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RESUMEN EJECUTIVO 

Este  trabajo  fin  de  grado  está  enfocado  en  la  elaboración  de  un  plan  de 
negocio  sostenible  con  el  medio  ambiente.  Con  una  gran  cita  de  la  Revista 
Times “No lo arruines, los buenos planetas son difíciles de encontrar.” quisiera 
hacer  hincapié  en  la  importancia  de  cuidar  el  entorno,  la  naturaleza,  en 
definitiva, a nuestro planeta y aportar con este trabajo mi pequeño grano de 
arena,  porque  la  economía,  la  ingeniería  y  la  ciencia  son  compatibles  con  el 
cuidado del medio ambiente. 

El negocio será un hostel, un albergue destinado a gente joven, económico y 
que promueve el intercambio cultural  entre los huéspedes. Se situará en una 
pequeña  localidad  de  la  isla  de  Fuerteventura,  enmarcada  en  un  espacio 
distinguido  que  cuenta  con  reservas  naturales,  playas  paradisiacas  y  un 
magnífico  clima,  acompañado  del  turismo  y  deportes  como  el  surf  o  el 
submarinismo,  y  además  este  hostel  se  caracterizará  por  la  sostenibilidad  y 
por el empleo de tecnologías verdes. Ofrecerá la posibilidad de alquilar coches 
y motos eléctricas, de contratar servicio de desayuno, limpieza de habitación 
o cambio de toallas.

Gracias  a  herramientas  como  el  PESTEL,  las  cinco  fuerzas  de  Porter  o  la 
matriz DAFO se procede al análisis del entorno, desde un análisis más general 
hacia  uno  más  profundo,  centrado  en  la  propia  empresa.  De  esta  manera  se 
puede  concluir  que  puede  ser  un  buen  momento  para  la  realización  de  un 
proyecto  de  este  tipo  ya  que  se  está  produciendo  una  recuperación 
económica,  el  sector  turístico  está  en  auge  y  en  el  ámbito  de  lo  social,  los 
jóvenes  no  cuentan  con  muchos  ingresos,  optan  por  viajar  de  forma 
económica  y  cada  vez  están  más  preocupados  por  el  medio  ambiente. 
Aunque  en  la  isla  existen  numerosos  competidores,  que  ofrecen  servicios 
similares  y  con  precios  que  rondan  los  22€  por  noche,  ninguno  de  ellos 
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cuenta con tecnologías verdes, vehículos eléctricos, garantías de seguridad o 
la  posibilidad  de  no  compartir  baño,  algo  que  el  segmento  de  mercado 
objetivo valora de forma positiva. 

La  tecnología  es  un  aspecto  clave  en  el  hostel,  ya  que  se  autobastecerá 
energéticamente  gracias  a  la  tecnología  BIPV  (Building  Integrated 
Photovoltaics) para la obtención de electricidad y a las placas térmicas para la 
obtención de agua caliente. Asimismo las bombas de calor funcionarán como 
aire  acondicionado  y  también  como  calefacción  dependiendo  de  la 
temperatura  y  época  del  año.  Otro  aspecto  a  destacar  son  los  vehículos 
eléctricos,  fundamentales  para  la  movilidad  en  una  isla  y  la  apuesta  por  la 
domótica con el fin de ahorrar energía y la seguridad.  Con estas medidas se 
pretende  respetar  lo  máximo  posible  al  entorno,  evitando  la  emisión  de 
contaminantes  y  el  empleo  de  recursos  naturales  no  renovables.  Para 
completar  el  compromiso  con  la  sostenibilidad,  Granventura  apuesta  por 
socios  que  también  cuiden  el  entorno  y  por  actividades  que  fomenten  este 
respeto,  con  charlas,  conciertos  o  competiciones  deportivas  cuyos  fondos 
serán destinados a ONGs de la zona. 

Con respecto  a  los  recursos  humanos,  será  necesaria  la  contratación  de  dos 
personas  para  que  efectúen  las  tareas  de  limpieza.  Por  otro  lado,  el  equipo 
fundador,  formado  por  los  cuatro  socios,  se  encargará  del  resto  de  las 
funciones y responsabilidades, con una estructura horizontal en la que todos 
tomarán  las  decisiones  correspondientes  al  CEO  (Chief  Executive  Officer). 
Particularmente  cada  socio  además  tendrá  responsabilidades  propias,  uno 
será el  COO (Chief Operating Officer),  otro el  CMO (Chief Marketing Officer), 
otro  el  CFO  (Chief  Financial  Officer)  y  por  último  otro  el  CTO  (Chief 
Technology Officer). 

En  cuanto  a  la  estrategia  de  marketing,  el  hostel  Granventura  opta  por  la 
creación  de  una  página  web  con  un  chat  abierto  24  horas  para  responder  a 
posibles dudas, fotos de las instalaciones, precios y opiniones de los clientes. 
Además cobra especial importancia la promoción en internet, con la inversion 
en SEO y con la publicidad en páginas como YouTube o Spotify y con socios 
como Booking, Expedia o Trivago. Por otro lado, el precio estará comprendido 
entre 20 y 24€ por noche, fijado en función de la competencia, la demanda y 
el beneficio que se espera obtener. 

Se  han  estudiado  tres  posibles  escenarios  en  el  ámbito  de  la  viabilidad 
económica, uno optimista, otro realista y por último otro pesimista, variando 
sus  ingresos  desde  un  60-80%  de  ocupación  en  el  caso  optimista  hasta  un 
20-40% en el pesimista pasando por un 40-60% en el realista. En base a los 
cálculos  efectuados  a  10  años,  el  hostel  solo  sería  viable  en  el  caso  de 
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considerar un escenario optimista,  con un valor del  VAN (Valor Actual  Neto) 
de  200795€  con  una  tasa  de  descuento  del  8% y  una  TIR  (Tasa  Interna  de 
Retorno) del 14,38%. En el caso del escenario realista el VAN sería negativo, 
aunque  con  una  tasa  de  descuento  del  5%  pasaría  a  ser  positivo,  luego 
considerando  distintas  actuaciones  como podrían  ser  la  subida  del  precio  de 
las  habitaciones,  la  reducción  de  coches  eléctricos,  buscar  otras  fuentes  de 
financiación o prescindir de la contratación del personal de limpieza, haciendo 
que  el  equipo  fundador  adquiriera  esas  funciones  y  responsabilidades,  este 
escenario pasaría a ser viable. 

Por  último,  se  desarrollará  la  distribución  temporal  de  la  elaboración  del 
trabajo fin de grado y el presupuesto del mismo, valorado en 801106€.  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1. INTRODUCCIÓN

A.Justificación
A lo  largo  del  siguiente  documento  se  desarrollará  el  plan  de  negocio  de  un 
hostel sostenible con el medio ambiente. Se trata de ofrecer alojamiento a un 
precio asequible a personas con mente abierta y sin prejuicios, donde además 
de  dormir,  comer  o  disfrutar  de  diversas  actividades  puedan  conocer 
experiencias  y  culturas  distintas  a  las  suyas  en  un  ambiente  agradable  en  el 
que lo que predomine sea el respeto. 

España  está  situada  entre  los  tres  países  más  visitados  del  mundo  debido  a 
su  riqueza  gastronómica,  su  abundante  patrimonio  artístico  y  cultural,  sus 
playas  o  su  agradable  clima.  Por  todo  esto  se  va  extendiendo  poco  a  poco 
este nuevo concepto de alojamiento, utilizado por muchos jóvenes a lo largo 
del  mundo  para  poder  viajar  de  forma  económica  y  a  la  vez  tener  la 
oportunidad de conocer gente y enriquecerse de otras culturas. 

Por  otro  lado,  la  población  cada  vez  está  más  comprometida  con  el  medio 
ambiente y es más consciente de los  problemas que surgen si  hacen un uso 
inadecuado  de  los  recursos  que  la  naturaleza  les  ofrece.  Además,  los 
gobiernos están promoviendo leyes cada vez más estrictas que afectan tanto 
a  las  empresas  como  a  la  población,  ya  sea  en  la  emisión  de  residuos 
contaminantes  o  la  utilización  de  materiales  reciclados  entre  otras  muchas 
cosas. 

Uniendo estas ideas, surge la necesidad de plantear un plan de negocio de un 
hostel  sostenible  con  el  medio  ambiente,  que  además  de  aprovechar  el 
turismo,   participe  en  la  conservación  del  medio  teniendo  en  cuenta  que 
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España  es  pionera  a  nivel  mundial  en  el  desarrollo  y  utilización  de  energías 
renovables.

B. Objetivos del proyecto

B1. Objetivo general 

Desarrollar  el  plan  de  negocio  para  el  establecimiento  en  la  isla  de 
Fuerteventura  de  un  albergue  juvenil  sostenible  con  el  medio  ambiente  a 
través del uso de la tecnología BIPV (Building-integrated photovoltaics) y del 
empleo de coches y motos eléctricas.

Mediante  la  planificación,  coordinación,  organización  y  control  de  recursos  y 
actividades  se  logrará  satisfacer  al  cliente  de  acuerdo  con  sus  requisitos  y 
expectativas. 

B2. Objetivos específicos

- Comprender  el  entorno  donde  va  a  implementarse  la  actividad  de  la 
empresa.

- Analizar  las  características  principales  del  negocio  a  desarrollar  y  elaborar 
una propuesta de valor a partir de ellas.

- Plantear un plan operacional  teniendo en cuenta los procesos, necesidades 
y servicios que van a ofrecerse.

- Determinar las necesidades de recursos humanos.
- Establecer el marco jurídico-legal.
- Establecer una estrategia de marketing coherente con el análisis del micro-

macro entorno.
- Estudiar la viabilidad económica-financiera.
- Desarrollar  un  plan  de  implantación  de  acuerdo  con  los  estudios  previos 

realizados.
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2. METODOLOGÍA

A  través  del  seguimiento  de  una  serie  de  etapas  o  fases  y  con  la  ayuda  de 
diversas  herramientas  o  técnicas  se  elaborará  el  plan  de  negocio.  Es 
importante hacer esta división de cara a esclarecer los pasos a seguir para la 
consecución de los objetivos planteados anteriormente. 

De esta forma, de cada etapa se recogerán una serie de datos, se extraerán 
conclusiones,  se  formularán  hipótesis  y  por  último  se  definirán  planes  que 
permitirán avanzar hacia etapas posteriores. 
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Figura 1: Esquema de metodología. Fuente: elaboración propia. 
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A.Fases plan de negocio

A1. Análisis externo e interno

Definición de la misión, visión y valores

Tras  realizar  el  análisis  previo  de  la  viabilidad  se  podrá  definir  qué  es  lo  que 
quiere  ser  el  negocio  y  para  qué  se  quiere  crear.  Para  hacerlo  de  forma 
adecuada  habrá  que  responder  a  las  preguntas  ¿qué  necesidad  se  quiere 
satisfacer  con  el  proyecto?  ¿a  qué  clientes,  consumidores  o  usuarios  finales 
se dirige? ¿cómo se satisface la demanda en la actualidad? ¿en qué forma el 
enfoque del negocio es innovador?.

La declaración de la misión muestra quién es y a dónde se dirige la empresa y 
debe  de  establecerse  en  base  a  la  satisfacción  de  necesidades  del  cliente  y 
teniendo  en  cuenta  aspectos  que  la  diferencien  de  la  competencia,  como 
valores, filosofía…   

La  visión  define  las  metas  que  la  empresa  quiere  conseguir  en  el  futuro. 
Deberán  de  ser  realistas  y  alcanzables  ya  que  servirán  de  inspiración  y 
motivación. 

Los valores en cambio son los principios éticos sobre los que se establece la 
cultura  de  la  empresa,  haciendo  posible  que  se  creen  las  pautas  de 
comportamiento. También tienen que plasmar la realidad ya que caracterizan 
la  personalidad  de  la  empresa,  luego  no  es  recomendable  establecer  más  de 
siete.

Tanto la misión como la visión y los valores deberán de ser lo más concretos 
posible  para  que  sirvan  de  punto  de  referencia  para  el  análisis  y  toma  de 
decisiones, aunque a medida que el proyecto vaya avanzando se dispondrá de 
más datos y podrán reformularse o ampliarse.

Análisis macro-entorno

El  entorno  está  formado  por  todos  aquellos  factores  externos  que  tienen  o 
pueden llegar a tener algún efecto en las actividades de la empresa. Ésta no 
puede controlar dichos factores, pero sí puede intentar elegir un entorno que 
le sea favorable por las oportunidades que presenta. 

Página �  de �15 145



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Es conveniente conocer muy bien el entorno y analizar su evolución de forma 
continua  para  anticipar  su  influencia  en  el  desarrollo  del  mercado  y  en 
consecuencia, en los beneficios de la empresa. 

Se estudiarán los entornos político, económico, social, tecnológico, ecológico 
y  legal  y  a  partir  de  ellos  se  identificarán  las  posibles  oportunidades  y 
amenazas.  Su  importancia  vendrá  determinada  por  la  incidencia  en  la 
actividad de la empresa, la probabilidad de que ocurra y el  horizonte o plazo 
hasta  que  ocurra.  Después  se  pondrán  en  marcha  medidas  proactivas  para 
aprovechar  de  forma  temprana  las  oportunidades  o  prepararse 
adecuadamente ante las amenazas que puedan surgir. 

Definición del marco legal

El  marco  legal  proporciona  las  bases  sobre  las  cuales  las  instituciones 
construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. 

En  el  estudio  de  la  viabilidad  de  un  proyecto  de  inversión  cobra  especial 
importancia el análisis y conocimiento de la normativa que regirá la acción del 
proyecto, tanto en la etapa de origen como en la implementación y puesta en 
marcha. Ningún proyecto, por muy rentable que sea, podrá llevarse a cabo si 
no cumple con el marco legal de referencia en el que se encuentra. 

Segmentación del mercado 

El  mercado  está  constituido  por  una  amplia  diversidad  de  clientes  con 
distintas  necesidades,  luego  considerarlo  como  una  unidad  e  intentar 
satisfacer a todos sus integrantes con una sola oferta es un gran error. Por lo 
tanto,  será  necesario   efectuar  una  segmentación  del  mercado,  es  decir, 
dividirlo  en  grupos  más  pequeños  y  homogéneos  con  características 
semejantes  para  así  ofrecerles  una  atención  acorde  a  sus  necesidades, 
consiguiendo  que  la  empresa  sea  más  competitiva  y  alcance  mejores 
resultados.

Existen  diversos  tipos  de  segmentación  de  mercado  y  se  elegirá  uno  u  otro 
dependiendo de las características propias de la empresa. 

- Geográfica:  países,  regiones,  provincias,  comunidades  autónomas,  barrios, 
zonas rurales o urbanas, ciudades o códigos postales.

- Demográfica:  genero,  edad,  ingresos,  educación,  profesión,  clase  social, 
religión, nacionalidad o estructura familiar. 
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- Psicográfica: estilo de vida y personalidad.

- Conductual:  frecuencia  de  uso  del  producto,  búsqueda  del  beneficio,  nivel 
de fidelidad, actitud hacia el producto.

Con  la  segmentación  del  mercado  ya  realizada,  se  identificarán  clientes  y 
mercados  potenciales  para  posteriormente  hacer  una  investigación  primaria 
con  el  fin  de  detectar  posibles  oportunidades  de  negocio.  Después,  tras 
analizar los posibles segmentos, se seleccionará uno sobre el que operar. 
 
Análisis micro-entorno

Además de conocer el entorno general, es importante conocer y comprender 
la  situación  y  tendencias  del  mercado  donde  va  a  operar  la  empresa  ya  que 
sólo así se plantearán estrategias de éxito. 

La  información  obtenida  en  esta  etapa  deberá  de  contener  consideraciones 
políticas,  legales  y  económicas  que  afecten  al  servicio  o  producto  en 
cuestión,  información  acerca  de  los  proveedores  principales,  competidores, 
canales de distribución, tecnología aplicada en el sector, características de los 
clientes como número o hábitos de compra, tamaño y evolución del sector… 

Tras  realizar  este  análisis  se  conocerá  el  volumen de  mercado,  las  empresas 
que intervienen, los agentes que influyen y las interrelaciones entre ellos para 
así aprovechar las oportunidades que ofrece el sector. 

Análisis interno

Por  último,  es  interesante  conocer  de  manera  detallada  los  factores  o 
elementos  internos  con  el  fin  de  evaluar  los  recursos  con  los  que  cuenta  la 
empresa  para  conocer  su  situación  y  capacidades,  y  por  otro  lado  para 
detectar  fortalezas  y  debilidades  y  así  diseñar  estrategias  que  beneficien  la 
situación de la misma. 

En el caso de empresas de nueva creación el análisis interno se centra en:

- Proyecto empresarial: innovación del proyecto y elementos diferenciadores, 
productos  y  servicios  planteados,  tecnología  desarrollada  o  utilizada, 
necesidades de capital, alianzas estratégicas… 
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- Capacidades de los socios o promotores: conocimiento del sector, producto 
o  servicio,  proceso  productivo  y  tecnología,  capacidad  comercial,  de 
dirección y de crédito, formación, reputación…  
 

A2. Definición de procesos clave

Localización 

Una vez analizado el entorno será fácil elegir una localización para el negocio, 
teniendo  en  cuenta  factores  como  la  densidad  de  población,  renta  de  los 
residentes,  suministro  de  agua  y  luz,  cercanía  de  proveedores,  tasa  de 
empleo, posibilidad de subcontratación, ayudas y subvenciones… 

Tras  elegir  la  población  se  determinará  el  barrio  o  zona  más  apropiada 
teniendo  en  cuenta  el  número  de  competidores,  su  participación  en  el 
mercado y su posible reacción ante la entrada de un nuevo negocio. 

Por  último  se  seleccionará  la  localización  concreta,  optando  por  un  local 
aislado,  zona  comercial  o  centro  comercial  según  las  características  del 
negocio.  Se  deberán  de  analizar  factores  como  la  cantidad  de  locales 
disponibles, su coste, superficie y estructura, cantidad de empresas cercanas, 
posibilidad de transporte público… 

Definición de la propuesta de valor

La propuesta de valor es lo que hace que un cliente se incline por una u otra 
empresa cuando quiere solucionar un problema o satisfacer una necesidad.

A la hora de definirla hay que conseguir que cree valor para el cliente, que sea 
contundente,  atractiva,  diferente,  simple  y  entendible,  rentable,  que  venda, 
se pueda cumplir,  genere emociones,  sentimientos y conexión con el  cliente. 
De  esta  manera  la  empresa  se  diferenciará  por  precio,  calidad,  diseño, 
personalización, utilidad… 

Determinación de operaciones 

Para  el  desarrollo  de  la  actividad  será  necesaria  la  definición  de  todos  los 
procedimientos y acciones que ayudan a que la empresa cumpla los objetivos 
planificados.  Dichas  actividades  son  las  que  crean  valor  para  el  negocio,  en 
forma  de  bienes  y  servicios,  al  transformar  materias  primas  en  productos 
terminados. 
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De esta manera, se estudiarán:

- Logística  de  entrada:  todas  las  actividades  relacionadas  con  la  recepción, 
almacenaje  y  control  de  materias  primas,  como  el  control  de  inventario, 
devoluciones de proveedores… 

- Producción:  transformación  de  las  materias  primas  en  el  producto  final. 
Actividades como embalaje, montaje, verificación… 

- Logística de salida: la reunión, almacenamiento, distribución física y entrega 
del producto terminado a los compradores.

- Venta:  actividades  relacionadas  con  el  proceso  de  venta,  definiendo  los 
procedimientos  y  mecanismos  necesarios  para  el  inicio,  desarrollo  y 
concreción de la venta. 

- Post  venta:  provisión  de  un  servicio  para  realzar  o  mantener  el  valor  de 
dicho producto, como la instalación, suministro de recambios… 

Una  vez  definidas  las  operaciones,  se  elaborará  un  plan  para  diseñar, 
implementar y realizar un seguimiento continuo de los procesos clave para la 
empresa.  Esta  tarea  tendrá  un  impacto  positivo  en  la  productividad  y  por 
tanto en  la competitividad dentro del sector. 

En  este  plan  de  negocio  la  empresa  será  de  servicios,  luego  será  muy 
importante definir  las operaciones relacionadas con la venta y post venta de 
cara a conseguir la satisfacción del cliente. 

Determinación de recursos necesarios 

Para lograr que la idea de negocio se haga realidad serán necesarios una serie 
de recursos. En definitiva, conseguir el cumplimiento de la propuesta de valor 
y así obtener una diferencia competitiva. Estos pueden ser:

- Físicos:  hacen  referencia  a  las  instalaciones  de  la  empresa,  por  ejemplo 
vehículos, maquinaria, tecnología, línea de producción…

- Intelectuales:  marca  registrada,  derechos  de  autor,  secretos  comerciales, 
contratos y acuerdos de confidencialidad, patentes… 

- Humanos: empleados cualificados, mentores, instructores, asesores… 
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- Financieros:  fondos  propios,  de  amigos  o  familiares,  crowdfunding,  socios, 
préstamos, créditos…  

Dependiendo del tipo de negocio del que se trate, los recursos clave variarán, 
es decir, para el caso de un hostel sostenible el personal y la tecnología será 
lo más importante. 

Definición de la tecnología necesaria

Para  ofrecer  el  producto  o  servicio  al  cliente  se  requiere  del  uso  de  una 
tecnología  adecuada.  Una  empresa  que  incorpora  nuevas  tecnologías  cuenta 
con  mayores  recursos  de  producción  siendo  en  consecuencia  más 
competitiva.

Invertir  en  ella  es  algo  muy  importante  en  estos  últimos  años  en  los  que  la 
tecnología  se  desarrolla  a  una  velocidad  vertiginosa,  surgiendo  cada  día 
nuevas máquinas, aplicaciones, técnicas… que ayudan a hacer más sencilla la 
vida al ser humano. 

En  el  caso  de  este  proyecto  la  tecnología  será  clave,  tanto  a  nivel  de 
promoción   o  reservas  con  el  uso  de  Internet  o  redes  sociales,  a  nivel  de 
ofrecer  servicio  a  los  clientes  con  motos  y  coches  eléctricos  o  a  nivel  del 
autoabastecimiento energético con el empleo de la tecnología BIPV. 

Sostenibilidad e impacto ambiental

Una empresa sostenible es aquella que crea valor económico, medioambiental 
y  social  contribuyendo  al  aumento  del  bienestar  y  al  progreso  de  las 
generaciones presentes y futuras. 

La inversión en tecnologías y prácticas comerciales respetuosas con el medio 
ambiente,  además  de  garantizar  el  cumplimiento  de  obligaciones  jurídicas, 
fiscales  o  laborales,  proporciona  a  la  empresa  un  aumento  del  crecimiento 
económico y de la competitividad.

