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1. RESUMEN EJECUTIVO  

1.1 RESUMEN EJECUTIVO (ESPAÑOL)  

La Casa Rural “El Pedroso” se inaugura en 2008, siendo una pequeña empresa familiar, 

ubicada en Villar del Pedroso (Cáceres).  

Los resultados de “El Pedroso” son de pérdidas, pero con la salida de la crisis 

económica, se detecta cierta mejoría que queremos aprovechar para mejorar los 

resultados económicos mediante la introducción de nuevos servicios.  

A lo largo de este documento se analizará la situación actual de la empresa y se 

elaborará un plan de negocio que favorezca el desarrollo de un negocio rentable a medio 

y largo plazo.   

1.1.1 LA IDEA DE NEGOCIO 

La Casa Rural “El Pedroso” ofrece a sus clientes un alojamiento en un entorno rural que 

invita al descanso y relax, y para los más activos, actividades como: senderismo, ruta en 

bicicleta, paseo por el Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara, caza, pesca y visitas a 

pueblos del entorno cercano.  

El Pedroso cuenta con una Web http://www.casaruralelpedroso.es/ donde se indica su 

ubicación. Se describen las características de sus cinco habitaciones con sus baños, el 

salón, la cocina y el patio. Además se facilitan las tarifas, y cómo contactar a través de 

correo electrónico o por teléfono. 

1.1.2 PLAN DE ESTRATEGIA 

Marcaremos: la misión, visión, valores y objetivos estratégicos de El Pedroso.  

El análisis estratégico realizado, nos marca en el contexto externo: un  auge de las redes 

sociales a la hora de marcar tendencias y recomendaciones a otros usuarios, el uso de 

buscadores de alojamientos y a nivel económico se percibe una reactivación del 

http://www.casaruralelpedroso.es/


      

2 

  El Pedroso 

consumo; y  junto con el análisis interno, se marca las necesidades de establecer 

alianzas y promociones. And on the other hand it is necessary promote in social 

networks.  

1.1.3 PLAN DE MARKETING  

El plan de marketing tiene como objetivo incrementar la ocupación de El Pedroso, a 

través de un plan de acción concreto, diseñado tras la realización del estudio del 

mercado y del análisis de la competencia.  

El análisis de la competencia, por su parte, evidencia que la competencia de El Pedroso 

se compone, mayoritariamente de otras casas rurales (pequeñas empresas) que ofrecen 

servicios similares, y con respecto a los precios,  El Pedroso resulta más  barata. 

De la investigación del mercado obtenemos que la oferta de servicios y actividades de 

El Pedroso, es atractiva para el púbico objetivo y las tarifas están muy bien consideradas 

por los clientes potenciales. 

El canal actual principal de El Pedroso es su web y su alianza con Top Rural, además 

del boca a boca.  

En este plan se define que El Pedroso realice nuevas alianzas de forma que promocione 

su negocio a través de empresas que faciliten el acceso a su alojamiento como un 

beneficio social a sus empleados. Por otro lado se plantea la posibilidad de tarifas según 

la temporada y definiremos campañas de promociones por estacionalidad de forma que 

se maximice la ocupación a lo largo de todo el año. También se verá como aumentar su 

posicionamiento en las redes sociales y cómo mantener el contacto con sus clientes 

presentes y futuros.  

1.1.4 ORGANIZACIÓN 

Nos encontramos con Mª Jesus y Miguel Angel, nacidos en Villar del Pedroso y que 

conocen el entorno y a cada uno de sus habitantes, no sólo de su pueblo sino de los 

pueblos cercanos, así como a los dueños y negocios cercanos. Ambos son personas 
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emprendedoras y, muy activas y responsables que actualmente tienen varios trabajos y 

negocios. En el caso de Mª Jesus, es comercial para la rehabilitación de viviendas en 

Madrid y en el caso de Miguel Angel es comercial a nivel nacional de una gran 

compañía multinacional de regalos y álbumes digitales. Además de estos trabajos, 

tienen dos negocios en el pueblo: una granja de cabras y la casa rural El Pedroso. 

Siendo a estos dos últimos, a los que se decidan en cuerpo y alma. En el caso de la casa 

rural, ellos se distribuyen todas las tareas que indicaremos más adelante.   

1.1.5 PLAN DE OPERACIONES  

El plan de operaciones contiene las bases de la operación actual de El Pedroso y el 

impacto de la estrategia seleccionada sobre la cadena de suministro de la compañía. 

1.1.6  PLAN DE EXPANSIÓN   

El Pedroso se va a centrar en crear alianzas con proveedores de actividades para 

conseguir una gama de más amplia y atractiva para conseguir un incremento en los 

alojamientos en las diferentes temporadas del año. Y por otro lado, se seleccionaran 

empresas con las que llegar a acuerdos, para que nos publiciten como un beneficio 

social para sus empleados, de forma que podamos tener un incremento de alojamientos 

potenciales a lo largo de todo el año.  

Como objetivo marcado tenemos que en el plazo de 2 meses, es poder encontrar un 

acuerdo atractivo para ATOS y Accenture (ya estamos hablando con ambos), para que 

nos publiciten en sus intranet, y sus empleados puedan escoger El Pedroso con un 

descuento por el acuerdo alcanzado con su empresa.  

En menos de un mes, tenemos que cerrar un acuerdo con el proveedor  Multiaventuras 

“La Isla”, que se encargará de las actividades nuevas de: montar a caballo, montar en 

bicicleta y multiaventuras: piragüismo, barranquismo, paintball…. 

También se está hablando con el ayuntamiento de Villar del Pedroso, para poder tener 

un “bono” para acceso a la piscina del pueblo, por los alojados en la casa rural. 
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1.1.7 PLAN ECONÓMICO  

Partimos de que hasta ahora ha tenido unos resultados de perdidas, que han sido 

compensando con su otro negocio de la granja de cabras. Vamos a plantear tres 

escenarios: conservador, optimista y pesimista. Teniendo en cuenta las estrategias que 

se van a seguir, para ver su repercusión en las cuentas de la casa.  

1.1.8 CUADRO DE MANDOS 

El cuadro de mandos contiene los indicadores necesarios para el seguimiento y control 

de la empresa en tres perspectivas: proceso interno, financiero, cliente. 

1.2 EXECUTIVE SUMMARY (ENGLISH) 

The Rural House "El Pedroso" is inaugurated in 2008, being a familiar small enterprise 

located in Villar del Pedroso (Caceres).  

The results of  "El Pedroso " are of losses, but with the exit of the economic crisis, there 

is detected certain improvement of that we want to take advantage to improve the 

economic results by means of the introduction of new services. 

Along this document the current situation of the company will be analyzed and there 

will be elaborated a plan of business that favors the development of a profitable 

business in the medium and long term. 

1.2.1 THE BUSINESS IDEA  

The Cottage " El Pedroso " offers guests accommodation in a rural environment  that 

invites you to rest and relax, and for the more active , activities such as hiking, bike 

path, walk through the Geopark Villuercas - Ibores - Jara , hunting, fishing and visits to 

villages in the nearby environment. 

Pedroso has a http://www.casaruralelpedroso.es/ Web where your location is indicated. 

The characteristics of its five rooms with bathrooms, lounge, kitchen and yard are 

described. In addition, tariffs are provided, and how to contact by email or phone. 
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1.2.2 STRATEGY PLAN 

Mark : mission, vision, values and strategic objectives of  El Pedroso . 

 

The strategic analysis , marks us in the external context : a boom of social networks 

when setting trends and recommendations because of other users, the use of 

accommodation seekers and economically a revival of consumption is perceived ; and in 

addition with the internal analysis , it needs to establish partnerships and promotions is 

marked . On the other hand needed boost in social networks. 

 

1.2.3 MARKETING PLAN 

The marketing plan aims to increase the occupation, through a concrete action plan, 

designed after the completion of market research and competitive analysis results. 

 

The analysis of the competition, for your part, demonstrates that the competition of El 

Pedroso consists, for the most part of other rural houses (small business) that offer 

similar services, and with regard to the prices, El Pedroso is cheaper.  

 

Of the investigation of the market we obtain that the offer of services and activities of El 

Pedroso, it is attractive for the pubic aim and the rates they are very well considered by 

the potential clients.  

 

The current principal channel of El Pedroso is his web and his alliance with Top Rural, 

also the mouth-to-mouth of his clients.  

 

In this plan, there is defined that The Stony one realizes new alliances so that it 

promotes his business across companies that facilitate the access to his housing as a 

social benefit to his employees. On the other hand, the possibility of rates appears 

according to the season and we will define campaigns of promotions for seasonal 

variation so that the occupation is maximized along all the year round. In addition, we 
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will see how to increase his positioning in the social networks and how to support the 

contact with his present and future clients. 

1.2.4 ORGANIZATION 

We meet M ª Jesús and Miguel Ángel born in Village of El Pedroso and that know the 

environment and to each of his residents, not only of his village but of the nearby 

villages, so as to the owners and nearby business. Both are enterprising persons and, 

very active and responsible that actually have several works and business. In case of M ª 

Jesús, is commercial for the rehabilitation of housings in Madrid and in case of Miguel 

Ángel it is commercial national of a great multinational company of gifts and digital 

album. Besides these works, they have two businesses in the village: a farm of goats and 

the rural housel Pedroso. Being to these last two, which are decided body and soul. In 

case of the rural house, them there are distributed all the tasks that we will indicate in 

the future. 

1.2.5 PLAN OF OPERATIONS 

The plan of operations contains the bases of the current operation of  El Pedroso and the 

impact of the strategy selected on the supply chain of  the company. 

1.2.6 EXPANSION PLAN 

El Pedroso is going to centre on creating alliances with suppliers of activities to obtain a 

range of more wide and attractive to obtain an increase in the housings in the different 

seasons of the year. And on the other hand, there were selected companies with which 

to come to agreements, in order that they publicize us as a social benefit for his 

employees, so that we could have an increase of potential housings along all the year 

round. Since we have marked aim that in the space of 2 months, it is to be able to find 

an attractive agreement for ATOS and Accenture (already we are speaking with both), 

in order that they publicize us in his intranet ones, and his employees could choose El 

Pedroso with a discount for the agreement reached with his company. In less than one 

month, we have to close an agreement with the supplier You multiventure " The Island 
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", which one will entrust of the new activities of: to mount astride, to mount in bicycle 

and multiadventures: piragüismo, barranquismo, paintball …. Also we are speaking 

with the town hall of Villar del Pedroso, to be able to have a "bond" for access to the 

swimming pool of the people, for the billeted soldiers in the rural house. 

1.2.7 ECONOMIC PLAN 

We depart that for the moment it has had a few results of losses, which have been 

compensating with his another business of the farm of goats. We are going to raise three 

scenes: conservative, optimistic and pessimistic. Having in it counts the strategies that 

are going to follow, to see his repercussion in the accounts of the house. 

1.2.8  DASHBOARD  

The control panel contains the indicators necessary for the follow-up and control of the 

company in three perspectives: internal process, financial process and client. 
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2. HISTORIA 

La casa rural “El Pedroso” fue fundada en 2008 en Villar del Pedroso (Cáceres), desde 

su fundación está dirigida a personas que les guste el entorno rural, ofreciendo un 

espacio de recogida y relax, pero con las comodidades de hoy en día.  

 

Se trata de una casa de mantenimiento sostenible con el medio ambiente, disponiendo 

de células solares que dan el agua caliente a la casa,  y a la vez dispone de WIFI para las 

necesidades más actuales.  

Ofrece habitaciones individuales o el alquiler completo de la casa. La planta baja está 

adaptada para minusvalías  y consta de: una habitación con baño totalmente accesible, 

salón, cocina completamente amueblada con todos los electrodomésticos necesarios y 

con acceso al patio en el que se dispone de barbacoa y, mesa y sillas, para disfrutarla. 

En la planta superior consta con otras cuatro habitaciones con cuarto de baños en cada 

uno de ellos. Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado y bomba de 

calor, y televisión. En los cuartos de baño de todas las habitaciones se facilitan los 

accesorios necesarios de aseo.  

El Pedroso incluye en su cocina todo lo necesario para que al despertar, sus ocupantes 

puedan disfrutar del nuevo día con dulces caseros realizados por ellos mismos, y que 

quedan a disposición del cliente a su llegada a la casa. 

