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Resumen

RESUMEN EJECUTIVO
Este trabajo trata sobre un plan de negocio del hotel Deveses, que tiene su
emplazamiento en Denia, una ciudad costera en la provincia de Alicante. Se ha elegido
este nombre debido a una playa que se encuentra próxima al terreno donde se
construirá el edificio, dicha playa ha sido galardonada con el premio Bandera Azul este
mismo año.
Denia es la capital de la Marina Alta y alberga a más de 45000 habitantes, tiene una
gran diversidad ecosistémica contando con un total de 15 km de playas, con la Reserva
Marina del Cabo de San Antonio y con el Parque Natural del Montgó, a tan solo 3,5 km
de la costa donde se pueden practicar diversas actividades deportivas.
El negocio del turismo se sitúa como potencia económica en España siendo, además,
una de las que mayores ofertas de trabajo propone. En el año 2017 generó un total de
137020 millones de euros, cifra que supuso un 11,7% del PIB.
España es el segundo país más visitado en el mundo y uno de los mejores valorados
por sus turistas en aspectos como sus recursos naturales y culturales, la hospitalidad,
seguridad y gastronomía; por lo que se decidió establecer aquí el lugar donde hacer
posible el proyecto ya que se podían aprovechar todos los atributos nombrados
anteriormente para conseguir un análisis rentable del mismo.
Un plan de negocio es una declaración sobre una idea o iniciativa de un proyecto que
se pretende realizar, y en el cual se planifica y evalúa su rentabilidad. Se compone de
varias partes explicadas a continuación.
La primera de ellas es la introducción, donde se expone el por qué de realizar este
negocio, cómo se ha llegado a la elección de este y el emplazamiento elegido.
A continuación, se efectúa el análisis del entorno, proceso donde se evalúan los factores
tanto internos como externos que afectan a la empresa y que ayudará a alcanzar las
metas propuestas. Se trata de clasificar las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades que posee el mercado.
El tercer paso consiste en el estudio de mercado, donde se define el modelo de negocio
para poder conocer su oferta y demanda, así como la opinión de posibles clientes. El
plan de marketing se apoyará en las conclusiones del punto anterior para definir la
estrategia a seguir en cuanto al precio, producto, promoción y puntos de venta.
En el plan de operaciones y recursos humanos se va a definir tanto la forma jurídica de
la empresa, como el proceso a seguir y el número de empleados que formarán parte del
proyecto. También los servicios ofertados directamente por el hotel y los que se
subcontratan.
Por último, se realiza el punto más importante, el plan y análisis de viabilidad. En este
punto se llevará el estudio económico-financiero del proyecto obteniendo una previsión
de la cuenta de resultados en un período de 8 años, que permitirá conocer su
rentabilidad.
El análisis externo consiste en el estudio del microentorno y macroentorno. En el
microentorno se han examinado tanto los posibles clientes, como los competidores,
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servicios sustitutivos y proveedores; que son aquellos influyentes directos de la
empresa. El macroentorno consiste en un análisis más global de aquellos factores
influyentes, puesto que no actúan directamente sobre el hotel a realizar sino en todos
los sectores nombrados en el microentorno. Los factores son los siguientes.
Una de las situaciones que más pueden afectar a la marcha positiva del hotel, en cuanto
al factor político, es que se produzca un cambio de gobierno, puesto que puede
desembocar en un cambio económico. En cuanto a este factor, se ha podido descubrir
a través del IPC, EPA y PIB que la situación económica del país es favorable para la
apertura de un negocio.
Para poder estudiar los posibles clientes, en el factor sociocultural, se ha medido el
aumento del envejecimiento, así como el decrecimiento del número de matrimonios. El
factor tecnológico era uno de los puntos clave a analizar puesto que su uso estratégico
puede ayudar a aumentar las ventas. Haciendo uso de un WiFi libre, poniendo a
disposición ordenadores, teniendo presencia en las distintas redes sociales o
actualizando la página web de manera habitual, son prácticas que van a acercar al hotel
y el cliente.
Unas buenas prácticas ecológicas van a reforzar la imagen del hotel, como por ejemplo
cuidando el entorno natural, promoviendo una alimentación saludable, consumiendo de
manera inteligente y reciclando.
Son mayores los puntos fuertes que caracterizan el proyecto que los débiles. Destaca
en cuanto a fortalezas la motivación por llevar a cabo el proyecto, las dotes sobre gestión
de mando del promotor y su conocimiento sobre la tecnología. Aunque, también, posee
debilidades a mejorar como su ampliación en cuanto al conocimiento sobre gestión
hotelera.
El crecimiento del turismo, el emplazamiento elegido y la economía ascendente son
algunas de las oportunidades que se van a encontrar si se decide llevar el proyecto a
cabo, aunque la principal amenaza será luchar en un mercado con una gran
competencia.
Sabiendo que la estrategia a seguir es aquella donde el cliente ocupa el centro, y el
servicio que se ofrece es uno donde se consigue disfrutar y una desconexión; el
siguiente punto fue realizar una segmentación del mercado. Se realizó una división de
los clientes por edad y por grupo.
En la primera se encuentran los Baby Boomers, en edad de jubilación; generación X,
los cuales buscan viajes de tipo familiar, y Millenials. En cuanto a los grupos, el hotel se
centró en cuatro a los que dedicar una amplia oferta de servicios según sus preferencias.
Se espera que un cliente potencial sea aquel que viaja en familia, por ello es importante
tener un programa especial para los pequeños. En épocas de temporada baja gran
parte de los huéspedes serán grupos del Imserso, que tendrán a su disposición
paquetes especiales de actividades. A lo largo de la semana el hotel puede albergar a
trabajadores para los cuales el servicio de habitaciones y el gimnasio son muy
importantes. Por último, los viajeros, aquellos que se interesan por conocer el turismo
de la zona.
El análisis efectuado a los competidores directos, aquellos hoteles de 3* y 4*, ha
permitido establecer un precio por habitación además de los distintos servicios a ofertar
por el hotel. Al igual que el estudio de los servicios sustitutivos y las actividades que
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presentan, donde se ha visto necesario incorporar un plan de actividades que anime a
los huéspedes de todas las edades.
Gracias al estudio de mercado, el cual incluía una encuesta a posibles visitantes sobre
el precio, sus gustos o a lo que daban mayor importancia en una estancia hotelera; se
pudo definir el plan de marketing.
El primer punto del mismo consistía en definir la estrategia de producto, la cual está
basada en conseguir un logo que definiese los valores que se querían transmitir. El hotel
contará con servicios generales como parking, internet gratuito, aire acondicionado,
calefacción, servicio de habitaciones, lavandería y tintorería. Servicios gastronómicos
como bar y restaurante; además de servicios de relax, un ejemplo son gimnasio, sauna,
piscina exterior y pista de pádel.
La estrategia de precio se ha establecido muy similar a la de dos hoteles con los que se
comparten gran parte de las características y servicios ofrecidos. Así, para tres
temporadas repartidas entre los doce meses de año, se han obtenido las siguientes
cantidades según la habitación. Para la temporada baja, que conlleva los meses de
enero, febrero, marzo, octubre y noviembre, el precio estipulado ha sido de 115, 135 y
180 €; según sea doble, superior o junior suite. Para la temporada media, en los meses
de abril, mayo, junio y diciembre, el precio es de 130, 150 y 205 €, para la misma
distribución. En cuanto a la temporada alta, los precios estipulados serían los siguientes:
170, 180 y 235 €.
El precio del restaurante para la gente no alojada en el hotel será de 26€ la comida y
30€ la cena, independientemente del mes en el que nos encontremos. El precio del
parking tendrá un coste por día de 16€ en las mismas circunstancias que el de
restaurante.
Como estrategia de punto de venta se utilizará el canal directo y el indirecto. El primero
de ellos consiste en vender el servicio al consumidor directamente, sin necesidad del
uso de intermediarios. Será ofertado a través de la página web del hotel, por teléfono o
mediante el envío de un correo al buzón específico.
El canal indirecto necesita el uso de un intermediario que haga llegar el servicio al
consumidor. Se compone de distintas agencias con las que el hotel ha llegado a un
acuerdo de colaboración, estos acuerdos permitirán al hotel aumentar el número de
puntos de venta y, así, ampliar el beneficio obtenido.
Por último, fue definida la estrategia de promoción, con la que se pretende dar a conocer
lo máximo posible el servicio que se está ofreciendo.
Consiste en la participación en ferias de turismo, anuncios en revistas especializadas
de viajes, anuncios en revistas extranjeras, puesto que un número importante de visitas
corresponde a huéspedes extranjeros. Publicitar el hotel por carteles en la ciudad
ayudará a que la gente que visite Denia, se fije en ellos y quiera conocer más. También
se realizarán eventos previos a la apertura, no solo con clientes potenciales sino con
proveedores y empresas que vayan a formar parte del proyecto. Por último, participar
en el programa del Imserso, puesto que son un sector cliente muy importante de cara a
las ventas, sobre todo, fuera de la temporada estival.
Pero la parte importante de la promoción y aquella en la que se puede llegar a un público
más amplio en un menor tiempo es internet. Se necesita crear una página web dinámica,
fácil de entender y con apoyos visuales, también deberá albergar un apartado de
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opiniones. La participación en redes sociales ayuda a comunicarse de manera cercana
con el cliente, en ellas se pueden hacer distintos concursos y promociones.
Según el espacio disponible en la finca, se van a tener 5 zonas distintas. La frontal que
albergará la piscina y la terraza, un complemento del bar. A su lado se encontrará la
zona de césped con la correspondiente pista de pádel. Detrás del edificio de
habitaciones, se sitúa una instalación especial para el almacén, la tintorería y la
lavandería del hotel. Por último, y paralelo al edificio, se construirá un parking con 20
plazas.
El hotel dispondrá de 4 plantas, ocupando la planta 0 y 1 estarán aquellos servicios
públicos como son el restaurante, la recepción, sala de juntas o el gimnasio. La planta
primera estará formada por 3 habitaciones individuales y 6 superior. La segunda, por 7
dobles, 5 superiores y 1 Junior; la tercera y la última por 7 dobles, 4 superiores y 2
Junior. Todas ellas tendrán terraza.
Se ha elegido como forma jurídica Sociedad Limitada, puesto que en ella el empresario
autónomo limita su responsabilidad al capital aportado, evitando perder patrimonio
propio de haber deudas, como sí ocurre con la forma empresario individual. Tiene como
número mínimo de socios la unidad y el capital social a aportar comienza con solo
3000€.
Las principales ventajas que ofrece la Sociedad Limitada son las siguientes: es más fácil
conseguir un préstamo bancario que siendo empresario único, ofrece flexibilidad en
cuanto al número de socios posibles, pudiendo ampliar este número más adelante en el
proyecto: además de que el capital mínimo a aportar es bajo. Aunque tiene un
inconveniente relacionado con el tiempo, y es que dar de alta una Sociedad Limitada
conlleva un promedio de 40 días.
La elección de los trabajadores de la empresa debe realizarse de forma adecuada, para
asegurarse de que cada profesional realiza su tarea correctamente. El organigrama de
la empresa está compuesto por:
El director general, quien va a liderar el proyecto y supervisar a cada jefe de área.
Además, apoyará el trabajo realizado por el administrador y el comercial. El
administrador será el encargado de las cuentas y de su optimización, así como de la
delegación de RRHH. Gracias al desempeño del comercial, se llevará a cabo la política
de marketing expuesta, así como su mejora y ampliación.
El jefe de recepción se encargará de supervisar la actividad realizada por los
recepcionistas y de ayudar cuando se necesite. La misma función recae sobre la
gobernanta, ya que revisará el trabajo de limpieza que realizan las camareras. La acción
de los camareros será supervisada por el maître. Se necesita, por último, un jefe de
cocina que se encargue del menú diario, así como de la limpieza y trabajo de cocineros
y lavaplatos.
Se subcontratarán los siguientes servicios: seguridad, animación, informática y
mantenimiento.
En cuanto a la inversión realizada esta asciende a un total de 3.410.293€
correspondiente a la construcción del edificio, reforma y adaptación del mismo,
mobiliario, equipos informáticos, maquinaria, construcciones y solar, por parte no
corriente; y existencias iniciales y tesorería, por parte corriente.
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Debido a premios, ahorros y préstamos familiares, se ha conseguido un presupuesto
inicial de 2.240.000€, por tanto, solo se ha necesitado un préstamo de 1.150.293€,
realizado con el banco La Caixa, con las siguientes condiciones. El tipo de interés es
del 3% y los años a devolver, 12. En el año 1 de proyecto se necesitará pedir un nuevo
préstamo con las mismas condiciones, por 250.000€, a devolver en 5 años.
Realizando la cuenta de ingresos y gastos, habiendo teniendo en cuenta para estos
últimos los suministros, el pago a personal y otros gastos necesarios; se ha obtenido un
balance de resultados positivo para cada uno de los años del estudio. Igual ocurre con
la tesorería, que triplica en el año 8 los beneficios conseguidos en el primero.
En el año dos se ha decidido incorporar un nuevo socio al proyecto, el cual para formar
parte, ha tenido que aportar un capital de 150000€.
Gracias a los cálculos explicados anteriormente, se ha obtenido un VAN positivo,
superando la cifra del millón de euros. Es un claro indicador de la rentabilidad del
proyecto puesto que se genera más dinero del que se invierte. Un TIR del 14% va a
corroborar lo indicado anteriormente, puesto que supera en gran medida el costo de
oportunidad que tiene el proyecto, un 3%.
Según lo obtenido con el ratio de tesorería y el ratio de liquidez, se puede comprobar
que se tiene el suficiente dinero en caja como para hacer frente a todos los pagos que
se deban realizar en un corto período de tiempo, aspecto muy positivo. Pero las cifras
obtenidas son demasiado altas, esto indica que hay activos que no están siendo
productivos.
El ratio de endeudamiento muestra la cantidad de financiación ajena que posee la
empresa frente a la cantidad de financiación propia. El valor que se obtiene es menor
de 0.6, lo esperado, pero es demasiado bajo. Esto demuestra lo mismo que los dos
ratios anteriores, se necesita invertir para que parte de los activos dejen de ser
improductivos.
La rentabilidad financiera ha demostrado que acudir a un préstamo para financiar parte
del proyecto no ha sido del todo provechoso, ya que se hubiese conseguido aumentar
la rentabilidad si solo hubiesen participado fondos propios.
La rentabilidad económica se encuentra dentro de los márgenes estipulados, muestra
que indica la eficiencia entre los que se comercializa y lo que se consigue vender.
Con el margen de ventas se obtiene la capacidad de la empresa para conseguir lograr
beneficios según el número de ventas realizado. El valor obtenido durante todo el
período es constante e igual al 56%, resultado satisfactorio ya que se gana por cada
servicio más del 50% sobre su coste.
Por tanto, con el análisis económico-financiero, se ha logrado probar que el proyecto
resulta rentable, ya que se consigue un margen elevado de beneficios en un período
menor a 10 años. Aunque se podrían realizar algunas mejoras antes de llevarlo a cabo,
como por ejemplo invertir en distintos campos como son obras sociales, formaciones o
cursos para el personal. Con esto se puede conseguir disminuir los activos
desaprovechados, aumentando más la rentabilidad.
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Introducción