El hostel se caracterizará por el compromiso con el medio ambiente mediante 
el  empleo  de  la  tecnología  BIPV  y  coches  y  motos  eléctricas.  Los  paneles 
solares proporcionarán autoabastecimiento energético y se fomentará el  uso 
de  transportes  que  no  contribuyan  a  la  contaminación,  tanto  sonora  como 
atmosférica, además de prescindir del empleo de combustibles limitados en la 
naturaleza. 
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Por  otro  lado  el  análisis  ambiental  ayuda  a  conocer  las  consecuencias 
ambientales  del  proyecto  en  sus  primeras  etapas  para  así  poder  tomar 
medidas  que  eliminen,  minimicen  o  compensen  los  efectos  negativos. 
Constituye  la  herramienta  más  eficaz  para  preservar  y  defender  tanto  el 
medio como los recursos naturales. 

Se  identificarán  los  factores  afectados  por  la  actividad  y  puesta  en  marcha 
del  negocio,  como  pueden  ser  el  suelo,  agua,  aire,  fauna,  flora,  salud  de  las 
personas,  empleo,  tradiciones…  Además,  se  valorará  la  importancia  y 
dimensión  de  este  impacto  y  del  posterior  cuando  finalice  la  actividad  de  la 
empresa. 

Este  estudio  dará  como  resultado  la  viabilidad  o  no  ambiental  del  plan  de 
negocio en cuestión. 

Búsqueda de socios clave

Los socios proporcionan recursos necesarios para que el negocio funcione, ya 
sean económicos, trabajo, materia, productos, experiencia, contactos… y así 
reducir  riesgos y amenazas y trabajar de forma más eficiente para crecer en 
el futuro. 

También  tiene  sus  riesgos  e  implicaciones,  como  aprender  a  trabajar  en 
equipo,  respetar  formas  de  pensar  o  asumir  problemas  legales,  éticos  o 
económicos  por  malas  decisiones.  Por  ello  es  indispensable  dedicar  tiempo a 
la búsqueda y elección de socios ya que de ellos dependerá en gran parte el 
futuro del negocio. 

Definición de canales de distribución 

Los productos pasan por diferentes etapas de propiedad desde el  fabricante 
hasta  el  consumidor  final.  A través de distintos  intermediarios  se  conseguirá 
el sistema más adecuado en función de operatividad y rentabilidad.

Se  deben  tener  en  cuenta  aspectos  como  la  infraestructura  logística  de  la 
empresa,  capacidad  financiera,  equipo  comercial,  si  se  quiere  estar  en  el 
mercado los 365 días del año, extensión a otros países…

De  esta  manera,  los  canales  pueden  ser  directos,  cortos,  largos  o  dobles 
dependiendo  del  recorrido  que  tenga  que  efectuar  el  producto  desde  el 
fabricante hasta el consumidor, pasando por detallistas, mayoristas o agentes 
exclusivos. 
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Estos  intermediarios  contribuyen  a  reducir  costes  en  los  productos  debido  a 
que facilitan almacenaje y transporte, reducen los gastos de control,  venden 
los  productos  en  lugares  de  difícil  acceso  y  no  rentables  para  el  fabricante, 
tienen gran información acerca del mercado y la competencia, colaboran en la 
imagen de la empresa…

Gestión de relaciones con clientes

Una  vez  segmentado  el  mercado,  para  mantener  el  negocio  es  clave 
consolidar una buena relación con los clientes. Con los recursos de los que se 
disponga  se  debe  de  comunicar  en  todo  momento  al  cliente  el  valor  que 
obtiene al adquirir el producto o servicio. 

Además,  para  evitar  posibles  malentendidos,  es  importante  establecer 
expectativas sobre lo que se ofrece y dejar claras las políticas de servicio.  

Por  último,  es  recomendable  reforzar  las  relaciones  a  largo  plazo,  haciendo 
preguntas  y  escuchando  a  los  clientes  para  así  comprender  mejor  sus 
necesidades,  así  como  hacer  un  seguimiento  después  de  la  compra  para 
comprobar su satisfacción y fomentar el negocio del retorno.  
 
Establecimiento  de  la  estructura  organizativa,  funciones  y 
responsabilidades

La  organización  empresarial  permite  lograr  los  objetivos  planteados  de  la 
manera más eficiente posible, viendo a la empresa como un todo y no como 
la  suma  de  las  distintas  partes  que  la  conforman.  Se  deben  conocer  los 
recursos necesarios  de los  que se dispone y  organizarlos  para  obtener  así  el 
mayor rendimiento.

Para  definir  la  estructura  es  fundamental  disponer  del  organigrama  de  la 
empresa  donde  se  definen  las  funciones  y  responsabilidades  de  todos  los 
empleados. Además, se necesita un líder para estructurar toda la organización 
y tomar las decisiones para el correcto funcionamiento del negocio. 

Los tres tipos básicos de sistemas de organización son:

- Lineal:  quien  toma  todas  las  decisiones  y  tiene  las  responsabilidades  del 
mando  de la empresa es una sola persona.

- Funcional:  divide  el  trabajo  y  establece  especializaciones  de  manera  que 
cada empleado realice el menor número de tareas posibles. 
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- Matricial  o  de  mandos  múltiples:  combina  la  departamentalización  por 
productos  con  la  de  funciones,  abandonando  el  principio  de  la  unidad  de 
mando.

A3. Estrategia de marketing 

Para  desarrollar  la  estrategia  de  marketing  será  necesario  tener  claros  los 
objetivos  de  la  empresa,  haber  analizado  el  entorno  y  segmentado  el 
mercado.  De  esta  manera  se  establecerá  el  posicionamiento  que  se  quiere 
que el  producto o servicio ocupe en la  mente del  consumidor respecto de la 
competencia. Esta distinción podrá ser debida a características de productos, 
relación calidad-precio o estilos de vida. 

Por  otro lado,  habrá que tomar decisiones sobre las  4Ps,  es  decir,  producto, 
precio,  distribución y  comunicación.  Descuentos,  financiación,  modificaciones 
de  packaging,  lanzamiento  de  nuevos  productos,  mejoras  en  los  plazos  de 
entrega,  promoción de ventas o publicad son algunas de las  medidas que se 
podrán tomar en beneficio de la empresa. 

Además  de  todo  esto,  será  necesario  un  seguimiento  continuo  sobre  la 
eficacia de las medidas tomadas y la satisfacción del cliente.

A4. Viabilidad

Definición de inversiones necesarias 

Cuando se inicia un proyecto se desembolsa una gran cantidad de dinero que 
se  espera  recuperar  después  de  unos  años,  generando  dicha  inversion 
rentabilidad.

Partidas  como  el  terreno,  la  infraestructura,  la  maquinaria,  instalación 
eléctrica  o  el  mobiliario  forman  parte  de  la  inversión,  amortizándose  todas 
ellas menos el terreno. 

Definición de flujos de ingresos

A la hora de poner en marcha el plan de negocio será de gran utilidad buscar 
fuentes de ingresos como subvenciones o ayudas económicas, especialmente 
cuando se trata de proyectos sostenibles. 
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Después,  para  cada  segmento  de  clientes,  se  debe  encontrar  la  forma  de 
generar ingresos gracias a la venta de la propuesta de valor. Estos pueden ser 
puntuales o recurrentes en caso de que consistan en una transacción única o 
en un flujo de ingresos periódicos respectivamente. 

La  fuente  de  ingresos  de  un  negocio  vendrá  definida  por  el  precio  del 
producto o servicio que ofrece, luego a la hora de definir ese precio se tendrá 
que tener en cuenta la propuesta de valor, la percepción del cliente y lo que 
de verdad está dispuesto a pagar por cubrir su necesidad. 

Definición de estructura de costes

Igual  de  importante  para  la  empresa  son  los  ingresos  como  los  costes,  es 
decir, los gastos incorporados para el desarrollo de la actividad. Es necesario 
conocer lo que cuesta el  producto o servicio para decidir  si  fabricarlo o no y 
también para fijar su precio. 

De  esta  manera,  los  costes  podrán  ser  fijos  si  permanecen  constantes  e 
independientes  de  las  variaciones  de  producción  en  un  periodo  determinado, 
o variables si varían directamente en función de las unidades de producción o 
del tiempo que requieren para su transformación. 

Para  identificarlos  habrá  que  determinar  los  costes  más  significativos  del 
modelo de negocio, los recursos clave y las actividades más costosas, cuál es 
el coste de cada canal de comercialización… 

Análisis de viabilidad económica 

Con  los  ingresos  y  costes  ya  definidos  se  podrá  analizar  la  viabilidad 
económica  del  negocio,  considerando  además  amortizaciones,  impuestos, 
capital circulante… 

Con estos datos se determinarán los flujos de caja, el valor actualizado neto, 
la  tasa  interna  de  retorno  y  el  periodo  de  recuperación  del  capital  y  tras  su 
análisis se decidirá si es viable o no el proyecto. 

Proyecciones futuras

Como último paso para elaborar un plan de negocio será conveniente estudiar 
diversas  posibilidades  de  expansión  de  la  empresa  a  otros  mercados,  
incorporación de nuevas tecnologías, oferta de otros servicios o productos a 
los clientes… 
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Una  empresa  siempre  debe  perseguir  la  mejora  continua,  tanto  a  nivel 
personal,  como  de  procesos  o  tecnologías  para  obtener  de  esta  manera 
ventajas competitivas en el sector y así poder continuar creciendo. 

B. Herramientas

B1. Análisis PESTEL

Técnica de análisis que permite identificar los factores que afectan al entorno 
en el que se desarrollará la actividad de la empresa.

- Factores  Políticos:  factores  asociados  a  la  clase  política  que  puedan 
determinar  o  influir  en  la  actividad  de  la  empresa  (subvenciones  públicas, 
políticas  de  gobiernos  locales,  nacionales,  continentales  y  mundiales, 
tratados comerciales, políticas fiscales…).

- Factores  Económicos:  cuestiones  económicas  que  puedan  afectar  a  la 
ejecución de la estrategia de la empresa (tipos de interés, inflación, tasa de 
desempleo, ciclos económicos…).

- Factores  Socioculturales:  elementos  de  la  sociedad  que  puedan  tener 
influencia  en el  proyecto.  Se trata de identificar  tendencias en la  sociedad 
actual  (cambios  en  el  nivel  de  ingresos,  modas,  conciencia  por  el  medio 
ambiente, tasa de natalidad, esperanza de vida, nivel de educación…).

- Factores Tecnológicos: factores relacionados con la tecnología que puedan 
cambiar  la  sociedad  de  un  futuro  próximo  (cambios  en  usos  de  energía, 
innovación  de  las  TIC,  inversión  en  I+D,  acortamiento  de  los  plazos  de 
obsolescencia,  aparición  de  nuevas  tecnologías  relacionadas  con  la 
actividad de la empresa…). Es muy importante analizar este punto ya que 
la tecnología se desarrolla a una velocidad vertiginosa. 

- Factores Ecológicos: cada vez más importantes debido tanto a la normativa 
como  a  la  conciencia  social  (leyes  de  protección  medioambiental, 
regulación  sobre  el  consumo  de  energía  y  reciclaje,  preocupación  por  la 
contaminación, cambio climático, calentamiento global…).

- Factores  Legales:  cambios  en  la  normativa  legal  relacionados  con  la 
empresa en cuestión, pudiendo tener un impacto positivo o negativo sobre 
la  misma  (licencias,  derechos  de  propiedad  intelectual,  leyes  de  salud  y 
seguridad laboral, sectores protegidos o regulados…). 

Página �  de �25 145



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

B2. Fuerzas de PORTER

Esta  herramienta  permite  analizar  una  industria  o  sector  a  través  de  la 
identificación y el  análisis  de cinco fuerzas.  En el  caso de una empresa,  este 
modelo  permite  identificar  las  mejores  oportunidades  y  también  detectar 
posibles amenazas del entorno mediante la aplicación a la empresa de cuatro 
fuerzas (amenaza de competidores, amenaza de nuevos productos, poder de 
negociación  de  proveedores  y  poder  de  negociación  de  consumidores)  que 
dan lugar a la quinta (rivalidad entre competidores).

- Amenaza de entrada de nuevos competidores

Se  refiere  a  la  entrada  potencial  de  empresas  que  producen  o  venden  el 
mismo tipo de producto.

Sin  embargo,  ingresar  en  un  mercado  suele  ser  complejo  debido  a  la 
existencia  de  numerosas  barreras  proteccionistas  (altos  aranceles,  falta  de 
experiencia,  posesión de patentes, políticas reguladoras gubernamentales…). 
A pesar de ello, si las empresas cuentan con productos de calidad superior a 
los  ya  existentes,  precios  más  bajos  o  una  mejor  campaña  de  marketing, 
entrar al mercado puede resultar un poco más sencillo.

Mediante el análisis de esta fuerza, se pueden formular estrategias para hacer 
frente  a  los  competidores  o  fortalecer  las  barreras  de  entrada  (reducir 
precios, aumentar calidad, ofrecer mejores condiciones…).

- Amenaza de entrada de productos sustitutos

Hace  referencia  a  la  entrada  potencial  de  empresas  que  producen  o  venden 
productos  similares.  Esto  suele  establecer  un  precio  máximo  de  venta  del 
producto en cuestión.

Se establecen estrategias para competir con dichas empresas o para evitar su 
ingreso  en  el  mercado  (aumentar  calidad  de  los  productos,  aumentar 
promociones de ventas, reducir precios…).

- Poder de negociación de los proveedores

Hace  referencia  al  poder  con  el  que  cuentan  los  proveedores  para  aumentar 
los precios y ser menos concesivos con los clientes. Dicho poder aumenta al 
disminuir  la  cantidad  de  proveedores,  ya  que  al  no  haber  tanta  oferta  de 
materias  primas,  su  poder  de  negociación  se  incrementa.  También  influye  la 
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existencia  de  pocas  materias  primas  sustitutas,  que  el  coste  de  cambiar  de 
una materia prima a otra sea alto o si las empresas realizan compras de poco 
volumen.

De  esta  manera,  las  empresas  pueden  establecer  estrategias  para  reducir 
dicho  poder,  controlarlo  o  lograr  mejores  condiciones  (producir  las  materias 
primas que necesitan, elaborar alianzas entre proveedores…).

- Poder de negociación de los consumidores

Se refiere al poder con el que cuentan los consumidores para obtener precios 
y  condiciones  favorables.  Al  disminuir  la  cantidad  de  proveedores,  su 
capacidad  de  negociación  aumenta,  ya  que  al  ser  menor  la  demanda  de 
productos  pueden  reclamarlos  por  precios  más  bajos  y  mejores  condiciones. 
Además, su poder aumenta cuando no hay diferenciación entre productos, se 
compra  en  grandes  cantidades,  se  puede  cambiar  fácilmente  de  unos 
productos a otros o se dispone de mucha información acerca de ellos.

Las empresas, llevando a cabo diversas estrategias, pueden disminuir el poder 
de  negociación  de  los  consumidores  para  así  captar  un  mayor  número  de 
clientes  con  mayor  lealtad  (ofrecer  mayores  servicios  postventa,  mayores  y 
mejores garantías, aumentar la comunicación con el cliente…). 

- Rivalidad entre competidores

Hace  referencia  a  la  rivalidad  entre  empresas  que  compiten  en  el  mismo 
mercado ofreciendo el mismo tipo de producto. Dicha rivalidad se hace mayor 
cuando  aumenta  el  número  de  empresas  y  se  equiparan  tanto  en  tamaño 
como  en  capacidad.  También  aumenta  al  disminuir  la  demanda,  cuando  el 
producto es perecedero o hay poca diferenciación entre ellos. 

Por otro lado, cuando la rivalidad es muy intensa los ingresos de las empresas 
son menores, haciendo que la cantidad de nuevos competidores disminuya, al 
disminuir el atractivo del mercado. 

Las  empresas  pueden  formular  estrategias  para  superar  las  ventajas 
competitivas  de  las  empresas  rivales  (reducir  precios,  aumentar  calidad  y 
publicidad, ofrecer nuevos servicios…).
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B3. Análisis DAFO

Se  analizan  factores  internos  (Fortalezas  y  Debilidades)  y  externos 
(Oportunidades y Amenazas) que afectan a la empresa.

Figura 2: Matriz DAFO. Fuente: elaboración propia. 

- Fortalezas:  características  propias  de  la  empresa  que  la  posicionan  en  un 
situación  ventajosa  con  respecto  de  sus  competidoras  (buenas 
infraestructuras,  productos  innovadores,  productos  de  alta  calidad, 
flexibilidad  ante  los  cambios  de  mercado,  conocimientos  técnicos 
avanzados…).

- Debilidades: características que podrían situar a la empresa en una posición 
de  desventaja  ante  sus  competidoras  (mala  calidad,  precios  elevados, 
dependencia de un solo proveedor…).

- Oportunidades:  cambios  externos  que  podrían  convertirse  en  ventajas 
competitivas  para  la  empresa  (progreso  tecnológico,  nuevos  canales  de 
distribución,  cambio  en  las  tendencias  y  en  el  comportamiento  de  los 
consumidores…).

- Amenazas:  cambios  externos  que  podrían  convertirse  en  desventajas  para 
la  empresa  (nuevos  competidores,  cambios  legales  negativos,  poca 
actividad económica, caída de precios por un exceso de oferta…).

Tras  recabar  toda  esta  información,  se  presentan  de  forma  organizada  las 
Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas para crear conexiones de 
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forma  más  visual.  De  esta  manera,  se  decide  qué  estrategia  llevar   a  cabo 
para mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado.

- Estrategia  de  supervivencia:  corregir  puntos  débiles  para  encarar  las 
amenazas.

- Estrategia  de  reorientación:  aprovechas  las  oportunidades  para  corregir 
puntos débiles.

- Estrategia defensiva: afrontar amenazas para mantener los puntos fuertes.

- Estrategia ofensiva:  aprovechas las oportunidades para mejorar  los puntos 
fuertes.

B4. Benchmarking

Herramienta que permite realizar mejoras en la empresa al compararla con las 
empresas líderes que desarrollan el mismo servicio o tipo de producto. No se 
trata de copiar a la competencia, sino de implementar lo que hacen añadiendo 
mejoras,  consiguiendo  de  esta  manera  ventajas  competitivas.  Podemos 
distinguir tres tipos de Benchmarking:

- Competitivo:  mide  productos,  servicios,  procesos  y  funciones  de  los 
competidores  más fuertes  para  compararlos  con los  de la  empresa que se 
quiere  estudiar  y  así  detectar  posibles  mejoras  y  llevar  a  cabo estrategias 
para  conseguirlas  y  superar  de  esta  manera  a  los  competidores.  Es  muy 
costoso  debido  a  que  los  principales  competidores  no  querrán  colaborar  y 
por consiguiente la recopilación de datos necesitará más recursos. 

- Interno:  se lleva a cabo dentro de la  propia empresa y no es muy costoso 
ya  que  se  dispone  de  todos  los  datos  necesarios.  Suelen  ser  grandes 
empresas  con  distintos  departamentos  o  grupos  empresariales.  Se 
identifica  un  departamento  o  área  que  sirva  como  referencia,  por  sus 
buenos  resultados,  para  aplicar  el  Benchmarking  con  los  demás 
departamentos internos. 

- Funcional:  identifica  las  mejores  prácticas  de  una  empresa  que  sea 
excelente  en  el  área  que  es  objeto  de  mejora.  Como  no  se  trata  de 
empresas  competidoras  directas,  no  suelen  existir  problemas  en  la 
confidencialidad de los datos.

Los pasos para aplicar de forma correcta este método son los siguientes: 
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- Planificación:  consiste  en  obtener  respuesta  a  las  preguntas  ¿qué  quiero 
medir?  ¿a  quién  quiero  medir?  ¿cómo  vamos  a  hacerlo?.  Se  necesitará 
definir  unos  objetivos  a  conseguir,  elegir  el  tipo  de  Benchmarking  que  se 
quiere adoptar y  concretar un equipo de trabajo. 

- Datos:  se  trata  de  la  recopilación  de  información  proveniente  de  fuentes 
internas,  investigaciones,  asociaciones…  El  éxito  o  el  fracaso  del  proceso 
depende en gran medida de este paso.  

- Análisis:  se basa en analizar  los  elementos que causan diferencias  entre el 
resto  de  empresas  y  la  que  es  objeto  de  estudio.  Se  proponen  diversas 
mejoras  y  se  eligen  las  que  sean  viables  teniendo  en  cuenta  recursos, 
infraestructura y tamaño.

- Acción: se toman como referencia las mejoras seleccionadas y se adaptan a 
la  empresa  implementando  alguna  mejora  o  ventaja  que  otorgue  valor  al 
cliente.

- Seguimiento  y  mejora:  se  elabora  un  informe  con  toda  la  información  del 
proceso  que  ayude  a  retomar  el  trabajo  en  proyectos  posteriores, 
adoptando de esta manera la mejora continua.  

B5. Modelo CANVAS

Consiste  en  dividir  el  modelo  de  negocio  en  nueve  módulos  básicos, 
interrelacionados entre sí, que explican la forma de operar de la empresa para 
conseguir ingresos. Describe lo que la empresa ofrece, lo que hace y cómo lo 
hace posible.

- Propuesta  de  valor:  comunica  al  cliente  objetivo  por  qué  debe  elegir  una 
empresa  y  no  otra  de  la  competencia.  Describe  el  conjunto  de  beneficios 
que obtendrán y cómo les ayudarán a resolver sus problemas o mejorar su 
situación.  

- Segmentos de clientes: es necesario conocer el público objetivo, a quién va 
dirigida la oferta, cuáles son las preferencias del mercado, cuáles serán los 
clientes  más  importantes  y  cuál  será  su  propuesta  de  valor.  Cuando  el 
número  de  clientes  aumenta  se  procede  a  su  segmentación,  que  consiste 
en dividir al mercado en grupos homogéneos que presenten características 
y pautas de consumo similares.
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- Relación  con  el  cliente:  determina  el  tipo  de  relación  con  cada  tipo  de 
cliente  teniendo  en  cuenta  sus  características  y  necesidades.  Para  ello  se 
tendrá  en  cuenta  la  segmentación  realizada,  la  propuesta  de  valor  que  se 
ofrece y la disponibilidad de recursos.

- Canales de distribución: consiste en la forma de establecer contacto con el 
cliente (directos, mayoristas, internet, puntos de venta…).

- Recursos clave: identifica los activos que la empresa necesita para realizar 
su actividad (maquinaria, recursos humanos…).