El Pedroso esta regentado por dos vecinos del pueblo que han nacido en él y que 

conocen a la perfección a los habitantes, cultura y entorno del pueblo, ellos son Mª 
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Jesús (Chus) y Miguel. Personas que han vivido en el pueblo desde niños y que salieron 

del mismo para continuar sus estudios en Madrid, y aun habiendo encontrado trabajo en 

Madrid, es en el pueblo donde han apostado por tener su negocio y “alma”. 

En  época de carnavales se puede disfrutar de los únicos carnavales militares-religiosos 

de España denominados “Carnaval de Ánimas”. El pueblo tiene una iglesia del siglo 

XIII,  y su entorno invita a la realización de actividades de senderismo, caza, pesca, 

berrea de ciervos (en septiembre) y visitas al Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara con 

diversidad de fauna y flora, y  existe una ruta de peregrinos a Guadalupe. También se 

puede visitar Puente del Arzobispo que es cuna de alfareros y cerámica, y Oropesa 

como localidad con interés turístico (entre ellos, su Castillo hoy convertido en Parador 

Nacional).    

El Pedroso ha hecho un gran esfuerzo no sólo en su Web 

http://www.casaruralelpedroso.es/, para incrementar su aparición en diferentes Webs, y 

para ello se han ido asociando a: http://www.escapadarural.com, 

http://www.tuscasasrurales.com, http://www.ruralandia.es/, http://www.toprural.com/, 

con el fin de llegar a más público. Actualmente, sólo está adherida a esta última, aunque 

siguen apareciendo en todas ellas. 

 

http://www.casaruralelpedroso.es/
http://www.escapadarural.com/
http://www.tuscasasrurales.com/
http://www.ruralandia.es/
http://www.toprural.com/
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3. PLAN ESTRATÉGICO 

El plan estratégico consta de cuatro partes: 

 Declaraciones y premisas estratégicas: Definición de visión, misión, 

valores y objetivos estratégicos de la empresa. 

 Análisis estratégico: Análisis externo e interno para situar la empresa en el 

contexto actual.  

 Formulación de estrategias y selección de la más adecuada. 

 Implementación de la estrategia: Plan de implementación de la estrategia 

seleccionada teniendo en cuenta el alineamiento con el resto de la empresa. 

3.1 DECLARACIONES Y PREMISAS 

Declaraciones y premisas de El Pedroso: Visión, misión, objetivos estratégicos, valores 

y principios corporativos. 

Visión: ¿A dónde queremos llegar? “Queremos estar en boca de nuestros clientes para 

que nos recomienden a sus familiares y amigos". 

Misión: ¿Cuál es la esencia de nuestro negocio y cuál queremos que sea? 

"Ofrecer un lugar de relax y tranquilidad, para disfrutar en familia de la naturaleza” 

Objetivos estratégicos  

Los objetivos estratégicos de la empresa a tres años vista son los siguientes: 

 Aumentar la presencia en las redes sociales y potenciar el canal Internet. 

 Buscar alianzas de proveedores de servicios y de empresas que nos publiciten 

 Incrementar la ocupación de la casa 15% en el primer año, 10% el segundo 

año y un 5% el tercero. 

 No tener deudas 



            

 

 

11 

 El Pedroso 

 Conseguir tener un  margen bruto de 20%  

 Realización de campañas de marketing que ayuden a dar a conocer nuestro  

negocio y a fidelizar a nuestros clientes. 

Valores y principios corporativos 

Los valores de El Pedroso son: 

 Servicio al cliente. 

 Compromiso. 

 Excelencia. 

 Innovación en el servicio y actividades ofrecidas. 

 Responsabilidad social: Respeto por el medio ambiente. 

3.2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

3.2.1 ANÁLISIS EXTERNO 

Para situar la empresa en el contexto externo se realizan los siguientes análisis: 

 PEST: Análisis para evaluar el contexto en el que se encuentra la empresa. 

 5 Fuerzas de Porter. 

3.2.1.1 PEST 

Se realiza un análisis PEST para evaluar el contexto del mercado en el que opera El 

Pedroso, dentro del  mercado español.  

Factores Políticos 

 Elecciones Generales que han dejado a un gobierno en funciones desde el mes 

de Diciembre y que va a obligar a la realización de nuevas elecciones en el mes 

de Junio. Con alta posibilidad de cambios en el mapa de fuerzas políticas que 
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repercutan en cambios legislativos que afecten al mercado laboral y al contexto 

económico. 

 Población sensibilizada con la idea de sostenibilidad y conservación del medio 

ambiente.  

 Marco dentro de la Unión Europea. 

 Globalización. 

Factores Económicos  

 Crisis económica sostenida en el tiempo. 

 Alto nivel de desempleo: 20,4 %, con tendencia a mejorar. 

 Indicios de mejora en el consumo interno. 

 Mejora en las perspectivas económicas mundiales.  

 Elevado fraude fiscal. 

 Estacionalidad: incremento de la actividad económica en los periodos estivales y 

navideños. 

 Gestión de las placas solares 

 Aumento de la economía colaborativa.

 

Figura 1. Comportamiento economía colaborativa según AIMC 2016 
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Factores Sociales 

 Pirámide demográfica española en 2015. 

 

Figura 2. Pirámide demográfica española 2015(Didacta-Sociales). 

 Consumo medio diario en internet, de más de 4 horas. 

 El 43% de los internautas compran online con regularidad 
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Figura 3. Comportamiento compras por internet según AIMC 2016 

 Aumento en 2015 de un millón más de españoles que el año anterior, 

conectándose regularmente a internet, y se alcanza la cifra de 27,15 millones en 

la franja de edades comprendidas entre los 16 y los 74 años. 

 Uso de mensajería instantánea de forma diaria  por  más del 57’5% de usuarios 

de internet  

o WhatsApp con una cuota del 91,6% 

o Telegram ha alcanzado una penetración del 16’8%  

 Signos de mejora en la confianza de los consumidores a partir de 2015. 

 Auge de las redes sociales 

o Facebook destaca con un 87,4% de penetración 

o Twitter  con un 46,9% 

o Instagram, con un 30,7% 

Factores Tecnológicos  

 Alto nivel de penetración de dispositivos móviles inteligentes en España. 

 Aumento de accesos a internet por distintos dispositivos 
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Figura 4 Frecuencia de accesos a internet según AIMC 2016 

 4G es la tecnología de acceso que más ha crecido y representa un 57’7 % de las 

conexiones móviles en 2016. 

 Expansión de Big Data. 

 Alta penetración de Cloud Computing. 
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Generamos una gráfica resumen, para visualizar la situación: 

 

Tabla 1. Tabla PEST  
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Conclusiones: 

El entorno político está marcado por la legislatura en funciones y la proximidad de 

nuevas elecciones en un ambiente de incertidumbre política. España se encuentra en el 

marco de la Unión Europea y en un contexto de globalización.  

El contexto económico es de recuperación; se está saliendo de la crisis económica, pero 

sigue existiendo un alto nivel de paro. Se ha comenzado a conceder financiaciones que 

favorecen la inversión. 

El entorno social es positivo, debido al incremento del uso de los dispositivos móviles y 

el auge de las redes sociales. Según la distribución demográfica de España, la mayor 

parte de la población se encuentra en el rango de edad en el que los ingresos son 

mayores y que además están haciendo uso de internet para sus compras y servicios, 

favoreciendo el crecimiento de la economía.  

El entorno tecnológico, destaca el desarrollo de la tecnología 4G y que hace más fácil y 

rápidas las conexiones, de forma que facilita el uso de internet a los españoles, creando 

una buena base para que la tendencia sea creciente. Por otro lado, las principales 

tendencias son: Big data y Cloud Computing. 

3.2.1.2 5 FUERZAS DE PORTER 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter establece un marco para analizar el grado de 

competencia del sector. 

Poder de negociación de los clientes 

Los clientes particulares no tienen poder de negociación y deben abonar el precio del 

producto publicitado en la web de El Pedroso. El poder de negociación se puede dar al 

fidelizar a los clientes y que al repetir o recomendar a terceros, se les pueda ofrecer 

algún descuento en su próxima visita. 

Poder de negociación con los Proveedores  
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En El Pedroso sus dueños (Mª Jesús y Miguel) se encargan directamente del suministro 

de todo lo necesario para la limpieza y mantenimiento de la casa.  Se abastecen a través 

de MAKRO de todos los accesorios de hostelería necesarios, y en donde se les aplica ya 

descuento sobre los productos adquiridos. No obstante, realizan la comparativa de 

precios con otros establecimientos, y  organizan la compra y el transporte hasta la casa 

de los enseres y/o suministros necesarios. En este sentido diremos que su poder de 

negociación es nula, dado que no pueden negociar precios porque se suministran casi al 

por menor.  

Por otro lado se encargan del mantenimiento de las instalaciones y de la limpieza de la 

casa, por lo que no tienen contratados estos servicios a ningún proveedor. 

Amenaza de nuevos entrantes 

Las barreras de entrada para entrar en el mercado son medias-bajas ya que en el pueblo 

existen muchas casas que se pueden reformar para la creación de nuevas casas rurales, 

pero de momento no existen emprendedores que se quieran embarcar en este negocio. 

Sin embargo, a lo largo de estos años, sí se han ido abriendo nuevas casas en pueblos 

cercanos.  

Hasta ahora ha sido fácil solicitar ayudas para la remodelación de una casa y la puesta 

en marcha de una casa rural. Las casas de la competencia están bien posicionadas en 

Web’s rurales de forma que son competencia directa para el Pedroso.  Sin embargo, El 

Pedroso está muy bien calificado, por diferenciarse de sus competidores por el trato, sus 

instalaciones y limpieza. 

Amenaza de productos sustitutivos 

Podríamos considerar a los hostales de la zona, como productos sustitutivos, pero no 

tienen el mismo enfoque y no se dirigen al mismo sector, por lo que no consideremos 

que existan a día de hoy productos sustitutivos.  
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Además al tratarse de poblaciones pequeñas, ni Villar del Pedroso ni otros pueblos 

cercanos tienen hostales y tampoco hoteles. Y podríamos estudiar como sustitutivo un 

camping, pero creemos que éste trata a otro segmento de los clientes del mercado de la 

hostelería, básicamente por los servicios que se prestan. 

Rivalidad entre los competidores  

Los competidores de El Pedroso son, en general, pequeñas empresas que compiten en 

imagen y en precio. 

 

Figura 5. Representación de las 5 fuerzas de Porter 
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3.2.2 ANÁLISIS INTERNO 

3.2.2.1 MATRIZ DE BCG 

Vamos a desarrollar la matriz de Boston Consulting Group para clasificar las  unidades 

de negocio de El Pedroso, según su participación en el mercado y su tasa de crecimiento 

en el mismo.  

Las unidades de negocio son dos: Alquiler completo y alquiler por habitaciones. Y sus 

porcentajes de partición son 70% para el alquiler completo y un 30% para el alquiler por 

habitaciones, quedando representada: 

 

Figura 6. Representación línea de negocio y su participación en el mercado 

Encuadramos estas líneas de negocio según su participación en el mercado y su tasa de 

crecimiento en el mismo. Quedando su matriz representada en el siguiente gráfico:   

 

Tabla 2. Matriz BCG 

Alquiler Completo
70%

Alquiler por
habitaciones 30%
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3.2.2.2 MATRIZ DE MCKINSEY 

Se analizan las dos líneas de negocio del alquiler: completo o por habitaciones. 

Primero determinaremos unas variables internas  (dándoles unas  ponderaciones) para 

sacar la posición competitiva: 

 

Canal  Calidad Imagen 
Posición 

competitiva 

 

Calificación Ponderación 

20% 
Calificación  Ponderación 

40% 
Calificación Ponderación 

40% 
Alquiler 

Completo 5 1 5 1 4 0,8 4,28 
Alquiler por  

habitaciones 4 1 4 0,8 2 0,6 2,56 

Tabla 3. Tabla MCKinsey de posición competitiva 

 

Después obtendremos el atractivo de mercado con variables externas: 

 

Tamaño Crecimiento Rentabilidad Atractivo 

del 

mercado 

 

Calificación Ponderación 

20% 
Calificación  Ponderación 

30% 
Calificación Ponderación 

50% 
Alquiler 

Completo 5 1 3 1 5 0,8 3,9 
Alquiler por  

habitaciones 4 1 4 0,8 3 0,6 2,66 

Tabla 4. Tabla MCKinsey de atractivo del mercado 

 

Obtenemos la tabla que enfrenta posición competitiva, el atractivo del mercado y las 

ventas.  