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivo del proyecto y justificación
En el siguiente trabajo de fin de grado se pretende realizar un plan de negocios para un
hotel de cuatro estrellas situado en la costa mediterránea, donde se va a determinar la
viabilidad tanto económica como financiera del mismo.
Este plan de negocios ha de ser un proyecto con coordinación en las partes que lo
forman, ya que permitirá mostrar adecuadamente los riesgos, pero también las
oportunidades que se ofrecen si se lleva adelante finalmente. Además, determinará las
estrategias y procesos a seguir en cada departamento para llegar al objetivo inicial
marcado.
El éxito que pueda tener en un futuro depende, en gran medida, de su correcta
ejecución. Por ello, se analizarán íntegramente los factores externos e internos, así
como las distintas variables que afectan a la puesta en marcha del proyecto.
El turismo en España continúa siendo una de las potencias económicas y que mayores
puestos de trabajo ofrece. Los beneficios conseguidos alcanzaron los 137.020 millones
de euros en 2017, cifra que supuso un 11,7% del PIB. Generaron en ese mismo año un
total de 2,6 millones de puestos de trabajo, el 12,8% del total. Cifras que continúan en
crecimiento desde el año 2010, como se puede comprobar en el siguiente gráfico. [1]
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Según los datos ofrecidos por la Organización Mundial del Turismo, en ese mismo año,
nuestro país alcanzó el segundo puesto en el ranking de los más visitados del mundo,
solo por detrás de Francia y seguido muy de cerca por EE.UU.
Pero, ¿por qué es España uno de los destinos favoritos de los turistas como sitio de
vacaciones?
Varias investigaciones muestran que este es considerado unos de los países mejor
valorados en cuanto a recursos naturales y culturales, así como en la hospitalidad de
sus habitantes. También ha conseguido una puntuación elevada en aspectos como las
infraestructuras y transporte aéreo, y la seguridad que ofrece.
Tras una encuesta en la que participaban más de 136 países y que fue realizada por el
Foro Económico Mundial, España obtuvo una puntuación de 5,41 sobre 7, consiguiendo
el primer puesto a destino mejor valorado. [2]
La gastronomía también está relacionada con las positivas opiniones aportadas por los
turistas. Rafael Ansón, presidente de la Real Academia Española de Gastronomía,
calcula que alrededor del 20% de los visitantes lo hacen por su gran oferta
gastronómica.
Sus playas son otro atractivo turístico por destacar, pues en el año 2018, 696 de ellas
lucían banderas azules; siendo la Comunidad Valenciana la autonomía con mayor
número de galardonadas.
La bandera azul es un premio otorgado por la Fundación Europea de Educación
Ambiental cuando las playas y puertos cumplen ciertos requisitos en información
ambiental, calidad del agua, gestión ambiental y seguridad y servicios. [3]
Del total de turistas extranjeros que acuden a nuestro país, el 60% tienen como objetivo
gozar del buen tiempo y de las playas españolas. Cifras similares corresponden a los
españoles, ya que el 42% opta por un pueblo o ciudad costera como primer destino
vacacional.

1.2 Situación
Con respecto al sitio elegido para la creación del hotel de cuatro estrellas, este se sitúa
en una ciudad de la costa alicantina. Perteneciente a la Comunidad Valencia, la
provincia de Alicante fue en 2018 la séptima más visitada de todo el país, teniendo como
referente los datos ofrecidos hasta verano de ese año. En el año 2017, ocupó el sexto
lugar en el ranking con un total de 4.385.508 viajeros, siendo 2.344.813 nacionales y
2.040.495 pertenecientes al extranjero [4].
Destacan 7 pueblos costeros de Alicante con las mejores playas, entre ellos se puede
encontrar Denia. Situado en la frontera con Valencia, es la capital de la Marina Alta y
cuenta con un total de 45.000 habitantes. A tan solo 110 km de Alicante y 95 km de la
capital de la comunidad, alberga un total de 15 km de playas de arena fina, 4 de ellas
atesorando el galardón de Bandera Azul: Les Bovetes, Les Marines, Molins y Punta
Raset.
Existe una gran diversidad de actividades acuáticas que se pueden practicar en sus
aguas, como por ejemplo submarinismo, ya que cerca del municipio se encuentra la
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Reserva Marina del Cabo de San Antonio, ocupando un total de 250 hectáreas que
albergan numerosas especies marinas.
Paralelo a la costa a escasos 3,5 km se encuentra el Parque Natural del Montgó, espacio
donde se puede practicar senderismo a través de varias rutas, disfrutando y
descubriendo sus más de 600 especies de plantas y 150 de animales.

Ilustración 1. Parque Natural del Montgó
Ciudad con una gran riqueza natural y clima agradable durante todo el año, Denia es
también destacable por su cocina. El pasado año fue reconocida por la UNESCO como
Ciudad Creativa de la Gastronomía. A elegir entre un total de más de 300 restaurantes,
alguno de ellos dirigido por chefs de renombre, cuenta con platos con tradición y
excelente materia prima.
Por todas las cualidades que la complementan, es elegida por múltiples viajeros cada
año como destino vacacional. Desde el año 2010, según los datos aportados por el INE,
el número de visitantes ha variado con tendencia creciente, contando para ello con un
amplio número de apartamentos, apartoteles y hoteles.
Las cifras se pueden visualizar en el gráfico a continuación:
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Gráfico 2. Visitantes totales de Denia

En cuanto a la ubicación, esta se sitúa en la carretera de Denia a Jávea 11, localización
inmejorable de cara a que los clientes puedan disfrutar de todos los beneficios de la
ciudad [5]. La playa más cercana es La Marineta, una de las mejores de la zona, con
arena blanca y una extensión de 1016 metros de largo y 70 metros de ancho.

Ilustración 2. Playa La Marineta

Después de que se anulara el Plan General Transitorio de Denia del año 2013,
nuevamente se utiliza el PGOU, formalizado en 1972, para determinar la legalidad de
urbanización en la ciudad.
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Por tanto, y teniendo en cuenta lo acabado de nombrar, del total de metros cuadrados
que tiene la finca, sólo 2190 m2 serían edificables. En esta cifra se ha tenido en cuenta
que el terreno tiene una casa con protección integral, con unas dimensiones de 521 m2.
La casa, denominada “Casa La Marineta” es una vivienda protegida recogida en el
catálogo de bienes y espacios protegidos de Denia que data de Julio del año 2012.
Es un claro ejemplo de vivienda destinada a recreo de verano, construida por la
burguesía de finales del siglo XIX.
Así bien, y habiendo tenido en cuenta todos los datos definidos por la ficha urbanística
declarada en el catastro, se puede construir un total de 6 alturas, contando con la planta
baja y el ático.

1.3 Plan de negocio
Se compone de numerosas partes, la primera de ellas es el resumen ejecutivo, una
sección muy importante puesto que va a ser el que ayude a los lectores a interesarse
por el proyecto. Por tanto, debe ser conciso, pero estar bien escrito.
En la introducción se expone el porqué de la puesta en marcha de este negocio, en este
caso, se explica tanto lo que ha llevado a su elección como el lugar que se ha escogido
para realizarse.
A continuación, se efectúa el análisis del entorno, proceso por el cual se pretenden
estudiar y evaluar las acciones y factores que afectan a la empresa para enunciar una
estrategia con la que cumplir las metas propuestas.
Se compone del análisis interno, donde se muestran las debilidades y limitaciones de la
empresa, pero contando con las opiniones que posee el cliente sobre estos aspectos; y
el análisis externo, donde se determina el mercado definiendo sus respectivas
oportunidades y amenazas, y, aunque el entorno no se pueda modificar, se pretende
conseguir uno favorable que prepare a la empresa para actuar beneficiando las
capacidades que posee [6].
El tercer paso consiste en el estudio de mercado, donde se define el modelo de negocio
planteado para conocer la oferta y demanda ante el servicio que se está ofreciendo [7].
En base a la investigación, se pueden mejorar rangos como la calidad o el precio
ofrecido para, tanto aumentar el número de clientes, como incentivar su regreso.
El plan de marketing englobará las distintas estrategias comerciales que se van a llevar
a cabo, segmentándose en tres diferentes ramas: objetivos comerciales, estrategia
comercial y marketing mix. Esta última incluye las políticas de producto, precios,
comunicación, ventas y canal de distribución. La estrategia comercial se define por la
política de segmentación y posicionamiento. [8]
El plan de operaciones y recursos tiene como primer punto a tratar el plan de producción
de la empresa, ya que mejorando estos procesos se puede conseguir un incremento del
beneficio. La localización es un punto importante puesto hay que declarar todas las
necesidades y requerimientos del servicio que se está ofreciendo, en este caso, las
medidas que hay que cumplir de cara a la construcción del hotel.
Es fundamental, también, declarar los permisos de ámbito laboral, salud y
medioambiente, así como los de superficie urbanística y construcción. Mismamente,
exponer cómo se va a realizar la prestación del servicio. Por último, saber el número de
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empleados que se requerirán, qué puesto de trabajo ocuparán y la tarea
correspondiente. [9]
El paso final para ultimar el plan de negocio será establecer el estudio económicofinanciero del proyecto, que cuente con información como el plan de inversiones y cómo
se financiará. Incluirá, asimismo, el sistema de cobro a clientes y pago a proveedores,
además de una previsión de la cuenta de resultados respecto a un período de tiempo
concreto, en el cual se conocerá si se obtiene un beneficio o, por el contrario, se pierde
dinero [10].
También, se calculará el punto de equilibrio, que se define como aquel en el que los
ingresos se igualan a los costes, es decir, aquel en el que la empresa no obtiene
pérdidas, pero tampoco ganancias.
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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO
2.1 Análisis externo
2.1.1 Análisis microentorno
El análisis del microentorno o, también llamado, entorno específico, es aquel conjunto
de factores y fuerzas que influyen directamente en la empresa. En parte, estas variables
son controlables, por lo tanto, es importante detectar cómo es este entorno para
explotarlo de manera beneficiosa en cuanto a obtener la máxima utilidad.
Para realizar este estudio, se va a emplear el desarrollo de la estrategia Porter. Michael
Eugene Porter, economista, fue el creador de las 5 fuerzas de Porter a través de la
estrategia de marketing para las empresas [11]. Este modelo de negocio admite que las
cinco fuerzas definen la competitividad que va a tener la empresa en el futuro y, ayudan
a preparar una mejor estrategia con la que operar. Se definen como el cliente, los
proveedores, nuevos competidores, servicios sustitutivos y competidores ya existentes
[12].
•

CLIENTES:

Conforman tanto los clientes habituales, como los clientes potenciales que podría
hospedar el hotel. Tienen la libertad de poder elegir otro producto o servicio que ofrezca
algún competidor, además del poder de negociación para conseguirlos a un precio más
competitivo, con mayor calidad y con una mejor respuesta.
En el apartado número 3 se detallarán las características de cada uno de ellos.
•

COMPETIDORES DIRECTOS:

Son aquellos hoteles ya activos que pueden suponer una competencia para el proyecto
que se va a realizar. Por ello, es importante analizar tanto su situación, calidad del
servicio ofrecido, el precio con el que trabajan y las instalaciones que poseen; puesto
que, a raíz de estos datos, se pueden mejorar las prestaciones que se pretenden ofertar
a los futuros clientes.
•

SERVICIOS SUSTITUTIVOS:

No solo hay que tener en cuenta como amenaza en el sector los hoteles que estén
asentados en Denia, sino que, también, hay que analizar los servicios sustitutivos que
están en continuo crecimiento, como hostales, albergues o campings.
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•

NUEVOS COMPETIDORES:

No se tiene registro a 10 de abril de 2019 de que un hotel nuevo vaya a realizar su
apertura en Denia, por tanto, la última fuerza de Porter a analizar son los proveedores.
•

PROVEEDORES:

La gestión de un hotel es una parte fundamental si se quiere conseguir un negocio que
funcione correctamente, esto genera, necesariamente, relaciones comprador-vendedor
entre el mercado y los proveedores.
Encontrar un proveedor correcto implica poder ofrecer a los huéspedes unos productos
y servicios que incluyan calidad, esto significa que será posible tener unos precios más
competitivos y una respuesta más satisfactoria por parte del cliente. Establecer una
relación fructífera si el proveedor es de agrado, asegura tener la misma reposición
cuando sea necesario.
No es recomendable contar con múltiples proveedores puesto que es estadísticamente
más favorable que uno de ellos pueda fallar y se demore el trabajo, por tanto, lo más
beneficioso sería contar con los mínimos posibles para brindar todo lo necesario al hotel.
Se debe contar con ellos para todos los servicios que hay que ofrecer, que son los
siguientes:
- Alimentos y bebidas
- Informática
- Mantenimiento
- Habitaciones
- Servicios financieros
- Gimnasio
- Ascensor
- Seguridad
Todos ellos deben conseguir que una mera estancia, se convierta en una experiencia
enriquecedora que anime a regresar al cliente.
Numerosos son los proveedores para elegir en cada una de las categorías
anteriormente nombradas, por ello, hay que analizar exhaustivamente tanto los precios
con los que operan como su calidad y opiniones que otros clientes han aportado al
haberlos elegido.
Uno de los puntos a analizar con exhaustividad es la parte tecnológica, por ello, hay que
hacer hincapié en encontrar un proveedor que dote al equipo con una tecnología de
actualidad; esto ayuda a diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo. Un
hotel requiere una asistencia 24 horas, los 7 días de la semana, durante todo el año;
con lo cual, es necesario un equipo que pueda solventar una incidencia ocurrida en
cualquier tiempo y que, además, lo repare en el mínimo tiempo posible. Para ello, se
recomienda un proveedor que oferte una centralización de toda la parte tecnológica, con
una plantilla certificada que resuelva correctamente los problemas.
Para la parte de mantenimiento de instalaciones y las máquinas de gimnasio, se contará
con otro proveedor. Una empresa especializada en ascensores de hoteles será la
encargada de equipar a este con todos los productos necesarios.
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Lo mismo ocurre en cuanto al mobiliario de todo el complejo, la parte textil, así como la
iluminación y seguridad.
Respecto a la sección de bebidas y alimentación, es la más compleja puesto que es
difícil conseguir que un solo proveedor te ofrezca toda la selección de productos. Habrá
que distinguir tanto por bebidas, productos frescos y aceite, condimentos y cereales.
Obteniendo un total de tres proveedores en esta área.