- Actividades  clave:  a  qué  se  va  a  dedicar  la  empresa.  Describe  qué 
actividades  va  a  realizar  para  llevar  a  cabo  la  propuesta  de  valor, 
relacionarse con el cliente y generar ingresos.  

- Socios  clave:  agentes  necesarios  para  poder  desarrollar  la  actividad  de  la 
empresa (proveedores, inversores, órganos de la Administración Pública…).

- Fuentes  de  ingreso:  conocer  qué  ingresos  entran  en  la  empresa,  cómo  es 
su flujo,  cómo y cuánto está dispuesto a pagar el  cliente ayudará a tomar 
decisiones acerca de la rentabilidad del negocio. La determinación de estos 
factores debe ser coherente con la propuesta de valor. 

- Estructura  de  costes:  detalla  todos  los  costes  de  la  empresa  tras  analizar 
las  actividades,  los  socios  y  los  recursos  clave.  Ayudará  a  determinar  el 
precio  que  los  clientes  estarán  dispuestos  a  pagar  o  si  es  viable  realizar 
alguna acción. 

Figura 3: Esquema Canvas. Fuente: elaboración propia.  
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3. ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO

El  primer  paso  para  desarrollar  el  plan  de  negocio  es  realizar  el  análisis  del 
entorno  externo  e  interno  de  la  empresa.  Se  comenzará  por  un  marco  más 
general  y  luego  se  irá  profundizando  hasta  llegar  al  análisis  de  la  propia 
empresa con la finalidad de aprovechar las oportunidades que se presenten y 
mitigar las posibles amenazas que puedan surgir. 

Como se describió anteriormente, en este proyecto se desarrollará el plan de 
negocio  de  un  hostel  sostenible  con  el  medio  ambiente.  Se  situará  en  la  isla 
de  Fuerteventura,  se  autoabastercerá  energéticamente  gracias  a  la 
tecnología  BIPV  y  ofrecerá  vehículos  eléctricos  así  como  el  fomento  de 
actividades relacionadas con el deporte acuático y la naturaleza.  

A.Definición misión, visión y valores
La declaración explícita y compartida de la misión, visión y valores ayudan a la 
empresa  a  orientar  las  acciones  de  marketing  y  a  afrontar  mejor  los 
imprevistos  ya  que  tanto  directivos  como  empleados  saben  quiénes  son, 
quienes  quieren  ser  en  un  futuro  y  los  valores  que  tienen  para  poder 
conseguirlo. 

A1. Misión

Satisfacer  las  necesidades  de  los  clientes  superando  sus  expectativas, 
ofreciéndoles  productos,  servicios  y  experiencias  de  calidad  mediante 
tecnologías  responsables  con  el  medio  ambiente,  contribuyendo  de  esta 
manera al desarrollo del turismo y la economía de la isla de Fuerteventura. 
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A2. Visión

Obtener  la  máxima  sostenibilidad,  calidad  y  crecimiento  además  de  un 
reconocimiento  a  nivel  local,  nacional  e  internacional  motivado por  la  calidad 
de los servicios, el valor otorgado al cliente y la responsabilidad con el medio.  

A3. Valores

- Búsqueda de la excelencia 
- Compromiso con la empresa y la calidad de los servicios
- Cuidado del medio ambiente
- Responsabilidad y transparencia 
- Tolerancia y respeto frente a las ideas de los demás

B. Análisis macro-entorno 
Para identificar los factores que afectan al entorno en el que se desarrollará la 
actividad de la empresa se empleará el análisis PESTEL.

B1. Factores Políticos

Actualmente España se encuentra en una situación inestable debido a la crisis 
vivida en Cataluña. Esto ha provocado grandes movilizaciones de la población 
junto  con  el  traslado  de  las  sedes  de  grandes  empresas  que  se  situaban  allí 
provocando  inestabilidad  económica,  política  y  social  a  nivel  autonómico, 
estatal y europeo.   

Esta  situación  también  ha  afectado  al  turismo,  ingresando  319  millones  de 
euros  menos  que  en  2017.  El  turismo  europeo  de  proximidad  ha  tenido  un 
impacto desfavorable con bajadas del 19,7% de Francia, 14% de Alemania y 
8%  de  Reino  Unido  mientras  que  el  de  larga  distancia  ha  seguido 
incrementando con un 18,2% de Estados Unidos y un 74% de Argentina. 

Por otro lado, los establecimientos urbanos, museos, monumentos y parques 
de  ocio  presentan  buenas  expectativas  para  este  año  con  crecimientos  del 
7%  frente  a  empresas  de  alquiler  de  coches,  agencias  de  viajes  y  hoteles 
vacacionales de costa con incrementos del 5%. [4]

En cuanto a la puesta en marcha del plan de negocio, el estado ofrece ayudas 
y subvenciones para emprendedores ya que el desempleo juvenil se sitúa por 
encima del 50%, fomentando la creación de empresas por mujeres y con base 
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tecnológica.  La  Unión  Europea  también  ofrece  ayudas  apostando  por 
proyectos innovadores, que desarrollen nuevas tecnologías en el ámbito de la 
energía  o  centrados  en  reducir  o  prevenir  el  impacto  ambiental  o  que 
contribuyan al uso eficiente de recursos.

En términos medioambientales,  la firma del  Acuerdo de París para reducir  las 
emisiones  ha  hecho  que  los  gobiernos  de  las  diferentes  comunidades  tomen 
medidas para frenar la contaminación. Si nos centramos en el gobierno de las 
Islas  Canarias  se  puede  destacar  la  inversión  de  228  millones  en  energías 
renovables  en  más  de  90 proyectos.  En  Fuerteventura  los  edificios  públicos, 
la  restauración,  las  explotaciones  ganaderas,  el  mantenimiento  de  molinos  y 
aereomotores y el alumbrado público se alimentará por energías renovables. 

B2. Factores Económicos

A  lo  largo  del  2017  la  economía  mundial  entró  en  una  buena  dinámica  de 
crecimiento  tanto  en  economías  avanzadas  como  en  emergentes.  Además, 
este  crecimiento  ha  sido  más  homogéneo  entre  países  que  en  periodos 
anteriores. Las condiciones financieras fueron buenas, los tipos de interés se 
mantuvieron  y  se  produjo  un  ligero  aumento  en  el  precio  de  las  materias 
primas, haciendo que en 2018 se prevea un crecimiento global más sólido. 

Figura 4: Evolución de la actividades de los sectores en España. Fuente: https://www.eldiario.es/
economia/graficos-explican-recuperacion-economia-espanola_0_685932288.html 
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España  continúa  en  proceso  de  recuperación  económica  tras  la  fuerte  crisis 
sufrida  en  2008.  A  lo  largo  de  este  año  el  PIB  crecerá  un  2,8%, 
manteniéndose muy cerca de los crecimientos de los últimos años, el paro se 
situará en el 15% generando al menos 400.000 nuevos puestos de trabajo, el 
IPC  se  situará  entre  el  1,2  y  el  2% y  la  deuda  se  mantendrá  por  encima  del 
97%. El gasto del PIB será del 40,6%, luego se producirán recortes en todas 
las partidas, incluyendo educación, sanidad, pensiones y políticas de fomento 
del empleo. [5]

Figura 5: Evolución del número de empleos por sector en España. Fuente: https://www.eldiario.es/
economia/graficos-explican-recuperacion-economia-espanola_0_685932288.html 

Por otro lado no se puede dejar de lado la crisis política de Cataluña ya que el 
consumo, la inversión y el turismo se han visto gravemente afectados y esto 
repercute en la recuperación económica del país. 

B3. Factores Socioculturales

Según  datos  del  INE  desde  el  año  2018  se  registrarán  en  España  más 
defunciones que nacimientos debido a que cada vez habrá menos mujeres en 
edad fértil consecuencia de la evolución de la pirámide poblacional. Además la 
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esperanza  de  vida  seguirá  aumentando  dando  lugar  a  una  población  más 
envejecida y a un aumento de las defunciones. 
De esta  manera España perderá  más de un millón  de habitantes por  década, 
habiendo en 2052 un 10,2% menos de habitantes. En los próximos cuarenta 
años  nacerán  14,6  millones  de  niños,  un  24%  menos  que  en  los  anteriores 
cuarenta años, y dentro de veinte años el número de hijos por mujer será de 
1,51.  Por  último,  la  esperanza  de  vida  en  2051  será  de  86,9  años  para  los 
hombres y 90,7 para las mujeres, casi ocho y seis años más que ahora.

El saldo migratorio será negativo ya que las personas que salieron de España 
aumentaron  un  9,9%  con  respecto  del  año  pasado  y  las  que  llegaron 
disminuyeron un 17,7%. No obstante, en los próxima década recibiremos 3,9 
millones  de  inmigrantes  provenientes  principalmente  de  la  Unión  Europea, 
Sudamérica y África. [2]

En las  siguientes gráficas podemos ver  que la  población actual  en España se 
sitúa  en  46.116.884  millones  de  habitantes,  mayormente  en  edades 
comprendidas entre los 35 y los 60 años. Además se prevé un descenso de la 
población  a  lo  largo  de  los  próximos  cien  años,  aunque  en  las  próximas 
décadas se mantendrá estable.

Figura 6: Evolución de la población española a lo largo de los años. Fuente: https://
www.populationpyramid.net/es/españa/2018/ 
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Figura 7: Evolución de la población española a lo largo de los años diferenciando a mujeres y hombres. 
Fuente: https://www.populationpyramid.net/es/españa/2018/ 

Por otro lado la población cada vez tiene más estudios ya que casi el 30% de 
los  españoles  han  cursado  la  educación  superior.  Esto  conlleva  más  nivel  de 
idiomas,  más  conciencia  en  temas  de  igualdad  o  medioambientales.  De  esta 
manera los temas que más interesan a la sociedad  son los avances médicos 
con un 85%, los temas económicos y laborales con un 78,5% y la ecología y 
el medio ambiente con un 76,1%.

En  los  problemas  ambientales  la  mayor  preocupación  es  ante  la 
contaminación  provocada  por  el  hombre  en  ríos,  lagos,  arroyos  y  aguas 
subterráneas, el aumento de la temperatura de la Tierra y el agotamiento de 
los recursos naturales. [3]
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Figura 8: Grado de interés de los ciudadanos. Fuente: https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/
Concienciados-medio-ambiente_6_598150201.html 

B4. Factores Tecnológicos

El uso de energías renovables en España ha aumentado considerablemente en 
los últimos años situándose en 2016 en un 38,9%, aunque aún muy lejos de 
países como Noruega que cuentan con un 106,4%.

Como  podemos  observar  en  la  siguiente  figura,  en  cuanto  a  Comunidades 
Autónomas,  Castilla  y  León  destaca  como  la  más  renovable  en  cuanto  a 
generación con el 73,2% de electricidad producida de forma limpia. Le siguen 
Navarra con el 62,7%, Galicia con 57,1% y Aragón con 54,5%. 

Figura 9: Mapa de energías renovables en España. Fuente: http://www.europapress.es/economia/
noticia-mapa-energias-renovables-espana-20170910105955.html 
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Si nos centramos en las Islas Canarias, la generación de energía renovable no 
ha variado en los últimos años,  situándose en el  8%, uno de los valores más 
bajos de España. [1] 

Figura 10: Generación de energía renovable y no renovable en Canarias. Fuente: http://
www.europapress.es/economia/noticia-mapa-energias-renovables-espana-20170910105955.html 

Por  otro  lado,  las  startups  españolas  lideran  la  innovación  de  las  energías 
renovables comprometiéndose a luchar contra el cambio climático apostando 
por una energía limpia. 

Una de estas innovaciones es el vidrio fotovoltaico, un material que sustituye 
al  vidrio  convencional  y  que  genera  electricidad  mediante  la  energía 
fotovoltaica, reduciendo así las emisiones de CO2. Además es capaz de aislar 
térmica y acústicamente y filtra el 99% de las radiaciones solares nocivas.

En  cuanto  a  los  avances  tecnológicos,  el  2018  estará  marcado  por  los 
vehículos autónomos y las ciudades sostenibles e inteligentes. 

Compañías  como  Tesla  han  logrado  hacer  realidad  el  transporte  en  vehículo 
motorizado  completamente  autónomo  y  por  consiguiente  mucho  más 
respetuoso con el medio ambiente. 

Los  entornos  inteligentes  y  sostenibles  en  los  que  habitar,  desde  el  hogar 
hasta la ciudad. El respeto por el medio ambiente y la utilización de energías 
sostenibles primará en la construcción de casas, consolidando el concepto de 
‘smart city’ a nivel arquitectónico, energético y de movilidad. 

Por último, en cuanto al sector turístico destaca la infraestructura tecnológica 
blockchain.  Se  trata  de  una  red  P2P  altamente  encriptada  que  almacena 
información  como  una  base  de  datos  en  la  que  en  cada  nodo  de  la  red  se 
guarda una copia completa del libro de registros.
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B5. Factores Ecológicos

Combatir  el  cambio  climático  es  uno  de  los  mayores  retos  a  los  que  se 
enfrenta  la  sociedad  actual.  Extinciones  de  fauna  y  flora,  nevadas  extremas, 
periodos más largos con bajas temperaturas o la falta de lluvias son algunos 
de los problemas derivados del cambio climático, el calentamiento global y el 
efecto invernadero. 

La calidad del aire es uno de los principales problemas de las ciudades ya que 
tiene  un  efecto  directo  sobre  la  salud  de  las  personas,  causando 
enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Se mide con el ICA o Índice de 
Calidad del Aire, un parámetro que clasifica la calidad del aire en función de un 
valor que viene definido por la cantidad de monóxido de carbono, dióxido de 
azufre y nitrógeno, partículas menores a 10 micrómetros, partículas menores 
a 2,5 micrómetros y ozono troposférico que hay en el aire.

Figura 11: Medición Índice de Calidad del Aire. Fuente: http://www.metropol.gov.co/CalidadAire/
Paginas/ica.aspx. 

Podemos  observar  que  en  España  varias  ciudades  tienen  un  ICA  amarillo, 
aunque  estos  valores  varían  día  a  día  por  factores  atmosféricos,  el  uso  de 
vehículos  contaminantes  o  las  emisiones  de  las  fábricas.   En  cuanto  a 
Fuerteventura,  el  ICA  se  sitúa  en  un  23,  uno  de  los  valores  más  bajos  de 
España.
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Figura 12: Mapa ICA en España. Fuente: http://aqicn.org/map/spain/es/#@g/38.7187/-3.7354/5z 

Por  este  motivo  cada  vez  hay  más  leyes  que  regulen  esta  situación  y  cada 
vez  la  población  está  más  concienciada.  La  ley  de  evaluación  ambiental 
facilita  la  incorporación  de  los  criterios  de  sostenibilidad  en  evaluación  de 
proyectos  y  en  la  toma  de  decisiones  estratégicas,  la  ley  del  patrimonio 
natural  y  de  la  biodiversidad  garantiza  la  conservación  de  los  hábitats 
naturales  y  de  la  fauna  y  la  flora  silvestre,  la  ley  de  responsabilidad  medio 
ambiental  obliga  a  reparar  cualquier  daño  causado  en  el  medio  natural  y  por 
último las leyes de calidad del aire, emisión de gases efecto invernadero y de 
residuos y  suelos  contaminados que pretenden garantizar  el  buen estado de 
estos. 

Concretamente en España acaba de crearse la Plataforma Española de Acción 
Climática para compartir las mejores prácticas en reducción de emisiones que 
pretende alinear las estrategias de gobiernos, empresas y sociedad civil  para 
conseguir los objetivos del acuerdo de París.
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B6. Factores Legales

El  sector  de  la  hostelería  se  encuentra  en  una  situación  de  excesiva 
regulación, a nivel europeo, nacional, autonómico y local, que hace encarecer 
los precios y restar competitividad. 
Están  sujetos  a  legislación  sobre  los  edificios  y  sobre  el  servicio 
principalmente.  Deben  cumplir  con  la  normativa  antiincendios,  higiene, 
edificación,  fachada,  parking,  ruidos,  seguridad,  regulaciones  turísticas, 
protección  de  datos  y  del  consumidor,  calidad,  salud  alimentaria,  seguridad 
del Estado, inversiones en I+D+i, normativas laboral y fiscal… 

Las  normativas  medioambientales  también  son  muy  numerosas  y  tratan  de 
regular los residuos, reciclaje, eficiencia y revisión de instalaciones…  

En el  “Marco Legal”  se desarrollarán más en profundidad todas las leyes que 
afectan  a  la  construcción  y  puesta  en  marcha  de  un  hostel  sostenible  en 
Fuerteventura. 

C.Marco legal
Como se ha mencionado  anteriormente el sector de la hostelería cuenta con 
una legislación muy abundante. 

En  cuanto  al  gobierno  de  Canarias  [9]  la  normativa,  acuerdos,  decretos  y 
legislación  que  pueden  llegar  a  tener  un  impacto  en  el  hostel,  relativos  a   la 
vivienda,  urbanismo,  turismo,  tributos,  aguas,  medio  ambiente  y  economía 
son los siguientes:  

- Construcción  de  edificios  aptos  para  la  utilización  de  energía  solar  (Ley 
1/2001)

- Instrucción sobre planes de urbanismo (Acuerdo de 26.6.1987)
- Reglamento  de  procedimientos  de  los  instrumentos  de  ordenación  del 

sistema de planeamiento de Canarias (Decreto 55/2006)
- Gestión  y  ejecución  del  sistema  de  planeamiento:  Reglamento  (Decreto 

183/2004)
- Regulación de la actividad de intermediación turística (Decreto 89/2010)
- Establecimientos hoteleros: Distintivos (Orden 10.12.1986)
- Establecimientos hoteleros: Ordenación (Decreto 149/1986)
- Comisión  asesora  sobre  seguridad  y  protección  contra  incendios  en 

establecimientos turísticos alojativos (Orden 30/41998)
- Gravamen  aplicable  a  las  entradas  de  vehículos  híbridos  eléctricos  y 

vehículos eléctricos (Ley 3/2010)
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- Gabinetes  de  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo:  Reglamento  (Circular 
1/1993)

- Piscinas de uso colectivo: Reglamento sanitario (Decreto 212/2005)
- Manipuladores de alimentos: Condiciones para el ejercicio de actividades de 

formación (Orden 10.7.2002)
- Instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas en 

los edificios (Decreto 134/2011)
- Comisión  para  la  pequeña  y  mediana  empresa:  Regulación 

(Decreto51/2000)
- Fomento  y  consolidación  del  emprendimiento,  el  trabajo  autónomo  y  las 

pymes en la C.A.C (Ley 5/2014)
- Autorización ambiental integrada (Decreto 182/2006)

D.Segmentación de mercado
Para  definir  de  manera  más  precisa  la  segmentación  se  ha  realizado  una 
investigación de mercado, concretamente se ha elaborado una encuesta que 
se  encuentra  desarrollada  en  profundidad  en  el  Anexo  1.  A  partir  de  los 
resultados de dicha encuesta se puede concretar el segmento al que se dirige 
el hostel.

Los hostel  están indicados principalmente para gente joven que quiere viajar 
de  forma  económica,  luego  para  segmentar  el  mercado  esto  será  una 
característica  importante.  No  obstante,  los  adultos  no  quedan  exentos  de 
este  tipo  de  alojamiento  así  que  también  habrá  que  tenerlos  en  cuenta. 
Además,  la  sostenibilidad  es  el  factor  clave  de  este  plan  de  negocio,  por 
consiguiente  la  población  preocupada  por  el  medio  ambiente  será  objeto  de 
nuestro mercado. 

Teniendo  en  cuenta  los  resultados  de  la  encuesta  y  lo  mencionado 
anteriormente, el segmento del mercado en el que se centrará la actividad de 
la  empresa  estará  formado  por  turistas  de  todas  las  nacionalidades, 
principalmente jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años 
que  suelen  viajar  con  amigos  durante  estancias  de  4  o  5  días.  Sin  grandes 
ingresos  mensuales  y  de  clase  media-baja,  con  un  gasto  medio  de  30€  por 
noche en sus alojamientos. Preocupados por el medio ambiente, con ganas de 
viajar, intercambiar y conocer otras culturas.
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E. Análisis micro-entorno
Para  analizar  la  competitividad  del  hostel  dentro  del  mercado,  y 
particularmente dentro del segmento escogido, se empleará el modelo de las 
cinco fuerzas de Porter. 

E1. Amenaza de entrada de nuevos competidores

Para  poder  entrar  en  el  sector  existen  principalmente  dos  grandes  barreras, 
una económica y otra legislativa. 

En cuanto a la económica, las empresas que ejercen su actividad en el sector 
hotelero requieren de una gran inversión inicial.  El  alquiler  o compra del  local 
supone  un  alto  desembolso  ya  que  se  albergará  a  un  número  grande  de 
personas.  Además  se  deberá  de  acondicionar  el  establecimiento  para  el 
confort  de  los  clientes  y  también  para  cumplir  con  la  legislación  vigente, 
garantizando  así instalaciones en buenas condiciones y de alta calidad.

En  cuanto  a  la  legislativa,  como  ya  se  vio  en  el  análisis  PESTEL  del  macro-
entorno,  la  barreras  son  muy  altas  ya  que  es  necesario  cumplir  con 
numerosas leyes bastante estrictas.   

E2. Amenaza de entrada de productos sustitutos

En  cuanto  a  servicios  sustitutos  podemos  encontrar  hoteles,  apartamentos, 
campings, albergues, casas rurales o plataformas como Airbnb.

Según las características del  viaje y de los clientes estos elegirán una u otra 
opción de alojamiento. Dependerá de factores como el fin del viaje, ya sea de 
descanso o cultural, del precio, de la calidad y servicios requeridos…  

Actualmente la mayor competencia para el segmento de mercado elegido son 
las  plataformas  como  Airbnb  u  HomeAway.  Se  trata  de  alternativas  al 
hospedaje  tradicional  en  las  que  se  pone  en  práctica  el  concepto  de 
“homesharing”.  La  gente  puede  alquilar  tanto  habitaciones  como  la  vivienda 
completa,  teniendo  la  libertad  de  establecer  los  precios,  horarios  o  normas 
con  los  clientes.  Operan  en  más  de  190  países  ofreciendo  desde  lujosas 
mansiones hasta pequeños apartamentos pasando por casas rurales o incluso 
islas privadas. 
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E3. Poder de negociación de los proveedores 

En  este  caso  los  proveedores  tienen  muy  poco  poder  sobre  la  actividad  del 
hostel ya que se trata de una empresa de servicios. 
Por un lado se necesitarán para suministrar alimentos básicos ya que sólo se 
ofrecerán desayunos a los clientes.

