismo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 Plan de negocio para la creación de un centro ecuestre 

María Miera Castillo 133 

 
Aquellos encuestados que pagan entre 30 y 40 euros (color morado) representan 
el 7,7% (1 persona) al igual que los que pagan entre 60 y 80 euros (color verde). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De las 14 respuestas, solo 1 representa la opción de : no, solo hay la opción de 
ir un día determinado sin posibilidad de elegir hora (color azul). No hay 
respuestas de color rojo.  
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Solo el 7,1% (1 persona) de los encuestados afirma que solo hay restaurante en 
la hípica a la que acude (color naranja).  
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La cuarta respuesta con 0 respuestas (0%) se trata de la opción: por poder acudir 
a una hípica con servicio de cafetería y restaurante. 
 
La quinta respuesta con 0 respuestas (0%) se trata de la opción: por poder 
realizar una disciplina distinta a la que me ofrece la hípica a la que voy. 
 
La sexta respuesta con 1 respuesta (7,1%) se trata de la opción: por el trato al 
cliente que dan en el sitio al que acudo. 
 
La séptima respuesta con 3 respuestas (21,4%) se trata de la opción:  
por poder tener clase con profesores expertos en el mundo ecuestre. 
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20.2 ANEXO 2: TABLA DE ANÁLISIS DE LAS 
CAPACIDADES DE LA COMPETENCIA 
 

Tabla 33: Análisis de la competencia. Elaboración propia 
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 20.3 ANEXO 3: JORNADA LABORAL DE CADA 
EMPLEADO 

 
 

Profesorado 
 
Tabla 34: Jornada laboral del profesorado. Elaboración propia 
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Técnicos de cuadra 
 
 

Tabla 35: Jornada laboral de los técnicos de cuadra. Elaboración propia 
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Auxiliar de limpieza 
 

Tabla 36: Jornada laboral del auxiliar de limpieza. Elaboración propia 

 
 

 
 
 
 

 

Directora de la hípica 
 

 
 

Tabla 37: Jornada laboral de la directora. Elaboración propia 

 
 

 
 
 
 

 



ANEXOS 

    Escuela Técnica Superior de Ingenieros industriales (UPM) 140 

 20.4 ANEXO 4: DESGLOSES DEL PLAN FINANCIERO 
 
 

ANEXO 4.1 OBRA CIVIL 
 
 
Tabla 38: Desglose de las actividades a realizar en la obra civil. Elaboración propia 
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ANEXO 4.2:  DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES EN LA OBRA CIVIL  
 
Se presentan a continuación una serie de esquemas con las acometidas 
eléctrica y de agua, así como la distribución de la red de tuberías de aguas 
residuales, y el sistema de tuberías, canalones y arquetas para la reutilización 
de las aguas pluviales.  
 
En este último caso, el color marrón corresponde a la recogida de agua desde 
los distintos canalones de las instalaciones. La red llega hasta un depósito 
soterrado y de él sale otra red representada en color rojo hacia las dos pistas 
exteriores.  
Cabe destacar que debido a que no se puede prever de forma segura que se 
vaya a disponer en todo momento de agua pluvial para el riego exterior, también 
se ha incluido en la distribución de la acometida de agua potable las pistas 
exteriores. De esta forma nos aseguramos poder regarlas en cualquier época del 
año.  
 
 

 
Ilustración 30: Acometida eléctrica. Elaboración propia 

 

 
 

 
Ilustración 31: Acometida de agua 
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Ilustración 32: Red de tuberías de aguas residuales 

 
 

 
Ilustración 33: Red de tuberías y arquetas, destinadas a la reutilización de aguas pluviales 
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ANEXO 4.3: EQUIPAMIENTO Y ENSERES DE LIMPIEZA 
 
 

Tabla 39: Equipamiento y enseres de limpieza. Elaboración propia 
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ANEXO 4.4: AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO FINANCIERO 
 

Tabla 40: Tabla de amortización del préstamo bancario. Elaboración propia 
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ANEXOS 

    Escuela Técnica Superior de Ingenieros industriales (UPM) 146 

ANEXO 4.5: CUENTA DE RESULTADOS 
 
Tabla 41: Cuenta de resultados. Elaboración propia 

 


