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1. RESUMEN 

El proyecto que se presenta a continuación es un plan de empresa para la apertura de un 

establecimiento hotelero de inversión reducida en la costa del Maresme y que puede ser 

llevado por dos personas únicamente. Este formato está especialmente pensado para un 

momento económico como el actual en el que el sector turístico catalán ha demostrado su 

robustez y mira con confianza al futuro. Se pretende estudiar la viabilidad de un 

establecimiento de tamaño pequeño que se adapte a su entorno y  suponga el 

aprovechamiento de viviendas o edificios ya construidos con determinadas características 

necesarias para este tipo de negocios. 

La temática de este proyecto nace con el objetivo de dar un documento de apoyo a 

personas que quieren aventurarse en el sector turístico a pequeña escala y con un riesgo 

moderado. Se detallan en él muchas claves para el buen funcionamiento de este tipo de 

establecimiento, la publicidad que se requiere y un estudio de mercado del cliente potencial 

que pernoctaría en él, junto con estimaciones de gastos y beneficios que se obtendrían 

según la ocupación en las diferentes temporadas. 

A lo largo del proyecto, se estudiará la viabilidad de la idea de negocio analizándolo desde 

varias perspectivas: empezando por el entorno económico mundial y español y finalizando 

por la situación turística en el área del Maresme. A continuación, se hará un análisis de 

mercado seguido de un plan de marketing para terminar con un plan de operaciones, de 

recursos humanos y financiero. También se tendrán en cuenta los aspectos 

medioambientales, tan importantes en las sociedades avanzadas. 
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3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS 

AD: Alojamiento y Desayuno 

AENA: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 

B&B: Bed and Breakfast 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

CEE: Comunidad Económica Europea 

Check-in: proceso de registro e inscripción en un establecimiento hotelero 

Check-out: proceso de salida de un establecimiento turística con la correspondiente 

liquidación de la cuenta de gastos 

CIF: Código de Identificación Fiscal 

DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

EEUU: Estados Unidos 

FMI: Fondo Monetario Internacional 

IAJD: Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 

IBI: Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

IPC: Índice de Precios al Consumo 

IPCA: Índice de precios de consumo armonizado 

IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

IVA: Impuesto de Valor Añadido 

ONU: Organización de Naciones Unidas 

PBM: Producto Bruto Mundial 

PIB: Producto Interior Bruto 
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PRI: periodo de retorno de la inversión 

SS: Seguridad Social 

TA: Temporada Alta 

Take-away: establecimiento que ofrece comida cocinada lista para llevar en recipientes 

desechables 

TB: Temporada Baja 

UE: Unión Europea 

PYME: Pequeña y Mediana Empresa 
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4. PREFACIO 

4.1. Origen del proyecto 

El origen de este proyecto se encuentra en la herencia de una propiedad de alguien cercano 

a la autora en la ciudad de Mataró. La situación económica actual hace difícil la venta de 

propiedades de gran tamaño y la falta de empleo en la zona del Maresme hace necesario 

que las personas se arriesguen a proyectos pequeños que puedan ser viables aunque su 

margen de beneficio no sea tan grande como antaño lo fue la venta de inmuebles. 

Desde hace varios años, el ayuntamiento de Mataró está interesado en enfocar el modelo 

productivo hacia el turismo, debido a que la industria de esta ciudad lleva tiempo en 

decadencia. Este giro, parece haber sido acertado pues en estos últimos años a nivel estatal  

el sector turístico ha esquivado muy bien la crisis. 

La fortaleza de la marca Barcelona, la cercanía de Mataró y su buena conexión con la 

ciudad condal, tanto en tren como en carretera, con el añadido de tener unas playas de 

arena fina y un clima agradable durante todo el año, hacen de la opción costa de Barcelona-

Maresme una posibilidad real de negocio. 

4.2. Motivación 

A parte de un interés natural por los negocios vinculados al sector servicios, la autora ha 

considerado la realización del Proyecto Final de Carrera como un reto personal y una buena 

oportunidad para conocer todos los trámites reales que conlleva la creación de una empresa 

y, en este caso, el cambio de modelo productivo de una zona: estudiar la viabilidad de 

encontrar una fuente económica de recursos alternativa. 

4.3. Requerimientos previos 

Al haber estudiado una carrera generalista como Ingeniería Industrial, y a pesar de haber 

cursado la intensificación de Gestión industrial, para realizar este proyecto se ha necesitado 

la ayuda de diferentes publicaciones económicas y un esfuerzo paralelo de estudio en 

materias relacionadas con la dirección y administración de empresas, las administraciones y 

el sector turístico español. También han sido de gran ayuda diferentes opiniones de 

personas que cuentan con una gran experiencia en el sector turístico. 
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5. INTRODUCCIÓN 

5.1. Objetivo del proyecto 

El objetivo de este proyecto es el estudio de la viabilidad económica de un establecimiento 

turístico de tamaño reducido en la localidad catalana de Mataró y en su comarca. El formato 

turístico estudiado es un Bed&Breakfast, aunque por la normativa vigente de la Generalitat 

de Catalunya deberá ser considerado como una pensión a efectos legislativos. 

Para conseguir este objetivo, debemos confirmar la necesidad de un establecimiento de 

este tipo en la capital del Maresme, su viabilidad a distintos niveles, su aceptación en el 

mercado turístico, buscar la forma jurídica más conveniente y ratificar su rentabilidad 

económica. 

5.2. Alcance del proyecto 

Teniendo en cuenta las diferentes modalidades turísticas existentes, los posibles clientes del 

tipo de establecimiento estudiado serían todos aquellos extranjeros o nacionales que 

quisieran hacer turismo en el área metropolitana de Barcelona o, sencillamente, disfrutar de 

unos días de playa con estancias seguramente no superiores a 10 días. 

A lo largo del proyecto y mientras se va desarrollando el plan de empresa, se detallarán la 

situación económica y legal del sector turístico en esta zona para los años venideros junto a 

un estudio de la ubicación geográfica, tendencias para el futuro en este sector, plan 

financiero y aspectos jurídicos, plan de operaciones y de marketing, plan de recursos 

humanos y de organización. 
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6. ENTORNOS ECONÓMICOS 

6.1. Entorno económico mundial 

La economía mundial se encuentra en un momento de gran incertidumbre y por lo tanto, se 

requiere prudencia para cualquier nueva inversión. Los países a la cabeza del mundo 

desarrollado han sufrido recientemente una tormenta financiera que está haciendo 

tambalear sus cimientos económicos y nadie sabe muy bien hasta qué punto puede 

desestabilizarse la economía global. 

Esta tormenta ha ralentizado el crecimiento económico y ha desencadenado un aumento del 

desempleo a nivel mundial, con especial incidencia en países desarrollados. Con la 

demanda de bienes y servicios disminuyendo se complica la recuperación a corto plazo, con 

cada vez más trabajadores afectados por el desempleo y de difícil reinserción al mundo 

laboral se nubla la posible recuperación a medio plazo, lo que hace augurar una ardua y 

lejana recuperación a largo plazo. Las medidas de austeridad fiscal que se han adoptado 

principalmente en los países desarrollados empobrecerán aún más el crecimiento 

económico y la creación de empleo. 

Según el FMI la estimación de crecimiento mundial en el 2013 será del 3,9%, gracias al 

empuje de China, India y Brasil, algo más que el 3,5% de crecimiento del año 2012.  

Las dos economías más grandes del planeta (EEUU y UE) se encuentran faltas de la 

confianza de los consumidores y de los inversores, y con pocas expectativas empresariales. 