Por otro lado las empresas de servicios turísticos tendrán cierto poder en las 
negociaciones  ya  que  el  hostel  ofrecerá  la  posibilidad  de  realizar  diversas 
actividades,  ya  sean  deportivas,  culturales,  gastronómicas…,  según  el 
emplazamiento final del negocio. De esta manera se podrán llegar a acuerdos 
sobre el precio de las actividades, horarios, descuentos… en beneficio de los 
clientes.

E4. Poder de negociación de los consumidores

Los  consumidores  tendrán  bastante  poder  en  este  sector  ya  que  existen 
varias alternativas de alojamiento como se ha explicado anteriormente.

Tanto los residentes españoles como los turistas extranjeros se decantan por 
el hotel como forma de alojamiento, aunque otros más económicos como los 
apartamentos,  campings,  turismo  rural,  albergues  y  hostels  están 
experimentando un alto crecimiento sobretodo entre la gente joven.  

Por  otra  parte  los  extranjeros  son  menos  sensibles  al  precio  y  exigen  más 
calidad  en  los  servicios.  Al  disponer  de  menos  información  acerca  de  las 
posibles  alternativas  de  hospedaje  y  de  limitaciones  como  son  el  transporte 
propio o incluso el idioma, pasarse a la competencia suele ser poco probable. 
En  cambio  los  españoles  son  más  sensibles  al  precio  ya  que  la  mayoría  del 
presupuesto  se  emplea  en  el  hospedaje,  además  de  que  disponen  de  mayor 
información proveniente de internet, experiencias de familiares y amigos… 

E5. Rivalidad entre competidores

España  es  un  país  que  destaca  por  el  sector  del  turismo  situándose  como 
segundo país  más  visitado  del  mundo después  de  Francia.  En  2017 batió  su 
récord  con  82  millones  de  turistas  extranjeros  y  con  un  aumento  del  9%  el 
número de llegadas internacionales. [6]

Con estos datos es fácil concretar que el número de empresas de alojamiento 
es  inmenso,  además  de  que  este  sector  ofrece  una  gran  variedad  de 
alternativas posibles como se ha mencionado anteriormente. 
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Así,  el  sector  presenta  una  gran  rivalidad  entre  competidores,  intentando 
diferenciarse  por  factores  como  la  calidad,  el  precio  o  los  servicios 
complementarios.

F. Análisis interno 
A la hora de analizar internamente a la empresa se empleará la matriz DAFO.

F1. Debilidades

- Elevada inversión 
- Cumplimiento de gran legislación 
- Ausencia inicial de clientes 
- Dirigido a un segmento del mercado muy reducido

F2. Fortalezas

- Inmejorable localización  
- Precios bajos
- Alto nivel tecnológico
- Espacio sostenible 
- Utilización de vehículos eléctricos 
- Fomento  de  actividades  deportivas  acuáticas  y  relacionadas  con  la 

naturaleza
- Seguridad 
- Bajo poder de los proveedores 

F3. Amenazas 

- Gran cantidad de servicios sustitutos 
- Alta rivalidad entre competidores
- Facilidad de los clientes de irse a la competencia
- Inestabilidad política 

F4. Oportunidades 

- Hostels en etapa de desarrollo en España 
- Segunda potencia mundial en turismo 
- Alto crecimiento económico 
- Sociedad cada vez más concienciada con el medio ambiente
- Desarrollo entornos inteligentes y sostenibles
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4. DEFINICIÓN DE PROCESOS CLAVE

Tras analizar  el  entorno externo e interno de la empresa es necesario definir 
los procesos clave en los que se cimentará la actividad de la misma.

A.Localización
El  hostel  se  situará  en  la  isla  de  Fuerteventura,  una  de  las  siete  que 
conforman  el  archipiélago  Canario  en  el  océano  Atlántico.  Es  la  segunda  en 
extensión  con  1.659  km2,  cuenta  con  temperaturas  medias  de  21º  y  se 
caracteriza  por  sus  variadas  playas:  turísticas,  aisladas,  naturistas,  de  arena 
negra,  blanca,  dorada  o  rubia,  con  olas,  sin  olas,  con  todos  los  servicios  o 
totalmente  salvajes.  Además  fue  nombrada  Reserva  de  la  Biosfera  en  2009 
por  la  UNESCO  debido  a  la  particularidad  de  sus  rasgos  geológicos  y  su 
extenso patrimonio natural, contando con más de 13 espacios naturales. 

Figura 13: Mapa de los municipios de Fuerteventura. Fuente http://es.enjoyfuerteventura.net/
municipios/  
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La  isla  se  divide  en  seis  municipios:  La  Oliva,  Puerto  del  Rosario,  Betancuria, 
Antigua, Tuineje y Pájara. Concretamente La Oliva, donde se situará el hostel, 
contiene  a  la  Isla  de  los  Lobos.  Este  municipio  destaca  por  su  gran  oferta 
turística,  con las Dunas de Corralejo,  la  montaña de Tindaya,  y por supuesto 
las playas. 

La  localidad  de  Lajares  albergará  el  negocio,  una  población  que  cuenta  con 
1.800  habitantes.  Ofrece  diferentes  servicios  como  supermercados, 
restaurantes,  bares,  escuelas y tiendas de surf,  hoteles… además de que su 
ubicación  posee  la  tranquilidad  de  una  pequeña  población  y  la  cercanía  al 
aeropuerto,  a  las  grandes  ciudades  y  a  las  principales  playas  de  la  isla,  que 
serán accesibles a todos los clientes gracias a los vehículos eléctricos que el 
hostel ofrece. 

Figura 14: Mapa de la localidad de Lajares. Fuente https://www.google.es/maps/place/Casa+Pedro/
@28.6882386,-13.9224311,14z/data=!4m8!1m2!2m1!1shoteles+corralejo!3m4!

1s0xc47b563fe9f5aa3:0x51aa8298a9ef91a0!8m2!3d28.6641095!4d-13.9198548 

Una de los principales atractivos de la isla son las actividades acuáticas, como 
el surf, el paddle surf, el windsurf o el submarinismo, y los mejores sitios para 
practicarlo  son  Punta  Elena,   El  Moro,  Majanicho,  El  Cotijo,  Playa  Blanca  o 
Corralejo,  además  de  contar  con  la  posibilidad  de  ir  a  la  Isla  de  los  Lobos. 
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Estos  lugares  se  sitúan  todos  en  el  norte  de  la  isla,  a  unos  15  minutos 
máximo en vehículo desde Lajares. 

En  cuanto  al  sector  de  la  hostelería,  las  cuatro  zonas  principales  de 
alojamiento  son  Corralejo,  Caleta  de  Fuste,  Costa  Calma  y  Morro  Jable.  Por 
proximidad a Lajares, será importante la competencia de Corralejo, además de 
la existente en la propia localidad. 

Corralejo  cuenta  con  cerca  de  70  alternativas  de  hospedaje,  como  resorts,  
apartamentos,  hoteles  de  cinco  estrellas  o  surf  camps,  variando  sus  precios 
entre 24 y 240€ la noche, y también más de 300 Airbnb con un precio medio 
de  68€.  Destacan  nueve  escuelas  de  surf  que  serán  importantes  de  cara  a 
ofrecer este servicio a los clientes. 

Por  otro  lado  Larejos  cuenta  con  6  posibles  alternativas,  entre  ellas  dos 
dedicadas  al  surf,  además  de  cerca  de  150  Airbnb  también  con  un  precio 
medio de 68€. 

En  cuanto  a  los  hostels,  que  será  la  mayor  competencia,  la  isla  de 
Fuerteventura  cuenta  con  7,  la  mayoría  de  ellos  dedicados  al  surf,  con 
puntuaciones  muy  altas  de  los  clientes  (entre  7,8  y  9,7  sobre  10)  y  con 
precios muy bajos (entre 15 y 27€ la noche). Entre los servicios que ofrecen 
destacan  la  disponibilidad  de  piscina,  barbacoa,  internet,  aparcamiento, 
cocina, lavandería, alquiler de bicicletas o traslado al aeropuerto.  

Figura 15: Hostels en la isla de Fuerteventura. Fuente: https://www.spanish.hostelworld.com/Albergues/
Fuerteventura/Espana/Mapa?dia=500  
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A  la  hora  de  establecer  los  servicios  del  hostel  así  como  los  precios  serán 
claves las características de los competidores. Por otro lado, ninguno de ellos  
tiene una estructura sostenible ni ofrece la posibilidad de vehículos eléctricos, 
lo que será una gran ventaja competitiva.  

B. Propuesta de valor
El  hostel  ofrece  un  servicio  de  calidad  y  económico,  con  atención 
personalizada  a  todas  aquellas  personas  que  quieran  disfrutar  de  unos  días 
inolvidables en la isla de Fuerteventura. Una ubicación privilegiada, nombrada 
Reserva de la Biosfera y con un clima agradable durante todo el año, en la que 
además  de  disfrutar  de  paisajes  memorables,  podrán  visitar  museos  o 
monumentos, relajarse en la playa o realizar actividades deportivas acuáticas, 
destacando el surf como deporte predominante debido a la alta calidad de las 
olas de la isla. 

Una empresa líder en materia de sostenibilidad que ofrece servicios eficientes 
integrando  la  gestión  sostenible  en  el  ámbito  económico,  medioambiental  y 
social. Con el uso de la tecnología BIPV para el autoabastecimiento energético 
y  el  uso  de  vehículos  eléctricos  por  parte  de  los  clientes,  el  hostel  se 
compromete  a  preservar  el  entorno  y  a  reducir  el  posible  impacto  negativo 
que pueda tener en este. 

C.Operaciones
Para  desarrollar  las  actividades  clave  para  el  funcionamiento  del  hostel  será 
necesaria la realización de una serie de operaciones. Al hablar de una empresa 
de  servicios,  todo  lo  relacionado  con  la  logística  de  entrada  de  materias 
primas,   transformación  o  almacenamiento  de  las  mismas  no  tendrá  casi 
importancia.  

El  primer  paso  sería  definir  la  logística  de  entrada,  en  este  caso  de  los 
clientes,  en  la  empresa.  Se  habilitará  una  página  web  desde  la  que  se  podrá 
realizar la reserva de las habitaciones, indicando su disponibilidad y precio en 
función  de  la  época  del  año  y  de  los  servicios  adicionales  contratados 
(limpieza, desayuno, uso de vehículos eléctricos o clases de surf). Esta página 
dispondrá de un chat abierto 24 horas para resolver posibles dudas,  además 
de correo electrónico y teléfono.

Se  solicitará  a  los  clientes  su  nombre  y  apellidos,  DNI,  correo  electrónico  y 
teléfono  de  contacto.  Además  se  cobrará  de  forma  online  la  primera  noche 
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quince días antes de la fecha de la reserva, abonando el resto a la llegada al 
hostel,  siendo  posible  realizarlo  en  efectivo  o  con  tarjeta.  Esto  se  hará  para 
evitar falsas reservas y penalizar al cliente en caso de cancelación. 

A  su  llegada  se  les  entregará  la  llave  de  la  habitación  que  tendrán  que 
devolver una vez finalizada su estancia. Podrán disfrutar de Wi-Fi gratuito, así 
como  de  piscina,  barbacoa,  zona  de  juegos,  cine  y  bicicletas.   La  recepción 
estará  abierta  24  horas  para  que  los  clientes  puedan  tener  disponibilidad 
completa para salir y entrar al hostel cuando quieran.  

La  limpieza  de  las  zonas  comunes  será  diaria  y  la  de  las  habitaciones  se 
realizará previamente a la llegada y tras la salida de los clientes, con cambios 
de  sábanas  y  toallas  cuyo  lavado  se  realizará  en  la  lavandería  del  propio 
hostel.  Además  los  clientes  podrán  solicitar  la  limpieza  diaria  de  las 
habitaciones y el cambio de sábanas y toallas por un plus en el precio.

En cuanto al desayuno, se ofrecerá a los clientes la opción de escogerlo o no 
también  con  un  plus  en  el  precio.  El  aprovisionamiento  de  alimentos  se 
realizará  una  vez  a  la  semana,  siendo  el  proveedor  un  supermercado  de  la 
zona, como “Mercadona”, “HiperDino” o “SuperDino”. “Mercadona" ofrece  la 
posibilidad de realizar la compra online además del servicio a domicilio, luego 
será una buena opción dentro de las posibles. 

Otro  servicio  opcional  serán  las  actividades  acuáticas,  como  paddle  surf, 
snorkelling,  windsurf,  submarinismo,  vela,  kayak  o  surf.  Se  contactará  con 
distintas  empresas  y  escuelas  que  se  dedican  a  estas  actividades,  como “X-
QUAD Fuerteventura Quads”, “Ferry Lobos”, “Orange Surf School” o “Magma 
Freediving”  y  se  negociará  con  ellas  para  que  se  ofrezcan  en  el  hostel  sus 
servicios. Así a los clientes se les hará una oferta si contratan estos servicios 
extra con el hostel en vez de usando otros medios.

En  cuanto  a  los  vehículos  eléctricos  su  contratación  también  será  opcional 
por  un  precio  extra.  Se  cobrará  una  fianza  que  será  devuelta  tras  la 
finalización del  servicio para garantizar que los clientes conservan en buenas 
condiciones tanto las motos como los coches y se establecerán unos horarios 
para que distintos clientes puedan usar un mismo vehículo a lo largo del  día. 
Por  otro  lado  el  hostel  se  encargará  de  preservarlos  siempre  en  buenas 
condiciones  realizando  revisiones  periódicas,  además  de  mantenerlos 
cargados para garantizar su completa disponibilidad.

Por  último  será  muy  importante  la  opinión  de  los  clientes  para  establecer 
relaciones  estables  y  duraderas  con  ellos.  El  hostel  dispondrá  de  hojas  de 
reclamación en caso de que algún cliente tenga alguna queja. También se les 
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dará posibilidad de rellenar una encuesta de satisfacción tras su estancia en la 
que  se  realizarán  preguntas  acerca  de  su  experiencia  así  como  posibles 
mejoras  de  instalaciones  o  servicios.  Estos  datos  se  analizarán  para  tomar 
medidas  y  estrategias  de  cara  a  otorgar  más  valor  al  cliente.  Además  con 
cada  reserva  se  le  asignará  al  cliente  un  número  con  el  que  podrá  comentar 
en la página web su experiencia así como una puntuación sobre diez para que 
los  clientes  potenciales  tengan  opiniones  en  las  que  basarse  para  tomar  la 
decisión de alojarse o no en el hostel. 

D.Recursos 
Para que la idea de negocio se haga realidad serán necesarios tanto recursos 
físicos,  como  intelectuales,  humanos  y  financieros.  En  este  caso  cobrarán  
especial  importancia  los  humanos  ya  que  se  trata  de  una  empresa  de 
servicios en la que el trato al cliente es clave para lograr su satisfacción. 

D1. Físicos 

Antes  de  concretar  los  recursos  es  conveniente  ver  las  dimensiones  y  el 
layout  del  hostel  y  así  clarificar  lo  que  será  necesario  para  desarrollar  la 
actividad de la empresa. 

Figura 16: Plano 3D de la planta baja del hostel. Fuente: elaboración propia. 
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En la imagen superior se puede ver la primera planta del hostel. Se dispone de 
una  cocina  y  un  comedor,  una  zona  de  juegos  y  otra  con  sillones  para 
descansar  y  recibir  a  los  clientes.  También  habrá  tres  baños,  una  habitación 
adaptada a personas con movilidad reducida con baño, lavandería, consigna y 
sala  para  la  caldera.  En  el  exterior  se  distinguen  dos  zonas,  la  terraza  con 
barbacoa y la piscina con tumbonas, y por otro lado el garaje con los coches, 
motos y bicicletas. 

En  cuanto  a  la  planta  superior  habrá  una  una  zona  con  sillones  en  la  que  se 
podrá  ver  películas,  y  seis  habitaciones  con  una  capacidad  total  de  30 
clientes. Dos dobles con un baño cada una, otras dos con cuatro camas y dos 
baños (uno de ellos con ducha), otra para ocho personas con tres baños (dos 
de  ellos  con  ducha)  y  la  más  grande para  diez  personas  con  tres  baños  (los 
tres con ducha). 

Figura 17: Plano 3D de la planta superior del hostel. Fuente: elaboración propia. 

Las  dimensiones  más  importantes  se  pueden  observar  en  los  siguientes 
planos:
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Figura 18: Plano de la planta baja del hostel. Fuente: elaboración propia. 

Figura 19: Plano de la planta superior del hostel. Fuente: elaboración propia. 
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Se  necesitarán  vehículos  eléctricos  así  como  bicicletas  para  poder  prestar 
servicio  a  los  clientes.  Concretamente  serán  cuatro  coches,  seis  motos  y 
nueve bicicletas. También serán necesarias lavadoras y secadoras industriales, 
cuatro en cada caso, y un buen equipamiento de electrodomésticos, es decir, 
dos  neveras,  tres  microondas,  una  vitrocerámica  y  un  horno  y  en  el  exterior 
dos  barbacoas.  Por  otro  lado,  tres  ordenadores  e  internet,  dos  para  el 
personal del hostel para la gestión y uno con un proyector para los clientes. 

En cuanto a la tecnología BIPV será necesaria la sustitución de los materiales 
convencionales  en la  cubierta  del  edificio  y  en la  fachada por  elementos que 
contengan  dicha  tecnología,  así  como  baterías  y  depósitos  que  acumulen  la 
energía cuando esta no se use, aunque esto se desarrollará más en detalle en 
el siguiente apartado.

También  hay  que  tener  en  cuenta  el  mobiliario  y  los  sanitarios,  es  decir, 
camas,  mesas,  sillas,  sofás,  duchas,  mamparas,  lavabos,  piscina,  tumbonas, 
etc. 

D2. Intelectuales

Será  necesario  registrar  el  nombre  del  hostel  en  la  Oficina  Española  de 
Patentes  y  Marcas,  así  como  efectuar  contratos  de  confidencialidad  con  el 
personal acerca de la divulgación de la identidad de los clientes. 

D3. Humanos

Dos  personas  se  harán  cargo  de  la  limpieza  del  hostel  así  como  de  la 
preparación de los  desayunos.  Trabajarán por  las  mañanas de 6:30 a  14:30, 
es decir, 8 horas, y librarán dos días a lo largo de la semana, no coincidiendo 
los  días  libres  entre  los  dos  trabajadores.  Un  trabajador  lo  hará  los  lunes  y 
martes y el otro miércoles y jueves para que durante el fin de semana, que es 
cuando  se  espera  que  haya  mayor  número  de  clientes,  puedan  trabajar  las 
dos personas y repartirse el aumento de carga de trabajo. 

La recepción estará abierta 24 horas y serán necesarias cuatro personas para 
cubrir  los horarios.  Por las noches, es decir,  de 22:30 a 6:30 solo habrá una 
persona y durante el resto del día habrá dos, librando cada una dos días a la 
semana. Estas funciones serán realizadas por los socios fundadores del hostel 
y  además  se  encargarán  de  todas  las  actividades  administrativas,  recursos 
humanos, operaciones, tecnología… 
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En cuanto al perfil de los trabajadores, las personas encargadas de la limpieza 
tendrán que tener una formación específica para ello, así como un nivel básico 
de inglés y carné de manipulación de alimentos además de experiencia laboral 
en  el  sector.  El  resto  de  trabajadores  serán  los  cuatro  socios  que 
conformarán  la  empresa,  todos  con  estudios  superiores  y  cada  uno 
especializado en un campo (tecnología,  marketing, operaciones y economía), 
con alto nivel de inglés y también con carné de manipulación de alimentos. 

D4. Financieros

Para poder poner en marcha el proyecto serán necesarios recursos financieros 
cuyo  cálculo  se  realizará  en  el  apartado  de  viabilidad.  Normalmente  una 
startup  como  esta  se  financia  en  sus  primeras  etapas  con  el  dinero  de  los 
propios  socios,  amigos  o  familiares,  o  mediante  los  “business  angels”. 
También  será  interesante  mirar  las  ayudas  que  ofrece  el  Estado  para  los 
emprendedores, pero todo esto se desarrollará más adelante. 

E. Tecnología
La tecnología será clave en el desarrollo del plan de negocio ya que es lo que 
otorgará al hostel una gran ventaja competitiva dentro del sector. 

E1. BIPV

La  energía  solar  fotovoltaica  integrada  en  edificios  o  en  inglés  Building 
Integrated Photovoltaics (BIPV) es la tecnología que se empleará. Consiste en 
el  uso  de  módulos  fotovoltaicos  que  sustituyen  a  los  materiales 
convencionales  de  construcción  en  edificios  como  tragaluces,  techos  , 
ventanas o fachadas. 

Una celda fotovoltaica es un dispositivo electrónico que transforma la energía 
luminosa  en  electricidad  y  que  está  constituido  por  dos  materiales 
semiconductores,  uno  de  carga  positiva  y  otro  de  carga  negativa.  Al  ser 
expuesto  a  la  luz,  un  fotón  de  la  luz  solar  arranca  un  electrón,  dejando  un 
hueco que será ocupado por otro electrón que a su vez fue arrancado de su 
propio átomo. La celda motiva que los electrones libres vayan de un material 
semiconductor  a  otro  buscando  un  hueco  que  llenar,  provocando  una 
diferencia  de  potencial.  De  esta  manera  se  producirá  un  flujo  de  electricidad 
del  punto  de  mayor  potencial  al  de  menor  potencial  hasta  que  se  iguale  el 
potencial en los dos puntos. 
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Un módulo está compuesto por diferentes partes: 

Figura 20: Partes de un módulo fotovoltaico. Fuente: http://www.iluminet.com/modulos-fotovoltaicos-1-
fotoceldas/ 

- El marco hecho de aluminio proporciona al panel la rigidez estructural que lo 
protege de elementos externos y facilita su instalación.

- Dos  láminas  de  EVA  (etil-vinil-acetato)  que  actúan  como  adhesivo  entre 
todos los componentes y evitan que cualquier elemento llegue a las celdas.

- Las celdas, en las que se transforma la luz del sol en electricidad.

- Un laminado posterior eléctricamente neutro que protege la parte posterior 
del módulo de cualquier agente exterior.

- A  través  de  cables  y  conectores  la  caja  de  conexiones  transfiere  la 
electricidad que producen las celdas al conjunto solar más grande. 

Por otro lado en el mercado se pueden encontrar distintos tipos de celdas en 
función de su material:
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Figura 21: Tipos de celdas fotovoltaicas en función de su material. Fuente: http://www.iluminet.com/
modulos-fotovoltaicos-1-fotoceldas/ 

Y en función de su orden atómico: 

Figura 22: Tipos de celdas fotovoltaicas en función de su orden atómico. Fuente: http://
www.iluminet.com/modulos-fotovoltaicos-1-fotoceldas/ 

- Monocristalino:  la  disposición  atómica  del  sólido  cristalino  es  perfecta. 
Todas  las  celdas  unitarias  están  unidas  de  la  misma  manera  y  tienen  la 
misma orientación. 