2.1.2 Análisis macroentorno
Analizar el macroentorno de la empresa consiste en estudiar los factores, tanto
nacionales como internacionales, que afectan al sector en el que actúan, pero, también,
a todos los perfiles comentados anteriormente en el microentorno. Aunque estos
factores parezcan más lejanos a la empresa, tienen un papel muy importante en cuanto
a cómo regular la gestión de esta misma.
Para ello, se realizará un análisis PESTEL, donde se podrán observar esos factores
externos que no se pueden modificar, pero sí tratar de forma positiva para la empresa
de tal manera que aminoren las amenazas y aumenten las oportunidades.
Consta del factor político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y legal.
•

FACTOR POLÍTICO:

Se van a tratar diferentes situaciones políticas que pueden afectar a la marcha correcta
del hotel. La primera de ellas es un cambio de gobierno, debido a esto, pueden
modificarse iniciativas y subvenciones ya estipuladas por anteriores, esto podría ser
beneficioso, si se ampliasen, o perjudicial, si hubiese recortes en este ámbito.
En el año 2015, se reunió en Sudáfrica el Comité de Turismo Internacional con motivo
de discutir las normas ISO que conciernen al sector turístico mundial. Esta ampliación
debida a acuerdos internacionales expone dos nuevas normas ISO a implementar por
parte del gobierno y el sector de la restauración. La primera de ellas es ISO 13009:2015,
con la que se pretende una mejora en cuanto a la gestión de playas, además de
fomentar un ocio en la zona basado en la responsabilidad social y seguridad.
Afecta más directamente al buen funcionamiento del hotel la norma ISO 18513:2003,
en la cual se hace referencia a la importancia de ofrecer una buena atención, la calidad
de esta y, del transporte y acceso al recinto [13].
En cuanto a la política fiscal española, las empresas destinan gran parte de sus ingresos
a cumplir con los distintos impuestos obligatorios.
El impuesto sobre sociedades consiste en el gravamen que se aplica a los beneficios
que obtienen las sociedades mercantiles y otras entidades jurídicas [14]. Se paga un
total del 25% de los beneficios, pero como nueva empresa, se opta a la rebaja de un
10%; por tanto, durante los dos primeros años en los que se consiga un ejercicio
positivo, se pagará solo un 15% de este impuesto.
A esto se deben añadir los distintos impuestos municipales a pagar al ayuntamiento de
Alicante, ya que el hotel se encuentra asentado en esta provincia. El IBI (Impuesto de
Bienes Inmuebles), se describe como aquel impuesto que grava la titularidad de los
bienes inmuebles, tanto de naturaleza urbana como rústica, situados en el término
municipal nombrado anteriormente [15]. Como el edificio es de naturaleza especial, al
ser un establecimiento hotelero, el coeficiente que habría que multiplicar al valor
catastral sería de 0,7315%.
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El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) grava la realización de
cualquier construcción u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente
licencia urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición
corresponda al Ayuntamiento de Alicante [16]. Varía entre un 0.5% y un 4% sobre el
coste real de la obra, aunque está sujeto a la obtención de beneficios debido a fomento
del empleo, o construcciones que apliquen instalaciones favorables con las energías.
A estos dos impuestos ya explicados, habría que añadir la tasa por la entrada de
vehículos a través de aceras o espacios públicos, también llamados vados. Además de
la tasa por recogida de basuras, por la que se tributará dependiendo del peso medio de
residuos producidos al día, cifra que tiene que superar los 54 kilogramos o 500 litros.
Para finalizar la política fiscal, se estudia la cotización a la seguridad social y el IRPF. El
primero de ellos se define como la couta que tanto trabajadores como empresas deben
pagar al Estado y que se ingresa al sistema de Seguridad Social español. La cuota a
pagar por cada trabajador queda fijada en la tabla de grupos de cotización, formada por
11 niveles distintos.
El IRPF consiste en el impuesto progresivo que han de pagar tanto personas como
entidades dependiendo de la riqueza que posean, y que se ingresa en la bolsa de la
Agencia Tributaria. Para ello, se ha de presentar el pago cada tres meses, y el
porcentaje a pagar se encuentra entre un 20% y 47%, dependiendo del ingreso anual
de cada trabajador.
Existen diversas subvenciones de las que puede beneficiarse una empresa tanto en el
momento de su construcción, como cuando esta ya está operando. Algunas de ellas
van a beneficiar en mayor medida a establecimientos hoteleros, como se verá a
continuación:
Puede haber una reducción del impuesto a pagar debido a la innovación y mejora
respecto a I+D+i, además de por el incentivo fiscal de Patent Box. Este último consiste
en reducir la base imponible, que es la cantidad sobre la que se van a calcular los
impuestos a pagar, en un 40% de todos los ingresos obtenidos por aceptar la cesión de
aspectos intangibles como patentes, dibujos o planos. [17]
Se debe realizar una revisión del valor catastral de la propiedad, puesto que si este es
superior al del mercado, se puede realizar una reclamación a la administración pública
para que el precio a pagar sea el que de verdad corresponde. Con esto se puede
disminuir en consonancia el IBI, ya que se calcula multiplicando el valor catastral por
unos coeficientes específicos. Igualmente ocurre a la hora de adquirir el hotel, ya que si
Hacienda considera que se ha pagado un precio inferior al que se tiene estipulado,
reclamará la diferencia.
Para ello, hay que comprobar si el valor de mercado es el mismo que el marcado por
Hacienda, o si este es mayor del que debería.
Los Incentivos Económicos Regionales otorgados por parte de la Comunidad
Valenciana, ofrecen diversas ayudas monetarias en distintos ámbitos. La primera de
ellas se concede por el fomento del empleo de personas jóvenes inscritas en el SNGJ.
Asimismo, se conceden ayudas para determinados proyectos de inversión empresarial
que contribuyan a la transformación del modelo económico de la Comunitat Valenciana
[18].
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Por último, se pueden solicitar incentivos autonómicos por haber realizado una inversión
en la comunidad, se refiere a una ayuda que se otorga a nuevos proyectos en dicha
comunidad que aumentan su potencial, pero cumpliendo una serie de requisitos como
el fomento de la economía sostenible y de un plan de investigación.
El ayuntamiento de Alicante también ofrece distintas ayudas en diversos ámbitos,
siendo las del fomento de empleo, comercio, promoción económica y desarrollo local
aquellas a las que es posible optar con este tipo de negocio.
•

FACTOR ECONÓMICO:

Según la situación económica que esté afrontando el país, el hotel puede recibir más o
menos público, es decir; se puede ver gravemente afectado si esta no se encuentra en
un momento de crecimiento o estabilidad.
Para estudiar la economía actual se van a comprobar diversos factores como son el
IPC, el PIB y la EPA.
El IPC o Índice de Precios del Consumidor, posee como objetivo mostrar la evolución
del conjunto de precios de los bienes y servicios que han sido consumidos por la
población española [19] . Sirve para medir la variación de valor que se ve manifestada
en ellos con respecto al marcado el anterior mes. Con él se obtiene también la inflación,
que refleja la disminución de poder adquisitivo de la moneda de dicho país.
Se va a reflejar, con el gráfico expuesto a continuación, los datos del IPC del último año:

MEDIDA IPC
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
IPC Mensual

IPC Anual

Gráfico 3. Datos IPC en España
Como se puede comprobar, aunque las rebajas de Navidad hicieron que el IPC mensual
fuese negativo, desde febrero de este año, ha comenzado a aumentar. Al igual que el
anual, situándose en marzo de 2019 en una cifra igual a 1,3 puntos. Este número denota
una actividad económica aceptable que va a favorecer las ventas del negocio.
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La Encuesta de Población Activa o EPA es una investigación realizada por el Instituto
Nacional de Estadística, teniendo como objetivo la obtención de datos sobre el trabajo
y cifras como el nivel de activos y parados. Refleja una mayor información sobre cómo
se encuentra realmente la situación de empleo en un país, que la que ofrecerían los
datos de paro.
Si la tasa de paro es baja o el número de activos con respecto al número de parados
dista de una gran distancia entre sí, se puede considerar que la economía de España
está mejorando y creciendo.
Para ello, se adjunta el gráfico con los datos recogidos gracias al INE y agrupados por
trimestres, pudiendo observar que, aunque la tasa de activos se ha mantenido regular,
la cifra de parados ha decrecido; reflejando una mejora de la economía después de tres
años.
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Gráfico 4. Datos EPA en España

Lo último que se va a analizar para finalizar con el estudio de la parte económica, es el
PIB o Producto Interior Bruto. El PIB es el valor total de los bienes y servicios finales
producidos por un país, durante un tiempo definido [20]. Si los datos mostrados por el
Producto Interior Bruto tienden a un incremento, significará que la producción del país
aumenta, y esto se ve reflejado en una economía más favorable.
Esto también mejora las cifras de actividad comercial y empleo, ya que, con una
situación económica favorable, se piensa más en invertir en nuevos negocios o expandir
los ya creados, que cuando el país se encuentra en un momento de crisis.
Gracias a los datos aportados por DatosMacro, se ha realizado un gráfico para comparar
cómo el PIB desde 2012, ha ido mejorando con respecto al período de crisis que
atravesó España durante los años 2008 a 2014.
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Gráfico 5. Datos PIB en España
Situándose en el primer trimestre del año 2019 en un 2,4%, se puede decir que el dato
del PIB para este año no refleja una cifra tan favorable como la obtenida en el año 2015
o 2016, pero no significa que no sea un buen momento para la apertura de un negocio.
Sobre todo, si pertenece al sector del turismo, siempre en auge en España.
•

FACTOR SOCIO - CULTURAL:

A continuación, se van a analizar aquellos factores socio – culturales que pueden afectar
al negocio. Para ello, se estudiarán cinco características demográficas: natalidad,
mortalidad, vejez, inmigración y número de matrimonios. Como recopilador de datos se
utilizarán aquellos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística en el año
2018.
España sufrió en ese año el menor número de nacimientos desde 1941, y es que desde
la crisis que azotó al país desde 2008, esta cifra no ha cesado en disminuir. Cada vez
la edad elegida por los matrimonios para tener el primer hijo es más tardía, siendo la
media actual de 32 años. Puede ser debido a que el trabajo es cada vez más precario
y difícil de mantener, las ayudas son cada vez menores, y la economía frente a los
salarios cada vez más alta, así como la conciliación familiar cada día más complicada.
Por consiguiente, la relación de la población entre los nacimientos y fallecidos cada vez
es más preocupante, habiendo perdido en el último año un total de 46590 personas,
como se puede ver en el gráfico que se muestra a continuación.
En él, se trata de comparar los nacimientos y muertes ocurridos desde el año 2000 hasta
el año 2018.
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Gráfico 6. Datos de natalidad y mortalidad en España

España registró en 2018 un envejecimiento del 120%, una cifra que supone un aumento
de 2 puntos con respecto al año anterior, y que refleja perfectamente el aumento de la
esperanza de vida en este país. El índice de envejecimiento lidera en la Comunidad
Asturiana con una cifra de 214.1, seguido de Galicia, Castilla y León y Cantabria. A la
cola de la lista se encuentran las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y Murcia,
con unas cifras de 41.1, 52,9 y 84.3, respectivamente.
Se ha estimado que para el año 2030, las personas con una edad superior a la de 65
años, corresponderán en torno al 30% de la población, una cifra que actualmente se
sitúa en el 18%.
El número de matrimonios, otra cifra interesante de cara al negocio hotelero disminuyó
en un punto con respecto al año 2017, situándose en 173.626 nuevos enlaces. Una cifra
elevada que puede favorecer el negocio debido a que son un sector importante de cara
a las reservas que efectúan.
La inmigración y emigración son, también, importantes de cara a analizar la situación
socio – cultural. El año pasado aumentó la inmigración en un 28% con respecto a 2017,
hecho que hizo aumentar la población por segundo año consecutivo, situándose en un
total de 46.659.302 habitantes.
Las emigraciones siguen siendo elevadas, pero no tanto como las inmigraciones,
permitiendo ese aumento de población. Este descenso es motivo del positivo aumento
y mejora de la situación económica del país. Se puede observar la comparación de
ambas en el gráfico reflejado a continuación, con datos hasta 2017:
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Gráfico 7. Datos de inmigración y emigración en España
•

FACTOR TECNOLÓGICO:

Es de gran importancia que la parte tecnológica del negocio esté bien desarrollada de
cara a poder tener competitividad con el resto de los hoteles.
Es por ello por lo que en este punto se busca realizar un análisis de las tecnologías que
se utilizan en las empresas, concretamente especializado en hoteles, y ver cómo ellas
pueden cambiar a mejor la relación del cliente con el negocio.
La primera de ellas es la instalación de WiFi en las distintas estancias del hotel, de tal
manera que los huéspedes puedan tener acceso libre a este y así poder conectarse a
Internet de manera rápida y gratuita.
Otra actividad buscada por los clientes es poder realizar sus reservas y consultas a
través de la página web del hotel. En ella pueden encontrarse apoyos visuales,
preguntas frecuentes y un apartado de comentarios, entre otros apoyos, donde
consultar la opinión que han tenido usuarios que ya han realizado una estancia en el
establecimiento. Se busca conseguir una conexión más directa con el cliente, evitando
así la intervención de terceros en la reserva de una estancia.
La posibilidad de ofrecer en el hotel un servicio de uso de ordenadores o tabletas, a
partir de un módico precio, es otra de las tendencias tecnológicas a poder implementar.
Esto es debido a que un cliente puede necesitar el uso de ellas en un momento de su
viaje, ya sea para uso de trabajo o por tiempo libre. Y siendo complementario a lo
especificado anteriormente, deben existir salas o áreas específicas para celebrar
reuniones o eventos de trabajo con disponibilidad de acceder a dispositivos multimedia
como proyectores o pantallas.
La presencia en redes sociales acerca la relación con el consumidor y llega a reforzar
los ingresos que el hotel recibe. Se ha demostrado que si la reputación del hotel mejora,
también lo hace su rendimiento global. Por tanto, si la reputación que se obtiene online
es alta, el establecimiento puede llegar a hacer uso de su poder a la hora de elevar los
precios aun manteniendo los niveles de ocupación.
Por último, se recomienda la sustitución del papel de carteles o indicaciones por la
exposición de estos mensajes en pantallas LCD o, incluso, en los Smartphone. Esto no
solo pretende mejorar la visión de cara al cliente sino, y como ha sido indicado a través
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de un estudio realizado por Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), Artiem Fresh People
Hotels y Altia; probar que la eliminación de papel en los hoteles y la realización y
exhibición de todas las tareas a través de plataformas web, puede llegar a reducir el
tiempo que se dedica a la gestión del establecimiento en un total de un 19% [21].
•

FACTOR ECOLÓGICO:

Uno de los factores a estudiar más importante y, sobre todo, en la situación actual en la
que nos encontramos con el planeta, es el factor ecológico. Para que un hotel sea
llamado ecológico, debe cumplir que, en su plan de manejo de recursos y capacitación,
se obtenga un balance positivo con el medio en el que está inserto, según Eco Hotel of
the World [22].
Dependiendo del grado de ecologismo que comprendan sus actividades y
comportamientos, este puede optar a ser galardonado con la certificación “LEED”, que
es una certificación otorgada a edificios sostenibles, y desarrollada por el Consejo de la
Construcción Verde de Estados Unidos; o con una “Green Star”, que consiste en un
sistema de puntaje de entre una y cinco estrellas otorgadas en función del
comportamiento sobre el medioambiente de un producto o servicio.
Aunque en este caso, es preferible optar por incluir políticas ecológicas solo para
promover la buena conducta hacia el medio ambiente, es decir, promover la
sostenibilidad.
Algunas de las técnicas que se podrían aplicar en la instalación, son las siguientes:
•

Respetar el entorno natural y medio ambiental:
Consiste en respetar las tradiciones y el paisaje rural de la zona, cuidando la
biodiversidad de esta y no contaminando. A su vez, se pide una construcción
mimetizada con el paisaje, con un impacto visual lo más mínimo posible.