 Posición 

competitiva 

Atractivo 

del 

mercado Ventas 

 Alquiler 

Completo 4,28 3,9 8.400 € 

Alquiler por  

habitaciones 2,56 2,66 3.600 € 

Tabla 5. Comparativa Mckensey Posición-Atractivo-Ventas 
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Y finalmente obtenemos su representación gráfica: 

 

Figura 7. Matriz McKinsey El Pedroso 

McKinsey divide la matriz en 9 cuadrantes, para diferenciar las actuaciones que se 

deben contemplar en cada uno de ellos, siendo los cuadrantes: 

 

Por lo que nos indica, que tenemos que seguir reforzando la línea de negocio del 

alquiler completo dado que está muy bien ubicado por su atractivo y nuestra posición, y 

en la línea de negocio de alquiler por habitaciones le tenemos que analizar para su 

desarrollo y conseguir posicionarlo en su cuadrante superior. 
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3.2.2.3 ANÁLISIS DAFO 

Realizamos el estudio a nivel interno de: debilidades y fortalezas;  y a nivel externo de: 

amenazas y oportunidades. Con ello obtenemos el análisis DAFO que adjuntamos  a 

continuación y que nos va a servir para estudiar las estrategias a seguir. 

 

Tabla 6 Matriz de análisis DAFO 

 

Debilidades 

 

•Mucha dedicación personal 
•Pueblo no conocido 
•Poca actividad en los medios de comunicación 

(publicidad) 
•Mantenimiento , aprovisionamiento y limpieza 

totalmente asumido por los dueños 
•Falta de rentabilidad del negocio 
•Falta de instalaciones propia s para el verano 

(piscina) 
 

Amenazas 

 

•Ayudas de los gobiernos autonomicos y 
ayuntamientos locales para el desarrollo de 
turismo y rehabilitación de casas rurales 

•Nuevas casas rurales en pueblos cercanos 
•Clientes cada vez más sensibilizados con la 

ecología  
•Clientes más sensibilizados con la sostenibilidad 

energética 
•Nuevas tendencias para el tiempo de ocio: 

deportes de riesgo,...., con desplazamientos 
medio-largos  en el mismo día 

Fortalezas 

•Calidad en el trato y en el servicio al cliente 
•Intalaciones y limpieza 
•Conocimiento del entorno y el sector 
•Conocimiento de todas las personas y negocios 

del entorno cercano 
•Fidelidad de sus clientes 
•Buena imagen 
•Alianza con Top Rural 
•Web propia 
•Otro negocio alineado en el sector rural 
•Respeto al Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades  

•Mejoria de la economía 
•Nuevas actividades a ofrecer 
•Entorno que invita al relax, como terapia  

antiestres 
•Influencia de las redes sociales 
•Empresas que ofertan alojamientos a sus 

empleados como un beneficio social 
 

DAFO 
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3.2.3 FORMULACIÓN Y SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

De las conclusiones del análisis estratégico hemos seleccionado las siguientes 

estrategias: 

 Estrategia de diferenciación.  

 Estrategia de colaboración. 

 Estrategia de marketing digital. 

3.2.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Estrategia Objetivo Acción Tiempo 

Estrategia de 

diferenciación 

Reconocidos por la calidad 

en el trato y servicio al 

cliente. 

Continuar con la tendencia 

actual de calidad, 

personalizando algún servicio 

adaptado para nuestros clientes. 

Continuo 

Estrategias de 

colaboración (alianzas) 

Incremento de las ventas 

mediante: alianzas con 

empresas y acuerdos con 

proveedores de actividades. 

Buscar empresas para 

ofrecernos como beneficio 

social. 

Buscar acuerdos con 

proveedores de nuevas 

actividades que hagan más 

atractiva la estancia. 

2 meses 

Estrategia de marketing 

digital 

Incremento de las ventas 

mejorando la web actual  e 

incrementando la presencia 

en las redes sociales. 

Mejorar web incorporando blog 

para seguir las tendencias e 

informar de ofertas  

Activar la presencia en las redes 

sociales y realizar campañas a 

través de ellas. 

Aumentar contacto con clientes 

y potenciales. 

 

6 meses 

Tabla 7. Plan de acción para cada estrategia seleccionada 
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4. PLAN DE MARKETING 

4.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

4.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación de mercado tiene varios objetivos: 

 Conocer la aceptación de la casa rural “El Pedroso” en el mercado. 

 Conocer las preferencias de los clientes potenciales. 

 Obtener información para adaptar los servicios y actividades que se prestan 

según las preferencias obtenidas del estudio. 

4.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se trata de una investigación cuantitativa, utilizando la herramienta Survey Monkey para 

realizar una encuesta por Internet: https://es.surveymonkey.com. 

Para lanzar la encuesta, se ha diseñado un formulario que consta de las siguientes 

partes: 

 Datos sociodemográficos del encuestado.  

 Preguntas filtro para conocer el interés del encuestado sobre nuestro producto. 

 Preguntas acerca de las preferencias del cliente sobre actividades y servicios de 

nuestro negocio.  

 Pregunta sobre el canal de comunicación que prefieren para mantenerse 

informados. 

 Pregunta para saber la aceptación de las tarifas actuales. 

4.1.3 DISEÑO DEL FORMULARIO PARA LA RECOPILACIÓN 

DE LOS DATOS 

Se adjunta el formulario utilizado para la investigación en el AnexoI 

https://es.surveymonkey.com/
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4.1.4 DISEÑO MUESTRAL Y RECOPILACIÓN DE DATOS 

Se realiza un envió por email a personas que están trabajando en el sector de la 

informática, y se las indica que por favor, reenvíen el enlace a sus conocidos. También 

se cuelga el enlace en Facebook, WhatsApp y en LinkedIn. De forma directa, se ha 

lanzado a más de 90 personas (email y Whatsapp a grupo familiar).  

Para la encuesta se ha creado una cuenta en Survey Monkey, en donde se dan de alta las 

preguntas del formulario de la encuesta y se genera el enlace que se distribuye para la 

realización de la encuesta, siendo éste: https://es.surveymonkey.com/r/DGZHBSH 

El primer día en el que se cursó la encuesta, nos dimos cuenta que el diseño que se 

realizó en dos partes: una parte de información pura del encuestado y otra con la 

información de sus preferencias y gustos sobre el alojamiento, estaban provocando que 

muchos encuestados no realizasen la encuesta hasta el final, dejando la segunda parte 

sin informar. Por eso, a la madrugada siguiente, se rediseñó la encuesta pasando a estar 

definidas todas las preguntas en una misma página, y verificando al día siguiente que las 

encuestas se completaban hasta la última pregunta.    

Una vez que finaliza el plazo de participación en la encuesta, se obtienen los datos a 

través de la misma herramienta. 

4.1.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

De las encuestas contestadas se han eliminado las nueve del primer día que se habían 

quedado sin completar, por lo que la interpretación de los datos se realiza sobre las 46 

que estaban completamente informadas.  

Los resultados de la encuesta se encuentran en el Anexo II, con sus gráficas y tablas de 

porcentajes de contestación y ponderación.  

Enumeramos cada una de ellas, y aportamos una breve interpretación de los datos: 

https://es.surveymonkey.com/r/DGZHBSH
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 La mayoría de encuestas han sido realizadas por mujeres. Esto nos ha 

sorprendido dado que en principio las personas por los diferentes canales por los 

que se ha cursado la encuesta, eran hombres. Por lo que entendemos que se ha 

debido reenviar a terceras personas. 

 

 Esto nos sirve para tener en cuenta las preferencias en actividades, así como la 

comunicación a mantener con nuestros clientes 
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 Esto nos sirve para considerar promocionar “escapadas” de fin de semana, que 

no tienen por qué coincidir con:  Verano, Semana Santa, Navidades o puentes. 

 

 

 Esto nos indica que el problema de la Web no es la falta de información, ya que 

está bien valorada, y necesitaremos estudiar que otras mejoras podemos realizar 

en ella.  
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 Obtenemos que la preferencia mayoritaria es que se informe en la propia Web, 

seguida de Facebook. Como positivo, nadie ha contestado que NO seguiría a El 

Pedroso, por lo que entendemos que tiene atractivo para nuestros clientes 

potenciales. Además, en este punto, nos han metido como observaciones valorar 

una App móvil y el Teléfono. 

 Además, con las respuestas negativas, obtenemos que no debemos invertir 

esfuerzos, al menos de momento, en Twitter e Instagram. Por lo que si 

mejoramos algún canal de comunicación deberían de ser el correo electrónico y 

Facebook. 
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 Deducimos que la competencia es muy fuerte y que no nos diferenciamos del 

resto de alojamientos, por lo que tenemos que buscar algo que nos diferencie, 

para mejorar nuestra posición. 
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 Indica que a la mayoría de los encuestados les gusta El Pedroso, por lo que tiene 

un punto  de enganche con los clientes potenciales que debemos potenciar. 

 En esta pregunta tenemos una observación de un encuestado que nos indica que  

no ha estado, por lo que su respuesta es “seguramente si”  

 

 Con esta pregunta vemos que la mitad de nuestros clientes van 

acompañados de niños, y casi el 20% más pueden que finalmente vayan 

acompañados de niños. Esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de 

ofertar actividades que puedan ser del agrado de grandes y pequeños para 

que la estancia en la casa sea de disfrute familiar completo.  
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 En esta pregunta existen unos apartados con (*) que son actividades que 

aún no se realizan y que queremos estudiar su aceptación por nuestros 

clientes potenciales. Así mismo, el resto de las actividades ya se ofrecen 
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de alguna manera por la casa, y queremos ver cuales tenemos que 

potenciar e incluso cuales podemos eliminar 

 De las nuevas actividades a ofertar, y por orden de respuestas 

favorables deberíamos de estudiar: montar a caballo (97’83%), acceso a 

piscina (95’66%), multiaventuras (93’48%), bicicletas de alquiler 

(91’3%) y visita a granja (91’11%).  

Y aunque el porcentaje general es más bajo que los anteriores, pero la 

mayor parte de nuestros clientes se alojan con niños, debemos estudiar el 

incorporar un taller de repostería infantil (73’91%) y por último lugar de 

incorporación sería para las videoconsolas (48’89), también teniendo en 

cuenta que va dirigido al entretenimiento de los  niños y adolescentes 

alojados. 

 De las actividades que actualmente se ofrecen, sale mal parada la caza 

y pesca, sin embargo debido a la ubicación de cotos cercanos, da 

rentabilidad a la casa y no vamos a eliminarlo, pero con la encuesta nos 

queda claro que tiene menos atractivo para nuestros clientes en general. 
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 En esta pregunta se abarcan varios aspectos del negocio: 

o Instalaciones 
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Todas salen muy bien valoradas, pero observamos que las menos 

afortunadas son: la cocina con un 73’91% y el patio con un 

80’43%.  

Creemos que como punto de mejora debe de mejorarse las fotos 

en la Web de estas dos estancias, dado que la cocina no dispone 

de apartado propiamente en la web y el Patio tiene unas fotos 

poco atractivas y que desmerecen la instalación.  

o Servicios 

Todos salen muy bien valorados, pero nos sirve para saber el 

orden de la importancia que les dan nuestros clientes a los 

servicios ofrecidos, habiendo salido por orden prioritario: 

electrodomésticos, accesorios de cocina, bomba de aire calor/frio, 

TV, WIFI, accesorios de baño y por último la disponibilidad de 

cuna (se entiende que posiblemente los encuestados no se 

encuentran con esa necesidad), sin embargo es necesario de 

disponer de ella.  

o Entorno 

Se encuentra bien valorado con un 84’78% de aceptación. 

Debemos ver si lo mejoramos aún más en la Web, para que el 

atractivo general suba. Creemos que podremos colgar algún video 

que recree un paseo virtual por el entorno.  

o Tarifas 

Sólo el 4’35% las considera malas. El 23’91% las ve normales y 

el 71’74% las ve bien o muy bien. Por lo que entendemos que nos 

encontramos dentro de las tarifas del mercado, incluso un poco 

por debajo de la media por la valoración recibida del 32’61% que 

las ve muy bien.  

Podríamos estudiar el aumento de las tarifas, para la realización 

de precios por temporadas, para compensar las mismas a lo largo 
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del año y hacer más atractivo el alojamiento en las temporadas 

bajas, pero cuidando no superar la media del mercado en las 

temporadas altas. 

o Trato 

La valoración del trato en esta encuesta sale bien valorada. Esta 

encuesta se ha pensado engancharla a la Web, para que los 

próximos clientes puedan ir aportando datos tras su estancia, y 

poder realizar acciones con sus respuestas.  .  