- Policristalino:  formado  por  muchos  cristales  pequeños  o  granos  con 
orientaciones distintas separados por fronteras de granos.

- Amorfo  o  capa  fina:  los  átomos  o  moléculas  no  están  en  posiciones  fijas, 
careciendo de una distribución tridimensional regular. 

Las  más  utilizadas  son  las  películas  finas  de  teluro  de  cadmio,  CIGS,  silicio 
amorfo o silicio microamorfo. Estos materiales son aplicados en películas finas 
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en  un  sustrato  de  apoyo,  como  el  vidrio  o  la  cerámica,  reduciendo  costes  y 
material de forma significativa. 

En cuanto a los módulos, constituidos por 60-72 celdas, se distinguen: 

Figura 23: Tipos de módulos fotovoltaicos. Fuente: http://www.iluminet.com/modulos-fotovoltaicos-1-
fotoceldas/ 

El  vidrio  BIPV  amorfo  permite  una  gran  integración  en  el  edificio  ya  que  se 
disponen desde diseños opacos hasta transparentes en función de la cantidad 
de silicio  amorfo producido por  láser  en el  proceso de fabricación del  cristal. 
De  esta  manera  puede  sustituirse  el  cristal  de  ventanas  y  domos  por  dicho 
material,  obteniendo además aislamiento térmico y acústico.  Existe una gran 
variedad  de  colores  disponibles,  permitiendo  así  una  mayor  integración 
estética en el edificio. Por último, el rendimiento quedará definido en función 
de la opacidad: 

Figura 24: Rendimiento en función de la opacidad. Fuente: elaboración propia.  
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Un factor clave a considerar es el comportamiento de los módulos cuando se 
encuentran  sombreados  de  forma  parcial  o  total.  El  uso  de  diodos,  que  solo 
permiten el flujo de corriente en una única dirección, garantizan la integridad 
del sistema. Pueden emplearse como diodos de bloqueo o de baypass:

- Diodos  de  bloqueo:  impiden  que  la  batería  se  descargue  a  través  de  los 
paneles  fotovoltaicos  cuando  hay  ausencia  de  luz,  además  evitan  que  el 
flujo  de  corriente  se  invierta  entre  bloques  de  paneles  conectados  en 
paralelo cuando alguno o varios de ellos está afectado por sombras. 

- Diodos  de  baypass:  protege  a  cada  diodo  de  manera  individual  cuando 
existen  sombras,  empleándose  en  sistemas  en  serie  cuando  funcionan  a 
24V o más. Impiden que cada módulo individualmente absorba corriente de 
otro  de  los  módulos  del  grupo  si  en  uno  o  más  módulos  del  mismo  se 
produce una sombra. 

Figura 25: Circuito de los módulos fotovoltaicos. Fuente: http://www.iluminet.com/modulos-
fotovoltaicos-1-fotoceldas/  
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En la  figura  anterior  puede observarse la  disposición del  circuito,  pudiéndose 
dar los siguientes casos: 

- No hay células sombreadas: la corriente pasa por todas las celdas y no por 
los diodos de derivación.

- Una celda sombreada: la corriente no circula por la cadena de 24 series de 
células y pasa por el diodo de derivación en paralelo por esa cadena. 

- Una fila de celdas sombreadas: la corriente pasa a través de tres diodos de 
derivación. 

- Una  columna  de  celdas  sombreadas:  la  corriente  desvía  la  cadena  de  la 
serie  de  24  celdas  y  pasa  por  el  diodo  de  derivación  en  paralelo  con  esa 
cadena. 

- Todo el módulo sombreado: la corriente circula a través de los tres diodos 
de derivación. 

Una  vez  descrito  el  funcionamiento  interno  de  los  módulos  se  puede 
continuar  con  el  sistema  BIPV,  constituido  por  las  celdas  fotovoltaicas,  un 
regulador de carga para controlar la potencia de entrada y salida del sistema 
de  almacenamiento  de  la  batería,  un  sistema  de  almacenamiento  de  energía 
compuesto por una serie de baterías, equipos de conversión de potencia para 
transformar la  salida de corriente continua de las celdas en corriente alterna 
para  que  sea  compatible  con  la  red  de  suministro  eléctrico,  plantas  de 
emergencia  como  generadores  diesel  y  por  último  un  sistema  adecuado  de 
montaje, cableado y un interruptor de desconexión de seguridad. 

En  el  caso  de  las  baterías,  las  de  iones  de  Litio  tienen  capacidad  para 
almacenar  de  3  a  15  kilovatios  de  la  energía  eléctrica  producida  por  celdas 
fotovoltaicas.  El  sistema RaStore de Solar  Rocket es un equipo que contiene 
tanto  las  baterías  de  Litio  como  los  equipos  eléctricos  y  electrónicos  que 
hacen que funcione de forma autónoma. Se conecta a las celdas convirtiendo 
la energía solar para que pueda ser utilizada y almacenando el excedente para 
su  uso  durante  la  noche,  pudiéndose  aprovechar  las  tarifas  nocturnas  o 
incluso haciendo que el usuario se independice de la red, o como mínimo, que 
reduzca  en  un  80%  su  consumo.  Además  el  control  sobre  la  energía 
producida y almacenada se puede realizar de forma rápida y fácil a través de 
un ordenador, tablet o smartphone.
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Con  instalaciones  como  esta  la  huella  de  carbono  de  una  vivienda  media 
disminuye  en  un  60-90%,  contribuyendo  a  atenuar  el  impacto  del  cambio 
climático y del efecto invernadero. 

Por  otro  lado  hay  que  tener  en  cuenta  una  ventilación  adecuada  ya  que  la 
eficiencia  de  esta  tecnología  se  ve  reducida  por  las  altas  temperaturas  de 
funcionamiento,  además  de  una  buena  ubicación  y  orientación  para  que  la 
celda reciba la máxima exposición al sol y no existan sombras provenientes de 
otros  edificios  o  árboles,  siendo  especialmente  importante  el  periodo  de 
generación de energía solar formado por las tres horas antes y tres después 
del mediodía solar.

En  cuanto  a  las  ventajas  que  proporciona  el  uso  de  la  tecnología  BIPV  se 
encuentran:

- Disminución del coste operativo 

- Aumento del valor del edificio 

- Retorno efectivo de la inversión

- Reducción del uso de combustibles fósiles

- Reducción de emisiones que atacan a la capa de ozono

- Producción eléctrica

- Ahorro de energía gracias al aislamiento (40%)

- Mayor capacidad de aislamiento

- Eliminación de puentes térmicos

- Aumento del confort térmico en interiores

- Reducción de la contaminación acústica

- Protección de la fachada y de la cubierta del edificio

- Mayor producción de energía en condiciones de baja luminosidad

- Mayor producción de energía en condiciones de alta temperatura
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- Diseño atractivo e innovador

E2. Placas solares térmicas

Además  de  emplearse  la  energía  solar  para  generar  electricidad,  se 
aprovechará  para  generar  agua  caliente  sanitaria.  Esta  tecnología  está 
formada por las siguientes partes: 

- Sistema de captación: compuesto por placas que no reflejan la luz del sol y 
que aumentan su temperatura al  exponerse a la  radiación solar.  Este calor 
es  transmitido a  un líquido anticongelante que circula  por  el  interior  de un 
serpentín o circuito de tubos haciendo que se caliente. 

- Subsistema  de  acumulación:  formado  por  uno  o  varios  depósitos  de 
almacenamiento  de  agua  caliente.  Para  ello  primero  es  necesario  un 
intercambiador que transmita el calor del líquido anticongelante al agua que 
se  consumirá.  En  caso  de  que  no  se  alcance  la  temperatura  deseada,  el 
acumulador  cuenta  con  una  resistencia  encargada  de  generar  el  calor 
complementario.  

- Subsistema  de  distribución:  compuesto  por  un  equipo  de  regulación, 
tuberías,  bombas  o  elementos  de  seguridad  que  hacen  posible  el  traslado 
del agua caliente a los puntos de consumo.

Figura 26: Esquema placas térmicas. Fuente: http://www.ekidom.com/tipos-de-instalaciones-solares-
termicas  
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E3. Vehículos eléctricos 

Otra  de  las  tecnologías  empleadas  en  el  plan  de  negocio  son  los  vehículos 
eléctricos. Estos suponen una alternativa mucho menos contaminante que los 
convencionales vehículos de combustión, ayudando a reducir las emisiones de 
gases contaminantes como son el CO2 y los NOx.

La  mecánica  del  motor  eléctrico  es  mucho  más  sencilla  que  la 
correspondiente  de  un  motor  térmico.  Esta  compuesto  por  los  siguientes 
componentes: 

- Motor/freno  regenerativo:  se  ocupa  de  transformar  la  energía  eléctrica  en 
mecánica  mediante  campos  magnéticos  que  generan  la  fuerza  necesaria 
para  mover  el  vehículo.  En  el  estator,  o  parte  fija,  se  inducen  los  campos 
magnéticos  variables  para  dar  el  impulso  de  giro  al  rotor,  o  parte  móvil, 
sobre  el  que  se  crea  la  potencia  motriz  y  éste  la  transmite  al  exterior  del 
motor.  Además  el  motor  es  capaz  de  generar  energía  eléctrica  cuando  el 
coche le impulsa en la frenada, invirtiendo así su trabajo. 

Figura 27: Partes que componen un motor eléctrico. Fuente: https://corrienteelectrica.renault.es/
partes-motor-electrico/ 

- Sistema  regulador:  gestiona  los  flujos  de  corriente  entre  las  baterías  y  el 
motor  en  ambos  sentidos,  es  decir,  cuando  el  motor  empuja  al  coche  y 
cuando el  motor recarga las baterías.  Está formado por los elementos que 
canalizan,  transforman  y  regulan  la  corriente  eléctrica,  siendo  necesario 
también  un  sistema  de  ventilación  y  refrigeración  que  garantice  una 
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temperatura  aceptable  ya  que  se  producen  sobrecalentamientos  por 
pérdidas energéticas. 

Figura 28: Partes que componen un sistema regulador. Fuente: https://corrienteelectrica.renault.es/
partes-motor-electrico/ 

- Bloque  electrónico  de  potencia  o  variador:  controla  en  todo  momento 
la  velocidad  de  giro  del  motor,  enviando  al  estator  los  impulsos 
eléctricos  que  crearán  el  campo  magnético  alterno  y  giratorio  que 
impulsará al rotor que gira en su seno.

- Inversor:  transforma  la  electricidad  procedente  de  una  fuente  de 
corriente  de  tipo  continua,  como  la  de  una  batería,  en  alterna, 
necesaria  para  mover  el  motor  eléctrico  del  coche.  La  corriente 
extraída  de  las  baterías  cambia  su  polaridad  cíclica  y  regularmente 
mediante un sistema interruptor electrónico. Las bruscas fluctuaciones 
inducen  una  corriente  alterna  en  el  transformador,  con  el  voltaje  y 
frecuencia requeridos en cada momento por el motor, en función de la 
potencia  que  solicite  el  conductor  y  las  revoluciones  a  las  que  gire  el 
motor. 

- Rectificador:  convierte  la  corriente  alterna  procedente  del  motor 
cuando genera energía, para que pueda ser nuevamente almacenada en 
las baterías. 

- Transformador:  armoniza  los  voltajes  entre  las  baterías  y  el  motor  ya 
que  entre  ellos  existe  una  diferencia  de  voltios  importante.  Los 
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motores  suelen  trabajar  a  unos  600V  mientras  que  las  baterías  lo 
hacen a unos 200V.

- Controlador:  sistema  computerizado  que  recibe  las  órdenes  del 
conductor  cuando  este  acelera  o  frena  y,  junto  con  la  información 
procedente  de  otros  sensores,  supervisa  y  coordina  todos  los 
elementos del sistema de regulación. 

- Reductor de velocidad y diferencial: se trata de una caja de engranajes que 
recibe  el  eje  del  motor  eléctrico,  reduce  su  velocidad  de  giro  y  reparte  la 
fuerza  entre  sus  ejes  de  salida,  que  directamente  transmiten  la  fuerza  de 
giro a las ruedas. 

En cuanto a las baterías de los vehículos eléctricos existen varias alternativas, 
como las  de  plomo y  ácido  de  descarga  profunda  o  las  baterías  Ni-MH,  pero 
actualmente  las  más  extendidas  son  las  de  ion  Litio.  Están  compuestas  por 
electrolito  de  iones  de  litio,  ánodo  de  grafito  y  cátodo  de  óxido  de  cobalto, 
trifilina  u  óxido  de  manganeso,  siendo  capaz  de  generar  más  de  250Wh/kg, 
aunque  en  vehículos  se  emplea  menor  densidad  a  cambio  de  conseguir  una 
baja  inflamabilidad,  recarga  rápida,  mayor  durabilidad  y  mayor  respeto  al 
medio  ambiente.  Además  proporcionan  mínimo  peso  y  volumen  y  una 
eficiencia de carga descarga de un 80-90%. 

Por  otro  lado  la  autonomía  de  los  vehículos  es  un  factor  importante  a  tener 
en  cuenta.  Actualmente  en  el  mercado  existen  coches  que  alcanzan  un 
máximo  de  212km,  como el  modelo  Kia  Soul  EV,  hasta  los  632km del  Tesla 
Model S 100D. En el caso de las motos, su autonomía va desde los 32km de 
la  Moke  hasta  los  325km  de  la  Zero  S.  Para  el  hostel  con  vehículos  de  baja 
autonomía  será  suficiente  ya  que  la  longitud  máxima  de  la  isla  de 
Fuerteventura es de 100km. 

Por  último  los  vehículos  eléctricos  no  están  libres  de  emisiones  [8],  aunque 
cada vez contaminan menos, ya que ahora lo hacen en un 66% menos que en 
2012.  Emiten  CO2  proveniente  de  la  carga,  es  decir,  de  los  métodos 
necesarios  para  producir  la  electricidad  consumida  por  el  vehículo  eléctrico. 
Pese  a  que  este  valor  se  ha  reducido,  durante  los  próximos  años  será  aún 
menor debido a que la generación de energías renovables será mucho mayor, 
con  un  27%  en  2030  y  un  100%  para  2050  según  planes  de  la  Unión 
Europea. 
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E4. Domótica 

Este  hostel  apuesta  por  automatizar  diversos  servicios  como  son  la 
iluminación, la temperatura o los enchufes. 

En  cuanto  a  la  iluminación  se  instalarán  bombillas  inteligentes  capaces  de 
crear  distintas  configuraciones  dependiendo  de  la  necesidad  y  tamaño  de  la 
habitación  en  la  que  se  sitúen.  De  esta  forma  tanto  la  intensidad  como  la 
cantidad  de  luz  podrán  ser  modificadas.  Este  sistema  supondrá  un  gran 
ahorro  en  el  consumo  de  electricidad  ya  que  el  usuario  podrá  encender  solo 
las bombillas que realmente necesite en cada momento, además se evitará el 
problema  de  que  las  luces  se  queden  encendidas  cuando  no  hay  nadie  en  la 
habitación ya que es posible programar tanto el  encendido como el  apagado 
de  las  mismas.  Por  otro  lado,  otra  ventaja  que  supone  este  tipo  de 
tecnologías  es  la  accesibilidad,  los  usuarios  podrán  acceder  al  control  de  la 
iluminación de su habitación desde un sencillo mando.  

La  temperatura  de  la  habitación  es  otra  prestación  que  puede  ser 
automatizada gracias a la domótica. Es posible programar que la temperatura 
se  sitúe  en  una  horquilla  determinada  o  incluso  establecer  las  horas  de 
encendido  y  apagado  tanto  de  la  calefacción  como  del  aire  acondicionado, 
dependiendo de la época del  año y de la temperatura exterior.  Esto también 
supondrá  un  ahorro  energético  ya  que  por  ejemplo  la  calefacción  dejará  de 
funcionar  cuando  se  llegue  a  una  determinada  temperatura,  evitándose  así 
derroches energéticos. 

Otro  aspecto  a  tener  en  cuenta  son  los  enchufes  inteligentes  capaces  de 
indicar  qué  dispositivos  están  conectados,  encenderos  o  apagarlos, 
establecer  distintas  programaciones… Son  interesantes  de  cara  a  la  emisión 
de  avisos  cuando  se  detecta  que  un  dispositivo  no  está  conectado,  por 
ejemplo  una  nevera,  para  evitar  que  todo  el  contenido  de  su  interior  se 
estropee. 

Desde  un  mando  se  controlarían  todas  estas  prestaciones,  pudiéndose 
visualizar el consumo eléctrico o el ahorro producido, sin olvidar la comodidad 
y  sencillez  que  supone  poder  controlar  todo  esto  desde  una  tablet  o 
smartphone. 

E5. Calefacción y aire acondicionado

Como se ha explicado a  lo  largo de los  anteriores  puntos,  la  tecnología  BIPV 
establecerá  al  hostel  en  una  posición  de  autoabastecimiento  energético. 
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Dicha energía se empleará también en la calefacción y aire acondicionado que 
serán  controladas  gracias  a  la  domótica.  Al  situarse  el  hostel  en 
Fuerteventura,  las  temperaturas  a  lo  largo  del  año  serán  bastantes  suaves, 
con una media anual de 20ºC y prácticamente en ausencia de precipitaciones. 
De  esta  forma  la  calefacción  no  tendrá  un  papel  muy  importante,  aunque  el 
aire acondicionado si será clave para el confort de los clientes. 

Una bomba de calor aire-agua será perfecta para los requisitos del hostel. Se 
empleará  la  energía  de  las  celdas  fotovoltaicas  en  la  máquina  térmica 
reversible, capaz de aportar tanto calor como frío a un espacio, así como de 
calentar  el  agua  sanitaria.  El  sistema  está  formado  por  dos  unidades,  una 
exterior  capaz  de  absorber  la  energía  de  aire  exterior  y  una  interior  con  un 
modulo hidráulico con distintas variantes dependiendo del beneficio requerido: 
climatización o servicio de a.c.s.

Figura 29: Esquema instalación bomba de calor. Fuente: http://www.solarmat.es/blog/wp-content/
uploads/2016/03/esquema-funcionamiento-aire-acondicionado-solar-kaysun.png 

Su  funcionamiento  es  sencillo,  la  bomba  de  calor  contiene  en  su  interior  un 
fluido refrigerante en estado de vapor o gas que es comprimido mediante un 
compresor.  Al  elevar  su  presión,  cede  energía  a  un  condensador  y  pasa  a 
estado liquido. Entonces atraviesa una válvula de expansion que hace que se 
eleve tanto su presión como su temperatura, pasando a estado gaseoso en el 
interior  de  un  evaporador,  donde  recupera  energía  y  genera  calor.  En  su 
funcionamiento  reversible,  es  decir,  como  aire  acondicionado,  el  ciclo  se 
invierte haciendo que el evaporador ahora se sitúe en el interior de la estancia 
y  el  condensador  en  el  exterior.  De  esta  manera  se  transfiere  el  calor  de 
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dentro de la estancia hacia el exterior, haciendo que baje la temperatura de la 
misma. 

En  cuanto  a  las  ventajas  desatacan  el  bajo  consumo  eléctrico,  ya  que  las 
bombas  funcionan  con  un  compresor  que  consume  electricidad  para 
transportar el calor pero no para generarlo. Por otro lado, es un sistema muy 
eficiente  con  altos  rendimientos  y  además  respeta  el  medio  ambiente,  al 
consumir  mucha  menos  energía  que  otros  sistemas  de  climatización  y  no 
emitir CO2 a la atmósfera.

En la siguiente gráfica se puede observar que el aire acondicionado funciona a 
máxima potencia durante las horas de mayor radiación solar, lo que hace que 
se optimice el uso de la energía solar producida.

Figura 30: Gráfico de producción de sistema fotovoltaico relacionado consumo. Fuente: https://
www.ocu.org/vivienda-y-energia/aire-acondicionado/noticias/aire-acondicionado-con-energia-solar 

E6. Seguridad

Gracias  a  la  investigación  de  mercado  realizada  se  ha  comprobado  que  la 
seguridad es un aspecto muy importante que los clientes tienen en cuenta a 
la  hora  de  elegir  un  lugar  donde  alojarse.  Habitualmente  los  hostels  carecen 
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de  ella,  luego  proporcionar  un  espacio  seguro  puede  situar  al  hostel  en  una 
buena posición frente a sus competidores. 

La  recepción  estará  abierta  24  horas,  luego  siempre  habrá  al  menos  dos 
personas  responsables  del  hostel  para  garantizar  la  seguridad  en  las  zonas 
comunes.

En  cuanto  a  las  habitaciones,  a  los  clientes  se  les  proporcionará  un  PIN  de 
seguridad  de  cuatro  dígitos  con  el  que  podrán  acceder  a  sus  respectivas 
habitaciones.  Este  PIN  sería  único  para  cada  habitación  y  se  cambiaría  cada 
vez  que nuevos  huéspedes  la  reservasen en  caso de  que fuese  ocupada por 
un  grupo  de  amigos  o  una  familia.  En  el  caso  de  que  la  habitación  estuviera 
ocupada  por  clientes  que  no  se  conociesen,  dicho  PIN  se  cambiaría  cada 
semana.  Con  esto  se  conseguirá  una  mayor  seguridad  si  se  compara  este 
método  con  los  tradicionales  de  llave  o  tarjeta  ya  que  estas  podrían  ser 
perdidas  o  duplicadas  y  cualquier  persona  podría  tener  acceso  a  las 
habitaciones. 

Además, dentro de las habitaciones habrá tantas taquillas como camas y cada 
cliente  tendrá  la  llave  su  taquilla,  permitiéndole  un  acceso  exclusivo  a  la 
misma. 

También  habrá  detectores  y  alarmas  de  incendios  que  avisarán  de  la 
presencia de calor y humo, y escapes de agua e inundación. De esta forma si 
se  detecta  la  presencia  de  humo,  todos  los  electrodomésticos  se 
desconectarán automáticamente. 

F. Sostenibilidad e impacto ambiental 
Como  se  ha  ido  mencionando  a  lo  largo  del  plan  de  negocio,  este  hostel  se 
caracterizará por su sostenibilidad. Aspirar a un mundo más sostenible es un 
propósito  esencial  para  ciudadanos,  empresarios  y  gobiernos,  luego  es 
imprescindible  que  las  empresas  evolucionen  a  medida  que  lo  hace  la 
sociedad.