•

Promover una alimentación cuidada:
Se pretende ayudar al comercio local, apoyándolo a través de la compra de sus
productos, incentivando así una comida saludable a disposición de los
huéspedes.

•

Consumo inteligente de agua y luz:
Gracias al empleo de bombillas de bajo consumo, sensores de luz que se
encienden solo al detectar presencia humana, uso de papel reciclado, cisternas
especiales para economizar el uso de agua y uso de electrodomésticos con
clasificación energética tipo A.

•

Empleo de productos biodegradables:
El uso de estos productos, que difieren con los normales en que
descomposición se produce de manera más rápida, va a favorecer
medioambiente; puesto que, además, no deben ser tóxicos. Se emplearán
jabones, geles, champús, detergentes, insecticidas, plásticos y productos
limpieza.

•

su
al
en
de

Reciclaje:
Es la actividad por realizar más importante puesto que se puede conseguir una
participación no solo de los empleados, sino de los clientes. Consiste en otorgar
a los productos de desecho una nueva vida, para ello, se dispondrá de distintos
contenedores: amarillo, verde, naranja, azul, y uno especial para aceites.
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Con estas prácticas también se puede conseguir el sello “Q” o sello de calidad turística,
promovido por la fundación Biodiversidad y el instituto de Calidad Turística española y
que será otorgado a aquellas organizaciones turísticas que cumplan con unos
estándares de calidad específicos.
•

FACTOR LEGAL:

Hay gran variedad de aspectos legales a tener en cuenta cuando se realiza una apertura
y puesta en marcha de un hotel. A continuación, se van a nombrar cuatro de los más
importantes a solicitar al inicio del período de puesta a punto:
El primero de ellos es la obtención de la licencia de obras y licencia de negocio. Con la
primera de ellas, se obtiene el permiso para comenzar la construcción, y con la segunda,
la empresa obtiene el aval del gobierno para comenzar a operar como una actividad de
lucro.
El número de identificación fiscal o antiguo NIF, es el número con el que las empresas
se identifican fiscalmente y diferencian unas de otras; se visualizará en las facturas y
registros que se realicen a cargo de esta.
El seguro de responsabilidad civil es necesario desde 1889 y es recogido así en el
artículo 1902 del Código Civil: “El que por acción u omisión causa daño a otro,
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado” [23]. Debido
a que si existiese un daño a un tercero se debería abonar la indemnización determinada.

2.2 Análisis interno
Donde se van a declarar las fortalezas y debilidades

•

FORTALEZAS:
1. El promotor cuenta con una gran motivación para que este proyecto salga
adelante, aunque suponga un sacrificio alto por su parte, por lo menos,
al inicio de este.
2. Tiene un carácter calmado y agradable, el ideal para tratar con un número
amplio de personas y con los problemas que puedan surgir cuando se
esté realizando el proyecto.
3. Las dotes sobre gestión de mando han sido aprendidas gracias a
diversas asignaturas de la rama de negocio en la carrera.
4. Además, gran conocedor de las tecnologías más punteras y de los
sistemas de ingeniera mejores para dotar al hotel de instalaciones
modernas y respetuosas con el medio ambiente.
5. Pretende que los espacios tecnológicos le ayuden a conseguir buena
publicidad que ayude en la financiación.

•

DEBILIDADES:
1. Se tendrá que añadir información sobre el campo hotelero con la
asistencia a cursos online o presenciales.
2. Deberá realizar cursos sobre gestión y dirección de una empresa
hotelera.
3. Obtener ayuda sobre cuál y cómo es la mejor manera de llevar a cabo
una financiación de un proyecto.
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2.3 Análisis DAFO
El análisis DAFO consiste en efectuar un estudio sobre cuál es la situación de la
empresa en el momento del comienzo del proyecto en sí, teniendo en cuenta tanto
aspectos internos como, también, los externos.
Gracias al análisis de las debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas, se podrá
establecer una estrategia con la que llevar a cabo los puntos fijados inicialmente.
Además de conocer con mayor claridad los obstáculos que pueden aparecer, así como
las ocasiones de mejora que aprovechar. Para ello, se van a enumerar los aspectos
externos: oportunidades y amenazas.
•

OPORTUNIDADES:
1. El crecimiento del turismo que recibe la comunidad valenciana no cesa,
además, gracias a su agradable clima durante todo el año, no hay ningún
período de inactividad.
2. Denia es uno de los pueblos más atractivos de la costa alicantina, gracias
a su cultura, patrimonio histórico, gastronomía y playas, algunas de ellas
siendo de las mejores de la Costa Blanca.
3. La implementación de la tecnología en el hotel va a ayudar a ofrecer
nuevas actividades a los huéspedes, además de aumentar la cercanía
con ellos.
4. España se encuentra actualmente con una economía creciente, de forma
más moderada que en otras épocas, pero lejana a la época de crisis que
azotó al país en 2008.
Hay que destacar que el peso del turismo en ella es cada vez mayor, por
ejemplo, en 2017 llegó a alcanzar el 11,7% del PIB. Siendo el país con
más peso del turismo en su Producto Interior Bruto [24].
5. Tanto el Ayuntamiento de Alicante como la Comunidad Valenciana
ofrecen diversas ayudas, ya comentadas anteriormente, con las que
poder subvencionar parte del proyecto.
6. Existen dos líneas principales de financiación: pública y privada. Se debe
destacar la acción de los bancos, donde se puede encontrar el banco BEI
y, también, ICO.
7. Por último, nombrar la gran oferta que se puede ofrecer a los clientes
debido a la gran variedad de actividades que se pueden realizar en la
zona.

•

AMENAZAS:
1. Al ser una zona muy recomendable para realizar turismo de playa debido
a su riqueza paisajística, existe una gran competencia en el sector del
turismo.
2. Recién realizada la votación para la elección de Presidente de Gobierno
Español, el país se encuentra con cambios en el entorno político que
pueden causar inestabilidad en los distintos sectores del comercio. Uno
de los más acusados por ella son los negocios de pymes y
emprendedores.
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A continuación, y teniendo en cuenta lo expuesto en este análisis se va a realizar
la matriz DAFO

2.4 Matriz DAFO
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•
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•
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3. ESTUDIO DE MERCADO

3.1 Misión y visión de la empresa
Antes de redactar lo nombrado en el título de este epígrafe, se va a contextualizar la
empresa:
El proyecto que se va a realizar consta de un hotel de cuatro estrellas en el pueblo
alicantino de Denia, situado en primera línea de playa. Este contará con un total de 46
habitaciones.
La actividad donde poder englobar esta empresa es el sector turístico. El socio será
único al inicio del proyecto.
Una vez contextualizada la empresa, a continuación, se pretende explicar lo que se
quiere conseguir con ella. Se ofrece un retiro vacacional al disfrute del cliente, donde se
logre su felicidad y relajación. No hay un perfil de usuario único ni exclusividad de un
sector de la población, sino que pretende ser un hotel tanto para niños, como para
jóvenes y adultos; donde poder acudir en familia, pareja o solo.
Se ofrecen estancias con calidad al mejor precio, teniendo como atractivo la cercanía a
la playa y sus vistas.
Respecto a la visión, se pretende conseguir una buena acogida por parte de los
huéspedes, haciendo que el hotel sea uno de los mejor valorados de la zona por los
clientes. La gran competencia marcará un inicio difícil, pero prevalecerá la constancia;
poniendo, además, como el centro del negocio a las personas, tanto clientes como
trabajadores; consiguiendo un ambiente de trabajo lo más sano posible.
Uno de los objetivos primordiales es ser productivo, consiguiendo ser una empresa
eficaz y maximizando el beneficio. Además, se tendrá muy presente el cuidado del
medio ambiente, siendo ciudadanos responsables, teniendo en cuenta las actividades
mencionadas en el apartado del factor ecológico.
Por último, quedarán citados los principios éticos que tendrá la empresa. Ofrecer
calidad, con pasión y constancia, sin dejar de lado la importancia de colaborar los unos
con los otros para que el proyecto pueda crecer conjuntamente.

3.2 Situación del mercado al que pertenece
El turismo continúa siendo uno de los sectores más prolíferos del país, y que más dinero
ingresa. Concretamente, habiendo recibido más de 82 millones de viajeros el pasado
año, percibiendo un total de 26.600 millones de euros [25]. Destaca por haberse
mantenido como potencia de ingresos económicos desde que terminó la crisis en 2014.
Dividiendo el turismo en dos segmentos principales, urbano y vacacional, este último, y
al que pertenece el hotel, presenta un comportamiento más resistente con respecto al
primero.
Debido al crecimiento de la capacidad hotelera y, con ello, al incremento de la oferta;
los empresarios del sector turístico se han visto obligados a aumentar la promoción de
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sus empresas con mayores descuentos. Con ello pretenden conseguir un
mantenimiento en el nivel de ocupación.
Se apuesta por la inclusión de nuevas tecnologías que mejoren tanto la calidad como la
eficiencia del trabajo, por realizar actividades culturales y de ocio, promover los servicios
que ofrece el entorno y ofrecer servicios complementarios dentro de las instalaciones
como, por ejemplo, tratamientos de belleza o actividades deportivas. Ofreciendo estas
prestaciones, se pretende conseguir una ampliación en la correspondiente
diferenciación con la competencia.
Cabe destacar la concentración horizontal de sector, dejando atrás la verticalidad que
existía. La inclusión de la tecnología en el sector ha creado nuevos mercados como son
los comparadores y buscadores, ha aumentado la competencia y esto, ha empujado a
muchos hoteleros a fusionarse y aliarse.

3.3 Segmentación
Hay diferentes rangos de segmentación del mercado turístico para los hoteles según el
aspecto que se esté tratando, en concreto, se van a estudiar el demográfico, geográfico
y según el canal de compra.

3.3.1. Segmentación demográfica
El segmento demográfico se divide en cinco principales focos, siendo el objetivo
primordial conseguir mayores oportunidades de negocio. Estos son: grupos, familias,
personas mayores, trabajadores y viajeros. Teniendo en cuenta lo que se va a comentar
en el siguiente apartado, correspondiente a clientes, este hotel solo centrará sus
objetivos en los cuatro últimos. La explicación es sencilla y es que es difícil que los
grupos elijan hoteles para su estancia, sino que sus primeras opciones son alojamientos
más grandes donde se permita una convivencia más cercana, como la que ofrecen
apartamentos.

3.3.2. Segmentación geográfica
La segmentación geográfica se divide en tres principales grupos: las personas
extranjeras que visitan el hotel, que son un número alto debido al gran clima de la zona,
concretamente en 2018 visitaron la costa blanca un total de 7,2 millones de extranjeros;
el número mayor de ellos procede de Reino Unido, seguido de Alemania y Francia.
Los otros dos grupos restantes constan de los que proceden de ciudades y los de medio
rural, los primeros son la gran mayoría debido a las necesidades de conseguir una
desconexión de las grandes urbes.

3.3.3. Segmentación por canal de compra
Consiste en dividir las reservas que recibe el hotel según la forma con la que se han
realizado, dando prioridad al canal de reservas por web, ya que es el que más frecuencia
tiene de uso. Estando también disponible la atención al cliente por llamada, a través de
un correo o de forma presencial.
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3.4 Clientes
A continuación, se van a enunciar los tipos de clientes que pueden acudir al
establecimiento, diferenciado por grupos generacionales y por la finalidad con la que
acuden a hospedarse. Esto facilitará a la hora de definir la estrategia, puesto que se
obtiene una información más definida de los posibles visitantes.
Con respecto a edades, se pueden encontrar tres perfiles altamente diferenciados: Baby
Boomers, Generación X y Millenials.
•

Baby Boomers:

Son la generación nacida entre 1946 y 1964, después de la II Guerra Mundial.
Comprometidos con su trabajo, luchan por conseguir grandes logros en este ámbito.
Además de poseer gran independencia, dan alta importancia a las tradiciones, por tanto,
el valor que tiene la familia para ellos es alto. Son dinámicos y se preocupan por realizar
actividades; en edad de jubilación, buscan lugares y servicios especializados en su
bienestar.
•

Generación X:

Nacidos entre los años 1965 y 1980, es una generación activa y comprometida con las
causas sociales. Pasan más horas en el trabajo que la generación anterior, pero saben
destinar su tiempo libre a disfrutar, por ejemplo, en viajes. Buscan en ellos la posibilidad
de relajarse y descansar, gracias al turismo de tipo familiar, en alojamientos agradables
y cómodos. Se han adaptado satisfactoriamente a las nuevas tecnologías, utilizando las
redes sociales de manera habitual en su vida.
•

Millennials:

Es la generación que ha vivido una transformación de la era tradicional a la tecnológica,
comprenden los nacidos en la época de 1981 a 2000. Deben prepararse
profesionalmente a un gran nivel, puesto que la competencia para esta promoción es
alta. Amantes de la tecnología, muestran especial interés por las redes sociales, donde
pueden compartir su vida y conocer la del entorno.
En cuanto a la organización por grupos, se pueden clasificar como: familias, personas
mayores, trabajadores y viajeros.
•

Familias:

Requieren unas condiciones en sus vacaciones que se diferencian en gran medida de
las que demandan otros grupos. Su objetivo en este período de descanso es el disfrute
y la relajación, no sólo para ellos sino también para sus hijos. Por consiguiente, buscarán
un hotel donde se puedan sentir cómodos y seguros.
Uno de los requisitos que debe poseer el hotel son camas supletorias, para así adecuar
las habitaciones a expensas de que una familia completa se pueda hospedar en ella.
Es importante, también, tener un programa de actividades infantiles completo y variado,
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no es necesario que se encuentre activo durante el año completo, si bien debe estar
siempre presente en el período vacacional de verano.
Con ello se pretende que los niños se mantengan entretenidos y activos en sus ratos de
recreo, invitando así a los padres a obtener tiempo libre también para ellos.
Otro aspecto de gran importancia para las familias es que el menú del hotel adapte sus
comidas para edades menores, cuidando así la alimentación de los más pequeños.
•

Personas mayores:

Al ser un hotel ubicado en la costa mediterránea, que cuenta con un agradable clima
durante, prácticamente, todo el año, otro grupo importante del turismo serán las
personas mayores. Al estar en período de jubilación, no solo son visitantes en verano,
sino que su estancia puede ser bienvenida tanto en primavera como en otoño.
Su propósito es descansar y, para ello, eligen un lugar con un ambiente agradable. Para
que su estancia sea lo más cómoda posible, se busca que las accesibilidades del hotel
estén preparadas para personas de avanzada edad, limitando la construcción de
escaleras o apoyándolas con el uso de ascensores.
No usan la tecnología con frecuencia, por tanto, el servicio de atención al cliente debe
ser fácil de usar para ellos y eficaz, puesto que se sentirán satisfechos con su respuesta.
Por consiguiente, valoran en gran medida la ayuda recibida por un profesional.
•

Trabajadores:

Es un huésped que frecuenta las visitas de lunes a viernes, esto se debe a que su
estancia suele ser por reuniones de negocios. No es el perfil que más preocupe al hotel
para albergar sus necesidades, puesto que estas no serán muy exigentes.
Es importante tener una zona donde ejercitarse, ya que gran parte de ellos necesitan
un período donde poder disminuir el estrés que produce el trabajo.
El servicio de habitaciones es un recurso muy utilizado debido a que la comodidad que
produce es mayor que la de buscar otro establecimiento donde satisfacer sus
necesidades. Por tanto, el restaurante debe disponer de carta especial para poder
realizar este servicio, además de que sea eficiente y rápido.
•

Viajero:

El perfil de viajero es uno de los más cómodos para el personal hotelero, puesto que
pasa poco tiempo en él. Debido a que su objetivo primordial es realizar turismo por la
zona, se interesará por la disponibilidad de guías, mapas y actividades que poder
realizar.
Se deberá prestar atención a las comidas, en especial, hacer hincapié en el desayuno
para que las personas puedan recopilar la energía suficiente como para explorar el resto
de la jornada.
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3.5 Competencia
Como ya se explicó en el análisis del microentorno, es necesario estudiar la lista de
competidores tanto directos como no directos, para poder obtener información que sirva
para fijar competencia del hotel que se está llevando a cabo.