4.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

La competencia de El Pedroso está compuesta de otras pequeñas casas rurales. No 

existe ninguna “cadena” en la cercanía que sea competencia directa, por lo que el 

estudio lo vamos a realizar sobre las casas rurales existentes en los pueblos cercanos, 

dado que no existe otra en el mismo pueblo.  

Detallamos las casas de la más cercana (8’6 km) a la más lejana (52’2 Km): 

Nombre Localidad Alojamiento Precio 

Dista

ncia 

(km) 

Capa

cidad 

Casa Rural El Quinto y 

medio 

Valdelacasa Integro 20 8'6 9 

Casa Rural La Casita 

Blanca 

El Puente del 

Arzobispo 

Integro/habitaciones 30 13'7 5 

Casa Rural La 

Pontezuela 

El Puente del 

Arzobispo 

Integro/habitaciones 20 13'7 6 

Casa Rural El Valle Mohedas de la 

Jara 

Integro 40 15'5 10 

El escudo de Calatrava Mohedas de la 

Jara 

Integro/habitaciones 30 15'5 12 

Las Chocitas Mohedas de la 

Jara 

Integro 45 15'5 4 

Casa Rural La Lucias Navatrasierra Integro/habitaciones 30 18'6 12 

Casa Rural El Arco La estrella Integro 25 17,0 6 

El Charcon Torrico Integro 30 20,4 7 

Casa Rural  Bermeja Valdeberdeja Habitaciones 40 21'7 14 

La Casona del Señor Caleruela Integro 30 31,0 9 

Casa Rural Amanecer Castañar de Ibor Habitaciones 40 52'2 12 

El Pedroso Villar del Pedroso Integro/habitaciones 20  10 
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Tabla 8. Análisis de la competencia de El Pedroso 

Al igual que El Pedroso, las empresas competidoras tienen su propia web y se ofertan a 

través de alguna/s de las Web de alojamientos rurales conocidos: top rural, escapadas 

rurales…. 

Como podemos observar a primera vista El Pedroso tiene las dos modalidades de 

alojamiento, por lo que en este sentido la demanda puede ser mayor que para alguno de 

sus competidores. Además el precio de El Pedroso está por debajo de la mayoría de sus 

competencias, por la puede hacer más atractiva, pero debemos estudiar que impactos 

tendría el ajuste de los precios (lo realizaremos más adelante). Otro punto que tiene a 

favor, es su capacidad para encuentros familiares, dado que supera a siete de sus 

competidores, y a la vez es un hándicap cuando la ocupación no lo cubre. 

En cuanto a los servicios prestados son casi todas iguales a excepción de las que 

detallamos a continuación: 

Nombre Servicios 

Casa Rural El Quinto y 

medio 

Piscina del pueblo. 

Casa Rural La Pontezuela Documentación sobre la zona, paseos con guía, lavado de 

ropa, bicicleta disponible, admite animales, actividades 

para niños, servicio de canguro. 

Casa Rural El Valle Piscina, barbacoa 

El escudo de Calatrava Se sirven: desayunos,  comidas y cenas  

Venta de productos locales 

Casa Rural La Lucias Masajes. 

Se sirven: desayunos,  comidas y cenas. 

Admite animales,  paseos con guía,  bicicleta disponible.  

Venta de productos locales,  granja,  Spa y certificación 

ecológica. 

Casa Rural El Arco Se sirven: desayunos,  comidas y cenas 

Tabla 9. Servicios extra en competencias de El Pedroso 

Donde la diferencia se hace notar es en la diversidad de actividades entre unas casas y 

otras. A modo de resumen tenemos: 

Casa Rural El Quinto y medio 
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 Senderismo, Geoparque Villuercas-Ibores-Jara 

Casa Rural La Casita Blanca y Casa Rural La Pontezuela 

Ambas están en el mismo pueblo, muy cercano a Villar del Pedroso, y son los que más 

actividades ofertan, siendo estas:  

 Actividades acuáticas: Piragüismo - Kayaks, Paseos en Barco, Esquí 

Acuático, Barranquismo, Pesca. 

 Actividades de motor: Buggies, Rutas 4x4. 

 Actividades terrestres: Senderismo - trekking, Rutas gastronómicas, 

Rutas a Caballo, Paintball,  

 Multiaventura, Tenis, Bicicleta de montaña - BTT, Paseos en Burro,  

 Recogida de setas, Caza, Golf. 

 Deportes: Tenis, Padel, Futbol Sala, Tiro con Arco, Tirolinas 

 Multiaventuras: Paseos en 4x4 Land Rovers antiguos (visitas turísticas, a 

Ciudad de Vascos, Dolmen de azutan, Castillo de Oropesa... etc) 

 Paseos a Caballo: Alrededor del río Tajo por sus orillas y caminos 

adyacentes. 

 Paseos en Burro y Pony: En Picadero o alrededor del Multiaventura 

 Paseos en Barco, Lancha, Wakeboard, Esquí Acuático,en Banana: En el 

Pantano de Valdecañas 

 Rutas en Bicicletas: Desplazamos en nuestros vehículos y alquilamos las 

bicicletas para desarrollar actividad en la Vía Verde de la Jara 

 Rutas de Senderismo: Varias rutas muy bonitas y curiosas, turísticas 

Cotos de Caza Menor: Disponemos varios cotos para la caza menor 

consultar 

El escudo de Calatrava: 

 Tierra: Recogida de setas,  Bicicleta de montaña - BTT,  Montañismo,  

Multiaventura,  Paintball,  Rutas a caballo,  Rutas gastronómicas,  

Senderismo - trekking,  Tenis,  Tiro con arco.   

 Agua: Pesca.   

 Talleres: Fotografía,  Observación de fauna y flora.   
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 Actividades de multiaventura: senderismo, cicloturismo, piraguas, rutas a 

caballo, barranquismo, campo de tiro, paintball, observación flora y 

fauna. 

 Se organizan monterías, ya que nos encontramos en una de las zonas más 

ricas de España cinegéticamente, existiendo grandes cotos tanto de caza 

mayor como menor 

 

El Valle, Las chocitas, Las Lucias, El Charcon, La Bermeja y La Casona del Señor 

 Actividades de tierra: Recogida de setas,  Montañismo,  Senderismo - 

trekking. 

 Actividades de Agua: Pesca 

 Talleres: Fotografía,  Observación de fauna y flora 

El Arco: 

 Tierra: Recogida de setas,  Bicicleta de montaña - BTT,  Montañismo,  

Multiaventura,  Paintball,  Rutas gastronómicas,  Senderismo - trekking.   

 Agua: Piragüismo,  Pesca.   

 Talleres: Fotografía,  Observación de fauna y flora.   

 Multiaventura La Isla. Multiaventura Jara Natura. Excursiones de pesca a 

los embalses de Cijara, Garcia de Sola y Orellana, especialista en pesca a 

mosca, fly fishing. 

El Amanecer: 

 Visitas al Geoparque 

 Visitas culturales 

 Y destaca por su innovación en la realización de: 

o Grupos de Coaching 

o Juegos de misterio , por ejemplo “asesinato en Paris” 
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4.3   POSICIONAMIENTO Y PROPUESTA DE VALOR 

El posicionamiento de El Pedroso actualmente es de muy buena calidad y un trato 

excelente al cliente, a un precio más bajo de lo que existe en el mercado.  

Lo que se requiere es: 

 Potenciar su atractivo en la Web 

 Hacer más accesible la comunicación con sus clientes, vía: Web y redes sociales.  

 Ampliar la gama de actividades a realizar. 

Oferta de servicios amplia y de calidad, adaptada siempre a las necesidades de los 

huéspedes, con un precio ajustado. 

4.4 MARKETING MIX: GESTIÓN DEL PRODUCTO, 

PRICING, ESTRATEGIA Y GESTIÓN DEL 

CANALES Y BRANDING  

El presente apartado pretende definir las líneas de productos,  su pricing,  seleccionar 

los canales en los que El Pedroso tendrá presencia y mejorar el branding de la empresa y 

su comunicación. 

4.4.1 PRODUCTO 

El Pedroso ofrece un alojamiento bajo dos modalidades: alquiler de habitaciones y 

alquiler completo.  

Desde la denominación del Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara, ha aumento la 

modalidad de alquiler de habitaciones, de personas que realizan las rutas en bicicleta o 

andando por el Geoparque. 

Por otro lado, el alquiler de la casa completa básicamente se realiza para reuniones de 

amigos y/o familiares, ya sea por fechas señaladas o para realizar actividades juntos. Es 
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en esto último en la queremos influir para que haya más posibilidad de afluencia en la 

casa. 

Servicios 

Los servicios prestados son diferentes, según el momento en el que se realizan:  

Antes de la estancia 

Facilitar información por Web, correo o teléfono, tanto de las instalaciones, 

actividades a realizar, el entorno, cómo se llega, modo de reserva. Concretar 

calendario, reserva y gestionar peticiones específicas del cliente. Abastecimiento 

de suministros para los alojamientos. Limpieza y acondicionamiento.   

Durante la estancia  

Estar a disposición del cliente a la llegada a la casa, para darle información del 

pueblo así como de los pueblos de alrededor e indicarle: las rutas, visitas 

posibles, actividades a realizar… E indicarle como contactar con los 

responsables de la casa para cualquier duda o necesidad que pueda surgir.  

Al finalizar la estancia.  

Estar a disposición del cliente en su partida, facilitar la realización del pago 

restante y obtener información de cómo se ha desarrollado el alojamiento. 

Preguntar a los clientes por su estancia, para poder mejorar y fidelizar a los 

clientes. Con este fin además dejaremos cuestionarios impresos en las 

habitaciones, y les indicaremos que también pueden introducirlos por la Web, o 

comentar en el Blog de la Web para compartir con el resto de visitantes de la 

web.  
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Seguimiento 

Vamos a solicitar que nos faciliten su correo electrónico o que nos sigan en la  Web o 

por nuestro Facebook, para poder mantenerles en contacto con informaciones y/o 

campañas que se puedan realizar. Además les animaremos a realizar la encuesta de 

Valoración del Servicio, que vamos a colgar en la Web, para conocer de primera mano 

cómo satisfacer a nuestros clientes cada vez más. 

Además debemos hacer seguimiento a nuestros competidores, para poder detectar 

nuevas tendencias o modalidades a la hora de solicitar los alojamientos y así podernos 

adaptar al mercado.  

Innovación  

Queremos montar un blog en la web El Pedroso, para que los clientes nos ayuden con 

sus preferencias y podamos proceder a realizar ajustes o cambios en los servicios 

prestados, basándonos en los comentarios recibidos.   

4.4.2 PRICING  

Para la realización del análisis del precio hemos realizado un pequeño ejercicio 

sabiendo los ingresos obtenidos en año pasado 2015, y dado el porcentaje de ocupación 

según las modalidades, obtenemos la siguiente distribución: 

 

Ingresos 2015 

12.000 € 

Alquiler completo 70% Alquiler habitaciones 30% 

8.400 € 3.600 € 

Precio fin de semana 400€ Precio medio habitación 50€ 

Fines de semana ocupados 21 Dias sueltos 72 

Tabla 10. Tabla reparto de ingresos 2015 
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A este dato necesitamos meterle el margen deseado que en alquiler completo debería ser 

un 20% del actual y en habitaciones dobles un 10%. De forma que obtenemos la tabla: 

Alquiler 
PVP 

Actual 
Margen 

PVP 

Propuesto 

 Habitación  

Individual  
40 € 15% 46 € 

 Habitación  Doble 60 € 10% 66 € 

Íntegro 400 € 20% 480 € 

Tabla 11. Tabla de Pricing de El Pedroso 

4.4.3 CANALES 

Actualmente, El Pedroso cuenta con una web propia en la que se visualizan sus 

estancias y  cuenta con un teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico 

para realizar consultas o reservas. 

 

Se ha estado estudiando la incorporación a buscadores, pero esto implica que los precios 

queden marcados con el mínimo posible, imposibilitando realizar ofertas que bajen 

dicho precios con otros terceros.  

Por lo que por la estrategia elegida de alianzas, se va a estudiar las alianzas con 

empresas que proporcionen a sus empleados descuentos en sus intranet, de forma que 

haciendo pequeños descuentos, sepamos que se va a visualizar la casa en más ocasiones 
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con efectividad que estando colgada en internet esperando a que alguien haga 

búsquedas. Es decir, pretendemos que salga en la relación de las alianzas de las 

empresas de forma que los empleados puedan visualizar la oferta y dirigirles a la Web.   