A diciembre de 2012, la tasa de cambio entre sus monedas se sitúa en 1,33 dólares 

americanos por cada euro, manteniendo al euro como una moneda fuerte a pesar de los 

problemas internos por los que pasa la UE. 

Cambio euro frente dólar en los últimos cinco años: 

 

Figura 6.1 Evolución del euro frente al dólar. Fuente: www.indexmundi.com 

 

http://www.indexmundi.com/
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En el segundo trimestre de 2012 la primera economía mundial (EEUU) ha crecido un 1,7% 

del PIB respecto al mismo periodo de 2011, su inflación ronda el 1,7% y a pesar de que la 

recesión parece haber quedado atrás, su crecimiento económico no acaba de ser muy 

sólido por culpa del incremento del desempleo, que se sitúa en un 7,8%. 

Los pronósticos sobre el precio del petróleo Brent parecen más alentadores, ya que según 

Goldman Sachs, se  prevé una  disminución  respecto a 2012 de los 130 dólares por barril 

hasta los 110 dólares. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 6.2 Gráfico del precio del petróleo de Brent. Fuente: World Bank, elaboración propia. 

 

Según proyecciones de la ONU, el crecimiento del producto bruto mundial (PBM) podría 

alcanzar el 3,2% en 2013 en un escenario optimista, siempre y que el problema de Europa 

con su deuda soberana no se extienda más allá de los países periféricos a los que está 

afectando en estos momentos. 

 

6.2. Entorno económico europeo 

En el año 2012, la Unión Europea se ha encontrado sumergida en la peor crisis de su 

historia, que ha acentuado de manera muy profunda las diferencias económicas entre los 

diferentes países que la forman, llegando a coexistir dentro de la UE países rescatados 

como Grecia, Irlanda y Portugal con locomotoras económicas mundiales como Alemania o 
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Francia. El PIB de la eurozona ha sufrido una contracción del 0,5% en 2012, en 2013 se 

espera que continúe en recesión con una contracción del 0,3% y que ya en 2014 crezca un 

ligero 1,2%. 

Los principales indicadores económicos retratan en 2012 a una Europa en recesión, con 

poca cohesión interna de la que los inversores no muestran demasiada confianza. Algunos 

de sus países miembros con enormes deudas públicas, altas tasas de desempleo y bajas 

tasas de crecimiento económico acentúan la gran diferencia entre las economías de los 

diferentes países integrantes y parecen poner en peligro la continuidad de la moneda común 

y por lo tanto del proyecto UE. Se teme en gran parte, que las drásticas medidas de 

austeridad tomadas no van a ser de gran ayuda para recuperar el crecimiento y la creación 

de empleo. 

A pesar de algunos momentos de tensión, y ya en 2013, la UE parece finalmente blindarse 

internamente para afrontar los obstáculos surgidos tanto internamente como externamente. 

La continuación de la moneda euro ya no parece dudosa y la transferencia a largo plazo de 

los recursos económicos de los países más sólidos hacia los más débiles en forma de 

rescate está siendo aceptada y consolidada, todo parece indicar que la UE va a continuar su 

curso de centralización de poderes y soberanía de sus miembros en Bruselas sin grandes 

complicaciones. 

Si bien, es interesante centrarse en la situación concreta de Reino Unido, Francia y 

Alemania ya que es de dónde provienen una gran proporción de los turistas que visitan la 

Costa de Barcelona-Maresme: 

Reino Unido 

Durante el año 2012, el PIB de Reino Unido se contrajo un 0,1% aunque se espera que en 

2013 su PIB crezca un 1,2% según datos ofrecidos por el ministerio de economía británico. 

Las medidas de austeridad tomadas en los últimos años han ayudado a reducir el déficit 

público al 7,7% y a mantener la tasa de desempleo en un 8,3%. Su deuda soberana 

continua teniendo una de las calificaciones más altas de las tres agencias más importantes 

de calificación crediticia (Moodys, Standard&Poor’s y Fitch) y su moneda, la libra esterlina 

sigue siendo una de las monedas más robustas del mercado. 

Francia 

Francia junto a Alemania, sigue siendo el corazón de la UE. Su puesto como quinta potencia 

mundial no parece peligrar a pesar del aumento del gasto social en un 32,1% desde que se 

inició la crisis. En el año 2012 su economía creció un exiguo 0,1% en el último trimestre de 

2012  y su tasa de desempleo se mantuvo alrededor del 10%. 
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Alemania 

Alemania es en la actualidad la cuarta potencia mundial. Su principal fortaleza es la 

exportación, principalmente coches (18% de sus exportaciones) y maquinaria (15% de sus 

exportaciones) entre otros como productos químicos, aparatos electrónicos o farmacéuticos, 

etc. Alemania vende sus productos mayoritariamente a Europa, para corregir está 

dependencia está incrementando sus exportaciones a los mercados emergentes. El último 

trimestre de 2012 su PIB se expandió un 0,4% y su desempleo se encuentra en un 6,5%. 

 

En el siguiente gráfico, encontramos la tasa de desempleo de algunos países de la UE: 
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 Figura 6.3 Gráfico de la tasa de desempleo. Fuente: Eurostat, elaboración propia 

 

Con los datos anteriores, podemos concluir que la situación económica de los principales 

países emisores de turistas no pasa por un momento de gran crecimiento pero su 

estancamiento o ligero crecimiento nos hace deducir que la llegada de turistas no va a verse 

gravemente afectada en los próximos años. 
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6.3. Entorno económico español 

Desde la euforia de 2008, cuando España ocupaba el puesto número octavo en el ranking 

mundial del PIB, han cambiado mucho los datos económicos. A principios de 2013, tan sólo 

cuatro años después, España se encuentra en el puesto número decimosexto y sin frenos.  

Según el FMI, a lo largo de 2013, España será la segunda economía mundial con peor 

evolución, sólo superada por Grecia, y que su déficit público no bajará del 3% hasta 2017. 

En 2013, la previsión para el PIB español es de una caída del 1,3% y de un déficit del 5,7% 

del PIB. Pero uno de los datos más preocupantes es que la tasa de desempleo, según 

Eurostat, a noviembre de 2012 se encuentra en un 26,2%, sólo por debajo de Grecia con un 

27% de desempleo. Tampoco se salva la confianza del consumidor que se encuentra en su 

momento histórico más bajo y el consumo por hogar ha alcanzado el mínimo de estos 

últimos siete años. 

 

 

 Figura 6.4 Gráfico de la tasa de desempleo en España. Fuente: Eurostat, elaboración propia. 

 

En el siguiente gráfico podemos apreciar la evolución de la inflación con los datos del IPCA 

de España y de la UE: 
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Figura 6.5 Gráfico de la evolución del IPCA. Fuente: Eurostat, elaboración propia 

 

En cuanto a la bolsa, el Ibex35 ha tenido un cierre interanual de -6,4% debido 

principalmente a la caída del sector bancario (Popular -82%, Sabadell -32%, Bankinter -

29%,…), inmobiliario (Sacyr -56%, FCC -51%,…) y Repsol, por la expropiación de YPF. 

 

6.4. Situación actual del turismo en España, Cataluña y 

Barcelona 

El turismo en España es una industria sólida y consolidada. En los últimos 15 años, nuestro 

país ha vivido una transformación tanto económica como social muy importante gracias a un 

gran crecimiento económico. Aunque todavía no hemos conseguido desbancar a Francia en 

número de turistas a nivel mundial, sí que lo hemos conseguido en ingresos por turismo: en 

el año 2011 aportó 43.026 millones de euros a las cuentas nacionales. 