3.5.1. Competidores directos
Para el análisis de los competidores directos, se han escogido los hoteles de la zona de
Denia que tienen entre tres y cuatro estrellas.
Gracias al estudio de estos hoteles, se pretende poder fijar la cuantía que los huéspedes
deberían pagar por noche, de tal manera que no exceda, pero tampoco sea demasiado
baja con respecto a las cifras que barajan los establecimientos consultados. Para ello
se compararán los precios de media que ofrecen por habitación doble al día, para cada
uno de los cuatro trimestres que compone un año:

Febrero

Mayo

Agosto

Octubre

Daniya Denia Spa&Business (4*)

46€

57€

119€

50€

Nou Roma (3*)
Port Denia (3*)
Hotel Rosa (3*)
Hotel Costa Blanca (3*)
Hotel El Raset (4*)
Hotel El Bichet (3*)
La Posada del Mar (4*)
Hotel Los Ángeles (4*)
Hotel de la Racona (2*)
Hotel Chamarel (3*)
Les Rotes (4*)

78€
59€
79€
49€
102€
49€
133€
118€
85€
59€
97€

90€
68€
105€
57€
104€
69€
164€
150€
93€
69€
89€

110€
93€
113€
84€
160€
189€
236€
240€
144€
135€
169€

65€
68€
92€
64€
102€
49€
127€
115€
79€
78€
91€

Hotel

Tabla 1. Precios de la competencia

La gran mayoría de los hoteles nombrados poseen piscina, parking, sala de reuniones,
gimnasio y restaurante.
Por tanto, serán instalaciones imprescindibles que añadir si se quiere recibir un número
de clientela elevado. No disponer de alguna de las zonas nombradas puede hacer
perder huéspedes, ya que existen competidores directos que sí que los ofrecen.

3.5.2. Servicios sustitutivos
Son competidores que no siempre comparten el tipo de cliente que un hotel pueda tener,
ya que, muchos de ellos no ofrecen los mismos servicios. Pero el sector del turismo
cambia constantemente, por ello hay que saber aprovechar cada oportunidad de
negocio posible. Para poder hacer una correcta estrategia de mercado, se deben
conocer sus ofertas.
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A continuación, se muestra la lista de posibles competidores que el hotel pueda tener
en la zona:
•

Hostales:

Denia cuenta con tres hostales con grandes opiniones por parte de clientes gracias a
sus servicios, situación de la playa o su atención al cliente. Estos son Hostal Oasis,
Hostal Comercio y Hostal Loreto.
Tienen un precio más competitivo que el que muestran los hoteles nombrados en
páginas anteriores, en torno a 60€ por noche. Por ello pueden ser en un punto, opción
más rentable para algunos huéspedes, aunque la calidad que encuentren en sus
instalaciones sea ligeramente menor que la que ofrece un hotel como el que se pretende
desarrollar.
•

Albergues:

El albergue Denia Meeting Point puede ser una buena opción tanto para viajeros como
para grupos de jóvenes que busquen nuevas experiencias o estén acostumbrados a
compartir sus estancias con más gente como ellos, pudiendo ampliar así, su círculo de
amistad. En estos espacios destacan las habitaciones amplias con literas, baño
compartido y taquillas. Siendo el precio a pagar por noche de 18€ la cama individual, es
un turismo apto para todos los bolsillos, aunque no para todos los gustos.
•

Campings:

En la zona de Denia se pueden encontrar estos campings citados a continuación, Los
pinos y Los llanos.
Según un estudio realizado posteriormente al verano de 2017, se calculó que la
ocupación de los campings en la temporada estival había alcanzado el 85-90%. Se
estimó que un total de 100.000 huéspedes se alojaron por primavera vez en un camping,
por tanto, este estudio muestra el auge de estos alojamientos y que el viajero se anima
cada vez más a vivir nuevas experiencias.
Se ofrece un entorno más directo con la naturaleza y sin complicación de horarios,
puesto que la comida depende de cada huésped. Tiene todos los servicios que se
necesita para una estancia cómoda como son duchas, aseos, cocina, restaurante,
supermercado e, incluso, barbacoa. Además, se le añade un programa de actividades
para obtener el máximo partido al tiempo de ocio.
Dependiendo del alojamiento que se elija, se puede realizar la estancia tanto en
bungalows como en parcelas; el precio varía, pero la oferta suele ser superior a la
ofrecida por un hotel.
Después de haber realizado el estudio de cada competidor no hotelero que se puede
llegar a tener, se debe tratar como importante a la hora de realizar la programación del
hotel un proyecto que incluya actividades diversas y para todas las edades, que animen
a los huéspedes a disfrutar de su tiempo libre. Además de ofrecer a los clientes jóvenes
y a viajeros una estancia de calidad, con ofertas que los animen a escoger un hotel para
pasar su tiempo vacacional.
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3.6 Recopilación de información
Para recabar información de cara a realizar un plan de marketing, se realizó una
encuesta a más de 100 personas de distintos segmentos de mercado. De tal manera
que se obtuviesen respuestas y baremos con los que tener representación de los futuros
clientes, a continuación, se muestra un ejemplo de ella:
1. ¿Qué edad tiene?
18 - 25
25 - 40
40- 65
> 65
2. Sexo
Mujer
Hombre
3. ¿Trabaja?
Sí
No
4. ¿Viaja usted frecuentemente?
Sí
No

5. ¿Con quién suele hacerlo?
Familia
Pareja
Amigos
Otro
6. ¿Por qué motivos suele hacerlo?
Ocio
Negocio
Visita
Otro
7. ¿Qué lugar prefiere como sitio de vacaciones?
Playa
Montaña
Otro
8. ¿Dónde suele hospedarse cuando se encuentra fuera de casa?
Hotel
Apartamento
Otros
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9. ¿Cuánto suelen durar sus estancias?

10. Si elige hotel, ¿cómo suele reservarlo?
Internet
Teléfono
Agencia
11. ¿Cuántas estrellas busca?
2
3
4
5
12. ¿Qué es en lo que más se fija a la hora de elegirlo como destino?

13. Sabiendo que es un 4*, ¿Cuál es la probabilidad de visitar el nuevo hotel?
Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy alta
14. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una habitación en verano?
110-125
125-140
140-155
155-170

Sabiendo que el rango de edad de todos los encuestados corresponde al gráfico
mostrado a continuación, los datos que se han obtenido han sido los siguientes:

Gráfico 8. Edad de participación
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El 54,2 % de los encuestados viajan no frecuentemente, siendo esos viajes en gran
parte de los casos por ocio.

Gráfico 9. Motivos del viaje

Gráfico 10. Destino elegido

Además, la elección de destino es, preferiblemente, a lugares de costa, y a hoteles en
3 de cada 4 casos, mismo porcentaje que indica el total de personas que eligen internet
para hacer su reserva. La elección de estrellas en los hoteles varía solo entre 3 y 4, con
alrededor de un 50% para cada una de las opciones.
La respuesta abierta sobre qué es lo más importante de cara a elegir un establecimiento
como lugar de vacaciones ha colocado en primer lugar, y con un 18,2%, el precio,
seguido con un 9% de la calidad y la playa. Serán importantes también la ubicación, las
instalaciones y la atención al cliente.
Por último, a expensar de poder obtener cifras sobre la acogida que tendría el hotel, se
han realizado dos encuestas: la probabilidad de visitarlo y la cantidad dispuesta a pagar
por su estancia. Para obtener el listado de rango de precios, se ha tenido en cuenta la
cantidad establecida por los distintos competidores para ese mismo mes.
Los gráficos logrados en los dos casos nombrados han sido los siguientes:
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Gráfico 11. Probabilidad de ir

Gráfico 12. Precio dispuesto a pagar
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4. PLAN DE MARKETING
Después de haber realizado el estudio de mercado se van a definir los aspectos de la
estrategia que se va a llevar a cabo, es decir, establecer el plan de marketing. Para ello,
este se va a apoyar en un concepto de marketing definido en 1960 por un profesor de
contabilidad estadounidense llamado E. Jerome McCarthy, las 4 P’s. Estas son
Producto, Precio, Promoción y Punto de venta, y tienen la capacidad de explicar
óptimamente cómo funciona el marketing de una forma integral y completa.

4.1 Estrategia de producto
Todas las acciones que se vayan a realizar después de haber hecho el estudio de
mercado están basadas en el producto. Una estrategia de producto consta de diferentes
acciones llevadas a cabo al diseñar y producir un determinado bien o servicio, teniendo
como principal guía para definirla las necesidades, los gustos y preferencias del
consumidor.
Existen diferentes estrategias a confeccionar dependiendo de en qué etapa se
encuentre el servicio que se va a prestar, en su ciclo de vida. Este se compone de
cuatro: introducción, crecimiento, madurez y declive.
Como se está creando un nuevo hotel, la etapa en la que desarrollar todo es la de
introducción. En ella se comienza a conocer el servicio prestado, teniendo como objetivo
que los clientes los escojan por delante de otros ofrecidos por la competencia.
Sabiendo que la base del servicio ofrecido es el descanso para el cliente, con el que
conseguir relajación y disfrute; y que este está disponible para todo el público, sin
distinción de edades. Lo siguiente es la creación de una marca que refleje la necesidad
ofrecida. Para ello se ha decidido escoger un nombre que represente Denia,
ayudándose de una de las playas de esta ciudad, Deveses, galardonada en 2019 con
el premio Bandera Azul.

Ilustración 3. Logo
Otro de los pasos clave es fijar las características con las que dotará el hotel a sus
huéspedes. La primera a destacar es que el hotel se sitúa en primera línea de playa,
aspecto a tener en cuenta por los clientes ya que se les ofrece un fácil acceso al principal
atractivo por el que acuden a Denia.
Además, se ha contado con los siguientes servicios:
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Servicios generales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parking privado
Internet gratuito
Recepción 24/7
Ascensor
Aire acondicionado/ calefacción
Guarda equipaje
Servicio habitaciones
Lavandería
Tintorería
Ordenadores
Sala de reuniones
Sala de televisión
Traslado a aeropuerto
Alquiler de bicicletas

Servicios gastronómicos:
•
•

Bar/Cafetería
Restaurante buffet

Servicios de relax:
•
•
•
•
•

Gimnasio
Bañera hidromasaje
Piscina exterior
Sauna
Pista de pádel

Una vez establecidas las características, en un futuro, si el hotel recibe una buena
acogida por los clientes, la estrategia se puede modificar para actualizarse al tiempo de
vida del negocio. Con ello, se puede llevar a cabo una ampliación de los servicios
ofrecidos o la apertura de nuevos hoteles, entre otros.

4.2 Estrategia del precio
Habiendo finalizado la estrategia de producto, el siguiente paso es asignar el valor
monetario que los clientes han de pagar a cambio de la obtención del servicio que se
les va a ofrecer.
Hay distintas técnicas que se pueden emplear en este aspecto: comenzar con un precio
más elevado que el de la competencia aprovechando que al ser nuevo va a ser novedad,
realizar todo lo contrario sabiendo que es nuevo y así se asegura una mayor acogida
en el mercado, aumentando rápidamente su popularidad. En cuanto a las ofertas, estas
pueden ir ligadas a la temporada del año en la que se esté y a la fidelidad que el cliente
muestre con el hotel. Por último, se puede obsequiar con diferentes regalos según el
tipo de reserva.
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Para la fijación del precio se va a tener en cuenta la tabla de precios expuesta en la
página 43 en el apartado “Competidores directos”, consiguiendo una cifra que pueda
combatir con la expuesta por los demás hoteles.
Además, según el nivel de afluencia que se pueda esperar, pueden distinguirse tres
etapas: temporada baja, media y alta. Un ejemplo de lo explicado es cómo quedaría
según esto el calendario del año vigente:
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Ilustración 4. Calendario por temporadas

TEMPORADA BAJA:
Para temporada baja, se ha escogido no superar todos los precios de los hoteles de 4
estrellas, marcando el precio menor en 111 euros.
DOBLE

115€

SUPERIOR

135€

JUNIOR SUITE

180€

INDIVIDUAL

100€

Tabla 2. Precios temporada baja

TEMPORADA MEDIA:
Para la temporada media, se incrementarán los precios de temporada baja en torno a
un 20%, siguiendo con la estrategia realizada en el punto anterior, obteniendo:

DOBLE

130€

SUPERIOR

150€

JUNIOR SUITE

205€

INDIVIDUAL

100€

Tabla 3. Precios temporada media
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TEMPORADA ALTA:
Siguiendo la estrategia realizada para la temporada baja y media, pero esta vez
aumentando en un 35-40% el precio estipulado en esta última:

DOBLE

170€

SUPERIOR

188€

JUNIOR SUITE

235€

INDIVIDUAL

100€

Tabla 4. Precios temporada alta

Como el restaurante que posee el hotel proporciona tanto desayuno como comida y
cena, también se va a indicar el precio que costaría un servicio de los dos últimos, ya
que el desayuno está incluido en cualquier reserva.
COMIDA