Por otro lado, vamos a incluir un enlace en la Web a nuestro Facebook, para que nos 

puedan seguir con noticias no sólo de ofertas en la casa, sino de eventos en los 

alrededores, y que nuestro alojamiento ayuda para fomentar la asistencia a los mismos.  

Además, en la Web incorporaremos un blog para estar más cerca de nuestra audiencia. 

4.4.4 BRANDING Y COMUNICACIÓN 

4.4.4.1 SITUACIÓN ACTUAL 

La estrategia de branding y comunicación de El Pedroso, actualmente, está centrada en 

su web http://www.casaruralelpedroso.es y su acuerdo con Top Rural. 

4.4.4.2 ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL 

Definición de objetivos 

La estrategia de marketing digital tiene como objetivo: 

 Incrementar las ventas  

 Aumentar las visitas a nuestra web 

 Conocer los intereses de los clientes actuales y potenciales 

 Conocer la opinión sobre nuestros productos y servicio. 

 Establecer un vínculo entre la audiencia y El Pedroso 

Perfiles de audiencia 

Podemos diferenciar perfiles según si han estado o no en nuestra casa: 

 Clientes. Son personas que han estado alojadas en nuestra casa. 

 Clientes potenciales. Son personas que no han estado en nuestra casa, pero que 

la conocen de oídas o porque han estado ojeando por Web. O no ocurriendo 

http://www.casaruralelpedroso.es/


            

 

 

45 

 El Pedroso 

nada de lo anterior, son personas que tienen en mente realizar alguna escapada a 

una casa rural.  

Podemos diferenciar perfiles según las redes sociales usadas: 

 Visitantes. Personas que han visitado nuestra web o red social. 

 Seguidores. Personas que nos siguen por las redes sociales. 

 Fans. Personas que le dan al “me gusta” en las informaciones de la empresa por 

las redes sociales.  

 Amigos. Seguidores del blog de la casa.  

Cuando realizaremos la segmentación a la que dirigirnos usaremos los resultados 

salidos de la encuesta: 

 Mayoritariamente mujeres 

 En edades de entre 31 y 50 años. 

Línea editorial 

La línea editorial seguirá la estrategia de diferenciación por la calidad del servicio de El 

Pedroso. 

Se podrán colgar videos para que muestre con mayor detalle el entorno en el que se 

encuentra la casa, así como de actividades a realizar, de forma que sea más atractivo 

para la audiencia. También se podrán incorporar enlaces con otras web’s de información 

general (del propio pueblo, del Geoparque, de Guadalupe, Oropesa, Puente del 

Arzobispo), de forma que enriquezca más la información dada. 

También servirá para publicitar: campañas, ofertas, noticias y para realización de  

encuestas. 

Selección de plataformas 

Las plataformas seleccionadas, según los resultados de la encuesta serán: 

 La Web de El Pedroso 

 Facebook 

 Correo electrónico 
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Calendario de boletines 

Se seleccionará a principio de año, las fechas de las campañas que coincidan con fechas 

señaladas, teniendo en cuenta las fiestas locales de las poblaciones cercanas, así como 

de antiguos clientes.  

A lo largo del año, se marcarán acontecimientos en la zona que se puedan asociar a la 

estancia en la casa, para fomentar su alojamiento en la misma.  

Monitorización de resultados 

Se tendrán que realizar con herramientas definidas a tal efecto.  

4.4.4.3 PLAN DE ACCIÓN 

El plan de acción consta de los siguientes ejes: 

 Actualización de la Web El Pedroso 

 Redes Sociales y Social Media Monitoring 

 Mailing 

4.4.4.3.1 MODIFICAR LA WEB EL PEDROSO 

Según las respuestas de la encuesta, necesitamos mejorar las fotografías de la cocina y 

el patio, para que se pueda apreciar lo bien dotadas que están ambas estancias y de esta 

manera ser más atractivas para la audiencia.  

Además se aprovechará para adaptar la web a los dispositivos móviles y optimizarla 

para que salga mejor posicionada en los buscadores.  Para esto, hemos realizado un 

primer chequeo con una herramienta gratuita “woorank” que nos va a mostrar los 

puntos de mejora en posicionamiento, redes sociales …, para tenerlos en cuenta con los 

cambios a realizar. Adjuntamos en el ANEXO III, los resultados de este chequeo.   

4.4.4.3.2 RRSS y Social Media Monitoring  

Se muestra una gráfica con las redes sociales más utilizadas y su efectividad desde el 

punto de vista de marketing: 
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Tabla 12. Uso y eficacia de las campañas de marketing en las redes sociales. Fuente: SalesForce 

Extract Target (2015). 

Atendiendo a estos datos y a la estrategia de Marketing digital definida, se incluirá un 

enlace a Facebook en la web de El Pedroso.  

Se realizará una escucha en la red para evaluar la reputación de nuestra actividad. Y se 

utilizará la herramienta Socialmention junto con Google Alerts, ambas gratuitas para no 

tener costes adicionales. 

4.4.4.3.3 MAILING 

Campañas por e-mail. Se emitirán boletines con novedades a clientes actuales y 

potenciales. También se registrarán los eventos de los clientes en la base de datos para 

que el envío un correo electrónico cuando se aproxime la fecha del evento (Ej: 

cumpleaños del cliente) y otras fechas señaladas como: aniversario de la casa, fiestas del 
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pueblo, carnavales, navidades; y eventos de la zona como Visitas al Geoparque y a 

eventos de Guapalupe y Oropesa, entre otros. 

Se enviarán encuestas de calidad por e-mail y solicitaremos que nos aporten el correo de 

algún conocido que pueda estar interesado en El Pedroso, para de esta forma ampliar la 

base de datos con clientes potenciales y acercarles nuestros eventos, ofertas y 

actividades a lo largo del año. 



            

 

 

49 

 El Pedroso 

5. ORGANIZACIÓN 

La representación de la estructura de la empresa se muestra en el siguiente organigrama: 

Dirección

Control financiero

Gestión

Compras MantenimientoLimpieza

Marketing

 

Figura 8. Estructura de la empresa El Pedroso 

 

Las funciones de la organización se reparten entre Mª Jesus y Miguel Angel. Ambos son 

personas emprendedoras y, muy activas y responsables. Mª Jesus, es comercial para la 

rehabilitación de viviendas y Miguel Angel es comercial a nivel nacional de una gran 

compañía multinacional de regalos y álbumes digitales. Además de estos trabajos, 

tienen dos negocios en el pueblo: una granja de cabras y la casa rural El Pedroso.  

Al haber nacido y vivido en el pueblo gran parte de su vida, conocen a la perfección el 

entorno y a los habitantes tanto del pueblo como de los pueblos cercanos, y además 

conocen los negocios de la zona y a sus dueños. Siendo esta una gran fortaleza para su 

negocio, ya que les da seguridad y garantías a la hora de tomar iniciativas en su negocio. 
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Y ahora que conocemos a los dueños, vamos a describir las funciones que desempeñan 

dentro de la casa rural El Pedroso:     

 

 Función de dirección se realiza por Miguel Angel. Es comercial a nivel 

nacional de una gran compañía multinacional de regalos y álbumes digitales, 

hecho éste que le hace  viajar mucho y le obliga a alojarse en muchos 

establecimientos, lo que aporta visión del sector en España  y tendencias, para 

implantar las buenas prácticas aprendidas en El Pedroso.  

 La función de control financiero se realiza por Miguel Angel, y se le asigna el 

control económico  y gestión de las  inversiones necesarias tanto para el 

marketing a realizar como del resto de gestiones  del negocio. Esta asignación se 

realiza por su conocimientos en cuentas de pedidos  a nivel nacional, en su otra 

empresa 

 La función de la gestión se asigna a Mª Jesus, por su experiencia como 

comercial y su buen hacer en el trato con los clientes. De ella dependen las 

tareas del servicio al cliente, desde la recepción de la llamada de contacto inicial, 

abastecimiento necesario (compra: cursar la petición y/o realización), 

adecuación de la casa (mantenimiento y limpieza). Para el mantenimiento, es Mª 

Jesus la que informa a la dirección de las necesidades de materiales, 

adaptaciones y/o cambios que se requieran, para que la dirección bajo control 

financiera determine la planificación de la realización de las tareas asociadas a 

dichas necesidades. Así mismo, se priorizará entre ambos  responsables, toda 

petición especifica de los clientes, para que el servicio sea siempre el que mejor 

se ajuste (en plazo) a los clientes.  

 La función de marketing se asigna tanto a Mª Jesus como a Miguel Angel, ya 

que tiene que existir un equilibrio en las campañas de marketing que deben 

nacer en la gestión diaria (conocimiento de las carencias internas del negocio y 

las preferencias de los clientes)  de lo que se encargará Mª Jesus, y la partida de 

presupuesto y planificación de la inversión, de lo que se encargará Miguel 

Angel.    
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 BASES DE LAS OPERACIONES  

El Pedroso opera en el mercado español a nivel local, en Villar del Pedroso (Cáceres), y 

las solicitudes de alojamiento se realizan a través del teléfono o por correo electrónico.  

Las bases de las operaciones son: 

 Instalaciones y suministros básicos 

El centro de operaciones se ubica en Villar del Pedroso (Cáceres) es una casa en 

propiedad que se encuentra financiada. Las instalaciones se reparten en dos 

plantas, y están compuestas por: cinco habitaciones, cinco cuartos de baño,   

salón, cocina y patio. 

 Mobiliario  

El mobiliario se compone de todos los elementos de una casa con una 

decoración rural. Actualmente estos elementos se encuentran amortizados y no 

se ha previsto realizar inversiones para su renovación. Aunque en ocasiones se 

rompe y/o desaparece, algún elemento de las vajillas, cristalería o cubertería, que 

se sustituyen en cuanto se detecta.   

 Proveedores 

No existen proveedores como tales, ya que sus dueños compran en diferentes 

establecimientos buscando el mejor precio-calidad.  

 Medios técnicos 

La casa consta de aparatos electrodomésticos, repartidos en toda la casa. 

Electrodomésticos de la cocina tanto grandes como pequeño electrodoméstico, 

secadores en los baños, bomba de aire calor/frio en las habitaciones y en el 
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salón, así como televisores en las habitaciones y en el salón. Actualmente estos 

elementos se encuentran amortizados y no se ha previsto realizar inversiones 

para su renovación. Sin embargo, ya se ha dado algún caso de que ha 

desaparecido algún secador, tostadora y algún otro pequeño electrodoméstico 

que se sustituye en cuanto se detecta.  

 Tecnología de la información 

El Pedroso cuenta con un ordenador para la gestión de las cuentas y el 

mantenimiento de la cuenta de correo de la casa, pero que sólo se usa por los 

dueños (no está disponible para los alojados). Además se tiene contratado el 

servicio para el hosting y mantenimiento de su web. 

 Servicios subcontratados:  

o Suministros de luz y agua.  

o Infraestructura tecnológica.  

6.2 PROCESO PRODUCTIVO 

Si consideramos desde la llamada del cliente para la realización de la reserva como 

primer punto de contacto con el Pedroso, el proceso productivo de El Pedroso consiste 

en las siguientes actividades: 

• Verificación del calendario requerido por el cliente 

• Marcar la disponibilidad de la fecha al cliente y acordar hora de entrada y salida 

• Informar del trámite para  la reserva  al cliente 

• El cliente realiza la transferencia para la reserva 

• Abastecimiento de los suministros necesarios a la llegada de los clientes 

• Repaso de alojamientos y utensilios de aseo  

• Repaso de cocina y utensilios, y  abastecimiento de alimentos para los 

desayunos. 

• En caso necesario, según necesidades comentadas con el cliente: 
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• Habilitar camas supletorias/cuna 

• Meter copas de cerveza en el congelador 

• Por temporada: 

• Adecuación de patio y barbacoa 

• Adecuación de aire/bomba de calor 

• Adecuación de disponibilidad de mantas  

• Revisión de limpieza general 

• Estar a disposición del cliente a la llegada a la casa, para darle información del 

pueblo así como de los pueblos de alrededor e indicarle: las rutas, visitas 

posibles, actividades a realizar… E indicarle como contactar con los 

responsables de la casa para cualquier duda o necesidad que pueda surgir.  

• Estar a disposición del cliente en su partida, facilitar la realización del pago 

restante y obtener información de cómo se ha desarrollado el alojamiento. 