La  tecnología  BIPV integrada  en  todo el  edificio  proporcionará  energía  limpia 
que  se  empleará  para  obtener  electricidad.  Esta  servirá  para  alimentar  la 
iluminación,  electrodomésticos,  calentador  del  agua  y  por  supuesto  los 
cargadores  de  los  vehículos  eléctricos.  De  esta  manera  el  hostel  se 
autoabastecerá energéticamente, pudiéndose independizar de la red eléctrica 
ya que la energía podrá ser almacenada en baterías para utilizarla cuando sea 
de noche o las condiciones atmosféricas no sean las óptimas. 
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Por otro lado, los vehículos eléctricos también formarán parte del movimiento 
sostenible.  Además  de  no  promover  el  empleo  de  combustibles  fósiles 
contaminantes,  estos  vehículos  se  alimentará  con  electricidad  conseguida 
mediante  energías  limpias  y  reducirán  considerablemente  la  expulsión  a  la 
atmósfera de gases contaminantes como el CO2. 

En  cuanto  a  la  economía  local,  el  hostel  ayudará  a  su  crecimiento  ya  que  se 
situará  en  Lajares,  una  pequeña  localidad  de  la  isla,  luego los  negocios  de  la 
zona  se  verán  favorecidos  por  la  llegada  de  turistas.  Además,  el  hostel 
organizará  eventos  solidarios  acompañados  de  conferencias  y  charlas  cuyos 
beneficios irán destinados a ONGs de la zona, como carreras, campeonatos de 
surf  o  también  conciertos.  Su  fin  será  promover  distintos  aspectos, 
sobretodo  entre  los  más  jóvenes,  como  son  una  vida  más  saludable,  la 
importancia de una buena alimentación y la realización habitual de ejercicio, el 
respeto y cuidado hacia el medio ambiente o la igualdad. 

En lo referente a los socios, se han elegido aquellos que se preocupan por lo 
sostenible. Por ejemplo, “Booking” ha lanzado un programa para potenciar las 
start-ups  que se dedican al  turismo sostenible,  es  decir,  que se  dedican a  la 
protección  del  medio  ambiente,  conservación  del  patrimonio  cultural  o 
promoción  del  crecimiento  inclusivo  en  el  turismo  que  apoya  y  desarrolla 
comunidades  y  economías  locales.  Otro  ejemplo  sería  “Mercadona”  que 
además de apostar por transportes sostenibles, colabora con ONGs y bancos 
de  alimentos  y  elige  a  proveedores  de  alimentos  que  también  se  preocupen 
por la sostenibilidad. 

Por  último,  el  impacto  ambiental  será  reducido  ya  que  a  pesar  de  ser  un 
edificio con líneas bastante modernas, será integrado dentro de una población 
desarrollada, minimizándose así el posible impacto visual que pueda ocasionar. 
En el ámbito de las emisiones y residuos, así como de la alteración de la fauna 
y  la  flora  o  la  salud  de  las  personas,  el  hostel  no  intervendrá  negativamente 
debido a la utilización de energías limpias. En el medio social habrá un impacto 
positivo,  potenciando  la  economía  local  y  el  desarrollo  turístico,  además 
gracias  a  la  implantación  de  este  hostel  se  motivará  a  otras  empresas  a 
emplear también tecnologías sostenibles.  

Los empleados formarán un eslabón importante en lo referente a la inclusión 
de  la  política  en  la  empresa,  además  será  clave  el  cumplimiento  de  las 
reglamentaciones y leyes ambientales. Estos aspectos otorgarán al hostel una 
gran  ventaja  competitiva,  consolidando  la  imagen  de  la  empresa  y  haciendo 
que el  cliente identifique al  negocio con la preocupación por aspectos medio 
ambientales y sociales.
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G.Socios clave
Para  el  desarrollo  de  las  actividades,  ciertos  socios  desempeñarán  un  papel 
importante.  En  este  caso  serán  las  empresas  que  servirán  de  canales  de 
distribución,  las  empresas  que  realicen  actividades  turísticas  así  como 
deportes  acuáticos,  el  supermercado  que  proveerá  al  hostel  de  alimentos 
para  preparar  los  desayunos  y  por  último  las  administraciones  púbicas  de  la 
isla. 

En el caso de los canales de distribución, que se desarrollarán en profundidad 
en el siguiente apartado, las plataformas “Booking”, “Hostelworld”, “Expedia”, 
“Trivago”  y  “Kayak”  serán  las  que  promocionarán  el  hostel  a  cambio  de  un 
coste.  Este  será  compensado  por  grandes  beneficios,  como  son  el 
posicionamiento  de la empresa en el mercado o la consolidación de la imagen 
del hostel entre los potenciales clientes.  

Las  empresas  a  través  de  las  cuales  se  ofrecerán  servicios  también  serán 
vitales  para  el  hostel.  “X-QUAD  Fuerteventura  Quads”  realiza  rutas  de 
distintas duraciones, desde 2 a 6 horas, a lo largo de la isla visitando volcanes 
y cráteres, campos de lava o desiertos. “Ferry Lobos” ofrece la posibilidad de 
visitar la Isla de Lobos que alberga un parque natural en un viaje de tan solo 
15  minutos  en  ferry  desde  Corralejo.  En  cuanto  a  deportes  acuáticos, 
“Orange  Surf  School”  lleva  a  cabo  distintos  cursos  de  surf  tanto  para 
principiantes  como  para  intermedios  y  avanzados  con  duraciones  de  unas 
horas  hasta  varios  días  y  “Magma  Freediving”  realiza  cursos  de  buceo  a 
distintas  profundidades según el  nivel  del  cliente y  también ofrece clases  de 
surf así como de kitesurf. 

El  supermercado que proporcionará los alimentos al  hostel  será “Mercadona” 
como  ya  se  mencionó  anteriormente  en  el  plan  de  negocio.  Ofrece  precios 
bajos,  alta  calidad  y  además  cuenta  con  la  posibilidad  de  realizar  la  compra 
online y que un transportista la lleve directamente al hostel. 

Por  último,  la  relación  con  las  administraciones  públicas  tanto  de  las  Islas 
Canarias  como  de  Fuerteventura  y  particularmente  de  Lajares  será 
especialmente  importante  de  cara  a  cumplir  con  la  legislación  ambiental  y 
hotelera  así  como  si  pudiera  surgir  cualquier  problema  o  duda  respecto  de 
alguna actividad desempeñada por la empresa. 
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H.Canales de distribución 
Como  el  hostel  es  una  empresa  de  servicios,  los  canales  de  distribución  no 
cobrarán tanta importancia como si  se tratara de una empresa que fabrica y 
vende productos. 

De esta manera,  los canales estarán formados por una red de intermediarios 
que  participarán  en  la  reserva,  así  el  cliente  encontrará  en  ellos  información, 
fotografías, vídeos, opiniones de otros clientes, ofertas… Se establecerá una 
distribución  selectiva,  es  decir,  se  concentrará  en  una  menor  cantidad  de 
canales teniendo en cuenta su posicionamiento e imagen. 

En cuanto al canal directo, será la propia página web del hostel desde la que 
los  clientes  podrán  realizar  las  reservas,  consultar  precios,  opiniones  o 
disponibilidad. 

Por  otro  lado,  se  emplearán  canales  indirectos  que  servirán  de  apoyo 
tecnológico  y  de  marketing,  como  potencial  de  ventas,  proporcionarán  una 
mayor  cobertura  geográfica  y  ayudarán  al  hostel  a  conseguir  un 
posicionamiento en el mercado. Mediante el pago de una comisión el negocio 
será  anunciado  en  las  plataformas  “Booking”,  “Hostelworld",  “Expedia”, 
“Trivago"  y  “Kayak”.  Especial  importancia  tendrán  las  tres  primeras  para  el 
hostel. 

“Booking" y “Expedia” son las dos grandes plataformas a través de las cuales 
se  realizan  las  reservas  en  España,  luego  serán  de  vital  importancia  de  cara 
promover  el  crecimiento  del  hostel  y  fortalecer  su  imagen.  “Hostelworld”  en 
cambio  es  una  plataforma mundial  en  la  que  se  anuncian  hostels,  luego será 
imprescindible  que  el  negocio  se  anuncie  en  esta  web  ya  que  el  cliente 
objetivo  buscará  hospedarse  en  alojamientos  con  precios  bajos.  De  esta 
manera el cliente podrá comparar fácilmente precios, disponibilidad, servicios 
prestados y opiniones con alojamientos similares. 

I. Relaciones con los clientes 
Los  clientes  son  la  parte  más  importante  del  negocio,  luego  la  relación  con 
ellos  determinará  el  futuro  de  la  empresa.  Se  les  proporcionará  un  trato  y 
servicio  de  calidad,  preocupándose  el  personal  en  todo  momento  por  el 
bienestar  de  los  mismos.  Además  dispondrán  de  hojas  de  reclamaciones  en 
las que podrán exponer sus quejas ante cualquier servicio prestado. 
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Desde  el  momento  en  que  los  clientes  entren  en  la  página  web  del  hostel 
dispondrán  de  un  chat  abierto  24  horas  en  el  que  uno  de  los  socios 
fundadores  responderá  a  cualquier  posible  duda  que  tengan  acerca  de  la 
reserva, precios, actividades y servicios extra. Se les enviará por correo todos 
los  datos  de  la  reserva,  información  relacionada  con  modificaciones  o 
reclamaciones,  así  como  de  las  actividades  turísticas  o  deportivas  por  si 
quieren ampliar los servicios de su reserva. Una semana antes de la reserva se 
les  enviará  otro  correo  electrónico  como  recordatorio  indicando  los  horarios 
de entrada y salida. 

En  cuanto  a  los  servicios,  si  algún  cliente  es  intolerante  a  algún  alimento 
tendrá  un  desayuno  acorde  a  sus  especificaciones.  Para  el  préstamo  de 
vehículos eléctricos así como de bicicletas, los clientes tendrán que añadirlo a 
su reserva cuando esta se realice para así poder gestionar la disponibilidad de 
vehículos entre todos los clientes, aunque también podrán realizar la reserva 
una  vez  estén  alojados,  aunque  dicha  disponibilidad  no  esté  garantizada. 
Además firmarán unas hojas en las que se especificará su responsabilidad en 
el  cuidado de los mismos, informando al  personal  de cualquier desperfecto o 
avería.  Por  otro  lado  el  hostel  estará  adaptado  para  personas  de  movilidad 
reducida, disponiendo de una habitación en la planta baja. 

Una vez finalizado el servicio se les entregará un número identificativo con el 
que  podrán  rellenar  una  encuesta  a  través  de  internet,  en  la  página  web  del 
hostel, y escribir su opinión acerca de su experiencia y satisfacción así como 
de posibles mejoras o recomendaciones. Con esto el hostel se asegura de que 
en  la  página  web  solo  escriban  opiniones  personas  que  realmente  se  hayan 
hospedado allí para que de esta forma otros clientes puedan usarlo como guía 
a la hora de elegirles para pasar unos días en Fuerteventura. También tendrán 
la opción de rellenar la encuesta de forma manual, aunque será preferible vía 
online para efectuar mejor el análisis de las respuestas. 

Una  vez  el  cliente  se  ha  alojado  en  el  hostel  recibirá  ofertas  y  descuentos 
para  futuras  nuevas  reservas  y  además  se  le  enviará  periódicamente 
información  y  noticias  relacionadas  con  el  hostel  para  establecer  relaciones 
con él a largo plazo. 

Por  último  hay  que  garantizar  un  servicio  de  calidad,  y  para  que  eso  sea 
posible será clave la rapidez de los servicios prestados, es decir, preparación 
del  desayuno,  limpieza  de  habitaciones  y  zonas  comunes,  recarga  de  los 
vehículos o tratamiento de quejas.  
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J. Es t ructu ra  o rgan izat i va ,  func iones  y 
responsabilidades 

Como  ya  se  mencionó  anteriormente  cuando  se  trataron  los  recursos 
necesarios,  se  requerirán  a  seis  personas  para  cubrir  las  funciones  y 
responsabilidades que exige el hostel.

Dos  de  ellas  se  encargarán  de  la  limpieza  así  como  de  la  preparación  de  los 
desayunos cuando los clientes lo requieran en su servicio. Su jornada será de 
8 horas, es decir, de 6:30 a 14:30 con dos días libres a lo largo de la semana. 
Los días libres entre trabajadores no coincidirán y no serán en fin de semana 
ya  que  es  cuando  se  espera  que  haya  mayor  número  de  clientes.  De  esta 
manera el horario semanal quedará de la siguiente manera: 

Figura 31: Horario semanal del personal de limpieza . Fuente: elaboración propia.  

Las  otras  cuatro  personas,  es  decir,  los  cuatro  socios  fundadores  de  la 
empresa,  se  encargarán  de  todas  las  tareas  relacionadas  con  la  dirección  y 
administración del hostel. 

Por  trámites  administrativos,  una  de  ellas  será  nombrada  CEO  (Chief 
Executive  Officer)  y  será  la  que  esté  capacitada  desde  el  punto  de  vista 
jurídico  y  la  que  responda  ante  posibles  inversores  ya  que  la  empresa  tiene 
interés  en  llegar  a  otros  mercados.  Firmará  los  contratos,  facturas  o 
documentos  que  sean  necesarios.  Aunque  oficialmente  una  sola  persona 
desarrolle  el  papel  de  CEO,  los  cuatro  socios  tomarán  conjuntamente  las 
decisiones  y  tendrán  una  estructura  organizativa  totalmente  horizontal, 
además cada uno se encargará de una función dentro de la empresa.

Uno de ellos será el COO (Chief Operating Officer) y se ocupará de todas las 
tareas relacionadas con la gestión de las operaciones de la empresa como son 
contactar con los proveedores de alimentos, con las empresas de actividades 
de la zona y con los futuros socios que pudieran aparecer cuando la empresa 
creciese.  Por  otro  lado  gestionará  la  calidad  de  los  servicios  y  productos 
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obtenidos  gracias  a  los  proveedores  por  si  fuese  necesario  cambiar  de 
proveedor. 

Otro  será  el  CMO  (Chief  Marketing  Officer)  y  su  trabajo  consistirá  en  la 
promoción  del  hostel  así  como  la  gestión  de  la  página  web,  correo 
electrónico,  chat  y  reservas.  También  será  el  encargado  de  gestionar  las 
relaciones  con  los  clientes,  hacer  un  seguimiento  de  su  satisfacción,  de 
posibles reclamaciones y de mejoras que puedan aumentar el valor que se les 
otorga.

Otro  será  el  CFO  (Chief  Financial  Officer)  y  su  función  será  la  de  conseguir 
financiación,  administrar  las  cuentas  de  la  empresa,  pago  de  impuestos, 
ingresos  por  ventas  o  costes  de  personal.  Por  otro  lado,  llevará  los  trámites 
legales,  documentos  que  sean  necesarios  firmar  y  entregar  en  la 
administraciones públicas… 

Por último otro será el CTO (Chief Technology Officer) y se ocupará de toda 
la  tecnología  relacionada  con  las  celdas  fotovoltaicas  y  con  los  vehículos 
eléctricos,  contactando  con  los  técnicos  y  proveedores  en  caso  de  posibles 
averías,  mantenimiento  o  fallos  del  sistema.  Será  responsable  de  que  todo 
funciones  correctamente  en  todo  momento  para  ofrecer  un  servicio  de 
calidad a los clientes. 

Figura 32: Estructura organizativa. Fuente: elaboración propia.  

En cuanto a la recepción, estará abierta 24 horas y los cuatro socios tendrán 
que  turnarse  para  cubrir  los  horarios.  Por  las  noches,  es  decir,  de  22:30  a 
6:30  solo  habrá  una  persona  y  durante  el  resto  del  día  habrá  dos.  Como  se 
puede  ver  en  el  horario,  el  trabajo  es  rotativo,  luego  todas  trabajarán  las 
mismas horas y librarán el mismo número de días que serán dos semanales. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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Figura 33: Horario semanal de los socios . Fuente: elaboración propia.  
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NOCHE SOCIO 3 SOCIO 2 SOCIO 1 SOCIO 4 SOCIO 3 SOCIO 2 SOCIO 1
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5. ESTRATEGIA DE MARKETING

Como ya se mencionó anteriormente, para elaborar la estrategia de marketing 
es  necesario  realizar  primeramente  una  investigación  de  mercado.  En  el 
Anexo  1  se  encuentra  desglosada  la  encuesta  realizada  así  como  los 
resultados obtenidos. Con estos datos se ha definido de manera más precisa 
el  segmento  del  mercado  objetivo  de  este  plan  de  negocio  así  como  el 
marketing mix. 

A.Producto
Para  establecer  un  posicionamiento  robusto  en  el  mercado  será  necesario 
crear  una  marca  distintiva,  es  decir,  una  imagen  y  un  nombre  de  la  propia 
empresa que animen al  cliente a visitar  el  hostel.  En este caso se ha optado 
por el nombre de “Granventura Hostel”, inspirado en la Isla de Fuerteventura. 

Figura 34: Imagen representativa del hostel. Fuente: elaboración propia. 
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A su vez, como se puede observar en la anterior figura, la imagen del hostel 
está  también  inspirada  en  la  Isla,  representándose  en  el  logo  sus  playas  tan 
características. El color elegido así como las ondas pretenden simbolizar el sol 
y las olas del mar.

Por  otro  lado,  a  lo  largo  del  trabajo  se  han  ido  especificando  los  distintos 
servicios  que  va  a  ofrecer  el  hostel.  Al  realizar  la  encuesta  se  ha  obtenido 
valiosa  información  acerca  de  los  servicios  que  necesitan  los  clientes  para 
satisfacer sus necesidades cuando visitan un hostel. 

En  primer  lugar,  Granventura  está  indicado  para  gente  joven,  de  entre  18  y 
25  años,  que  viajan  con  amigos  y  que  suele  alojarse  unos  4  o  5  días  por 
precios  que  rondan  los  30€  por  noche.  Además,  la  ubicación,  la  limpieza,  la 
seguridad,  el  precio,  el  intercambio  cultural  y  los  servicios  extra  (piscina, 
coches  de  alquiler…)  son  factores  clave  que  los  clientes  valoran 
positivamente  a  la  hora  de  elegir  donde  alojarse.  La  falta  de  limpieza  y 
seguridad son dos factores que los clientes que se han alojado anteriormente 
en hostels consideran muy importantes, además de la falta de servicios extra, 
posiblemente debido al  bajo precio de este tipo de alojamientos,  también es 
considerada como un aspecto a mejorar. 

Todos estos factores se han tenido en cuenta para crear un posicionamiento 
fuerte en el mercado y satisfacer de la mejor manera posible las necesidades 
del cliente y conseguir que se sienta como en casa. 

B. Precio
Para  poder  obtener  beneficios  hay  que  hacer  frente  a  los  numerosos  costes 
que genera un negocio y esto se obtiene gracias a los ingresos, que vendrán 
determinados por el precio del servicio que se ofrece a los clientes objetivo. 

Anteriormente  se  analizaron  en  profundidad  a  los  competidores  de  la  zona, 
que mantenían precios entre 15 y 27€, y teniendo en cuenta la investigación 
de  mercado  se  ha  comprobado  que  los  clientes  estarían  dispuestos  a  pagar 
entre  16  y  25€  considerando  los  servicios  que  ofrece  Granventura,  luego  el 
rango de precios sería similar al de la competencia. 

Gracias  a  la  encuesta  realizada  se  ha  comprobado  que  la  mayoría  de  los 
clientes potenciales viajan con amigos, luego por este motivo la mayor parte 
de las habitaciones están destinadas a grupos. De esta manera los precios de 
las habitaciones son los siguientes: 
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- Habitación individual: 24€ por persona y noche.

- Habitación doble: 24€ por persona y noche.

- Habitación para cuatro personas: 22€ por persona y noche.

- Habitación para ocho personas: 20€ por persona y noche.

- Habitación para diez personas: 20€ por persona y noche.

En el caso de las habitaciones de más de dos personas, el precio es más bajo 
debido  a  dos  posibles  causas,  que  al  ser  un  grupo  mayor  de  personas  los 
ingresos  estarían  garantizados  y  además  serían  mayores,  y  por  otro  lado,  el 
caso  de  que  el  cliente  decida  compartir  habitación  con  personas  que  no 
conoce,  prescindiendo  de  la  comodidad  extra  que  supone  alojarse  en  una 
habitación individual. 

Como  ya  se  mencionó  anteriormente,  el  hostel  ofrece  una  habitación  para 
personas de movilidad reducida con baño propio en la planta baja cuyo precio 
será de 24€ por persona y noche.

Con los anteriores precios el cliente podrá disfrutar además de Wi-Fi, secador, 
adaptador  enchufes,  barbacoa,  piscina,  juegos  recreativos,  bicicletas,  cine  y 
recepción abierta durante 24 horas. 

Además del alojamiento se podrán contratar distintos servicios extra:  

- Desayuno:  2€  por  persona  y  día.  Se  incluirá  leche,  zumos,  embutido, 
cereales, galletas o fruta, y además si algún cliente es celiaco, intolerante o 
alérgico  a  algún  alimento  se  le  ofrecerá  un  desayuno  especial  adaptado  a 
sus características. 

- Alquiler de coche eléctrico: 8€ al día. El cliente deberá de abonar una fianza 
de 20€ que será devuelta al finalizar su estancia para garantizar el cuidado 
y mantenimiento de los coches. 

- Alquiler de moto eléctrica: 4€ al día. También será necesario el pago de una 
fianza, pero en este caso de 10€.

- Alquiler  de  bicis:  aunque  este  servicio  es  gratuito,  el  cliente  deberá  pagar 
un afianza de 5€ que será devuelta al final de su estancia.
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- Limpieza  de  habitación:  2€  por  cada  día  que  se  solicite  la  limpieza  de  la 
habitación. 

- Cambio de toallas: 1€ por cambio de toallas.

C. Punto de venta
El principal punto de venta será la propia página web del hostel en la cual los 
clientes  podrán  ver  imágenes  de  las  instalaciones,  disponibilidad  de 
habitaciones,  precios,  servicios  ofrecidos,  método  de  contacto,  forma  de 
llegar, ubicación, política de pago, opinión de otros clientes… Además estará 
disponible  en  español  e  inglés  y  contará  con  un  chat  abierto  24  horas  para 
posibles dudas de los clientes potenciales. 

En la siguientes imágenes se pueden ver algunos fragmentos de la página web 
del  Granventura  Hostel,  creada  con  un  diseño  atractivo  y  sobretodo  con 
mucha  funcionalidad  y  calidad  para  que  el  cliente  no  tenga  problemas  a  la 
hora de navegar por ella. 