26€

CENA

30€

Tabla 5. Precios del restaurante

4.3 Estrategia de promoción
Es uno de los recursos más importantes correspondiente a la parte de marketing. Con
el que se podrá dar a conocer el servicio que se está ofreciendo, creando unas
necesidades en el cliente por las que querrán probarlo, pudiendo mejorar su posición
en el mercado frente a la competencia directa.
Ya que se está realizando el emprendimiento de este, habrá que poner un gran ímpetu
en que la promoción sea la mejor posible, es decir, el presupuesto establecido para
publicidad debe ser elevado. Siendo las estrategias por llevar a cabo, las siguientes:
•
•
•
•
•
•
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Anuncios en revistas de viaje extranjeras
Carteles publicitarios en la ciudad
Eventos previos a la apertura
Participación en el programa IMSERSO
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Pero hay una parte importante donde establecer la mayor promoción de cara a llegar a
la gran mayoría de público posible y con mayor rapidez que con el uso de otros canales
de promoción, las redes sociales e internet.
Lo primero es crear una página web en la que publicitar el hotel tanto a partir de fotos
como nombrando los tipos de habitaciones disponibles, así como los distintos servicios
ofrecidos. Sin olvidar la parte de precios, opiniones y consultas.
Como para la creación de una aplicación específica puede ser demasiado pronto, ya
que no se tiene constancia todavía de cuál va a ser el alcance, se realizará une versión
especial para smartphones de la web del hotel.
La web deberá optimizarse de tal manera que aparezca en los resultados de búsqueda
superiores cuando se haga una consulta o investigación sobre lugares locales,
facilitando la visita por parte del agente consultor.
Colocar anuncios virtuales también será muy importante, pueden aparecer tanto en
webs de viajes como en sitios que publiciten Denia o pueblos cercanos. Igual que
colocar anuncios en la propia del hotel, puesto que será fuente de beneficios.
Realizar sorteos o concursos puede aumentar la capacidad de visión del hotel para los
nuevos consumidores, estos se pueden promover a través de las redes sociales.
Las redes sociales serán un punto primordial en cuanto a estrategia de promoción,
debido al bajo coste que conllevan y a la facilidad de publicación, además de que
ofrecen una cercanía con el cliente que no se consigue de otra manera. La información
posteada tiene que ser clara y concisa, a la vez que llamativa e interesante.
Por último, se utilizará el concepto denominado “email marketing” con el que se llevarán
a cabo distintas estrategias en la que el común denominador será el uso del email. Se
enviarán a los clientes correos con información nueva sobre el hotel, se podrá avisar de
nuevas ofertas debido a fechas especiales u obsequiar con descuentos por su
fidelización.

4.4 Estrategia de punto de venta
La última estrategia por definir será la de punto de venta o, también llamada,
distribución. Esta consiste en especificar los sitios en donde se venderán u ofrecerán
los productos/servicios que se estén llevado a cabo. Para el hotel Deveses, se van a
elegir dos vías posibles:
•

Canal directo:
Donde el que crea el servicio es, también el que lo vende al consumidor, sin
necesidad ni uso de intermediarios.
Consiste en la realización de reservas o consultas sobre ello, a partir del portal
habilitado en una sección de la página web del hotel. También se puede reservar
por teléfono o mediante el envío de un email al buzón específico.

•

Canal indirecto:
Aquí sí se necesita el uso de un intermediario que haga llegar el servicio al
consumidor. Conlleva un aumento del precio a pagar por el servicio puesto que
la cifra final la marca el distribuidor.
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Otra forma de hacer una reserva o consulta sin tener que contactar directamente
con el hotel, es a través de los distribuidores de este. Los distribuidores serán
determinadas agencias de viajes con las que se ha firmado un acuerdo de
colaboración.
Estos acuerdos permitirán a la empresa aumentar el número de puntos de venta
y, con ello, ampliar la cobertura del servicio prestado.
Con respecto a la estrategia de distribución seguida con los agentes distribuidores, será
la de distribución selectiva. Esta estrategia se basa en ofrecer el servicio en cierto
número de puntos de venta. Siendo una táctica muy recomendada para aquellos
productos o servicios en los que el cliente, antes de comprar, compara precios.
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5. PLAN DE OPERACIONES
5.1 Infraestructura
El terreno donde se construirá el hotel del proyecto se encuentra ubicado en primera
línea de playa, cerca del puerto marítimo, ocupando un total de 3932 m2.

Ilustración 5. Localización
Para poder distribuir los distintos espacios de construcción, se va a utilizar la ficha
catastral de la finca, obteniendo lo especificado a continuación.
La edificación del hotel se va a realizar en la sección correspondiente al número 403 y
243, que son los metros cuadrados disponibles. Tanto el edificio en sí como la piscina
se van a construir es este emplazamiento.

Ilustración 6. Distribución de la parcela
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Para el garaje se tendrán 231 metros cuadrados disponibles en la planta 0, por tanto,
se tendrá espacio para 20 coches. El mínimo delimitado por ley es tener espacio para
el 30% del número de habitaciones que posee, por tanto, existe espacio suficiente para
cumplir esta exigencia.
La piscina tendrá un total de 55 metros cuadrados e irá ubicada en la parte frontal de la
finca, habiendo dejado 5 metros libres de construcción entre ella y la valla exterior.
Además, se construirá a su lado una zona de terraza con mesas en complemento del
bar. Por tanto, el hotel tendrá una capacidad de 480 metros cuadrados por planta.
En la planta baja se ubicarán:
INSTALACIÓN
Recepción
Bar
Cocina
Aseos
Guarda equipaje
Comedor
Terraza
Piscina

SUPERFICIE
30
94
40
20
6
170
64
55

Tabla 6. Instalaciones en planta 0
En el local auxiliar que disponible de 59 metros cuadrados, se pretenden ubicar los
siguientes espacios:
INSTALACIÓN
Almacén de hotel
Tintorería
Lavandería

SUPERFICIE
30
13
16

Tabla 7. Instalaciones en espacio auxiliar
La planta 1 albergará servicios comunes a parte de albergar varias habitaciones:
INSTALACIÓN
Sala de reuniones
Sala de televisión
Ordenadores
Aseos
Gimnasio
Sauna
Individuales
Dobles
Superior
Junior

SUPERFICIE
30
30
10
10
30
10
17,5
24,5
28,5
34,5

Tabla 8. Instalaciones de la primera planta

Concretamente, el reparto de habitaciones contará, por plantas con lo definido a
continuación:
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-Planta 1: 3 habitaciones individuales y 6 habitaciones superiores.
-Planta 2: 7 habitaciones dobles, 5 habitaciones superiores y 1 Junior.
-Planta 3 y 4: 7 habitaciones dobles, 4 habitaciones superiores y 2 Junior.
Lo estipulado por ley es que cada habitación debe tener un baño de una medida mínima
de 4.5 metros cuadrados, para las habitaciones que posean terraza esta tendrá que
medir mínimo 4 metros. Los metros cuadrados mínimos por tipo de habitación son los
estipulados en la tabla 8.

5.2 Comunicación
La parcela del hotel Deveses se encuentra situada cerca del centro del pueblo de Denia,
excelentemente conectada por tierra o aire.
Si se quiere llegar en coche hay dos maneras de realizarlo, la primera de ellas es
mediante la autopista AP-7, desviándose en la salida 62. Por otro lado, por la carretera
N-332 con la salida hacia Denia en el desvío C-311.
Los medios de transporte públicos que se pueden coger son el tren, que llega hasta
Valencia o Alicante y, también, el autobús. El puerto de Denia acoge barcos que
provienen de las Islas Baleares.
Por último, el avión es otro medio disponible. Con destino el aeropuerto de Alicante o
Valencia, se puede establecer conexión con el servicio de autobuses, tren, taxi o alquiler
de coches.

5.3 Elección de la forma jurídica
La elección de la forma jurídica será importante de cara a definir las obligaciones
jurídicas y fiscales que se tendrán como negocio, y es que según su elección estas
pueden variar. Se incluye una imagen con todas las formas jurídicas que se pueden
barajar a la hora de llevar a cabo una empresa

Ilustración 7. Tipos de formas jurídicas
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Concretamente para el hotel Deveses, el estudio se va a centrar en Empresario
individual y Sociedad limitada, ya que tanto el número de socios como el capital son los
que más se adecuan al tipo de empresa que se quiere crear.
•

Empresario individual:

Es una persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia
y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica
o profesional a título lucrativo, con o sin trabajadores por cuenta ajena a su cargo [26].
Las principales características son el control total de la empresa y la aportación
económica, que recae en él y no tendrá límite. La persona jurídica es también el
empresario, quien responderá a toda obligación que posea la empresa.
Tiene grandes ventajas, siendo la forma más adecuada para negocios pequeños,
conllevando el número menor de gestiones posibles y abaratando costes debido a que
la persona jurídica es la misma que la que dirige. Pero, también, inconvenientes ya que
recae toda la responsabilidad en una misma persona, tiene que responder con sus
bienes si se generan deudas, incluso llevar a cabo todas las gestiones y los trámites
administrativos.
•

Sociedad Limitada:

Es el tipo de sociedad mercantil más extendido en España, siendo muy utilizada por
pequeños empresarios autónomos que de esta forma limitan su responsabilidad al
capital aportado, evitando responder con su patrimonio personal ante las deudas de sus
negocios [27]. En ella los socios aportan al capital que, posteriormente, se dividirá en
participaciones sociales.
Tiene como mínimo número de socios la unidad, y ellos no responden con su capital a
las posibles deudas, como sí ocurría con el empresario. Se debe aportar un capital social
de, al menos, 3.000€; además de detallar el objeto social de la empresa. También, se
presentará ante notario la cantidad aportada por cada socio y el capital social que, como
tal, le corresponde. Por último, se tendrá un conjunto de obligaciones fiscales como son
el Impuesto de Sociedades e IVA.
Entre las ventajas destaca que es más fácil acceder a un crédito bancario que con la
opción anterior, los impuestos a pagar son menores, hay flexibilidad en cuanto al número
de socios posibles y el capital social exigido es relativamente bajo. En cuanto a los
inconvenientes, para dar de alta una sociedad limitada el proceso medio conlleva 40
días, trámite mucho más largo que dar de alta a un autónomo. La venta de
participaciones no es un trámite fácil puesto que está regulado por los estatutos de
sociedad y Ley; además de que, al pedir un crédito, el banco puede pedir un aval de
garantías personales.

Una vez analizadas las características, ventajas e inconvenientes; se ha elegido como
forma jurídica del hotel Deveses, Sociedad Limitada. Aunque el número original de
socios va a ser uno, en un futuro esta cifra puede aumentar y con la forma de Empresario
individual, esto no podría llevarse a cabo.
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5.4 Ámbito legal
Una vez elegida la forma jurídica de la empresa, se va a proceder a enumerar los
distintos trámites que se deben realizar para el proceso de constitución y la puesta en
marcha de esta.
Registro mercantil:
-

Certificación negativa del nombre de la sociedad

Agencia Tributaria (AEAT):
-

Número de identificación fiscal
Alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores

Notario:
-

Escritura pública

Consejerías de Hacienda de las CC. AA:
-

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

Consejerías de Trabajo de las CC. AA:
-

Comunicación de apertura del centro de trabajo

Registro Mercantil Provincial:
-

Inscripción de la empresa en el Registro
Legalización del Libro Diario y del Libro de Inventarios y Cuentas Anuales
Legalización del Libro de actas, del Libro registro de socios, del Libro-registro
de acciones nominativas y del Libro registro de contratos entre el socio único y
la sociedad

Tesorería General de la Seguridad Social:
-

Alta de los socios y administradores en los regímenes de la Seguridad Social
Inscripción de la empresa
Afiliación de trabajadores (en el supuesto de que no estén afiliados)
Alta de los trabajadores en el Régimen de la Seguridad Social

Autoridades de certificación:
-

Obtención de un certificado electrónico

Ayuntamientos:
-

Licencia de actividad

Servicio Público de Empleo Estatal:
-

60

Alta de los contratos de trabajo

Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales (UPM)

Plan de negocio de un hotel de costa

Inspección Provincial de Trabajo:
-

Obtención del calendario laboral

5.5 Determinación del proceso
El proceso por el cual se presta el servicio a los huéspedes comienza con la solicitud de
una reserva a través del cliente. Esta puede recibirse tanto por los canales directos que
dispone el hotel como por los distribuidores asociados, además, para poder llevarse a
cabo, tiene que haber habitaciones disponibles en las fechas elegidas.
Una vez que se confirma la disponibilidad, el proceso continúa con la recepción de dicha
solicitud y el comienzo de la preparación de las instalaciones a ocupar una semana
antes de que acuda el cliente al hotel.
A continuación, se explica el proceso por el cual se presta el servicio de reservas
nombrado, a través de un flujo de procesos:

INICIO

SOLICITUD
RESERVA

Hay
disponibilidad

PENDIENTE
CONFIRMACIÓN

NO

FIN

SÍ

ASIGNACIÓN DE
HABITACIÓN

TRANSPORTE A
HABITACIÓN

RECEPCIÓN DEL
HUÉSPED

ESTANCIA

CHECK IN

CHECK OUT

Ilustración 8. Flujo de proceso

Beatriz Hernández Gómez

61

Plan de operaciones

5.5 Recursos humanos
5.5.1. Organigrama
La elección de los trabajadores de la empresa debe realizarse de forma adecuada, para
que el hotel esté formado por una plantilla de profesionales los cuales desempeñen las
tareas de su puesto de tal manera que el negocio se vea altamente favorecido.
Primeramente, se va a enunciar la lista de puestos según el grupo de trabajo al que
pertenezcan y, a continuación, se organizarán en el organigrama correspondiente.
El gerente o director general del hotel será el dueño de este, puesto que a la hora de
comenzar con el proyecto solo se tiene un accionista. Será el máximo responsable de
todos los que forman parte del negocio y, deberá supervisar tanto los servicios que se
realizan por el hotel como los que se encuentran subcontratados por el mismo. Las
actividades subcontratadas son la seguridad, animación, la parte informática y el
mantenimiento de todas las instalaciones.
El director general tendrá una figura de apoyo, el administrador de finanzas y Recursos
Humanos, que le ayudará en la realización de este trabajo.
Por debajo del director general, se encuentra el jefe o jefa de recepción, gobernanta,
maître y jefe o jefa de cocina. Cada uno de ellos tendrá a su cargo un número de
trabajadores y se ocupará del correcto cumplimiento de las distintas tareas por parte de
los mismos.