 El turismo representa un 10,2% del PIB del país y aporta un 11,39% de empleo, podemos 

considerarlo como uno de los pilares de nuestra economía. El turismo nacional representa la 

mitad del negocio turístico total y aunque la demanda interna de turismo disminuyó, la 

demanda extranjera batió el récord anterior, obteniendo el mejor verano turístico de la 

historia con 21,57 millones de turistas entre junio y agosto de 2012. 

Entre enero y septiembre del mismo año, la entrada de turistas aumentó un 3,8% 

alcanzando los 47 millones de turistas a pesar de la bajada de clientes nacionales. Respecto 
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a nacionalidades, la británica es nuestra principal emisora de turistas con un 23,9% del total 

de llegadas, le sigue Alemania con un 16% del total y en el tercer puesto Francia con un 

15,7%. Hay que resaltar también un aumento en la entrada de turistas rusos, que por 

primera vez superan el millón de visitantes, doblándose así, en los últimos dos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 6.6 Procedencia de turistas extranjeros. Fuente: Ministerio de industria, energía y                               

turismo, elaboración propia.  

 

Por destinos, la comunidad autónoma que más turistas recibió entre enero y septiembre de 

2012 fue Cataluña con un 25,4% sobre el total, unos 11,9 millones de turistas. En general, el 

orden por cantidad de afluencia suele ser: Catalunya, Islas Baleares, Islas Canarias, 

Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y otros. 

En el área metropolitana de Barcelona, con Barcelona ciudad como centro neurálgico, la 

actividad turística está garantizada  en los próximos años gracias al esfuerzo conjunto de 

l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat y los empresarios del sector. No en vano Cataluña 

recibe el 25,4% de todos los visitantes de España y Barcelona es la ciudad más visitada del 

país. Ha habido una  publicidad constante en el exterior para vender la marca Barcelona y, 

francamente, ha funcionado. Incluso se ha llegado a hacer una película dirigida por Woody 
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Allen que lleva el nombre de Barcelona en su título y ha ubicado a Barcelona como una de 

las ciudades más ‘cool’ del panorama internacional, dejándola a la altura de París como 

ciudad cosmopolita, cultural y moderna. 

Si bien, es importante continuar con esta campaña de venta de imagen en el exterior, es 

igual de importante mantener la calidad de los servicios, incluso mejorarlos para que los 

visitantes se lleven un buen recuerdo y quieran volver. 

 

6.5. Entorno legal 

Debido a la ubicación de nuestro B&B, deberemos tener en cuenta la normativa relativa a la 

comunidad autónoma de Cataluña que, recientemente, se ha mejorado y sintetizado en un 

esfuerzo conjunto de la Generalitat de Cataluña y representantes del sector turístico catalán 

para seguir potenciando la industria turística. 

Las legislaciones y normativas que afectan a nuestro negocio son las siguientes: [Ref. 1] 

 Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la actividad económica. 

 Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña. 

 Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico 

y de viviendas de uso turístico. 

También deberemos tener en cuenta la normativa municipal para las reformas que 

quisiéramos acometer en el edificio en que ubicaremos nuestro negocio.  

 

 

 

 



Pág. 22  Memoria 

 



Estudio de la viabilidad económica de un establecimiento hotelero en la costa del Maresme Pág. 23 

 

7. ANÁLISIS DE MERCADO 

Para realizar este apartado tenemos que analizar el entorno de nuestro negocio, segmentar 

el mercado y concretar las preferencias de nuestros clientes potenciales. 

Buscamos un cliente que valore la familiaridad y el contacto cercano que ofrece un B&B, por 

lo tanto, nuestro cliente objetivo posiblemente tendrá estas características: parejas jóvenes 

con y sin hijos pequeños o matrimonios mayores de 40 años. 

A continuación, definiremos más concretamente a nuestros clientes y sus gustos. 

7.1. Definición del mercado de referencia 

Para definir el mercado de referencia debemos respondernos tres preguntas básicas: 

 ¿Qué necesidades queremos satisfacer? 

El poder disfrutar de una estancia vacacional con un trato familiar cercano en un 

ambiente tranquilo y relajado. 

 ¿Cómo las vamos a satisfacer? 

Ofreciendo un ambiente familiar en nuestro establecimiento con una decoración 

hogareña y manteniendo una limpieza y orden que hagan agradable la estancia a 

nuestros clientes. Todo acompañado de un exquisito servicio y atención. 

 ¿A quién nos vamos a dirigir? 

A todas aquellas personas que quieran visitar la zona de Barcelona o disfrutar de 

unos días de sol, playa y relax a buen precio. 

7.2. Análisis DAFO 

7.2.1. Oportunidades 

 España ocupa uno de los primeros puestos como destino turístico preferido: la 

cantidad de turismo llegada a nuestro país sigue con una tendencia ligeramente 

alcista, con un número aproximado de 57 millones de visitantes por año, una 

cantidad nada despreciable, que se mantiene constante a pesar de la fuerte crisis 

financiera que ha golpeado recientemente a los países más desarrollados. Más 

concretamente, en Cataluña sí ha habido un aumento de visitantes durante 2012 del 
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9’9% respecto al año anterior, con un total de 14,4 millones de turistas extranjeros y 

cabe resaltar que en el área de Barcelona la cantidad de turistas superó los 7 

millones de visitantes. [Ref. 2] 

 La esperanza de vida se ha alargado en Europa: nuestros principales clientes son 

europeos y dentro de ellos una gran mayoría de jubilados que disponen de mucho 

tiempo para viajar y relajarse. Muchos optan por pasar los meses de invierno en 

chalets en los países del Mediterráneo por sus suaves temperaturas o visitan la 

costa Mediterránea por unos días para desconectar de los fríos inviernos de sus 

países de origen.  

 El éxito del turismo de masas y de baja calidad llega a su fin: al menos en lo que se 

refiere a clientes potenciales con cierto poder adquisitivo. Los turistas se han vuelto 

más exigentes y quieren un buen trato y un recuerdo inolvidable de sus vacaciones. 

Con la gran erupción de nuevos destinos turísticos España se encuentra en un 

momento decisivo en el que debe decidir entre continuar enfocándose al turismo 

masificado de jóvenes que vienen para pasar pocos días emborrachándose y 

destrozando las ciudades o un turismo de cierta calidad, enfocado a la clase media, 

sobre todo familias con niños o jubilados europeos, pero para ello haría falta un 

lavado de cara a alguna zonas de nuestra costa. 

 La estabilidad política y social: nuestro país ofrece seguridad y tranquilidad a los 

visitantes. En los últimos meses, competidores directos de España como los países 

árabes del Mediterráneo sufren de inestabilidad política y social, muchos  azotados 

por una recrudecimiento del fanatismo religioso, convirtiéndose así sus países en 

zonas de riesgo para el turista pero, por otro lado, beneficiando a países europeos 

como el nuestro en el que la religión no supone ningún impedimento para el relax o 

la convivencia con los turistas. 

7.2.2. Amenazas 

 Nuevos destinos turísticos: todos los países intentan atraer a turistas, ya no es un 

secreto lo jugosos que son los beneficios turísticos y lo fácil que son de obtener una 

vez se ha atraído al turista. Así, todos los países, atractivos o no, intentan venderse 

en el exterior para atraer a visitantes y a sus bolsillos. En nuestro caso, son directa 

competencia todos los de la costa Mediterránea, que no son pocos, pero partimos 

con ventaja frente a la mayoría de ellos por el exotismo que tiene en estos 

momentos la cultura española y la estabilidad y seguridad que ofrece nuestro país 

en comparación con los países africanos o los países en los Balcanes. 
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 Gran aumento del turismo rural: con el ritmo de vida estresante que se lleva en las 

ciudades mucha gente está optando por pasar sus vacaciones en zonas rurales por 

su tranquilidad y aire fresco. Podríamos ofrecer varias rutas posibles para realizar a 

pie o  en bicicleta para este tipo de turista. 