Preguntar a los clientes por su estancia, para poder mejorar y fidelizar a los 

clientes. Con este fin además dejaremos cuestionarios impresos en las 

habitaciones, y les indicaremos que también pueden introducirlos por la Web, o 

comentar en el Blog de la Web para compartir con el resto de visitantes de la 

web.  

• Tras la partida de los clientes se realiza la limpieza y acomodación de las 

estancias, para que la casa quede de nuevo en disposición de su utilización. 

Analizando las dos líneas de negocio: Alquiler completo o por habitaciones; se detecta 

un coste superior en las operaciones en el alquiler por habitaciones, debido a que se 

requiere de un esfuerzo extra en la limpieza de las zonas comunes (cocina, salón y 

patio) y que en el caso del alquiler completo se rentabiliza esa dedicación tanto en 

tiempo como en coste. Así mismo, se necesita más dedicación en tiempo para todos los 

puntos de información a aportar, debido a que en el caso del alquiler por habitaciones se 

debe de “personalizar” a cada uno, y en el caso del alquiler completo, normalmente uno 

de los clientes es el que se encarga de la gestión de la reserva e información, mientras el 

resto de los alojados sólo “disfrutan” de la estancia. 
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6.3 IMPACTO DE LA ESTRATEGIA EN LAS 

OPERACIONES 

Las estrategias que se han definido son: diferenciación, alianzas y  marketing digital. 

En este punto vamos a detallar en que pueden afectar a las operaciones que se realizan y 

lo mostramos en modo de tabla: 

 Estrategia de diferenciación 

Información de contacto Intentar captar de forma rápida la esencia de la visita, para 

ofrecer las ventajas de nuestro alojamiento para tal 

propósito (se trata de persuadir no de acorralar) 

Gestión de disponibilidad de 

fechas 

Estudiar las fechas de acontecimientos del entorno de la 

casa, para facilitar la visita y disfrute de los mismos. 

Gestión de reservas Innovar: se puede incorporar el pago de móvil a móvil que 

ya se está utilizando, para facilitar la gestión y que resulte 

menos engorrosa. 

Abastecimiento de 

suministros generales 

Se ve impactado, con las consideraciones del siguiente 

punto 

Necesidades particulares del 

cliente 

Sugerir de forma proactiva, según la información aportada 

por el cliente en su contacto-reserva, las observaciones de 

"atenciones/servicios" que les podemos ofrecer e incluir 

nuevos detalles a la hora de la recepción. Como por 

ejemplo: golosinas(para niños), caramelos. En el caso de 

fechas señaladas: día de los enamorados, aniversarios; 

unos bombones en forma de corazón y una botella de 

champan. Para reuniones familiares, por cumpleaños: una 

tarta casera en la nevera. si hay niños dejar hojas 

fotocopiadas de actividades tipo: laberinto, busca las 

diferencias, sopa de letras , con un estuche de mini-

lapiceros de colores.    Para reuniones de amigos, se 

preparan copas de cervezas en el congelador, hielo... 

Control y supervisión de las 

estancias 

Si no se tiene concretadas las habitaciones que van a ser 

usadas para casa uno de los clientes (niños, adultos…) el 
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pack de bienvenida se realizará en el salón. 

Gestión de recepción de los 

clientes 

Dedicar todo el tiempo que cada cliente requiera en el 

primer contacto con la casa, pueblo, entorno…..Indicarles 

que nos gustaría que contestasen a la encuesta de 

satisfacción que depositamos en el Web y en papel en las 

habitaciones.  

Gestión de salida de los 

clientes 

Antes de la partida de nuestros clientes, debemos de saber 

qué les ha parecido, que mejorar/cambiar y que podemos 

innovar en las próximas ocasiones.  

Mantenimiento y limpieza 

de las estancias 

Mantener el nivel actual, dado que se realizan estas 

actividades con máxima calidad en el servicio (así se nos 

indica en las valoraciones de los clientes) 

   

 Estrategia de alianzas 

Información de contacto Tras los acuerdos con empresas que oferten nuestros 

servicios, lo que vamos a conseguir es tener más llamadas de 

clientes potenciales.  

Gestión de disponibilidad 

de fechas 

Debemos de analizar el estudio de ofertas fechas señaladas 

para que los empleados dispongan de facilidad de acceso a 

disfrutar de esos días. Puentes y fiestas locales, de la empresa 

ofertada. 

Gestión de reservas Las reservas deben de realizarse al igual que el resto de 

clientes, no debe estar afectada por la alianza, dado que hasta 

el momento la empresa consultada sólo hace de tablón 

publicitario para sus empleados y son estos directamente los 

que deben hacer las gestiones. 

Abastecimiento de 

suministros generales 

Se ve impactado, con las consideraciones del siguiente punto 

y según el sector de la empresa con la que nos asociemos 

podremos hacer un "guiño" a la recepción de nuestros 

clientes. Por ejemplo para empleados de una empresa 

ecológica, unas bolsitas de nueces; para maestros, unos mini 

block de notas; para informáticos una pelotita anti estrés..... 
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Necesidades particulares 

del cliente 

Sugerir de forma proactiva, según la información aportada 

por el cliente en su contacto-reserva, las observaciones de 

"atenciones/servicios" que les podemos ofrecer e incluir 

nuevos detalles a la hora de la recepción. Como por ejemplo: 

golosinas (para niños), caramelos. En el caso de fechas 

señaladas: día de los enamorados, aniversarios; unos 

bombones en forma de corazón y una botella de champan. 

Para reuniones familiares, por cumpleaños: una tarta casera 

en la nevera. si hay niños dejar hojas fotocopiadas de 

actividades tipo: laberinto, busca las diferencias, sopa de 

letras , con un estuche de mini-lapiceros de colores.    Para 

reuniones de amigos, se preparan copas de cervezas en el 

congelador, hielo... 

Control y supervisión de 

las estancias 

No está afectada 

Gestión de recepción de 

los clientes 

Solicitaremos la tarjeta de identificación de la empresa de 

alguno de los miembros recibidos, para poder aplicar el 

descuento pactado. El resto de acciones son las mismas que 

para otros clientes. 

Gestión de salida de los 

clientes 

En este caso, más aun que el resto de casos, nos interesa que 

el cliente nos indique como se ha encontrado, y recapacitar si 

es necesario incluir algo distintivo para el trato de los 

empleados de esa empresa, con el fin que al volver a su 

empresa hable de nosotros, de forma que fomente que nuevos 

empleados vengan a alojarse con nosotros. Además veremos 

si aumenta o disminuye la afluencia de dicha empresa, y 

según suceda adaptaremos nuestra oferta para que sea más 

atractiva (estudiar gama de actividades específicas para 

grupos del trabajo) 

Mantenimiento y limpieza 

de las estancias 

Mantener el nivel actual, dado que se realizan estas 

actividades con máxima calidad en el servicio (así se nos 

indica en las valoraciones de los clientes) 
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Estrategia de marketing digital  

Información de contacto 

Se va a mejorar la información en la Web :  

. Incorporar más fotografías de Patio y Cocina 

. Nuevos enlaces a ayuntamientos de pueblos cercanos 

. Colgar videos de recreación virtual para la visualización de la 

casa y su entorno.  

. Apartado de fechas de eventos locales 

. Enlace a Facebook para que nos sigan 

. Incorporación de un blog 

. Colgaremos una encuesta de satisfacción 

. Incorporar un apartado de preguntas frecuentes 

. Incluir un buzón de sugerencias 

 

Todo lo anterior, con intención que muchas llamadas que 

finalmente no terminan en reservas sean auto explicadas en la 

Web, disminuyendo las llamadas no productivas.  

Gestión de disponibilidad de 

fechas 

De momento no planteamos la automatización de la 

disponibilidad de días en la aplicación Web, siendo necesario 

ponerse en contacto con los dueños. 

Gestión de reservas 

Podemos estudiar la forma de notificar la reserva realiza a 

modo de SMS al móvil del cliente o por correo, si es esté 

último se debe estudiar los costes para adjuntar  un pdf con el 

localizador de la reserva y toda la información: fecha entrada y 

salida; observaciones a tener en cuenta y el localizador.  

Abastecimiento de 

suministros generales No tiene impacto 

Necesidades particulares del 

cliente 

Usar Facebook y el Blog, para que nuestros clientes compartan 

experiencias. Y nos sirva para conocerles incluso antes de que 

estén en la casa.  

Control y supervisión de las 

estancias No tiene impacto 
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Gestión de recepción de los 

clientes 

Analizar si se requiere información por canales virtuales que 

podamos ofrecer a su recepción. 

Gestión de salida de los 

clientes 

Preguntaremos como siempre sobre su estancia en la casa y les 

rogaremos que rellenen la encuesta de satisfacción para seguir 

mejorando, y poder analizar las respuestas de las encuestas, 

además aprovecharemos la encuesta para que nos autoricen a 

mandarles información al móvil o correo electrónico.  

Mantenimiento y limpieza 

de las estancias 

Mantener el nivel actual, dado que se realizan estas actividades 

con máxima calidad en el servicio (así se nos indica en las 

valoraciones de los clientes) 

 

Creemos que la combinación de las tres estrategias seleccionadas va a incidir en tener a 

los clientes más informados y más cercanos a las actividades que se realicen en la casa y 

en el proceso de operaciones va a repercutir positivamente dado que vamos a ser 

capaces de gestionar a más clientes con mucha mejor información y que terminaran 

siendo clientes finales (comunicación efectiva) y capacidad de atraer a sus familiares y 

amigos, con lo que a nivel productivo vamos a conseguir subir la rentabilidad de las dos 

líneas de negocio.   



            

 

 

59 

 El Pedroso 

7. PLAN DE EXPANSIÓN Y DE CONTINGENCIA 

7.1 EXPANSIÓN 

No se plantea la expansión de la casa rural a “cadena” de alojamientos rurales. Lo que 

plantea es conseguir que la casa sea rentable y sostenible por sí misma, actualmente 

tiene perdidas que se compensan por el otro negocio de los dueños (una granja de 

cabras).  

Se quiere conseguir una cuenta de resultados sana, gracias al aumento de alojamientos 

que se van a obtener de las alianzas con empresas para publicitar El Pedroso, y del 

mejor posicionamiento que va a tener la Web con las mejoras que se van a realizar. 

De la estrategia de alianzas. 

Se empezó hace un mes el acercamiento a Atos, en donde conocíamos de la existencia 

de beneficios sociales para sus empleados, con el fin de conocer los requisitos 

necesarios y gestiones a realizar, para ofertar nuestro negocio a sus empleados.  

Ya se han puesto en contacto ambas partes, y en estos momentos El Pedroso está 

analizando una oferta atractiva para que sea publicitada en la intranet de la empresa. 

Este es el comienzo del plan de acción que nos habíamos marcado. Y ahora empieza la 

etapa de estudio de otras empresas que tengan beneficios sociales y ponernos en 

contacto con ellas.  

Ya hemos realizado la selección de las que nos vamos a informar si tienen beneficios 

sociales para sus empleados y hemos generado dos listas: 

 Ericsson, Fujitsu, Repsol, CLH, Banco Santander, Cadena Ser, COS, y 

Worldline, que corresponden  a las empresas donde trabajan personas de la 

familia cercana a la casa, y que pueden agilizar los trámites para la publicidad de 

la misma.  

 Y también en las empresas integrantes de la Aec como: Atos, Everis, Accenture, 

Indra, Tecnocom,  Altran , VIEWNEXT, IECISA…;  a través de los integrantes 

de la V Edición de este Master.  
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Por lo que la audiencia se va a ampliar y esperamos que el porcentaje de retorno de 

efectivo aunque sea bajo, sea muy favorable para la ocupación de la casa.   

El objetivo para este año 2016 es terminar el año asociados a tres empresas, y ampliar a  

seis empresas en 2017 y nueve en 2018. 

7.2 CONTINGENCIAS 

La catalogación de riesgos se ha ordenado según las siguientes categorías:  

 Riesgos relacionados con el Negocio.  

 Riesgos Operacionales.  

 Riesgos relacionados con los RR.HH.  

 Riesgos de Financieros y de Tesorería.  

 Riesgos Regulatorios.  

 Otros Riesgos.  