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

Jefe recepción

Recepcionista

Gobernanta

Camarero

Maître

Camarero

Lavandería

Jefe cocina

Cocinero

Lavaplatos

Tintorería

Ilustración 9. Organigrama
Como apoyo para el canal de ventas y llevar a cabo el plan de marketing establecido,
se contará con un comercial un número determinado de horas a la semana.
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5.5.2. Descripción de los puestos
Desde un primer momento se va a contar con la figura del director general y de su
administrador, que trabarán en jornada partida.
A su vez, se va a tener un jefe de cada sector marcado. El jefe de recepción contará
con seis recepcionistas en el momento de su apertura, los cuales se repartirán en tres
turnos, no quedando desatendida la recepción en ningún momento.
La gobernanta tendrá a su disposición seis camareras repartidas en dos turnos, mañana
y tarde, el puesto de lavandería será ocupado por dos personas en un único turno entre
la mañana y la tarde; y el servicio de tintorería lo impartirá solo una persona en el turno
de mañana.
Se contará con tres camareros más el maître para que la zona del bar y terraza sean
atendidos desde las nueve hasta la una de la mañana. A su vez, en la zona de comedor,
se dispondrá de dos cocineros en cada uno de los turnos de comida y de dos lavaplatos.
Se reforzará el número de camareros para servir las mesas, estando formado el equipo
por seis personas: tres camareros y tres que se encargan de prepararlas.
Las características de cada puesto serán las siguientes:
•

Director general:
Lidera el proyecto y supervisa a los distintos jefes de área para el correcto
funcionamiento del hotel. A su vez, dirige el departamento económico y
financiero con el administrador para que las cuentas obtenidas sean lo más
positivas posibles. Por último, se encarga de definir con el comercial la política
de marketing y comunicación.

•

Administrador:
Es el encargado de realizar las cuentas del hotel y de su optimización. Conlleva
la planificación y el cumplimiento de los objetivos presupuestarios, así como su
participación con la parte comercial en la modificación y mejora de las tarifas
impuestas. También será el delegado de recursos humanos, reclutando a los
mejores profesionales para los puestos vacantes en la empresa.

•

Comercial:
Es el responsable de la conexión con los distintos canales de venta, realizar la
política de marketing y comunicación, descubriendo nuevas oportunidades en el
mercado. Es el encargado, conjunto al administrador, de crear nuevas ofertas y
mejorar las ya impuestas inicialmente.

•

Jefe de recepción:
Se encarga de supervisar la actividad llevada a cabo por los recepcionistas. Su
labor será, además de ayudar a los mismos, chequear que todas las acciones
realizadas por ellos se hacen de manera correcta. Desde la asignación de
habitaciones cuando llega una reserva, hasta el registro de salida del cliente.
Se preocupará porque el huésped se encuentre bien atendido y por su disfrute
durante dicha estancia.
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•

Gobernanta:
Revisará que el trabajo de limpieza de las habitaciones, pasillos y estancias
compartidas por todos los clientes se encuentre correctamente hecho durante
todos los días de la semana.

•

Maître:
Se encuentra a cargo de los camareros del bar del hotel, su oficio consistirá en
supervisar que la atención que se brinda a los huéspedes es la adecuada.
Además de cerciorarse de que están todos los clientes atendidos y ayudando
cuando corresponda.

•

Jefe de cocina:
Debe inspeccionar el menú que se va a ofrecer en el restaurante, cómo se cocina
y que la limpieza en esta estancia sea la adecuada. Así como que los productos
de los que se dispone estén en condiciones legales.

5.5.3. Contratación y salarios
Los contratos laborales ofrecidos para cualquiera de los trabajos disponibles en el hotel
serán indefinidos, las horas a realizar dependerán del puesto que se vaya a
desempeñar.
La política de selección tendrá un encargado que será el personal administrativo,
pudiendo verse ayudado por el dueño del hotel. Existirán dos vías de reclutamiento, a
través del email descrito en la página web, estrictamente creado para el envío de
formularios de búsqueda de trabajo; y, a través de portales de internet específicos. Estas
plataformas permiten colgar un anuncio sobre un puesto de trabajo donde se exigen un
determinado número de requisitos y la persona interesada en el mismo puede aplicar a
él.
Los salarios fijos que recibirán los distintos trabajadores serán los especificados en la
siguiente tabla:

Director
Administrativo
Comercial
Jefe recepción
Recepcionista
Gobernanta
Camarera
Maître
Camarero
Jefe cocina
Cocinero
Lavaplatos

Número personas
1
1
1
1
6
1
9
1
9
1
2
2

Salario
2000€
1350€
1200€
1600€
1400€
1100€
950€
1250€
1000€
2200€
1300€
900€

Total
2000€
1350€
1200€
1600€
8400€
1100€
8550€
1250€
9000€
2200€
2600€
1800€

Tabla 9. Salario
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6. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO
En este último punto del plan de negocio, se presentarán los cálculos realizados para 8
años vista con las distintas cifras conseguidas. Estas deben ser rentables si, finalmente,
quiere llevarse a delante el proyecto propuesto.

6.1 Inversión
Se va a analizar en este primer apartado el conjunto de activos, tanto corrientes como
no corrientes, necesarios para realizar la inversión del proyecto. Con estos cálculos se
podrá conocer el aporte que se requiere para financiar el proyecto.
A continuación, se muestran los datos que corresponden a la inversión inicial del mismo.

Tabla 10. Inversiones

El activo corriente es aquel que tienen como finalidad convertirse en dinero en efectivo
en un período inferior a un año.
Los activos no corrientes están formados, en este caso, por el material inmovilizado. El
material inmovilizado consta del terreno, bienes inmuebles, equipos, máquinas, entre
otros.
Cada activo no corriente tiene una amortización distinta, extraída de la tabla de
amortizaciones realizada por la Agencia Tributaria y correspondiente al año actual,
2019. La cual indica, también, el período máximo de años que puede ser rentable cada
activo.
En las siguientes fotos se puede ver la cuantía que alcanzará tanto la amortización, que
será constante durante los 8 años de estudio, como la amortización acumulada, y que
se ha calculado a partir del activo no corriente y su correspondiente tasa de
amortización.
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Tabla 11. Amortizaciones

Tabla 12. Amortización acumulada

6.2 Presupuesto emprendedor y financiación
Donde se desglosarán las distintas formas de financiación necesarias para reunir el
dinero con el que financiar el proyecto.
En el presupuesto emprendedor se encuentra el capital aportado tanto por el socio único
que lleva a cabo el proyecto, como por numerosos familiares y amigos que van a ceder
parte de su dinero, contando este como un préstamo a devolver. Como el Hotel Deveses
es una sociedad limitada, es necesario que al inicio de la empresa se aporte como
mínimo un total de 3000€. Esta última condición se cumple ya que el capital aportado
por el socio asciende a un total de 590000€.
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Tabla 13. Presupuesto inicial

Se ha tenido en cuenta, también, una pequeña cantidad que se ganó en un premio de
Loterías, como aporte extra para el proyecto.
La financiación se llevará a cabo a partir de una entidad financiera. La entidad financiera
elegida para conseguir el mismo es La Caixa, un banco que promueve el espíritu
emprendedor apoyando proyectos empresariales que resultan viables. Pretenden
promover el sector empresarial del país, fomentando la innovación y la creación de
nuevos puestos de trabajo. Todos los trámites relacionados con el crédito se realizarían
a través de CaixaBank Banca de empresas, que es elegida por el 48% de las empresas
españolas.
El plazo de financiación consistirá en un total de 12 años por una cantidad de 1.150.293
euros, a un interés anual del 3% que se mantiene constante durante todo el período
nombrado.

Tabla 14. Financiación
Como se puede ver en la tabla adjunta, en el año 1 se pedirá un nuevo crédito al mismo
banco para poder hacer frente a los primeros pagos a proveedores, necesitando para el
mismo una tesorería positiva.
En el año 2 se tiene previsto que un nuevo socio decida unirse al proyecto, aportando
un capital de 150.000 euros para poder llevarlo a cabo.
En la siguiente tabla se puede ver el pago que se realiza cada año por los intereses de
dicho préstamo y el que se hace para su devolución. El tipo de devolución que se realiza
es para una inversión basada en pagos periódicos y constantes, también como su tipo
de interés.
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Tabla 15. Préstamos y gastos financieros

6.3 Plan de ingresos y gastos
El plan mencionado consistirá en la elaboración del cuadro de ingresos por ventas y de
la compra de suministros, además de los gastos de personal y otros gastos que se
requieren. Está basado en una previsión del porcentaje de ocupación que tendrá el hotel
y, por tanto, esta estimación no será 100% real, aunque está basada en los datos de
ocupación por meses que tuvieron los alojamientos de Denia el pasado año.
En la siguiente tabla se pueden ver los datos mencionados:

Beatriz Hernández Gómez

69

Plan económico-financiero

Tabla 16. Porcentaje ocupación Denia
Y, a continuación, el porcentaje de ocupación que se ha estimado para el hotel Deveses
desglosado para los 24 primeros meses y, anualmente, desde el año 3 hasta el año 8.
Como se puede comprobar, se prevé una subida en cuanto al porcentaje gracias a la
estrategia de marketing y el conocimiento del hotel por parte de los nuevos clientes.
AÑO 1
Hab. Doble
Hab. Junior
Hab. Superior
Hab. Individual

55%
54%
54%
54%

AÑO 2
57%
59%
59%
59%

AÑO 3
59%
59%
59%
59%

AÑO 4

AÑO 5

62%
62%
62%
62%

64%
64%
64%
64%

AÑO 6
64%
64%
64%
64%

AÑO 7
64%
63%
63%
64%

AÑO 8
64%
64%
64%
64%

Tabla 17. Porcentaje de ocupación por tipo de habitación
6.3.1 INGRESOS
Se calculará el total de ingresos con estos datos más los expresados en la tabla de
precio por tipo de habitación, obteniendo lo expresado a continuación:
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Tabla 18. Ingresos por ventas

Tabla 19. Ingresos del bar y eventos
Los ingresos adjuntados anteriormente anteriores están formados por los conseguidos
por la reserva de los cuatro tipos de habitaciones y los conseguidos a través de las
comidas y cenas que se ofertan en el restaurante del hotel, estimando un total de 8
unidades para la temporada baja y 15 para la alta. El bar es otra fuente potencial de
ingresos, así como el parking disponible para los clientes, del cual se estima que se
encuentre casi al 100% de su capacidad en los meses de temporada alta, descendiendo
al 50% en los meses de temporada baja, este tiene un precio de 16€ por día reservado.
Se ofertan excursiones a un precio por unidad de 17€, especialmente para la época de
IMSERSO; que, conjunto a los eventos que organizan las empresas en el hotel gracias
a las instalaciones preparadas para ello, estiman dar al hotel unas ganancias de entre
9000 € y 24000 € mensuales.
Por último, las ganancias obtenidas por el alquiler de la pista de pádel, a 4€ por partido,
un ingreso no muy elevado pero suficiente para invertirlo en labores de mantenimiento
del recinto.

6.3.2 COMPRAS
La tabla de compras para suministros se puede dividir en cuatro bloques: restauración,
habitaciones, actividades y eventos. Para calcular los gastos que conllevan cada uno
de ellos, se ha asociado un porcentaje estimado al ingreso por mes de las ventas
conseguidas. El ingreso estimado es del 26%, 10%, 3% y 2%, respectivamente. Estos
porcentajes se mantienen constantes a lo largo de los 8 años del estudio de viabilidad.
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Tabla 20. Compras
El período medio de cobro tanto a clientes como de proveedores se ha estimado en 60
y 8 días, respectivamente; quedando el crédito a ambos repartido por año de estudio,
como se muestra a continuación:

Tabla 21. Crédito a clientes y proveedores

6.3.3 COSTES POR EMPLEADO
Los costes por empleado se han establecido a partir de la tabla especificada en el punto
de Recursos Humanos, teniendo en cuenta la Seguridad Social a pagar: un 29,10%.
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Se establecerá una subida de 3% en el año 3, puesto que se prevé un aumento de
ingresos debido al incremento de la ocupación.

Tabla 22. Gastos personal

6.3.4 OTROS GASTOS
Como otros gastos se han establecido los siguientes: electricidad, gas, agua, teléfono,
material de oficina, marketing, seguridad, seguros, informática y mantenimiento. Que se
desglosan por mes y año como se muestra a continuación:
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Tabla 23. Otros gastos

6.4 Cuenta de resultados
Una vez calculados los ingresos, aprovisionamiento, gastos de personal y otros gastos
necesarios; se realiza la cuenta de resultados. Esta cuenta de resultados refleja los
beneficios obtenidos después de haber aplicado los impuestos, amortizaciones,
intereses de la financiación y el impuesto sobre beneficios.
El impuesto sobre beneficios será del 15% para los dos primeros años en los que el
balance de la empresa resulte positivo, pasando a ser del 25% en el año tres de balance
positivo.

Tabla 24. Cuenta de resultados
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El EBITDA es el beneficio conseguido antes de aplicar a la cuenta los impuestos,
intereses y amortizaciones. Para calcular el EBIT ya se ha tenido en cuenta el gasto por
amortización.
Como se puede comprobar, la cuenta anual es positiva en todos los casos.

6.5 Balance
Gracias al balance se va a poder conocer la situación económica de la empresa en un
año concreto. Está formado por el total de activos y el total de pasivos más el patrimonio
neto. Según la situación monetaria que marque el balance, se van a poder tomar
decisiones para que el capital ascienda.
Como se puede comprobar en la tabla adjunta, a lo largo de los primeros años la
situación patrimonial de la empresa mejora notablemente. Esto es debido a que, entre
otros aspectos, el activo corriente aumenta gracias a la tesorería obtenida cada período,
aspecto que se va a analizar en el siguiente punto.

Tabla 25. Balance

6.6 Tesorería
La tesorería de una empresa es la liquidez monetaria que posee la misma en cada
momento del año. Se encarga de gestionar los cobros y los pagos, además de
cerciorarse que se cumple con los plazos prometidos en cada una de las operaciones.
Es de vital importancia, sobre todo para un negocio que está comenzando, que la
tesorería sea positiva. Esto implica ser capaz de pagar los costes y gastos necesarios
con los que llevar a cabo las distintas tareas que complementan el servicio ofrecido a
los clientes.
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Tabla 26. Tesorería
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7. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
Después de realizar el plan de viabilidad económico-financiero, hay que comprobar que,
para las cifras conseguidas, el proyecto es rentable. Esto se va a comprobar gracias a
distintos cálculos, como son el TIR y VAN.

7.1 Viabilidad económica
A partir del VAN, Valor Actual Neto, se van a actualizar las cuentas a pagar y a cobrar
con las que se va a conocer si la inversión es rentable o, por el contrario, se va a perder
dinero.
Para ello se utiliza la siguiente fórmula:

Ilustración 10. Fórmula VAN
-

I0: la inversión inicial del proyecto.
Flujo Anual: corresponde al flujo neto de caja en cada año.
Tasa de descuento: es igual al tipo de interés exigido para la inversión.
N: número de períodos de tiempo, en este caso de 8 años.

Si se obtuviese un VAN mayor que 0, significaría que, llevando a cabo el proyecto se
obtiene una rentabilidad determinada; todo lo contrario que si se obtuviese un VAN
menor que 0, puesto que el proyecto generaría pérdidas y no tendría sentido realizarlo.
Para obtener la tasa de descuento se va a calcular por medio del WACC, Weighted
Average Cost of Capital, ya que tiene en cuenta tanto los fondos propios que posee la
empresa como la financiación necesaria por parte del banco y lo prestado por familiares
y amigos.