 Estacionalidad: el turismo en Barcelona sufre de estacionalidad, siendo los meses de 

verano los más altos en ocupación hotelera. Podemos observar este fenómeno 

echando un vistazo a la ocupación hotelera durante el año 2012 que fue en julio 

89,7%, en agosto 88,1%, en septiembre 85,5%, en octubre 85,2%, en enero 47,7%, 

en febrero 65,6%, en noviembre 65,3 % y en diciembre 46,5%. [Ref. 3] 

 

7.2.3. Puntos fuertes 

 Pese a estar tan cerca de Barcelona, el tramo de la costa del Maresme que va 

desde Montgat hasta Mataró, no cuenta con mucha oferta hotelera. 

Aproximadamente unos 15 hoteles, seis de ellos en Mataró. [Ref. 4] 

 Ofrecemos la tranquilidad de una casa con la comodidad de un hotel: limpieza diaria 

de las habitaciones, desayuno continental y/o inglés, zona jacuzzi, terraza, sala de 

descanso y parking. Con una atención al cliente más personalizada y directa que en 

un hotel, más servicios que en unos apartamentos de alquiler o segundas 

residencias, o más comodidad que en una pensión común o un camping dónde casi 

siempre tienes baños compartidos. 

 Nuestro establecimiento está abierto todo el año, dependiendo de la estación del año 

en la que nos encontremos ofreceremos unos servicios más especializados acordes 

con la temporada en la que estemos (rutas culturales durante todo el año, parques 

acuáticos durante el verano, zonas de ocio cercanas y de nivel adquisitivo medio 

alto, piscinas, vóley playa…). El clima Mediterráneo de Mataró ofrece unas 

temperaturas suaves durante todo el año, oscilando entre los 24 y 25ºC de media en 

verano, y entre los 15,5 y 16,5ºC en invierno. Las máximas absolutas en verano 

suelen ser de entre 34 y 38ºC y la pluviosidad media anual se sitúa en 650mm. [Ref. 

4] 

  Queremos atraer a clientes con una buena situación económica que disfruten de la 

atención personalizada, con un poder adquisitivo medioalto. Matrimonios mayores o 

de mediana edad o grupos de amigos de mediana edad. 
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 Ofrecemos descuentos para servicios en la ciudad, acordados con los propietarios 

de dichos establecimientos como centros de estética y masaje, centros deportivos, 

tiendas de ropa y de decoración, droguerías y perfumerías, etc. 

 Probablemente, el punto más destacable de nuestro B&B es su situación geográfica, 

en la costa del Maresme, a tan sólo 30 Km de Barcelona y con muy buenas 

conexiones de transporte. Mataró es una ciudad tranquila que permite disfrutar de 

Barcelona ciudad pero a la vez desconectar de ella y su bullicio, y cuenta con unas 

playas enormes de arena fina con aguas limpias. Pretendemos evitar el turismo de 

masas pero a la vez que nuestros clientes puedan disfrutar de las atracciones 

turísticas más emblemáticas de Barcelona. 

7.2.4. Puntos débiles 

 La inversión inicial necesaria es bastante elevada si no se dispone de una propiedad 

con las características adecuadas. También, al requerir una ubicación céntrica el 

coste puede ser considerable si no se posee ya un inmueble. 

 Los costes fijos son elevados y no varían demasiado en función de la ocupación de 

la habitación, por lo tanto interesa tener una ocupación lo más alta posible para 

poder obtener beneficios. 

 La organización y gestión de este tipo de establecimiento es mucho más sencilla que 

la de un hotel aunque más complicada que la de un camping o apartamento de 

alquiler. 

 Al ser un establecimiento pequeño, los gastos de personal pueden ser controlados 

fácilmente. Existe una estacionalidad muy marcada en este tipo de negocios y a 

pesar de que los dos inversionistas principales quieren llevar el B&B solos, en 

temporada alta podría ser conveniente contratar a personal extra para la limpieza de 

las habitaciones si se quiere dar un buen servicio a los clientes. 

7.3. Análisis cualitativo 

En el análisis cualitativo se han realizado varias entrevistas (un total de cuatro), las cuáles 

se han dividido en dos grupos tal y como sigue a continuación: 

Primer grupo de entrevistas 

Dirigido con el objetivo de identificar los aspectos más importantes del funcionamiento de un 

B&B y para perfilar la manera más eficiente de gestionar este tipo de establecimiento. Los 
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entrevistados han sido dos propietarios de establecimientos con funcionamiento similar al 

nuestro. 

Segundo grupo de entrevistas 

Enfocado a conocer las necesidades del cliente al que queremos satisfacer y para estudiar 

las tendencias de nuestra zona de actuación en lo referente al sector turístico. Los 

entrevistados han sido propietarios de establecimientos similares al nuestro y ubicados en la 

costa de Barcelona-Maresme. 

 

7.4. Análisis cuantitativo 

Para llevar a cabo este análisis hemos realizado una encuesta a 109 turistas mayores de 25 

años que se encontraban pasando unos días de vacaciones en la costa de Barcelona-

Maresme. Posteriormente hemos analizado las encuestas en una hoja de cálculo para 

extraer una conclusión más acertada y fidedigna a la realidad. De las 109 encuestas, 

únicamente hemos descartado 8 que habían contestado negativamente a la primera y 

segunda preguntas del cuestionario (¿Ha viajado recientemente o tiene planes de viajar en 

los próximos meses? ¿Se alojaría en un Bed&Breakfast en sus vacaciones?). 

El cuestionario utilizado con todas sus preguntas se puede encontrar en el Anexo A. 

 

7.5. Análisis de los resultados 

Para realizar el análisis de los resultados, hemos trabajado con las respuestas obtenidas de 

las 101 personas que respondieron con un sí a las dos primeras preguntas del cuestionario 

mostrado en el Anexo A. Sobre el total de 109 personas nos da un porcentaje de 92,66 %, 

esto quiere decir que la gran mayoría piensa viajar en el próximo año y no les importaría 

hospedarse en un B&B. 

Como nuestro establecimiento estará enfocado al turista extranjero, en la encuesta hemos 

intentado conocer sus gustos y sus orígenes. Hemos obtenido que los turistas que pasan 

unos días en el Maresme son mayoritariamente de Reino Unido y de Alemania. 

 

España 6 5,94% 

Reino Unido 45 44,55% 
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Alemania 27 26,73% 

Francia 11 10,89% 

Otros 12 11,88% 

Totales 101 100,00% 

Tabla 7.1 Pregunta 16. ¿En qué país reside? 

Observamos que la mayoría de los turistas viajan en pareja (63,19%) o en familia (31,26%). 

Debemos tener en cuenta que la mayoría de los encuestados superan los treinta años, edad 

en la que los viajes con amigos se reducen. Esto puede favorecernos a la hora de escoger 

un hotel más familiar o tranquilo. 