La tabla ISACA de riesgos de referencia es: 

Riesgos relacionados con el Negocio Riesgos Operacionales 

  

I 

Ventaja 

competitiva-

Posición en el 

mercado 

Porción del 

mercado en 

mercados objetivo 

  

IV 
Productividad-

Rotura de stock 

% Descenso de los 

ingresos 

  

5 <1% 

  

5 >10% 

4 <3% 4 <10% 

3 <5% 3 <5% 

2 <10% 2 <2% 

1 <20% 1 <1% 

0 >20% 0 <0% 

II 
Ventas por debajo 

de lo previsto 

% Descenso de los 

ingresos 
V 

Incapacidad de los 

proveedores de 

servir a tiempo 

% de pedidos 

retrasados con 

impacto en ventas 

  5 >10%   5 > 5% 
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4 <10% 4 < 5% 

3 <5% 3 < 3% 

2 <2% 2 < 2% 

1 <1% 1 < 1% 

0 <0% 0 0 

III 

Desarrollo de 

alianzas por debajo 

de lo esperado 

% Ingresos 

procedentes de 

alianzas 

VI 
Caducidad de 

productos en stock 

Importe de las 

mermas por 

caducidad 

  

5 <0% 

  

5 >1.000 € 

4 <1% 4 <1.000 € 

3 <2% 3 <500 € 

2 <5% 2 <200 € 

1 <10% 1 <100 € 

0 >10% 0 0 

 

Riesgos relacionados con los RR.HH. Riesgos Regulatorios 

  

VII 

Cambios en 

necesidades de 

personal 

Gastos extras 

de personal 

  

XI 

Legal  - 

Cumplimiento 

regulatorio 

Penalizaciones 

  

5 > 10.000 € 

  

5 >5.000 € 

4 < 10.000 € 4 <5.000 € 

3 < 7.000 € 3 <3.000 € 

2 < 5.000 € 2 <2.000 € 

1 < 3.000 € 1 <1000 € 

0 0 €   0 0 € 

Riesgos de Financieros y de Tesorería XII 

Aumento de 

impuestos o cuotas 

de la seguridad 

Cantidad 

  

VIII 

Retrasos o impago 

por parte de los 

clientes 

Cantidad 

  

5 >1.000 € 

  
5 > 10.000 € 4 <1.000 € 

4 < 10.000 € 3 <500 € 
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3 < 7.000 € 2 <200 € 

2 < 5.000 € 1 <100 € 

1 < 3.000 € 0 0 € 

0 <1.000 € Otros Riesgos 

IX 
Aumento del coste 

de financiación 
Cantidad 

  

XIII 
Reputación- 

Percepción externa 
  

  

5 >1.000 € 

  

5 

Continua 

crítica 

negativa en 

redes sociales 

4 <1.000 € 4   

3 500 € 3 

Crítica 

negativa en 

redes sociales 

2 200 € 2   

1 100 € 1 
Algún post 

negativo 

0 0 € 0   

X 

Incapacidad de 

hacer frente a 

gastos corrientes: 

Nominas, facturas, 

pago a proveedores 

Cantidad 

      

  

5 >5.000 € 

      4 <5.000 € 

      3 <3.000 € 

      2 <2.000 € 

      1 <1000 € 

      0 0 € 

      
Tabla 13.Tabla ISACA de riesgos 
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La tabla de criterios empleada para evaluar los riesgos:  

Valor 

Impacto Criterio 

5 Muy grave 

4 Grave 

3 Importante 

2 Menor 

1 Irrelevante 

0 Sin impacto 

Tabla 14. Tabla de criterios de evaluación de riesgos 

 

Ahora vamos a analizar esta tabla ISACA en nuestro negocio, obteniendo la siguiente 

tabla: 

Riesgos Probabilidad. 

Justificación 

valoración 

probabilidad 

Impacto 
Justificación 

valoración impacto 

Prob * 

Impacto 

Riesgos relacionados con el Negocio   

I. Ventaja 

competitiva - 

Posición en el 

mercado 

0,5 

Barreras de entrada 

baja.  

No hay grandes 

competidores.  

Hay muchos 

pequeños 

competidores. 

0,4 

Mercado no 

saturado, 

fraccionado. 

0,2 
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II. Ventas por 

debajo de lo 

previsto 

0,7 

Plan de negocio muy 

apalancado en 

apertura de nuevos 

canales de ventas.   

0,8 

La viabilidad del 

plan de proyecto se 

basa en el 

incremento de las 

ventas.  Una merma 

de ingresos por 

ventas impacta 

directamente en los 

márgenes 

0,56 

III. Desarrollo 

de alianzas 

por debajo de 

lo esperado 

0,5 

Existe un interés en 

el mercado de 

realizar alianzas en 

beneficios de los 

empleados 

0,8 

El incremento de las 

ventas se apoya en el 

establecimiento de 

alianzas, siendo su 

impacto importante y 

crítico 

0,4 

Riesgos Operacionales 
 

IV. 

Productividad 

- Rotura de 

stock 

0,2 

El riesgo en la 

indisponibilidad de 

la casa, para nuestros 

clientes, se daría en 

caso de enfermar los 

dos dueños a la vez 

0,8 

El impacto sería 

grande de cada a la 

marca de la casa. 

Cuando ha ocurrido 

un improvisto en este 

sentido se encarga un 

familiar de recibir a 

los clientes para que 

no se queden sin 

alojamiento.  

0,16 

V. 

Incapacidad 

de los 

proveedores 

de servir a 

tiempo 

0,1 

Al no existir 

dependencias de 

proveedores este 

riesgo se reduce casi 

completamente.  

0,4 

El impacto es 

importante, ya que 

afectaría a la marca 

de la casa.  

0,04 
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VI. 

Caducidad de 

productos en 

stock 

0,1 

Los productos 

envasados para  

desayunos se 

compran al por 

menor, por lo que se 

reduce casi 

completamente este 

riesgo 

0,8 

El impacto afecta a 

la calidad percibida 

por los clientes y por 

tanto afectaría a la 

marca de la casa. 

0,08 

Riesgos relacionados con los RR.HH. 
 

VII. Cambios 

en 

necesidades 

de personal 

0,3 

En el futuro, si 

aumenta mucho la 

demanda, podría 

necesitarse de una 

ayuda para recepción 

y limpieza. 

0,4 

Más personal tendría 

impacto en costes, 

pero se ligaría a 

"temporadas" donde 

se necesitase un 

"refuerzo" por mayor 

volumen de ventas  

0,12 

Riesgos de Financieros y de Tesorería 
 

VIII. Retrasos 

o impago por 

parte de los 

clientes 

0,1 

Dado que se recibe 

un adelanto en la 

reserva de la casa, y 

el resto a la salida de 

la casa, esto es casi 

imposible. 

0,8 

El no pago tiene 

afectación directa 

sobre la cuenta de 

resultados, siendo un 

impacto grave. 

0,08 

IX. Aumento 

del coste de 

financiación 

0,5 

Actualmente, la 

empresa tiene una 

gran parte de 

financiada y no se 

prevén nuevas 

partidas. 

0,4 

Dificultad de 

aceptación de nuevos 

créditos con 

condiciones 

favorables, con un 

impacto importante 

en las cuentas  

0,2 
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X. 

Incapacidad 

de hacer 

frente a gastos 

corrientes: 

Nominas, 

facturas, pago 

a proveedores 

0,5 

No se tienen 

nominas ni stock, 

por lo que la 

probabilidad de estos 

gastos no existen  

Los gastos 

corrientes, son por 

importes pequeños 

que básicamente se 

tienen cubiertos.  

0,8 

Impacto grave por 

repercusión directa 

en la cuenta de 

resultados, y de 

imagen del negocio  

(por ejemplo si se 

corta el agua) 

0,4 

Riesgos Regulatorios 
 

XI. Legal - 

Cumplimiento 

regulatorio 

0,1 

La ocurrencia de 

este riesgo hasta la 

fecha se estima de 

forma muy favorable 

la probabilidad de 

este riesgo. 

0,8 

El impacto puede ser 

desde multas, hasta 

incluso la revocación 

de la licencia.  Se 

considera un impacto 

alto 

0,08 

XII. Aumento 

de impuestos 

o cuotas de la 

seguridad 

0,7 

Se prevén cambios 

políticos que podrían 

redundar en cambios 

en materia de 

impuestos 

0,2 

Se considera que los 

cambios que se 

puedan plantear en 

cuanto a aumentos 

de impuestos y 

cuotas de la 

seguridad social, 

para PYMES serán 

de un impacto 

relativo 

0,14 

Otros Riesgos 
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XIII. 

Reputación - 

Percepción 

externa 

0,1 

No se prevé una 

probabilidad 

significativa sobre 

este riesgo 

0,8 

La mala reputación 

en este tipo de 

negocio,tendría un 

impacto grave ya 

que, tanto la calidad 

percibida como los 

canales asociados 

estarían muy 

expuestos 

0,08 

Tabla 15. Relación Probabilidad -Impacto en El Pedroso 

 

 

Como resumen, indicar que este negocio tiene podo riesgo económico, dado que no se 

financia a proveedores y el pago de los clientes tampoco se demora en el tiempo, lo que 

produce que tampoco se tengan impagados, por lo que lo único necesario es cubrir los 

gastos fijos, y para ello lo que hay que conseguir es el número de alojados mínimo 

establecidos.   



      

68 

  El Pedroso 

8. MODELO ECONÓMICO 

En esta sección contiene un análisis del balance y de la cuenta de resultados obteniendo 

los indicadores principales. Se proyecta un plan económico a tres años analizando el 

impacto del plan estratégico y del plan de marketing sobre la ratios económicos.  Todas 

las cantidades de esta sección están expresadas en euros. 

Partimos del año 2015.  

Como indicábamos en el punto PRICING, tenemos la siguiente tabla resumen del 

reparto de ingresos del  año pasado: 

Ingresos 2015 

12.000 € 

Alquiler completo 70% Alquiler habitaciones 30% 

8.400 € 3.600 € 

Precio fin de semana 400€ Precio medio habitación 50€ 

Fines de semana ocupados 21 Dias sueltos 72 

 

Cuando se creó la casa rural se solicitó un crédito de 120.000 €, de los cuales ya se 

han amortizado 40.000€ en 2014, quedando pendientes de amortizar 80.000 €  

Los gastos del año pasado fueron de 6.988,48€ de costes de operaciones y pagos de 

contribuciones, si a eso le sumamos el pago del préstamo de 7.217,52€, hace una 

suma de gastos total de 14.206€, que si se lo restamos a los ingresos obtenidos de 

12.000€ obtenemos un balance anual de pérdidas, siendo estas de 2.206€.   

Detallamos la información anual del 2015, para entender más detalladamente el 

reparto de los conceptos: 
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Año 2014 Año 2015 

Ventas   12.000,00 

Gastos                 

Desarrollo Tecnológico   484,00 

Gastos en Publicidad   141,00 

Sueldos y Salarios   3.051,00 

Abastecimiento de la  casa   730,00 

Gestoria   850,00 

Suministros Básicos   875,00 

Seguros   400,00 

Costes Operativos Totales   6.531,00 

Beneficios antes de Impuestos   5.469,00 

Contribucion   355,00 

Intereses del prestamo   102,48 

Beneficio Neto   5.011,52 

Beneficio Acumulado   0,00 

Prestamo pendiente de 
amortizar   72.782,48 

Prestamo pendiente 2014 
 

  

Prestamo amortizado  40.000,00 7.217,52 

Resultado    ( 2.206) 

 

Según esto, nuestro punto de equilibrio estaría en 14.206€, de forma que seríamos 

capaces de compensar todos nuestros gastos operativos y cubrir el préstamo que 

tenemos solicitado.  

8.1 PLAN ECONÓMICO 

Ventas 

La evolución de la cifra de negocio va a tener un aumento, debido a las siguientes 

estrategias: 

 Incremento de actividades y mejora de la Web  
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El hacer más atractivas las actividades y mejorar la comunicación en la Web  

va a suponer un aumento sobre el actual.  

Además del cuerdo que se cierre con “La Isla” proveedor de multiaventuras, 

nos dejará un 4 ó 5% del coste de la actividad para grupos de más de 5 

personas (el porcentaje está por cerrarse y dependerá del número de 

integrantes del grupo ).  

 De la estrategia de colaboración  con empresas para ofrecernos como beneficio 

social.  

Ya estamos hablando con Atos y Accenture, que entre ambas tienen unos 

15.000 empleados en España.  Vamos a ver cómo pueden repercutir esta 

nueva audiencia en nuestro negocio.  

 Nuevas tarifas para el año 2017.  