Ilustración 11. Cálculo de WACC

Kd: Coste financiero
D: Deuda total
V: Suma de la deuda más los fondos propios
E: Fondos propios
T: Tasa de imposición
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Ke: Coste de los fondos propios.
Para calcular ke se utiliza el método CAMP, Capital Asset Pricing Model, con la siguiente
fómula:
Ke = Rf + [ E[Rm] - Rf] x B
Siendo Rf la rentabilidad del activo sin riesgo: 1%
E[Rm] es la rentabilidad media del mercado: 8%
B: Riesgo del mercado activo; 2
Obteniendo un Ke= 15%
Y, con los datos ya obtenidos anteriormente, el WACC del proyecto es:
Kd
D
E
T
Ke

3%
1400293
2260000
25%
15%

WACC = 10,12%

Con la tesorería obtenida cada año, donde se tiene en cuenta el balance de resultados
anual, y con la inversión inicial, se ha obtenido el siguiente VAN:
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8

-3410293
417880,55
665805,63
720486,97
887055,50
1058862,27
909905,31
913858,94
924086,56

VAN = + 1097934,20

El TIR, o Tasa Interna de Retorno, es la tasa de rentabilidad encargada de medir en
porcentaje el beneficio o pérdida que ha tenido una inversión determinada.
Se calcula a través de la siguiente fórmula:

Ilustración 12. Fórmula TIR
Para la cual, con los mismos flujos de caja utilizados para el cálculo del VAN, se ha
obtenido el siguiente porcentaje:
TIR = 15,02%
Como se puede comprobar, tanto el VAN y el TIR son positivos, y el TIR alcanza un
porcentaje bastante adecuado como para aceptar el proyecto como rentable.
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7.2 Rentabilidad del proyecto
La rentabilidad será la encargada de medir la capacidad que tienen los activos de una
empresa para generar beneficios, independientemente del tipo de financiación con la
que se han conseguido los mismos.
Se va a medir a partir de distintos valores:
-

Ratio de tesorería: Mide la capacidad que tiene una empresa para pagar las
deudas que se presentan a corto plazo. Se recomienda que sea superior a 1;
indicación de un nivel aceptable de tesorería.
Se obtiene con la fórmula:
R. Tesorería = (Disponible + Realizable) / Pasivo corriente.

-

Ratio de liquidez: Capacidad de hacer frente a los pagos a tramitar en un corto
período de tiempo, pero basándose en la realización del activo circulante.
Se calcula:
R. Liquidez = Activo corriente / Pasivo corriente

-

Ratio de endeudamiento: Indica la deuda que soporta un negocio según los
recursos que tenga.
Se calcula:
R. Endeudamiento = Deudas / Total pasivo

-

Rentabilidad económica: Expresa el rendimiento obtenido según los recursos
que se han utilizado. Medida a través de la rotación y el margen económico.
Rotación= Ventas / Activo
Margen Económico= EBIT / Ventas

-

Rentabilidad financiera: Indica la capacidad de hacer frente a las deudas.
Medida con el apalancamiento y el efecto fiscal.
Apalancamiento= (Activos x BAI) / (R.Propios X EBIT)
Efecto fiscal= Cuenta de resultados / BAI

-

ROE: Mide de manera precisa el rendimiento del dinero invertido en la
realización del proyecto. Además, trata de ver si la empresa puede remunerar a
los accionistas que han participado.
Se obtiene a partir de:
ROE= Beneficio / Recursos propios

-
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compara el margen del precio del producto con las ventas que se han realizado
del mismo.
Su fórmula es la siguiente:
Margen= Ventas – Costes variables

A continuación, se expone la tabla con todos los datos anteriormente nombrados, los
cuales se discutirán en el siguiente punto del análisis.

Tabla 27. Análisis del balance

Tabla 28. Rentabilidad

Tabla 29. Margen de ventas

7.3 Análisis de los resultados
Se basará en el análisis de todos los datos calculados para la obtención de una
rentabilidad positiva o negativa del estudio sobre el hotel Deveses.
El VAN calculado para el espacio temporal de 8 años es claramente positivo, superando
la cifra del millón de euros. Es un claro indicador de la rentabilidad del proyecto puesto
que se genera más dinero del que se ha invertido en el proyecto con los distintos fondos
indicados. Con lo cual, sí vale la pena tomar el riesgo que supone esta gran inversión
puesto que se espera ingresar lo suficiente como, para en un horizonte no futuro,
recuperarlo.
Obteniendo un TIR de, prácticamente, el 14% se puede corroborar lo indicado en el
párrafo anterior. Esto es debido a que supera en gran medida el costo de oportunidad
que tiene el proyecto y marcado en el cálculo del VAN como Kd=3%.
Para analizar el ratio de tesorería, se va a tener en cuenta que el valor óptimo de este
dato es aquel que se encuentre en torno a 1. Las cifras obtenidas para este proyecto
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superan este valor, lo cual indica que se tiene suficiente dinero en caja como para hacer
frente a todos los pagos que se tengan que realizar a corto plazo, un aspecto muy
positivo.
Para disminuir los valores obtenidos, se debería invertir en mayor medida de lo que ya
se hace en los años 6 y sucesivos, disminuyendo así la existencia de activos
improductivos.
Lo mismo ocurriría en el caso de analizar el ratio de liquidez, ya que se obtienen cifras
muy similares que el dato anterior estudiado. Se tiene el suficiente dinero como para
hacer frente a las obligaciones inmediatas en el tiempo, pero hay un indicador de bienes
sin invertir, es decir, parte de los ingresos no están siendo productivos.
A partir del ratio de endeudamiento se puede ver cuánta cantidad de financiación ajena
posee la cuenta de la empresa por cada cantidad de financiación propia. El valor ideal
se debería situar entre un 0,3 y un 0,6 de ratio de endeudamiento: un valor mayor que
0,6 implica que la empresa debe demasiado dinero, un valor menor que 0,4 demuestra
que existen recursos que no están bien aprovechados.
Por lo tanto, los valores conseguidos por el hotel Deveses muestran que no hay
problema con endeudamientos futuros, pero si que hay activos que deberían
aprovecharse mejor, como indica la información extraída de los dos valores anteriores.
La rotación respecto al rendimiento económico es aquel que expresa el número de
veces que las ventas de un año alcanzan el valor del activo, superando de media en los
8 años el 50%. El margen muestra la cantidad que se ha obtenido por cada euro
vendido, comenzando con un 7%, cifra acorde al inicio del proyecto; y llegando hasta el
18% en el octavo año de ejercicio. Estos números indican la rentabilidad económica
más que favorable del proyecto, apoyando la eficiencia entre lo que se comercializa y lo
que se consigue vender.
La rentabilidad financiera resulta de gran valor de cara a la entrada de nuevos inversores
que quieran participar en la empresa que se está construyendo. Si la rentabilidad
financiera resulta favorable, esto invita a que deseen unirse al proyecto.
El apalancamiento mide el grado de rentabilidad que supone recibir dinero de un
préstamo. Si la cifra obtenida de ratio de apalancamiento financiero es superior a 1
indica que sí que es rentable pedir financiación por parte de entidades bancarias. En
caso contrario, y como ocurre con lo obtenido para este proyecto, un ratio menor que la
unidad implica que no ha sido muy rentable acudir a financiación ajena ya que la
rentabilidad obtenida ha sido menor que la que se hubiese conseguido si solo se hubiera
financiado el proyecto con capital propio.
La rentabilidad financiero fiscal es aquella obtenida después de haber pagado lo
correspondiente a Hacienda, habiendo obtenido por los servicios propuestos una
rentabilidad beneficiosa de cara a conseguir nuevos inversores para ser parte del
proyecto.
El indicador financiero que más se utiliza en el mercado para valorar si es rentable el
capital que se está invirtiendo es el ROE, siglas en inglés de retorno de equidad. Como
se puede comprobar, este mejora con el paso de los años, aumentando
considerablemente. Por lo tanto, se entiende que el inversor quiera participar en el
proyecto puesto que ofrece una cantidad de beneficio alta para los recursos propios que
se invierten.
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Por último, se va a analizar el Margen de Ventas. Con este margen se obtiene la
capacidad de la empresa para conseguir lograr beneficios según el número de ventas
realizado. El resultado de este proyecto es satisfactorio en cuanto a número, ya que se
gana por cada servicio que se presta más de un 50% sobre su coste.
El problema se encuentra en que este porcentaje no cambia en los 8 años de estudio,
puede ser porque, aunque suban las reservas, el coste que producen también aumenta.
Esto podría solventarse si se aumentase en mayor medida el precio a pagar por
estancia, o disminuyendo el porcentaje de costes ligado a los ingresos.
Como conclusión en cuanto al análisis económico financiero realizado, resulta que es
rentable llevar adelante el hotel Deveses, ya que a pesar de la inversión que supone, se
rentabiliza en menos de 10 años.
La rentabilidad económica entra dentro del porcentaje normal que se sitúa entre el 6 y
12%, al igual que la financiera, significando que el rendimiento por recursos es aceptable
al igual que la capacidad de hacer frente a las deudas más urgentes en el tiempo. Esto
último puede comprobarse también gracias al ratio de tesorería y liquidez. El ratio de
endeudamiento es inferior al recomendado y el margen de ventas suficiente como para
conseguir un beneficio por el servicio dado.
Se podrían realizar algunas mejoras en cuanto a este plan para conseguir aumentar la
rentabilidad, ya que hay varios indicadores que muestran que parte de los recursos no
se aprovechan. Esto se podría conseguir invirtiendo en distintos campos como ayudas
a obras sociales, dotar al personal de formaciones o cursos con los que mejorar no solo
su desempeño laboral, sino mejorar el ambiente en el trabajo; o, incluso, optar por dar
directamente algunos servicios actualmente subcontratados.
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8. CONCLUSIONES
Una vez terminado todo el trabajo sobre el plan de negocio del hotel Deveses, se va a
realizar una conclusión para analizar todos los pasos dados, los resultados obtenidos y
comprobar que estos eran los esperados según el punto introductorio.
Se ha escogido la realización de un hotel debido a que el sector hotelero es de los más
importantes para la economía española y, por tanto, las cifras obtenidas podían ser
mejores que con un proyecto de otro ámbito, como se ha conseguido.
El emplazamiento donde se construirá el edificio se sitúa en una de las mejores zonas
de la costa mediterránea, el poder adquisitivo de los visitantes es alto y los precios de,
tanto alojamientos como restaurantes, también es elevado. Si se añade a esto que la
parcela se encuentra en primera línea de playa, aumenta su valor total, de ahí que la
mayor inversión a realizar al inicio sea por el solar a comprar. Esta es de grandes
dimensiones, pero tal y como indica el catastro sólo una parte de ella es edificable,
aunque dispone de suficientes metros cuadrados para realizar un hotel de menos de 50
habitaciones con todos los equipamientos necesarios para prestar un servicio de
calidad.
La competencia en la zona es alta, ya que existen distintos hoteles con las mismas
funcionalidades, pero solo uno se sitúa también en primera línea. Este punto es
importante para destacarlo puesto que facilita la conexión de los huéspedes con el mar,
principal atractivo turístico por el que acuden al hotel.
El análisis de negocio ha permitido conocer las fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades con las que establecer una estrategia de marketing que tenga como
objetivo ofrecer un servicio de calidad, obteniendo beneficios por ello. Esta estrategia
está basada en el cliente, punto que se ha segmentado gracias al estudio de mercado,
donde también se ha llevado a cabo una encuesta a distintas personas para conocer,
entre otras cosas, el precio dispuesto a pagar por el servicio prestado. Aspecto que se
ha terminado de fijar gracias al plan de marketing, y que ha tenido que aumentar con el
estipulado en la encuesta, ya que se necesitaban aumentar los beneficios con respecto
a los cotes. La promoción que se va a dar al hotel también se ha fijado en este apartado,
recalcando la importancia que tiene el plan del IMSERSO para conseguir las mayores
reservas, sobre todo, en épocas de temporada baja.
Por último, se ha declarado la parte jurídica y de RRHH, partes muy importantes ya que
la primera de ellas marca el número de inversores posibles y la segunda, las personas
que van a formar parte del proyecto y de las que depende que todo lo llevado a cabo se
realice correctamente.
Todo ello ha servido para obtener un balance de rentabilidad de acuerdo a lo esperado,
es decir, aceptable. Se consigue recuperar el dinero en un período de 8 años,
obteniendo unos ingresos altos que se deben invertir para que la rentabilidad sea mayor,
pero teniendo la suficiente liquidez como para hacer frente a las deudas contraídas por
las necesidades de la prestación del servicio.
Es decir, se ha conseguido a través de todos los pasos del plan de negocio, que el hotel
Deveses pueda ser un proyecto factible con el que conseguir beneficios en un período
no superior a 10 años.
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14.

PRESUPUESTO

En este apartado se va a realizar un presupuesto donde se indiquen los distintos gastos
que ha supuesto todo el proceso de desarrollo del mismo.
Para ello, se van a desglosar los costes en tres partes: presupuesto capital humano,
presupuesto material y gastos generales.
-

Presupuesto capital humano:

Para calcular el costo de capital humano se ha medido el tiempo en horas de dedicación
al trabajo.
El plan de negocio conlleva un análisis del sector donde se va a situar la empresa, una
estrategia por la cual se pretende conseguir un aumento del beneficio y un desarrollo
económico financiero donde optimizar los ingresos y gastos; además de todos los pasos
previos de búsqueda de información. Por ello, el trabajo ha conllevado un total de 320
horas a un precio por hora de 12€. A su vez, la labor del tutor ha sido primordial en la
coordinación. Con un total de 20 horas trabajadas, a un precio de 35€

-

Estudiante

3840€

Tutor

700€

CAPITAL HUMANO

4540€

Presupuesto material:

Se van a contabilizar para calcular el presupuesto material, todos los materiales y
equipos utilizados en el desarrollo del trabajo.
Para el mismo se ha usado un ordenador Apple y material de oficina. Para los cálculos
y procedimientos se ha encontrado la información de manera gratuita en distintas
fuentes.

-

Ordenador
Material de oficina

1000€
15€

MATERIAL

1015€

Gastos generales:

Los gastos generales son aquellos que comprenden tanto los costes de gestión como
los de impresión.
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Matriculación
Impresión

294,6€
60€

GASTOS GENERALES

354,6€
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Por tanto, el presupuesto general de todos los gastos comentados anteriormente
supone un total de:

PRESUPUESTO

Beatriz Hernández Gómez

5199,6€
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Planificación

15.

PLANIFICACIÓN

En la planificación temporal se va a mostrar el tiempo que ha durado la realización de
cada etapa del trabajo. El desglose por etapas coincide con el modo en el que está
dividido el plan de negocio.
La tabla adjunta muestra el número de días por actividad y la fecha de inicio y fin de las
mismas.

A continuación, se muestra el diagrama de Gantt, herramienta donde se puede
visualizar los días de dedicación a cada parte, a lo largo del horizonte temporal total de
dedicación.
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Tabla 30. Diagrama de Gantt
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16.

ANEXOS

Beatriz Hernández Gómez
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Anexos

16.

ANEXOS

16.1 Ficha de catastro
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