  

Solo 3 2,08% 

En pareja 91 63,19% 

En familia 45 31,26% 

En grupo de amigos 5 3,47% 

Totales 144 100,00% 

Tabla 7.2 Pregunta 3. ¿Con quién suele viajar? 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el hecho de que a partir de cierta edad se prefiera 

viajar en pareja o en familia, favorece a los hoteles medianos y pequeños ya que ofrecen un 

servicio más personalizado, un 69,80% lo han corroborado en la encuesta. Más adelante se 

analizará si el precio de este tipo de establecimientos influye con más peso en la decisión 

que la comodidad e intimidad que ofrecen. 

 

Grandes hoteles 35 23,49% 

Hoteles pequeños y 
medianos 

104 69,80% 

Apartamentos 8 5,37% 

Otro tipo de 
alojamiento 

2 1,34% 

Totales 149 100,00% 

Tabla 7.3 Pregunta 4. ¿En qué tipo de alojamiento suele alojarse? 

 

 

Es importante también saber quién organiza los viajes y dónde obtienen la información 

nuestros posibles clientes para, así, enfatizar en esos canales principales. Observamos que 
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una mayoría se deja influenciar fuertemente por la opinión de amigos o familiares (47,40%) y 

otra parte importante se deja asesorar por las agencias de viajes (38,73%). 

  

Amigos o familia 82 47,40% 

Agencia de viajes 67 38,73% 

Internet 20 11,56% 

Folletos, anuncios o 
libros 

4 2,31% 

Totales 173 100,00% 

Tabla 7.4 Pregunta 5. ¿Quién suele organizar sus viajes? 

 

A la hora de realizar las reservas y gracias al auge de los últimos años de Internet, nos 

aparece un 56,85% que hace sus reservas mediante la red, ya sea vía teléfono, e-mail o 

similar, y un 41,10% que continúa confiando en la agencia de viajes. 

 

Agencia de viaje 60 41,10% 

Vía teléfono, e-mail o 
similar 

83 56,85% 

Sin reserva 3 2.05% 

Totales 146 100,00% 

Tabla 7.5 Pregunta 6. ¿Cómo realiza las reservas de alojamiento 
normalmente? 

 

Para analizar las motivaciones de nuestros posibles clientes y las características que más 

valoran de los alojamientos, hemos realizado unos cuadros con distintas valoraciones. Los 

encuestados debían responder escogiendo una de las opciones que les ofrecíamos y a 

continuación nosotros les hemos asignamos un valor numérico según le correspondiera. 

Así, la correspondencia numérica va desde el “nada importante” con un 1 al “muy 

importante” con un 5. 

 

 
Nada 

importante 
Poco 

importante 
Importante 

Bastante 
importante 

Muy 
importante 

Playa y sol 0 2 11 23 65 

Relax y descanso 2 15 28 45 11 

Cultura 0 4 37 48 12 

Aventura y deportes 22 38 29 10 2 

Encontrarse con 
familiares o amigos 

15 35 23 17 11 
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Tabla 7.6 Pregunta 10. ¿Qué motivos le llevan a decidirse por un lugar que visitar? 

 

 Valoración total 

Playa y sol 454 

Cultura 371 

Relax y descanso 351 

Encontrarse con 
familiares o amigos 

277 

Aventura y deportes 235 

Tabla 7.7 Resultado final de las valoraciones de la pregunta 10 

 

Analizando los resultados obtenidos, podemos concluir que los motivos más importantes 

para decidirse por un lugar que visitar son que el lugar tenga playa y sol, su cultura y que 

también puedan relajarse y descansar. Estos resultados nos son de gran importancia ya que 

ratifican al Maresme como una buena opción para ubicar un establecimiento turístico dirigido 

a los extranjeros ya que tiene playa y sol, oferta cultural además de un emplazamiento 

privilegiado a tan sólo 30 km de Barcelona y podemos ofrecer un ambiente relajado y de 

descanso en nuestro establecimiento. 

Las motivaciones menos valoradas han sido encontrarse con familiares o amigos y aventura 

y deportes. 

A continuación analizamos la importancia que se da a los posibles servicios ofrecidos, 

queremos conocer la valoración que se otorga a estas características para ahondar en la 

posible aceptación de un establecimiento como el nuestro. 

Procederemos con los cálculos de las valoraciones con el mismo método que en el análisis 

anterior. 

 

 
Nada 

importante 
Poco 

importante 
Importante 

Bastante 
importante 

Muy 
importante 

Precio económico 0 30 52 9 10 

Personal agradable 0 3 20 71 7 

Habitaciones amplias y 
cómodas 

0 0 25 56 20 

Tranquilidad y buen 
ambiente 

0 0 9 48 44 

Ubicación geográfica 3 4 72 14 8 

Oferta de servicios 
(gimnasio, piscina...) 

12 52 20 14 3 

Tabla 7.8 Pregunta 7. ¿Qué grado de importancia da usted a las características del establecimiento 
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dónde se aloja? 

 

 Valoración total 

Tranquilidad y buen 
ambiente 

439 

Habitaciones amplias y 
cómodas 

399 

Personal agradable 385 

Ubicación geográfica 323 

Precio económico 302 

Oferta de servicios 
(gimnasio, piscina...) 

247 

Tabla 7.9 Resultado final de las valoraciones de la pregunta 7 

 

Observamos que lo que más valoran de un hotel los encuestados son la tranquilidad y el 

buen ambiente, habitaciones amplias y cómodas y un personal agradable. Parece 

importante así que nuestro establecimiento este ubicado en una zona tranquila y lejos de 

edificios ruidosos o con mucho paso de coches. También se puede corroborar la 

importancia de unas habitaciones amplias y cómodas dónde el cliente se sienta a gusto y 

espacioso y pueda relajarse. 

En cuanto a las menos valoradas, tenemos su ubicación geográfica y el precio económico. 

Podemos interpretar este resultado como que a la mayoría de clientes no les importa 

hospedarse en el centro mismo de la ciudad que quieren visitar sino que prefieren estar en 

un lugar tranquilo y relajado y desplazarse para visitar los lugares que les interesen. Esta 

conclusión se puede ver más claramente en el análisis, a continuación, de la pregunta 15. 

 

 
Nada 

importante 
Poco 

importante 
Importante 

Bastante 
importante 

Muy 
importante 

Restaurante 5 35 45 9 7 

Piscina o jacuzzi 12 41 37 9 2 

Lavandería 42 41 10 3 5 

Cercanía a medios de 
transportes 

4 7 44 31 15 

Saunas, masajista, 
centro de belleza 

25 42 28 3 3 

Wi-fi y ordenadores 20 17 55 6 3 

Gimnasio o pistas de 
deporte 

28 44 21 6 2 

Parking 32 46 14 7 2 

Tabla 7.10 Pregunta 15. ¿Qué importancia tiene para usted la disponibilidad de los siguientes 
servicios cerca de dónde se hospede? 



Pág. 32  Memoria 

 

 

 Valoración total 

Cercanía a medios de 
transportes 

349 

Restaurante 281 

Wi-fi y ordenadores 258 

Piscina o jacuzzi 251 

Saunas, masajista, centro de 
belleza 

220 

Gimnasio o pistas de deporte 213 

Parking 204 

Lavandería 191 

Tabla 7.11 Resultado final de las valoraciones de la pregunta 15 

 

Así observamos la importancia que dan los encuestados a una cercanía a medios de 

transportes. A la vez, si prestamos atención a que una de las opciones menos valoradas es 

la de que haya parking, podemos deducir que los turistas prefieren venir a visitar Barcelona 

sin coche y no les importa dónde esté ubicado su hotel siempre y que esté en una zona 

tranquila, con playa y bien comunicada. 