Figura 35: Imagen capturada de la página web del hostel. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 36: Imagen capturada de la página web del hostel. Fuente: elaboración propia. 

Figura 37: Imagen capturada de la página web del hostel. Fuente: elaboración propia. 

Página �  de �85 145



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Figura 38: Imagen capturada de la página web del hostel. Fuente: elaboración propia. 

Figura 39: Imagen capturada de la página web del hostel. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 40: Imagen capturada de la página web del hostel. Fuente: elaboración propia. 

Por  otro  lado,  tal  y  como  se  explicó  anteriormente,  diversas  páginas  web 
dedicadas al sector de la hostelería servirán de apoyo al hostel en la reserva 
de  habitaciones  a  cambio  del  pago  de  una  comisión  por  cada  reserva.  Estas 
son “Booking”, “Hostelworld", “Expedia”, “Trivago" y “Kayak”.

D.Promoción
La  promoción  del  hostel  se  realizará  vía  redes  sociales,  es  decir,  se  crearán 
perfiles de la empresa tanto en Facebook como en Instagram desde donde se 
podrá  acceder  a  la  página  web  del  hostel.  Estos  perfiles  se  mantendrán 
activos para responder a cualquier duda de los clientes y para añadir fotos de 
los  servicios,  ofertas,  instalaciones…  Además  los  clientes  podrán  valorar  la 
calidad  de  los  servicios  prestados  así  como  publicar  opiniones  o  sugerencias 
de mejoras.

Otra parte importante en la promoción del hostel es la publicidad a través de 
internet. De esta manera se incluirán anuncios en plataformas como YouTube, 
Facebook, Instagram o Spotify.

Por  último,  para  que  dicha  publicidad  sea  efectiva  será  necesario  buen  un 
posicionamiento SEO (Search Engine Optimitation). Esto mejorará la visibilidad 
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de la página web de Granventura haciendo que aparezca en la primera página 
de los buscadores de internet y haciendo también que los clientes potenciales 
visiten la  página web antes que las  de la  competencia.  El  impacto del  hostel 
se multiplicará, ayudando a crear una marca y un posicionamiento robusto en 
el mercado.
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6. VIABILIDAD

Una de las partes más importantes del plan de negocio es analizar la viabilidad 
económica,  clave  para  determinar  si  la  mejor  opción  es  invertir  en  el 
proyecto. Se desglosarán tanto los ingresos como los gastos para a partir de 
ellos  calcular  el  periodo  de  recuperación  del  capital,  el  valor  actual  neto  y  la 
tasa interna de retorno. 

Los cálculos se realizarán a 10 años ya que es cuando se espera recuperar el 
capital invertido en el proyecto. 

A lo largo de este apartado se encontrarán tablas resumen cuya procedencia 
se puede consultar en el Anexo 2. 

A. Inversiones
Las  inversiones  son  desembolsos  de  capital  destinados  a  generar 
rendimientos y  ganancias.  Éstas  pueden agruparse en la  compra del  terreno, 
inmovilizado, capital circulante y subvención. 

A1. Terreno

La  compra  del  terreno  asciende  a  100000€.  Este  valor  no  es  amortizable, 
luego  en  el  último  año  en  el  que  se  está  considerando  el  cálculo  de  la 
viabilidad el terreno estará valorado en 100000€.
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Figura 41: Distribución de la compra del terreno a lo largo de los 10 años considerados en el estudio. 
Fuente: elaboración propia. 

A2. Inmovilizado

Por otro lado, el inmovilizado está compuesto por todos los bienes adquiridos 
o comprados para emplearlos en la propia actividad de la empresa. 

Figura 42: Partidas que conforman el inmovilizado. Fuente: elaboración propia. 

Como  se  verá  más  adelante  la  infraestructura  cuenta  con  un  periodo  de 
amortización  de  20  años,  y  el  análisis  de  la  viabilidad  tan  solo  abarca  10, 
luego en el  último año del  análisis  se  producirá  una desinversión  valorada en 
192358€, es decir, la mitad de la inversión realizada en la infraestructura. 

A3. Capital Circulante

Este  proyecto  trata  sobre  una  empresa  de  servicios,  luego  no  tiene  mucho 
sentido  considerar  capital  circulante  ya  que  éste  está  formado  por  los 
recursos  para  mantener  el  proceso  productivo,  es  decir,  materias  primas, 
productos en almacenes…, luego se considerarán tan sólo 1000€.
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Figura 43: Distribución del capital circulante a lo largo de los años considerados en el estudio. Fuente: 
elaboración propia. 

A4. Subvención

La empresa “Enisa” financia a jóvenes emprendedores hasta con 75000€ con 
un  interés  del  3%  y  un  vencimiento  de  7  años,  de  esta  manera,  cada  año 
después del “año 0”, es decir, 2018, se tendrán que devolver 11036€.

Figura 44: Distribución de la subvención a lo largo de los 10 años considerados en el estudio. Fuente: 
elaboración propia. 

B. Ingresos
Para  el  cálculo  de  los  ingresos  se  han  tenido  en  cuenta  los  resultados  de  la 
investigación  de  mercado  realizada  y  a  partir  de  ellos  se  pueden  considerar 
tres  posibles  escenarios:  uno  optimista,  otro  realista  y  por  último  otro 
pesimista. 

B1. Optimista

Este  escenario  sería  el  óptimo  para  el  desarrollo  del  hostel,  en  el  que  se 
partiría  de  una  ocupación  del  60%  y  se  alcanzaría  con  el  transcurso  del 
tiempo,  gracias  a  la  confianza  de  los  clientes  y  a  los  trabajos  de  marketing, 
una ocupación anual del 80%.
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Figura 45: Distribución de la ocupación (%) a lo largo de los años considerados en el estudio en el 
escenario optimista. Fuente: elaboración propia. 

Los porcentajes anteriormente indicados darían lugar a la ocupación, en días a 
lo largo del año, de la siguiente tabla:

Figura 46: Distribución de la ocupación (días) a lo largo de los años considerados en el estudio en el 
escenario optimista. Fuente: elaboración propia. 

Habitaciones 

Para  el  cálculo  de  los  ingresos  debidos  al  alquiler  de  las  habitaciones  se  ha 
estimado un precio medio de 22€ por noche, que multiplicado por 30 clientes 
y por la ocupación expresada en días, darían lugar a los ingresos anuales de la 
siguiente tabla: 

Figura 47: Distribución de los ingresos debidos a las habitaciones en el escenario optimista. Fuente: 
elaboración propia. 
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Coches eléctricos

Por  otro  lado,  teniendo  en  cuenta  la  ocupación,  se  ha  considerado  que  el 
alquiler de coches se situaría en un 75%. 

Figura 48: Distribución del alquiler de coches a lo largo de los años considerados en el estudio en el 
escenario optimista. Fuente: elaboración propia. 

De  esta  forma,  multiplicando  estos  valores  por  el  número  de  coches 
eléctricos y su coste de alquiler, es decir, 2 coches y 8€ por día darían lugar a 
los siguientes ingresos:

Figura 49: Distribución de los ingresos debidos al alquiler de coches eléctricos en el escenario optimista. 
Fuente: elaboración propia. 

Motos eléctricas

Igual que en el caso anterior, el alquiler de motos se ha estimado en un 75%, 
al contar con 6 motos y 4€ por día resultarían los siguientes ingresos.

Figura 50: Distribución de los ingresos debidos al alquiler de motos eléctricas en el escenario optimista. 
Fuente: elaboración propia. 
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Desayuno

Esta vez se ha considerado un 70% de contratación de desayuno, resultando 
los siguientes valores: 

Figura 51: Distribución la contratación de desayuno en el escenario optimista. Fuente: elaboración 
propia. 

Al  ser  el  precio  del  desayuno  de  2€  por  persona  y  teniendo  en  cuenta  que 
habría 30 personas, los ingresos serían los siguientes:

Figura 52: Distribución de los ingresos debidos a la contratación de desayuno en el escenario optimista. 
Fuente: elaboración propia. 

Limpieza de habitación 

Para  el  cálculo  de  los  ingresos  debidos  a  la  contratación  de  la  limpieza  de 
habitaciones  se  han  considerado  los  mismos  valores  que  en  el  caso  de  la 
contratación del desayuno, luego los ingresos resultantes serían los mimos ya 
que su precio es también de 2€.

Figura 53: Distribución de los ingresos debidos a la limpieza de habitaciones en el escenario optimista. 
Fuente: elaboración propia. 
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Cambio de toallas

Por último, para el cambio de toallas se ha considerado un 60%, resultando la 
siguiente tabla: 

Figura 54: Distribución de la contratación del cambio de toallas en el escenario optimista. Fuente: 
elaboración propia. 

El  precio  es  de  1€  por  cambio  y  teniendo  en  cuenta  a  30  personas  se 
calcularían los ingresos correspondientes: 

Figura 55: Distribución de los ingresos debidos al cambio de toallas en el escenario optimista. Fuente: 
elaboración propia. 

Ingresos totales escenario optimista

Finalmente,  si  se  suman  todos  los  datos  anteriormente  explicados,  el  hostel 
lograría los siguientes ingresos totales por año: 
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Figura 56: Distribución de los ingresos en el escenario optimista. Fuente: elaboración propia. 

B2. Realista

A  lo  largo  de  este  escenario  se  partiría  de  una  ocupación  del  40%  y  se 
alcanzaría el  60%. Su cálculo sería similar al  del  caso del escenario optimista 
explicado  en  el  apartado  anterior,  luego  no  se  entrará  en  el  detalle  de  los 
pasos seguidos para llegar a los valores de las tablas. 

Figura 57: Distribución de la ocupación de habitaciones (%) a lo largo de los años en el escenario 
realista. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 58: Distribución de la ocupación de habitaciones (días) a lo largo de los años en el escenario 
realista. Fuente: elaboración propia. 

Habitaciones 

Los ingresos debidos al alquiler de habitaciones serían los siguientes:

Figura 59: Distribución de los ingresos debidos a las habitaciones en el escenario realista. Fuente: 
elaboración propia. 

Coches eléctricos

Al igual que en el caso del escenario optimista se ha considerado el alquiler de 
un 75%. 

Figura 60: Distribución del alquiler de coches eléctricos a lo largo de los años en el escenario realista. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 61: Distribución de los ingresos debidos al alquiler de coches eléctricos en el escenario realista. 
Fuente: elaboración propia. 

Motos eléctricas

Considerando también el alquiler en un 75%.

Figura 62: Distribución de los ingresos debidos al alquiler de motos eléctricas en el escenario realista. 
Fuente: elaboración propia. 

Desayuno

Teniendo en cuenta un 70% la contratación de desayuno y los ingresos serían 
los siguientes: 

Figura 63: Distribución de la contratación del servicio de desayuno a lo largo de los años en el 
escenario realista. Fuente: elaboración propia. 

Figura 64: Distribución de los ingresos debidos a la contratación del desayuno en el escenario realista. 
Fuente: elaboración propia. 

Página �  de �98 145

0

73

146

219

292

365

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

153151148146141133125118110102

Contratación de desayuno escenario Realista (nº días)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Coches 1760 1888 2016 2144 2288 2416 2512 2544 2576 2624

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Motos 2640 2832 3024 3216 3432 3624 3768 3816 3864 3936

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Desayuno 6120 6600 7080 7500 7980 8460 8760 8880 9060 9180



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Limpieza de habitación 

Los ingresos serían iguales que en el caso de la contratación de desayuno.

Figura 65: Distribución de los ingresos debidos a la limpieza de habitaciones en el escenario realista. 
Fuente: elaboración propia. 

Cambio de toallas

Considerando un 60% se obtendrían los siguientes datos:

Figura 66: Distribución de la contratación del cambio de toallas a lo largo de los años en el escenario 
realista. Fuente: elaboración propia. 

Figura 67: Distribución delos ingresos debidos al cambio de toallas en el escenario realista. Fuente: 
elaboración propia. 

Ingresos totales escenario realista 

Sumando todos los datos de las  anteriores tablas se obtendrían los ingresos 
totales del escenario realista. 
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Figura 68: Distribución de los ingresos a lo largo de los años en el escenario realista. Fuente: elaboración 
propia. 

B3. Pesimista

En este último escenario se partiría de una ocupación del 20% y de alcanzaría 
el 40%. Nuevamente los cálculos serán similares a los de los otros escenarios, 
luego no se detallarán. 

Figura 69: Distribución de la ocupación de habitaciones (%) a lo largo de los años en el escenario 
pesimista. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 70: Distribución de la ocupación de habitaciones (días) a lo largo de los años en el escenario 
pesimista. Fuente: elaboración propia. 

Habitaciones
 

Figura 71: Distribución de los ingresos debidos a las habitaciones a lo largo de los años en el escenario 
pesimista. Fuente: elaboración propia. 

Coches eléctricos

Con un 75% los ingresos serían los siguientes: 

Figura 72: Distribución del alquiler de coches a lo largo de los años en el escenario pesimista. Fuente: 
elaboración propia. 
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Figura 73: Distribución de los ingresos debidos al alquiler de coches eléctricos en el escenario pesimista. 
Fuente: elaboración propia. 

Motos eléctricas

Considerando también un 75%.

Figura 74: Distribución de los ingresos debidos al alquiler de motos eléctricas en el escenario pesimista. 
Fuente: elaboración propia. 

Desayuno

Teniendo en cuenta un 70%.

Figura 75: Distribución de la contratación de desayuno en el escenario pesimista. Fuente: elaboración 
propia. 

Figura 76: Distribución de los ingresos debidos a la contratación de desayuno en el escenario pesimista. 
Fuente: elaboración propia. 

Página �  de �102 145

0

73

146

219

292

365

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

102999795908274675951

Contratación de desayuno escenario Pesimista (nº días)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Coches 880 1008 1136 1280 1408 1536 1616 1664 1712 1760

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Desayuno 3060 3540 4020 4440 4920 5400 5700 5820 5940 6120

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Motos 1320 1512 1704 1920 2112 2304 2424 2496 2568 2640



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Limpieza de habitación 

Igual que en el caso anterior: 

Figura 77: Distribución de los ingresos debidos a la limpieza de habitaciones en el escenario pesimista. 
Fuente: elaboración propia. 

Cambio de toallas

Considerando un 60%.

Figura 78: Distribución de la contratación del cambio de toallas en el escenario pesimista. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura 79: Distribución de los ingresos debidos a la contratación del cambio de toallas en el escenario 
pesimista. Fuente: elaboración propia. 

Ingresos totales escenario pesimista 

Con  los  anteriores  valores  se  llegan  a  los  siguientes  ingresos  en  caso  de 
contemplar un escenario pesimista:
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Figura 80: Distribución de los ingresos a lo largo de los años en el escenario pesimista. Fuente: 
elaboración propia. 

C. Gastos
A  continuación  se  desarrollarán  distintos  aspectos  relacionados  con  los 
gastos,  aunque  a  lo  largo  del  Anexo  2  se  encuentran  detallados  en 
profundidad como ya se mencionó anteriormente. 

C1. Costes Fijos

Los  costes  fijos  se  corresponden  con  aquellos  que  la  empresa  debe  pagar 
independientemente  de  su  nivel  del  producción.  En  el  caso  del  hostel 
coinciden con los  salarios  de  los  trabajadores,  el  seguro  y  el  mantenimiento, 
siendo estos valores constantes a lo largo de los 10 años. 

Figura 81: Costes fijos anuales del hostel. Fuente: elaboración propia. 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Habitaciones 48180 55440 62700 69960 77220 84480 89100 91740 93720 96360

Coches 880 1008 1136 1280 1408 1536 1616 1664 1712 1760

Motos 1320 1512 1704 1920 2112 2304 2424 2496 2568 2640

Desayuno 3060 3540 4020 4440 4920 5400 5700 5820 5940 6120

Limpieza 3060 3540 4020 4440 4920 5400 5700 5820 5940 6120

Cambio 
toallas 1320 1620 1710 1920 2100 2310 2430 2490 2550 2640

Total (€) 57820 66660 75290 83960 92680 101430 106970 110030 112430 115640

COSTES FIJOS

Salarios 29600 €

Seguro 800 €

Mantenimiento 3000 €

Total 33400 €
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C2. Costes Variables

Los  costes  variables,  en  cambio,  varían  en  función  de  la  actividad  de  la 
empresa.  En  este  caso  las  compras  al  supermercado,  las  actividades  de 
marketing y el suministro de agua conforman los costes variables. 

Figura 82: Costes variables anuales del hostel. Fuente: elaboración propia. 

C3. Amortización

La  amortización  hace  referencia  a  la  pérdida  de  valor  o  depreciación  de  los 
activos  de  la  empresa.  Cada  activo  tendrá  entonces  un  periodo  de 
amortización diferente. 

En  primer  lugar,  todo  lo  relacionado  con  la  infraestructura,  es  decir,  la 
construcción  del  edifico,  se  amortizará  en  20  años.  Luego  la  inversión 
realizada  en  el  primer  año  se  dividirá  entre  20,  dando  lugar  a  un  total  de 
19236€ por año.

La tecnología por  el  contrario  tendrá una amortización de 10 años,  luego su 
inversión  valorada  en  128718€  se  dividirá  entre  10.  En  el  caso  de  la 
iluminación,  electrónica  y  domótica,  su  periodo  de  amortización  será  de  5 
años.  Los  electrodomésticos  se  amortizarán  en  10  años  al  igual  que  el 
mobiliario y por último el equipamiento tendrá una amortización de 5 años. 

De esta manera las amortizaciones resultarán las de la siguiente tabla: 
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COSTES VARIABLES

Supermercado 5050 €

Marketing 18210 €

Agua 3600 €

Total 26860 €
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Figura 83: Distribución de la amortización a lo largo de los años considerados en el estudio. Fuente: 
elaboración propia. 

D. Análisis de la viabilidad económica 
Una  vez  desglosadas  las  inversiones,  ingresos  y  gastos  del  hostel  se  puede 
proceder  a  realizar  los  cálculos  para  analizar  la  viabilidad  económica  del 
proyecto. 

Para ello primero será necesario calcular el beneficio antes de impuestos con 
la siguiente fórmula, en la que la I representa los ingresos, la G los gastos, la 
A las amortizaciones y la S las subvenciones. 

Después se calcularán los beneficios después de ingresos, pero solo cuando el 
valor del BAI sea positivo. En este caso Ts representa el valor del impuesto de 
sociedades, que se sitúa en un 30%. 

Por último, los flujos de caja se calcularán con la siguiente fórmula en la que 
INV representan a las inversiones y DESINV a las desinversiones: 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Infraestructura -384715 19236 19236 19236 19236 19236 19236 19236 19236 19236 19236

Tecnología -128718 12872 12872 12872 12872 12872 12872 12872 12872 12872 12872

Iluminación, 
electrónica y 

domótica
-2207 442 442 442 442 442

Electrodomésticos -6785 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679

Mobiliario -18018 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802

Equipamiento -2919 292 292 292 292 292

Total (€) -543362 35323 35323 35323 35323 35323 34589 34589 34589 34589 34589



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Considerando  los  tres  posibles  escenarios,  sus  BAI,  BDI  y  FC  serían  los 
siguientes: 

Figura 84: Cálculo de los flujos de caja a lo largo de los años considerados en el escenario optimista. 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 85: Cálculo de los flujos de caja a lo largo de los años considerados en el escenario realista. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 86: Cálculo de los flujos de caja a lo largo de los años considerados en el escenario pesimista. 
Fuente: elaboración propia. 

D1. PRC

Aunque  el  cálculo  del  periodo  de  recuperación  del  capital  es  un  indicador 
deficiente  de  la  rentabilidad  de  una  inversión,  ya  que  no  proporciona 
información  sobre  los  años  posteriores  al  que  se  recupera  la  inversión,  es 
interesante calcularlo. 

En  función  de  la  siguiente  fórmula  se  estima  este  valor,  es  decir,  el  tiempo 
necesario para que la inversión realizada el primer año Io  iguale al valor de los 
flujos de caja FCi a lo largo de los años considerados.

Escenario optimista 

Teniendo en cuenta los flujos de caja del escenario optimista el PRC sería de 
5 años y 8 meses.

-568362 = 85477 + 92630 + 98755 + 104775 + 110900 + (116812·8)/12

Escenario realista

En el caso del escenario realista el PRC sería de 9 años y 3 meses.
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-568362  =  42952  +  52156  +  58281  +  64301  +  70454  +  76359  +  80726  + 
85690 + 87426 + (182926·3)/12

Escenario pesimista 

Por  último,  considerando  el  escenario  pesimista,  el  PRC  sería  superior  a  10 
años ya que en este año aún faltarían por recuperarse 131978€. 

-568362  =  23287  +  24287  +  24287  +  24287  +  29980  +  35885  +  39763  + 
45216 + 46896 + 142501

D2. VAN

Para  evaluar  el  proyecto de inversión,  y  por  lo  tanto  el  valor  actual  neto,  es 
necesario conocer la tasa de descuento.  Este valor sirve para “descontar” el 
dinero futuro y teniendo en cuenta proyectos similares con el mismo nivel de 
riesgo se estima en un 8%.

Este valor se calcula con la siguiente fórmula en la que r representa esta tasa 
de descuento del 8% y n el número de años en los que se analiza la viabilidad, 
es este caso 10.

Escenario optimista 

El VAN resultaría de 200795€.

VAN  =  85477/1,08  +  92630/1,082  +  98755/1,083  +  104775/1,084  + 
110900/1,085  +  116812/1,086  +  120711/1,087  +  126248/1,088  + 
127900/1,089 + 223400/1,0810 - 568362

Escenario realista

El VAN sería de -72415€.

VAN  =  42952/1,08  +  52156/1,082  +  58281/1,083  +  64301/1,084  + 
70454/1,085  +  76359/1,086  +  80727/1,087  +  85690/1,088  + 
87426/1,089 + 182926/1,0810 - 568362
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Escenario pesimista 

El VAN sería de -308734€. 

VAN  =  23287/1,08  +  24287/1,082  +  24287/1,083  +  24287/1,084  + 
29980/1,085  +  35885/1,086  +  39763/1,087  +  45216/1,088  + 
46896/1,089 + 142501/1,0810 - 568362

D3. TIR

En el caso de la tasa interna de retorno, se ha empleado la siguiente fórmula 
en la que el VAN se hace nulo para un cierto valor r que es la TIR. 

Escenario optimista 

La TIR resultaría del 14,38%.

85477/(1+TIR) + 92630/(1+TIR)2 + 98755/(1+TIR)3 + 104775/(1+TIR)4 + 
110900/(1+TIR)5  +  116812/(1+TIR)6  +  120711/(1+TIR)7  +  126248/
(1+TIR)8 + 127900/(1+TIR)9 + 223400/(1+TIR)10 - 568362 = 0

Escenario realista

La TIR tendría un valor del 5,57%.