Del estudio de las competencias, hemos visto que nos encontramos por 

debajo del precio del mercado y sin embargo nuestra calidad es alta, por 

lo que creemos que podemos adecuar los precios quedando la nueva 

tabla de la siguiente manera: 

Alquiler 
PVP 

Actual 
Margen 

PVP 

Propuesto 

 Habitación  

Individual  
40 € 15% 46 € 

 Habitación  Doble 60 € 10% 66 € 

Íntegro 400 € 20% 480 € 

 

8.1.1 ESCENARIO PESIMISTA 

Consideramos que el escenario pesimista es el que va a aplicar la nueva tabla 

de precios y que mantiene el número de visitantes en la casa para las tarifas 

habituales: 
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De forma que los ingresos, sólo con el cambio de tarifa quedaría: 

Ingresos previstos para 2017 

14.112 € 

Alquiler completo 70% Alquiler habitaciones 30% 

10.080 € 4.032€ 

Precio fin de semana 480€ Precio medio habitación 56€ 

Fines de semana ocupados 21 Dias sueltos 72 

Y si, por el incremento de nuevos visitantes a través de las empresas, sólo consigue 4 

fines de semana y 5 días sueltos:  

Ingresos previstos por empresas 2017 

1.970 € 

Alquiler completo 70% Alquiler habitaciones 30% 

1.720€ 250€ 

Precio fin de semana 430€ Precio medio habitación 50€ 

Fines de semana ocupados 4 Dias sueltos 5 

Los ingresos resultantes, hasta este momento serían 14.112€ + 1.970€ = 16.082€ 

Además tenemos que tener en cuenta la bonificación por las actividades de grupo que se 

contraten con La isla y el porcentaje que nos va a repercutir. Al estar en el escenario 

pesimista, supongamos que sólo vamos a conseguir 5 grupos al año y que el precio 

medio de las actividades contratadas sea de 250€, de forma que nos abonarán un 4% del 

mismo.    

 

Por lo que los ingresos en el escenario pesimista serían: 
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8.1.2 ESCENARIO OPTIMISTA 

Estamos hablando con Atos y Accenture, que entre ambas tienen unos 15.000 

empleados en España.  De ellos,  esperamos que al menos un 0’5% se interese por el 

alojamiento en nuestra casa de forma que podamos tener 7.500 que lo ojeen y de ellos 

esperamos que al menos un  1% realicen algún tipo de reserva (fin de semana o por 

habitaciones) de forma que tendríamos unos 75 posibles nuevos clientes.  

Teniendo en cuenta que el año tiene 52 fines de semana, esto significaría que podíamos 

llegar a tener todos los fines de semana ocupados. Actualmente ya tenemos 21 

ocupados, de forma que con la nueva audiencia podríamos llegar a tener los otros 31 fin 

de semana ocupados. Y además ofrecer algún día de habitaciones sueltas.  

En este escenario, y teniendo en cuenta que estamos ofertando en empresas con muchos 

empleados, debemos de potenciar la demanda en los grupos de compañeros para las 

actividades de OUTDOOR de las empresas (para ayudar a crear equipo dentro de la 

empresa), de forma que en este escenario suponemos que el número de actividades 

grupales se puede disparar a 25 fines de semana y con grupos de 10-12 personas en las 

que se podríamos tener una tarifa media de 400€ y que nos bonifiquen con un 5 %  

Por lo que los ingresos en el escenario optimista serían: 

 

 



            

 

 

73 

 El Pedroso 

8.1.3 ESCENARIO CONSERVADOR 

En un escenario más conservador, podemos pensar que la publicidad dentro de las 

empresas no sea del todo tan efectiva como hemos planteado en el escenario optimista, 

por lo que vamos a reducir a la mitad el número de personas interesadas en alojarse.  

De esta forma pasamos de 75 a unos 35 clientes potenciales en este primer año, además 

vamos a repartirlos en 15 fines de semana y 20 en días sueltos.  

Y el número de grupos con realización de actividades, también se reducirán de 25 a 12.  

 

Por lo que los ingresos en el escenario conservador serían: 

 

 

8.2 COMPARATIVA DEL PLAN ECONÓMICO 

Tenemos que tener en cuenta que el año 2016, vamos a tener un gasto extraordinario de 

mejora en la Web que será de unos 500€. Además para el suministro y abastecimiento 

de la casa se ha tenido en cuenta un incremento del 1’5% del IPC.  

 

Para el estudio del 2017, aumentaremos a los gastos el incremento del 1’5% del IPC, y 

presentamos los escenarios de los ingresos previstos, para obtener la cuenta de pérdidas 

y ganancias, que representamos a continuación: 
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Año 2014 Año 2015 Año 2016 

Año 2017 
(Pesimista) 

Año 2017 
(Conserva

dor) 

Año 2017 
(Optimist

a) 

Ventas   12.000,00 15.000,00 16.132,00 21.802,00 28.942,00 

Gastos                         

Desarrollo 
Tecnológico 

  484 1.000,00 500,00 500,00 500,00 

Gastos en 
Publicidad 

  141 141,00 141,00 141,00 141,00 

Sueldos y Salarios   3.051,00 3.051,00 3.051,00 3.051,00 3.051,00 

Abastecimiento de 
la     casa 

  730 740,95 752,06 752,06 752,06 

Gestoria   850 850,00 850,00 850,00 850,00 

Suministros Básicos   875 888,13 901,45 901,45 901,45 

Seguros   400 400,00 400,00 400,00 400,00 

Costes Operativos 
Totales 

  6.531,00 7.071,08 6.595,51 6.595,51 6.595,51 

Beneficios antes de 
Impuestos 

  5.469,00 7.928,93 9.536,49 15.206,49 22.346,49 

Contribucion   355 355,00 355,00 355,00 355,00 

Intereses del prestamo   102,48 102,48 102,48 102,48 102,48 

Beneficio Neto   5.011,52 7.471,45 9.079,01 14.749,01 21.889,01 

Beneficio Acumulado   0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prestamo pendiente de 
amortizar 

  72.782,48 65.564,96 58.347,44 58.347,44 58.347,44 

Prestamo amortizado  40.000,00 7.217,52 7.217,52 7.217,52 7.217,52 7.217,52 

Resultado    -2.206 253,93 1.861,49 7.531,49 14.671,49 

  

Para el estudio de progresión de las ventas, del 2018 y 2019,  hemos tenido en cuenta 

unos incrementos según los escenarios y se distribuyen de la siguiente forma: 

Incremento Ventas 2018 

Pesimista 3% 

Conservador 5% 

Optimista 8% 

Incremento Ventas 2019 

Pesimista 2% 

Conservador 3% 

Optimista 5% 
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Por lo que se puede apreciar que con muy poca inversión, podemos tener un impacto 

muy positivo en nuestra cuenta de resultados pasando a ser un negocio rentable a muy 

corto plazo. 
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9. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONTROL 

Incorporamos una serie de indicadores a tener en cuenta, para realizar el seguimiento de 

la buena marcha del negocio: 

Dimensiones Indicadores Descripción 

Proceso 

interno 

Número de 

alojamientos 

Número de alojamientos  producidas por línea de 

negocio 

Financiero 

Crecimiento de 

las ventas 

Diferencia entre ventas actuales y ventas en el periodo 

anterior 

Crecimiento de 

los costes 

Diferencia entre costes actuales y costes en el periodo 

anterior 

Liquidez Cash Flow 

Beneficios EBTIDA 

Deuda Endeudamiento financiero 

Nª Clientes Nº Total de clientes 

Clientes 

fidelizados 
Número de clientes que solicitan pedidos recurrentes 

Del cliente 

Percepción del 

cliente: 

Resultados de la encuesta de satisfacción del cliente 

Calidad 

Precio  

Servicios 

 Imagen de El 

Pedroso 

Posicionamiento 

digital 

Posición en los buscadores 

Nº Páginas indexadas 

Nº de enlaces entrantes 

Nº de seguidores en redes sociales 

Nº de suscriptores al boletín 
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10. CONCLUSIONES 

Tras el análisis de la situación de la empresa y estudio de las estrategias a seguir, hemos 

determinado que dado que este negocio tiene poco riesgo al no tener inversiones en 

existencias que puedan incurrir en gastos que no se cobren, es fácilmente recuperable 

las inversiones que tenemos que realizar en la Web y las alianzas, siendo recuperables 

en muy corto plazo.  

Además de la estrategia de alianza con los proveedores de actividades, no corremos 

ningún riesgo operativo (se encargan los proveedores) y sin embargo es muy alto el 

atractivo al cliente para potenciar el consumo de nuestro negocio, por ello tampoco le 

vemos ningún impedimento para iniciarlo a la mayor brevedad posible.  

Todo ello, junto con el ambiente de salida de la crisis genera un entorno favorable, para 

que el proyecto acabe en éxito. Pero sin dejar de ver a la competencia y las tendencias, 

para irnos adaptando a ellas y poder dar a los clientes una relación de calidad y cantidad 

de servicios que nos haga permanecer en un posición competitiva muy buena.  
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12. INDICE DE TERMINOS 

Término Significado 

Blog Un blog o bitácora web es un  sitio Web que incluye, a modo de diario personal de 

su autor o autores, contenidos de su interés, actualizados con frecuencia y a menudo 

comentados por los lectores. 

Sirve como publicación en línea de historias con una periodicidad muy alta, que son 

presentadas en orden cronológico inverso, es decir, lo más reciente que se ha 

publicado es lo primero que aparece en la pantalla. Es muy frecuente que los blogs 

dispongan de una lista de enlaces a otros blogs, a páginas para ampliar información, 

citar fuentes o hacer notar que se continúa con un tema que empezó otro blog. 

Branding Anglicismo empleado en mercadotecnia que hace referencia al proceso de hacer y 

construir una marca (en inglés, brand equity) mediante la administración estratégica 

del conjunto total de activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre y/o 

símbolo que identifican a la marca. 

Google Alerts Alertas de Google es un servicio de supervisión de los contenidos, que ofrece el 

motor de búsqueda de la compañía Google, que automáticamente notifica al usuario 

cuando el nuevo contenido de las noticias, web, blogs, vídeo y/o grupos de 

discusión coincide con un conjunto de términos de búsqueda seleccionados por el 

usuario y almacenados por el servicio de Google Alerts. 

Existen servicios de pago y también una modalidad gratuita. 

Hosting El alojamiento web (en inglés: web hosting) es el servicio que provee a los usuarios 

de Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o 

cualquier contenido accesible vía web. 

Instagram Instagram es una red social y aplicación para compartir fotos y videos. Permite a los 

usuarios aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, colores retro y vintage, y 

posteriormente compartir las fotografías en diferentes redes sociales como 

Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter.  

Instagram fue adquirido por Facebook en 2012. 

Marketing Mix Se denomina marketing mix (también llamado mezcla comercial, mix comercial, 

etc.) a las herramientas o variables de las que dispone el responsable de la 

mercadotecnia para cumplir con los objetivos de la compañía. 

Pricing Es el proceso de determinar lo que recibirá una empresa a cambio de su producto o 

servicio. Factores de pricing son la industria manufacturera de costos, mercado, la 

competencia, las condiciones de mercado, la marca y la calidad del producto. 
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Término Significado 

Blog Un blog o bitácora web es un  sitio Web que incluye, a modo de diario personal de 

su autor o autores, contenidos de su interés, actualizados con frecuencia y a menudo 

comentados por los lectores. 

Sirve como publicación en línea de historias con una periodicidad muy alta, que son 

presentadas en orden cronológico inverso, es decir, lo más reciente que se ha 

publicado es lo primero que aparece en la pantalla. Es muy frecuente que los blogs 

dispongan de una lista de enlaces a otros blogs, a páginas para ampliar información, 

citar fuentes o hacer notar que se continúa con un tema que empezó otro blog. 

SEO Del inglés SEO (Search Engine Optimization).  Es el proceso de mejorar la 

visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores. 

Twitter Twitter es un servicio de microblogging. Se estima que tiene más de 500 millones 

de usuarios, generando 65 millones de twits al día. 

La red permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un máximo de 

140 caracteres, llamados tuits, que se muestran en la página principal del usuario. 

Los usuarios pueden suscribirse a los twits de otros usuarios. 

Survey Monkey SurveyMonkey es una empresa que ofrece encuestas online a través de internet.  Las 

encuestas son personalizables y gratis. También ofrece una línea premium, para 

poder cruzar respuestas  eliminación de sesgos y herramientas de representación de 

datos. 

Tabla 16. Índice de términos 
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