Remarcamos las otras tres opciones más valoradas para analizarlas un poco más a fondo, 

en especial a la disponibilidad de restaurantes cerca de dónde el turista se hospeda; para 

ello analizaremos la pregunta 11 en la que estudiamos más a fondo cuáles pueden ser los 

inconvenientes reales de no tener restaurante y ofrecer sólo desayuno. Para los otras dos 

opciones más valoradas tanto wi-fi y ordenadores como piscina o jacuzzi, no representan 

ningún inconveniente a nuestro establecimiento ya que éste constará de zona wi-fi, un 

ordenador disponible al público y un jacuzzi en el jardín. 

Sobre las opciones menos valoradas, es muy positivo que no sé dé importancia a un 

servicio de lavandería ya que no vamos a ofrecerlo, tampoco centro de estética, parking o 

pistas de deporte. 

El estudio de la siguiente pregunta enfoca únicamente la carencia de restaurante en nuestro 

B&B. Este tipo de establecimiento es muy conocido y usado en Reino Unido y si tenemos en 

cuenta que una gran parte de turistas son británicos, no debería de suponer gran 

inconveniente, pero al acoger otras nacionalidades, hemos creído oportuno profundizar en 

este punto para asegurarnos de que hay cabida en el mercado turístico. 

Los resultados obtenidos en la pregunta 11 han sido bastante claros, un 97,03% considera 

prescindible o es indiferente a que haya restaurante en el mismo edificio en el que se alojan 
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Hoteles

45%

Pensión-hostal

19%

Casas rurales

5%

Aparta-hotel

2% Apartamentos

7%

Camping

15%

Bed&Breakfast

1%

Albergues

6%

pero, a la vez, considera indispensable con un 92,08% que haya restaurantes y/o cafeterías 

en el área de alojamiento y a una distancia corta. 

En cuanto al servicio de comida al que dan más importancia o les gustaría que fuera servido 

en su lugar de hospedaje, obtenemos resultados bastantes positivos ya que la única comida 

que se considera indispensable es el desayuno con un 67,33%. 

 

 Desayuno Comida Cena 

Indispensable 67,33% 1,98% 7,92% 

Indiferente 30,69% 43,56% 82,18% 

Prescindible 1,98% 54,46% 9,90% 

Tabla 7.12 Resultado preguntas 11.1, 11.2 y 11.3 

 

Respecto al servicio de cena, un 82,18% lo considera indiferente y la comida un 54,46% lo 

considera prescindible. Cabe destacar también, que la localidad de Mataró cuenta con un 

gran número de take-aways o tiendas de comida casera con entrega a domicilio y un gran 

número de restaurantes, muchos de ellos también con servicio de take-away. Parece obvio 

así que el no disponer de restaurante en nuestro establecimiento no impide la posibilidad de 

ofrecer un servicio satisfactorio a nuestros clientes. 

7.6. Análisis de la competencia 

En la costa del Maresme encontramos1.331 empresas dedicadas a la hostelería (un 10,12% 

del total de las empresas de la comarca). El número de plazas de alojamiento en hoteles es 

de 35.550, en camping 17.884 y 72 de turismo rural. Tiene 235 establecimientos que 

ofrecen alojamiento: 10 albergues, 5 aparta-hotel, 24 apartamentos, 2 B&B, 34 campings, 

102 hoteles, 47 pensión-hostal y 11 casas rurales. [Ref. 5] 
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   Figura 7.1 Tipo de alojamiento ofertado en el Maresme. Elaboración propia. 

 

Nuestro establecimiento, un Bed&Breakfast, se consideraría en la misma línea que una 

pensión, así que hemos encontrado que en la costa de Barcelona-Maresme hay 54 

establecimientos de esta categoría, ofreciendo un total de 922 habitaciones. [Ref. 1] 

 

Población 
Número de 

habitaciones 

Número de 

establecimientos 

Arenys de Mar 55 6 

Argentona 44 1 

Cabrera de Mar 8 1 

Cabrils 4 1 

Caldes d’Estrach 76 5 

Calella 169 9 

Canet de Mar 90 4 

Malgrat de Mar 120 6 

Palafolls 94 1 

Pineda de Mar 64 4 

Premià de Dalt 10 2 

Llavaneres 8 1 

Sant Pol de Mar 103 4 

Sant Vicenç de 

Montalt 
9 1 

Santa Susana 20 1 

Tordera 42 2 

Vilassar de Mar 6 1 
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Tabla 7.13 Establecimientos en el Maresme de categoría 

similar al nuestro. 

 

Como uno de nuestros puntos fuertes es el trato personalizado, el cuidado de los detalles y 

la limpieza, deberíamos considerar como competencia directa los establecimientos con 

menos de 10 habitaciones, y que estén situados en la línea de cercanías que va desde 

Mataró a Barcelona, ya que otro de nuestros puntos fuertes es la cercanía y la alta 

frecuencia de trenes que pasan por el centro de Barcelona. A este nivel nos encontramos 

con 4 establecimientos y 24 habitaciones. 

 

Población 
Número de 

habitaciones 

Número de 

establecimientos 

Cabrera de Mar 8 1 

Premià de Dalt 10 2 

Vilassar de Mar 6 1 

Tabla 7.14  Establecimientos en el Maresme de categoría 

similar al nuestro y capacidad similar 

 

Como una gran parte de nuestros clientes, escogerán alojarse en la ciudad de Mataró por su 

cercanía a Barcelona, debemos analizar también el resto de alojamientos disponibles en 

Mataró. Esta ciudad cuenta con un hotel de cuatro estrellas, tres hoteles de tres estrellas 

ofreciendo un total de 180 habitaciones, un hotel de dos estrellas con 106 habitaciones y 

una pensión con 12 habitaciones. 

 

7.7. Estrategia de segmentación y de posicionamiento 

Para realizar la segmentación, hemos analizado los motivos principales que nuestro cliente 

objetivo nos ha dado en la encuesta realizada. De los diferentes motivos obtenidos, hemos 

tenido en cuenta los tres más importantes, que son: 

 Playa y sol 
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 Relax y descanso 

 Cultura 

Estas tres motivaciones son nuestros segmentos, que analizaremos y trataremos de 

enfatizarlos en nuestro negocio para atraer a nuestro cliente potencial. 

Para dimensionar nuestra estrategia de posicionamiento, utilizaremos los segmentos 

nombrados anteriormente. 

Empezaremos por el de playa y sol, nuestro establecimiento estará situado en el centro de 

Mataró, a escasos metros caminando de la playa. Las playas de Mataró tienen unas 

dimensiones considerables y cuentan con muchos servicios extras, a pesar de ello, las 

playas nunca se encuentran abarrotadas de gente y esto es un factor a explotar ya que es 

algo muy molesto que en esta ciudad no acostumbra a ocurrir debido al tamaño de las 

playas. También cuenta con la posibilidad de hacer snoorkle y vela y un gran número de 

restaurantes, cafetería y chiringuitos de playa. En este segmento, la competencia es fuerte, 

ya que casi todas las poblaciones de la costa del Maresme cuentan con buenas playas, en 

cuanto a servicios ofrecidos en ellas, no todas están tan completas como la de Mataró. 

En el segmento relax y descanso, destacamos que la ubicación de nuestro negocio será en 

el centro de Mataró, que en su mayor parte es peatonal y está en proyecto de ser todo 

peatonal con circulación restringida de vehículos. Cuando buscamos la ubicación para 

nuestro establecimiento dimos prioridad a una calle tranquila para evitar ruidos molestos. 