42952/(1+TIR)  +  52156/(1+TIR)2  +  58281/(1+TIR)3  +  64301/(1+TIR)4  + 
70454/(1+TIR)5  + 76359/(1+TIR)6  + 80727/(1+TIR)7  + 85690/(1+TIR)8  + 
87426/(1+TIR)9 + 182926/(1+TIR)10 - 568362 = 0

Escenario pesimista 

La TIR sería negativa con un valor de -3,58%.

23287/(1+TIR)  +  24287/(1+TIR)2  +  24287/(1+TIR)3  +  24287/(1+TIR)4  + 
29980/(1+TIR)5  + 35885/(1+TIR)6  + 39763/(1+TIR)7  + 45216/(1+TIR)8  + 
46896/(1+TIR)9 + 142501/(1+TIR)10 - 568362 = 0
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D4. Conclusiones

Teniendo en cuenta los cálculos realizados anteriormente, podemos decir que 
el  proyecto  es  viable  si  se  considera  el  escenario  optimista  ya  que  el  valor 
actual  neto resulta positivo y además,  la  tasa interna de retorno también es 
positiva y supera a la tasa de descuento aplicada cuyo valor era de un 8%.

Figura 87: Resultados del escenario optimista. Fuente: elaboración propia. 

En  el  caso  del  escenario  realista,  no  sería  viable  ya  que  el  VAN  resulta 
negativo  y  la  TIR  menor  del  8%,  aunque  cabe  decir  que  si  el  estudio  de 
viabilidad  se  realizase  a  15  o  20  años  este  escenario  resultaría  viable 
económicamente. 

Figura 88: Resultados del escenario realista. Fuente: elaboración propia. 

Por  otro  lado,  si  analizamos la  variación  del  VAN con respecto de la  tasa  de 
descuento vemos que naturalmente este decrece conforme aumenta el valor 
de  la  r.  La  TIR  que  hace  el  VAN  nulo  es  del  5,57%  como  ya  se  ha  visto,  y 
reduciendo  este  valor  tan  solo  al  5%  se  consigue  un  VAN  positivo  de 
19306€.

ESCENARIO REALISTA

Periodo de recuperación del capital 9 años y 3 meses

VAN -72415 €

TIR 5,57 %
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ESCENARIO OPTIMISTA 

Periodo de recuperación del capital 5 años y 8 meses

VAN 200795 €

TIR 14,38 %
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Figura 89: Variación del VAN en función de la tasa de descuento en el escenario realista. Fuente: 
elaboración propia. 

Por  último el  escenario  pesimista  es  totalmente  inviable,  con  un  valor  actual 
neto y una tasa interna de retorno negativas. 

Figura 90: Resultados del escenario pesimista. Fuente: elaboración propia. 

En  función  de  los  tres  escenarios  este  proyecto  sólo  sería  viable 
económicamente  esperando  unos  resultados  optimistas,  aunque  dentro  del 
escenario  realista  se  podrían  plantear  diversas  actuaciones  para  conseguir 
aumentar  los  ingresos  o  reducir  los  costes  ya  que  los  resultados  no  son  tan 
negativos. 

Entre estas actuaciones se podría elevar el precio de los servicios en un bajo 
porcentaje consiguiendo así que los ingresos aumentaran sin que esta subida 
supusiera un factor clave en la toma de decisión del cliente a la hora de elegir 
alojamiento. Por otro lado se podría sustituir la compra de un coche eléctrico 
por  la  de una moto,  ya que los ingresos obtenidos en función del  alquiler  de 
motos  son  mayores  que  las  de  los  coches  a  pesar  de  que  su  inversión  es 
menor.  Otra  medida  podría  ser  prescindir  de  los  servicios  del  personal  de 

ESCENARIO PESIMISTA

Periodo de recuperación del capital Más de 10 años

VAN -308734 €

TIR -3,58 %
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limpieza y que los propios socios se encargasen de dichas funciones o incluso 
la búsqueda de otras fuentes de financiación. 

E. Proyecciones futuras
Dadas  las  conclusiones  anteriormente  mencionadas,  podría  ser  conveniente 
pensar  en  ampliar  el  hostel,  tanto  en  cantidad  de  alojamientos  disponibles 
como  en  tecnología.  De  esta  manera,  se  podrían  incluir  más  vehículos 
eléctricos u otras tecnologías limpias como son los molinos de viento, además 
de  seguir  expandiendo  la  labor  social,  haciendo  que  la  conciencia  acerca  de 
diversos  temas  tan  importantes  como  el  medio  ambiente  llegue  cada  vez  a 
más gente. 

Por  otro  lado,  se  podrían  incluir  nuevos  servicios,  como  ofrecer  comidas  y 
cenas o incluso la expansión a otros mercados, incluyendo otros sectores de 
la población caracterizados por otras edades, ingresos o estilos de vida. 
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7. CONCLUSIONES

La puesta en marcha de un proyecto siempre requiere de una gran inversión, 
asociada normalmente a un riesgo alto. La ausencia inicial de clientes o la alta 
rivalidad  entre  competidores  que  ofrecen  productos  similares  suponen 
handicaps  que  pueden  superarse  ofreciendo  una  buena  propuesta  de  valor  
centrada en satisfacer al cliente. En el caso de este hostel, el auge del sector 
del  turismo  en  España,  situándose  como  la  segunda  potencia  mundial,  así 
como  la  recuperación  económica  o  el  bajo  poder  de  los  proveedores  son 
oportunidades  que  pueden  ser  aprovechadas  para  establecer  un  negocio 
rentable. Además, ofrecer servicios de calidad asociados a fuentes limpias de 
energía, apostando por cuidar el planeta, puede ser una buena alternativa. 

Mediante  la  investigación  de  mercado  realizada  se  ha  concluido  que  el 
segmento de mercado objetivo estaría representado por jóvenes de entre 18 
y 25 años, que viajan con amigos teniendo estancias de 4 o 5 días. Presentan 
bajos  ingresos  y  pertenecen  a  la  clase  social  media-baja,  están  también 
preocupados por el medio ambiente, les gusta viajar y valoran positivamente 
el intercambio cultural. 

Centrarse en este segmento es fundamental ya que hay que ofrecer al cliente 
servicios y productos que satisfagan sus necesidades, luego se ha incluido en 
el  hostel  el  servicio  de  desayuno,  la  limpieza  diaria  de  habitaciones  y  el 
cambio de toallas, además de garantizar la seguridad de sus pertenencias en 
todo momento. Por otro lado, existe la posibilidad de alquilar coches y motos 
eléctricas para facilitarles la movilidad por la isla de Fuerteventura. 

Con una fuerte estrategia de marketing se pretende superar las altas barreras 
de  entrada,  luego  establecer  precios  competitivos  asociados  a  la  propuesta 
de  valor,  promocionarse  en  las  principales  webs  de  reserva  de  habitaciones 
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como  Booking  o  Expedia,  implantar  anuncios  en  YouTube  o  Facebook  o 
apostar  por  el  posicionamiento  SEO  son  una  buena  elección.  Por  otra  parte, 
una  página  web  que  facilite  el  proceso  de  reserva  y  que  muestre  las 
valoraciones de los clientes potenciará la estrategia. 

En  cuanto  a  la  viabilidad  económica,  se  han  estudiado  tres  posibles 
escenarios,  variando  los  ingresos  obtenidos  en  función  de  la  ocupación  del 
hostel.  Este  estudio  se  ha  llevado  a  cabo  a  10  años,  con  una  tasa  de 
descuento  del  8%  en  función  de  proyectos  similares  con  el  mismo  nivel  de 
riesgo.  De  esta  forma solo  resultaría  rentable  el  proyecto  si  se  considera  un 
escenario  optimista,  con  una  ocupación  que  partiría  de  un  60%  en  los 
primeros años hasta un 80% en los últimos. El VAN sería positivo con un valor 
de 200795€  y con una TIR superior a la tasa de descuento considerada con 
un valor del 14,38%.  

El  estudio  del  escenario  realista,  con  una  variación  de  la  ocupación  desde  el 
40 al  60% no resultaría  viable  debido a  que el  VAN calculado sería  negativo 
con un valor de -72415€ y la TIR menor a ese 8% considerado como tasa de 
descuento, situándose en un 5,57%. Esto es debido a que la inversión inicial 
es muy alta ya que hay que considerar tanto la adquisición del terreno, como 
la construcción de la infraestructura y sobretodo la compra de las tecnologías 
renovables.  Para  que  este  escenario  resultase  viable  podría  considerarse  la 
elevación  de  los  precios  en  un  bajo  porcentaje,  suficiente  para  conseguir 
aumentar  los  ingresos  y  por  otro  lado,  que  este  aumento  no  supusiera  un 
factor  clave  en  la  toma  de  decisión  del  cliente  a  la  hora  de  alojarse  en  el 
hostel.  Otra  medida  podría  ser  prescindir  de  la  contratación  de  los  servicios 
de  limpieza  y  que  el  equipo  fundador  se  encargase  de  dichas  funciones  y 
responsabilidades.  Ofrecer  nuevos  servicios  o  incluso  la  búsqueda  de  otras 
fuentes de financiación podrían solventar este problema. 

Como conclusión puede extraerse que el proyecto es arriesgado y que aunque 
la  viabilidad tan solo resulte positiva en un ámbito optimista,  si  se considera 
adoptar  varias  alternativas  como  las  expuestas  anteriormente  se  podría 
conseguir que el escenario realista también resultase positivo. 
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8. GESTIÓN DEL PROYECTO

La elaboración del  proyecto se ha estimado en una dedicación de 563 horas 
distribuidas  según  el  diagrama  de  Gantt  a  lo  largo  de  5  meses.  Además  las 
diferentes  actividades  pueden  agruparse  según  una  estructura  de 
descomposición de proceso que se presentará a continuación. 

A. EDP
La estructura de descomposición del proceso para la ejecución del trabajo fin 
de grado es la siguiente:  

Figura 91: EDP del proyecto. Fuente: elaboración propia. 
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B. Diagrama de Gantt
La distribución de tareas a lo largo de los 5 meses es la que se muestra en el 
diagrama:

Figura 92: Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente: elaboración propia. 
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9. PRESUPUESTO

El  presupuesto  para  la  realización  de  este  proyecto  estará  formado  por  la 
inversión del propio hostel, es decir, la infraestructura, tecnología, mobiliario, 
terreno…,  por  otro  lado  el  coste  humano  de  la  elaboración  del  mismo 
valorado y los recursos materiales empleados. 

Figura 93: Costes de los recursos materiales del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Los  meses  necesarios  para  la  elaboración  del  proyecto  han  sido  5,  con  un 
total de 563 horas y un coste humano de 32,5€/h. Contabilizando todas las 
partidas  y  teniendo  en  cuenta  el  IVA  del  21% se  llega  a  un  presupuesto  de 
801106€. 

RECURSOS MATERIALES €/5 años €/mes

Ordenador 800 13,33

Consumo eléctrico 45

Telefonía e internet 24

Total (€) 82,33
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Figura 94: Presupuesto total del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

PRESUPUESTO

Inversión Hostel 643362 €

Costes materiales 411,65 €

Costes humanos 18297 €

Subtotal 662070,65 €

Total  (IVA 21%) 801106 €
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12. ANEXO 1

Durante este Anexo se expone la encuesta realizada así  como los resultados 
obtenidos a  partir  de ella.  Se obtuvieron 171 respuestas a  las  13 preguntas 
efectuadas.

A. Guión y resultados
Esta encuesta está destinada a realizar una investigación de mercado para mi 
trabajo fin  de grado.  Se trata de un proyecto de un hostel  sostenible  con el 
medio  ambiente.  Os  agradecería  mucho que dedicaseis  tan  solo  5  minutos  a 
contestar a 13 preguntas.

1. Género

Figura 95: Resultado de la pregunta 1 de la encuesta. Fuente: elaboración propia. 
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2. Edad

Figura 96: Resultado de la pregunta 2 de la encuesta. Fuente: elaboración propia. 

3. Cuando viaja, ¿cómo lo hace?

Figura 97: Resultado de la pregunta 3 de la encuesta. Fuente: elaboración propia. 

Página �  de �132 145

4 %
3 %7 %

85 %

Menor de 18 18-25 26-30 31-40 Mayor de 40

52 %

22 %

23 %
4 %

Solo Pareja Familia Amigos



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

4. ¿Cuántos días suele alojarse?

Figura 98: Resultado de la pregunta 4 de la encuesta. Fuente: elaboración propia. 

5. ¿Cuánto suele pagar por cada noche (€)?

Figura 99: Resultado de la pregunta 5 de la encuesta. Fuente: elaboración propia. 
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6. ¿Qué es lo más importante a la hora de escoger dónde alojarse? Marque 5 
como máximo.

Figura 100: Resultado de la pregunta 6 de la encuesta. Fuente: elaboración propia. 

Un  hostel  es  un  albergue  juvenil  que  se  caracteriza  por  precios  bajos  y  por 
promover el intercambio cultural y social entre los huéspedes.

7. ¿Alguna vez se ha alojado en un hostel?

Figura 101: Resultado de la pregunta 7 de la encuesta. Fuente: elaboración propia. 
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Si la respuesta a la pregunta 7 es NO pase directamente a la pregunta 12.

8. Valore su experiencia siendo 1 “muy mala” y 5 “muy buena”.

Figura 102: Resultado de la pregunta 8 de la encuesta. Fuente: elaboración propia. 

9. ¿Qué  cosas  positivas  destacaría  de  su  estancia?  Marque  todas  las  que 
crea conveniente.

Figura 103: Resultado de la pregunta 9 de la encuesta. Fuente: elaboración propia. 
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10. ¿Qué  cosas  negativas  destacaría  de  su  estancia?  Marque  todas  las  que 
crea conveniente.

Figura 104: Resultado de la pregunta 10 de la encuesta. Fuente: elaboración propia. 

11. ¿Volvería a alojarse en un hostel?

Figura 105: Resultado de la pregunta 11 de la encuesta. Fuente: elaboración propia. 

El  proyecto  de  este  Hostel  sostenible  se  va  a  desarrollar  en  la  Isla  de 
Fuerteventura.
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12. Valore la importancia que tiene para usted las siguientes características y 
servicios  que  ofrece  el  Hostel  siendo  1  “poca  importancia”  y  5  “mucha 
importancia”.
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Figura 106: Resultado de la pregunta 12 de la encuesta. Fuente: elaboración propia. 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una noche (€)?
 

Figura 107: Resultado de la pregunta 13 de la encuesta. Fuente: elaboración propia. 
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B. Análisis de resultados  
En función de los gráficos anteriores obtenidos a partir  de las respuestas de 
la  muestra  podemos  concluir  que  la  mayoría  de  encuestados  se  sitúan  en  la 
franja  de  18-25  años,  predomina  el  viaje  con  amigos  con  un  52%  y  la 
estancia  de  entre  4-5  días  con  un  50%.  En  cuanto  al  precio,  el  40%  de  los 
encuestados  se  gasta  menos  de  30€  por  noche,  pero  otro  40% también  se 
gasta  entre  31-60€  por  noche.  El  precio,  la  ubicación  y  la  limpieza  son 
aspectos clave a la hora de elegir el establecimiento donde alojarse.

El 60% de los encuestados se ha alojado previamente en un hostel, valorando  
la  mayoría  su  experiencia  con  un  4  sobre  5.  Como  aspectos  positivos 
destacan  el  precio  y  el  intercambio  cultural  y  como  negativos  la  limpieza,  la 
seguridad  y  los  servicios  extra  como  la  piscina.  De  ese  60%,  el  93%  se 
volvería a alojar en un hostel. 

Por otro lado, de los servicios que ofrece el  hostel,  los más valorados son la 
limpieza  diaria  de  la  habitación,  la  seguridad,  la  posibilidad  de  alquilar  una 
habitación completa sin necesidad de compartir  y que cada habitación tenga 
un baño completo en su interior, evitando también la necesidad de compartir. 
El desayuno, los coches y motos eléctricas, la gestión sostenible, la utilización 
de  energías  limpias,  actividades  acuáticas  y  servicios  extra  presentan  un 
comportamiento gaussiano, aunque bastante lineal, es decir, valorados con un 
3 sobre 5.

Por  último,  el  57%  de  los  encuestados  estaría  dispuesto  a  pagar  entre 
16-25€ por pasar una noche en el hostel.

C. Conclusiones
En función de análisis de resultados se concluye que la limpieza y la seguridad 
son aspectos negativos en la mayoría de hostels, luego apostado por ellos se 
conseguirá una ventaja competitiva.  La opción de no compartir  ni  habitación 
ni  baño también  serán  aspectos  positivos  del  hostel.  Por  último,  gracias  a  la 
encuesta  y  también  al  análisis  de  los  competidores  se  puede  establecer  un 
precio por noche de alojamiento comprendido entre los 16 y los 25€. 
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13. ANEXO 2

A. Inmovilizado

Figura 108: Costes relativos a la infraestructura del hostel. Fuente: elaboración propia. 

INFRAESTRUCTURA PRECIO / UNIDAD Nº UNIDADES COSTE TOTAL

Construir edificio 350000 € 1 350000 €

Garaje 7000 € 1 7000 €

Escalera 549 € 1 549 €

Pintura 800 € 1 800 €

Hierba jardín 300 € 1 300 €

Plato de ducha 110 € 10 1100 €

Mampara 140 € 10 1400 €

Inodoro 110 € 16 1760 €

Instalación eléctrica 2000 € 1 2000 €

Parqué (precio por m2) 20 € 588 11760 €

Puerta accesibilidad 75 € 2 150 €

Puerta corredera cristal 1500 € 2 3000 €

Puertas 55 € 24 1320 €

Ventanas 149 € 24 3576 €

Total 384715 €
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Figura 109: Costes relativos a la tecnología del hostel. Fuente: elaboración propia. 

Figura 110: Costes relativos a la iluminación, electrónica y domótica del hostel. Fuente: elaboración 
propia. 

Figura 111: Costes relativos a los electrodomésticos del hostel. Fuente: elaboración propia. 

TECNOLOGÍA PRECIO / UNIDAD Nº UNIDADES COSTE TOTAL

Moto eléctrica 4637 € 6 27822 €

Coche eléctrico 19124 € 2 38248 €

Placas fotovoltaícas (300 W) 245 € 67 16415 €

Generador diesel (20 kW) 8900 € 1 8900 €

Batería litio (10 kW) 11975 € 2 23950 €

Placas térmicas con depósito de 300 litros 2461 € 3 7383 €

Bomba de calor 6000 € 1 6000 €

Total 128718 €

ILUMINACIÓN, ELECTRÓNICA Y 
DOMÓTICA PRECIO / UNIDAD Nº UNIDADES COSTE TOTAL

Ordenador 425,00 € 2 850,00 €

Iluminación demótica 8 € 90 720 €

Enchufes domótica (3 unidades) 35 € 3 105 €

Luz emergencia 34 € 3 102 €

Detector incendios 7 € 10 70 €

Pin habitaciones 30 € 7 210 €

Proyector cine 150,00 € 1 150,00 €

Total 2207,00 €

ELECTRODOMÉSTICOS PRECIO / UNIDAD Nº UNIDADES COSTE TOTAL

BBQ 190 € 2 380 €

Lavasecadora 600 € 8 4800 €

Frigorífico 340 € 2 680 €

Microondas 95 € 3 285 €

Placa inducción 230 € 2 460 €

Campana extractora 90 € 2 180 €

Total 6785 €
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Figura 112: Costes relativos al mobiliario del hostel. Fuente: elaboración propia. 

MOBILIARIO PRECIO / UNIDAD Nº UNIDADES COSTE TOTAL

Litera 150 € 13 1950 €

Cama doble 99 € 1 99 €

Cama individual 69 € 3 207 €

Colchón litera y cama individual 159 € 29 4611 €

Colchón cama doble 79 € 1 79 €

Taquilla habitación 40 € 30 1200 €

Armario grande 100 € 7 700 €

Armario pequeño 49 € 3 147 €

Sofá 280 € 7 1960 €

Sillon 33 € 3 99 €

Mesa pequeña 10 € 5 50 €

Mesa cocina 40 € 4 160 €

Silla cocina 10 € 20 200 €

Tumbona 30 € 5 150 €

Hamaca 45 € 1 45 €

Papelera baño 7 € 16 112 €

Perchas (8 unidades) 4 € 10 40 €

Almohadas 9 € 31 279 €

Contenedor basura 20 € 4 80 €

Silla recepción 20 € 2 40 €

Estantería recepción 25 € 3 75 €

Estantería consigna 30 € 4 120 €

Mesa recepción 70 € 2 140 €

Mueble cocina 615 € 1 615 €

Taquilla consigna 40 € 10 400 €

Espejo baño 10 € 24 240 €

Mueble baño con lavabo 64 € 24 1536 €

Mesilla noche 10 € 16 160 €

Piscina 2000 € 1 2000 €

Billar 524 € 1 524 €

Total 18018 €
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Figura 113: Costes relativos al equipamiento del hostel. Fuente: elaboración propia. 

B. Costes Fijos

Figura 114: Costes relativos al marketing del hostel. Fuente: elaboración propia. 

C. Costes Variables

Figura 115: Costes relativos a los salarios del hostel. Fuente: elaboración propia. 

EQUIPAMIENTO PRECIO / UNIDAD Nº UNIDADES COSTE TOTAL

Sabanas individual 25 € 35 875 €

Sabanas doble 43 € 3 129 €

Toalla grande 6 € 40 240 €

Toalla pequeña 4 € 40 160 €

Vasos (6 unidades) 5 € 3 15 €

Vajilla (18 unidades) 25 € 2 50 €

Cubiertos (24 unidades) 10 € 3 30 €

Menaje cocina 70 € 1 70 €

Decoración 300 € 1 300 €

Bicicleta 120 € 8 960 €

Extintor 30 € 3 90 €

Total 2919 €

MARKETING COSTE TOTAL

Patente 800 €

Página web 10 €

Comisión canales de distribución 15600 €

SEO 1800 €

Total 18210 €

SALARIOS PRECIO / PERSONA Nº PERSONAS COSTE TOTAL

Limpieza 900 € 2 21600 €

Socios 2000 € 4 8000 €

Total 29600 €
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Figura 116: Costes relativos a la compra en el supermercado del hostel. Fuente: elaboración propia. 

SUPERMERCADO COSTE TOTAL

Alimentos desayuno 4500 €

Productos de limpieza 400 €

Productos para el baño 150 €

Total 5050 €

Página �  de �145 145