También será esencial el jardín o terraza principal con jacuzzi para el relax de nuestros 

clientes y su decoración con plantas y árboles de estilo Mediterráneo. 

El último segmento que vamos a considerar es el de la cultura. Tan solo la cercanía de la 

ciudad a Barcelona ya posibilita una cantidad de eventos cultures muy amplia, pero además 

también el Maresme cuenta con muchas atracciones turísticas y culturas que visitar. En el 

Anexo C podemos encontrar información más detallada sobre el Maresme. 
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8. PLAN DE MARKETING 

Consideramos que todos los segmentos que hemos tenido en cuenta, buscan un ambiente 

tranquilo y limpio para su alojamiento, independientemente de si buscan playa y sol, cultura 

o relax y descanso. A continuación, detallaremos las estrategias comerciales que vamos a 

seguir para encontrar un precio que nos garantice la viabilidad económica de nuestro 

negocio. [Ref. 8] 

8.1. Producto o servicio 

Ofrecemos un producto consistente en: 

 Habitaciones amplias dotadas de cuarto de baño en suite con bañera, mini nevera, 

balcón o terraza, con calefacción, aire acondicionado, caja fuerte, televisión y camas 

queen size. 

 Información turística actualizada sobre las actividades culturales de la zona y de 

Barcelona. 

 Información sobre los restaurantes y cafeterías de la zona. 

 Información sobre centros de estética, spa y relax. 

 Servicio de desayuno, inglés y/o continental, de alta calidad con menú a escoger. 

 Conexión Wi-Fi gratuita. 

Se encuentran incluidos en la tarifa de la habitación todos los servicios citados 

anteriormente. 

8.2. Precio 

El precio viene determinado por la ley de la oferta y la demanda, en nuestro caso debemos 

fijarnos en varios factores como los costes fijos y variables, los precios de la competencia y 

el margen de beneficio que queremos obtener. 

En la hostelería se tiene que ser flexible con los precios y saber adecuarse a la situación 

económica de cada momento. Es primordial para nosotros ofrecer calidad y para 

conseguirlo, los precios tienen que ir acordes a ella. 
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Distinguiremos entre dos temporadas: temporada alta (TA) para junio, julio, agosto, 

septiembre y Semana Santa; temporada baja (TB) para octubre, noviembre, diciembre, 

enero, febrero, marzo, abril y mayo. [Ref. 3] 

A continuación se detallan los precios por temporada con el 10% de I.V.A. y el desayuno 

incluido: 

 

Tipo de habitación 
Precio temporada 

baja 
Precio temporada alta 

Habitación doble 65 € 80 € 

Habitación doble de uso individual 50 € 65 € 

Tabla 8.1 Precios B&B Dolça Mar con el 10% de IVA incluido. 

EL requerimiento de cama supletoria en la habitación supondrá 12 euros más añadidos a los 

precios fijados en la tabla 8.1. 

 

8.3. Comercialización 

Al ser un establecimiento pequeño y no disponer de grandes recursos económicos, la 

comercialización se basará en atender tanto la línea telefónica como las reservas vía 

Internet, que ya vimos en la tabla 7.5 que representa un 56,85% y contactaríamos con 

agencias ya que estas representan un 41,10%, aunque perdiéramos algo de margen de 

beneficio. 

8.4. Publicidad y comunicación 

Este apartado tiene una gran importancia al ser nuevo nuestro establecimiento. Nadie nos 

conoce, por lo tanto tenemos que vender una imagen y ser fieles a ella para que nuestros 

clientes queden satisfechos y hablen bien de nosotros. Un 47,40% de la gente se sigue 

dejando aconsejar por las experiencias de sus familiares o amigos. 

A la vez, nuestro presupuesto para darnos a conocer debe ser prudente y debe tratar de 

llegar al máximo número de personas con un coste mínimo. 

Nos centraremos en tres acciones: 
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- Folletos: se realizarán folletos publicitarios para dejarlos en las oficinas de 

turismo de Barcelona y Mataró, en algunos restaurantes y cafeterías 

concurridos por extranjeros y también en algunos establecimientos en los 

aeropuertos de Girona y Barcelona. 

- Guías turísticas: se inscribirá nuestro B&B en las diferentes guías turísticas 

existentes, de Cataluña, Barcelona y Mataró. La inscripción es gratuita o de 

coste muy reducido. 

- Internet: se anunciará nuestro establecimiento en páginas de varios países 

dedicadas exclusivamente a la reserva de alojamiento y se contratarán 

espacios en diferentes páginas web de viajes dónde publicitaremos nuestro 

B&B. Además, contaremos con nuestra propia página web. 

 

Los costes de estas acciones se detallan en la tabla que sigue a continuación: 

 

 Coste 

Folletos (5.000 trípticos) 205 € 

Internet 450 € 

Página web 545 

Total 1.200 € 

Tabla 8.2 Coste anual total de las acciones publicitarias. 

 

El gasto en publicidad irá variando según los años, aunque la publicidad en la web es 

importante mantenerla siempre, con el tiempo se podrían reducir los trípticos informativos. 

 

8.5.   Marketing on-line 

Hoy en día, Internet es una herramienta indispensable para dar a conocer tu negocio, tener 

página web se ha convertido en algo esencial a la hora de publicitarte ya que no entiende de 
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horarios ni de países, desde cualquier parte del mundo un cliente potencial puede contactar 

y reservar. A continuación se muestra como estaría diseñada: 

 

Figura 8.3 Página web nº1, presentación del B&B Dolça Mar. 
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9. PLAN DE OPERACIONES 

En este apartado explicaremos todos los factores que entran en juego en el funcionamiento 

de un B&B. Detallaremos los procesos que sigue cada departamento y enumeraremos los 

pasos que vamos a seguir desde la construcción del edificio hasta la puesta en marcha del 

negocio en su día a día. 

9.1. Diagrama y descripción de los procesos del B&B 

A continuación se detalla con un diagrama de flujo los procesos principales y auxiliares que 

tienen lugar en nuestro negocio: [Ref. 6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1 Diagrama de flujo de los procesos del B&B. 

 

Nótese que en el diagrama de flujo los procesos principales vienen representados por 

elipses y los procesos de apoyo se encuentran en rectángulos. 

 

Entrada de 

clientes 

Estancia en el 

B&B 

Salida de 

clientes 

Publicidad y 

marketing 

Mantenimiento 

de las estancias 

Evaluación de la 

estancia 

Compras y 

control de stock 

Atención del 

personal 
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9.1.1. Procesos principales  

Son los procesos clave en nuestro negocio ya que se entra en contacto directo con el 

cliente.  Es importante en cualquier situación mantener un nivel elevado de educación y 

simpatía, facilitándole al cliente todo lo que necesite. [Ref. 7] 

El primer contacto con el cliente será seguramente vía teléfono o vía nuestra página web. 

Tanto si el cliente va a reservar como si no lo hace, se le atenderá con atención y se 

intentará solucionar todas sus dudas. Si termina reservando, introduciremos los datos en 

nuestra base de datos, para que estos datos puedan estar disponibles para su respectiva 

planificación de ocupación. 

Entrada del cliente 

Cuando el cliente entre por la puerta de nuestro establecimiento siempre se le preguntará si 

tiene reserva, en caso negativo se procederá a realizar la reserva recogiendo todos los 

datos personales necesarios y se le preguntará si quiere hacer una visita guiada por el 

establecimiento, en caso positivo de haber reservado se pedirá su nombre y se le 

acompañará a la habitación escogida con su equipaje y posteriormente se le preguntará si 

desea que se le enseñe el establecimiento. El horario para el check-in empieza a las 14:00. 

Durante este primer contacto con el cliente en persona, se le recordará que tiene el servicio 

de desayuno incluido en el precio y el horario en que se sirve. En las habitaciones habrá un 

pequeño menú con todos los platos que pueden escoger para que puedan decidirlo el día 

anterior si así lo desean. 

Durante la estancia del cliente el mayor contacto tendrá lugar durante el desayuno, que 

viene explicado más adelante como también viene detallado el proceso de limpieza de las 

habitaciones: 

Servicio de desayuno 

El desayuno se servirá en el comedor o en la terraza principal, según guste nuestro cliente. 

De manera excepcional se podrá servir el desayuno en la misma habitación pero por norma 

general no se hará así. El horario será de 7:30 a 10:30 horas, aunque seremos flexibles si el 

cliente lo pide más temprano o más tarde. A medida que los clientes bajen a desayunar se 

les dará una carta de platos calientes a elegir un único plato y, además, estará disponible un 

buffet frío con desayuno convencional del que podrán comer tanto como deseen. 

Desde las 7:30 el buffet frío estará listo, constará de bebidas tales como zumos, café, te, 

infusiones, chocolate, leche, agua y otros, algo de bollería, pan de molde para tostar y pan 

para hacer bocadillos, embutidos y quesos varios, fruta de temporada, diversos tipos de 
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cereales, yogures de diferentes sabores, mantequilla, margarina, mermelada y miel. 

Además, las mesas se encontrarán puestas y con los cubiertos y tazas correspondientes al 

número de personas que ocupan la habitación, también habrá sal y pimienta en las mesas y 

una carta con los platos calientes que se pueden escoger para el desayuno. 

Servicio de limpieza de habitaciones 

Es uno de los servicios más importantes que realizaremos ya que, al fin y al cabo, el cliente 

viene a nuestro establecimiento a dormir y a usar la habitación, por lo tanto, ésta tiene que 

estar impecable. La limpieza se realizará de 11:00 a 14:00 y dependiendo de cuántos días 

se quede el cliente se procederá de una manera u otra. 

Si el cliente no se queda más noches en el establecimiento, se hará una limpieza a fondo de 

toda la habitación y cuarto de baño, se cambiarán las sábanas y se repondrán los jabones 

de baño y las infusiones. Si el cliente se queda más de una noche, se procederá igual, pero 

además, cada dos días se le cambiarán las sábanas, a no ser que haga petición expresa de 

querer que se le cambien diariamente. 

Cuando se va a realizar la limpieza, siempre se debe comprobar si el cliente o los clientes 

siguen en la habitación, si se encuentran en la habitación debe preguntarse cuando quedará 

libre la habitación y si no se encuentra nadie en la habitación se procederá a su limpieza. 

Servicio de lavandería 

En principio, este servicio no se subcontratará y se realizará en el mismo edificio, al contar 

con 8 habitaciones, el volumen de trabajo no será muy elevado y con unos 

electrodomésticos convencionales se pueden satisfacer las necesidades de lavado. 

Salida del cliente 

A las 12:00 se establece la hora máxima para el check-out del cliente. A esta hora el cliente 

ya debe haber dejado libre la habitación. Cuando se presente en recepción se le extenderá 

la factura a pagar y se le preguntará por su estancia en el establecimiento, se tomará nota 

de las pegas o inconvenientes que enumeré para poder mejorar el servicio y se le dará una 

tarjeta con el nombre del B&B y su página web, si lo desea, se puede llamar a un taxi para 

acercarle hasta la estación o dónde desee ir. 

 

9.1.2. Procesos auxiliares 

Los procesos auxiliares son casi tan importantes como los principales, ya que sirven de 

apoyo a éstos para conseguir un buen funcionamiento global. [Ref. 7] 
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El primer proceso auxiliar que se da incluso antes de que el cliente haya contactado con 

nosotros es el de publicidad y marketing. Es importante que nos publicitemos en los web 

sites más importantes para reservar alojamiento, también anunciarnos en páginas de 

compañías turísticas o de reservas de vuelos. Hay que vigilar también las opiniones que se 

vierten sobre nuestro establecimiento en la red ya que hoy en día muchísima gente las 

utiliza como referencias. 

Una vez el cliente ha entrado en contacto con nosotros cobra vital importancia la atención al 

cliente y el mantenimiento de las estancias. La atención al cliente siempre debe ser 

intachable, con amabilidad y simpatía, nunca se debe ceder al sarcasmo o bromas con 

clientes de diferentes nacionalidades ya que puede haber malas interpretaciones, es 

preferible un trato cordial y seco, pero con una sonrisa en la cara. Sobre el mantenimiento 

de las estancias sobra decir que las habitaciones de los clientes deben estar impecables en 

lo que a limpieza se refiere, también es de menester que las estancias compartidas entre 

todos los clientes como el comedor/sala de estar o la terraza tienen que estar en 

condiciones óptimas y se deben revisar un par de veces al día para comprobar que ningún 

cliente ha dejado un área sucia. 

Si pasamos al proceso de compras y control de stock nos daremos cuenta de que 

principalmente debemos asegurarnos de que hay productos suficientes para servir el 

desayuno el día siguiente a todos nuestros clientes. Hay productos que al no ser frescos 

pueden ser almacenados durante mucho tiempo, así que procuraremos tener siempre una 

buena cantidad de estos productos. En cuánto a los productos frescos o con fecha corta de 

caducidad deberemos tener en cuenta el número de clientes que se van a hospedar durante 

la semana. De todas maneras, siempre habrá un stock de seguridad por si hay reservas de 

última hora, sobre todo en temporada alta. Todo el proceso de compras y control de stock 

estará supervisado y será realizado por el jefe de cocina. 

Cuando finalice la estancia de nuestro cliente, habrá llegado el momento de medir su grado 

de satisfacción. Siempre en las habitaciones habrá hojas de opinión para que el cliente se 

sienta en plena libertad de dar su opinión sobre el servicio recibido. Una vez el cliente se 

haya ido, esta información se almacenara en una base de datos para analizar los resultados 

y sacar conclusiones por si fuera necesario cambiar alguna actuación dentro del B&B. 

 

9.2. Esquematización temporal para el inicio del proyecto 

Por la situación en la que se encuentra el sector inmobiliario en Mataró, creemos que es 

más conveniente, desde un enfoque económico, el poseer una propiedad ya construida, con 
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una estructura en buen estado en nuestra zona de interés  y reformarla, que comprar un 

terreno y construir el inmueble desde cero. 

Al decantarnos por la opción de reformar una casa, debemos tener claro algunas 

características de ésta para poder conseguir nuestro objetivo. Las características 

imprescindibles son: 

- La casa debe tener al menos 100 m2 de planta. 

- La casa debe tener al menos 3 plantas. 

- El patio debe tener al menos 30 m2 de superficie. 

 

Las características no imprescindibles pero si apetecibles serían: 

- Una casa situada en una calle peatonal. 

- Una casa que tenga buenas vistas al mar. 

- Estructura interior de techos altos. 

- Fachada original y con carácter. 

 

Una vez hemos escogido la casa que vamos a reformar, el proyecto debería estar terminado 

en aproximadamente cinco meses, aunque daremos un mes extras por si surge alguna 

incidencia, dando por buena una duración de 6 meses aproximadamente. Empezaríamos 

las obras en octubre para poder abrir nuestras puertas en abril del año siguiente, justo 

cuando empieza la temporada de más beneficios en el sector turístico costero. 

Mes 1 

Se constituirá la Sociedad Civil con dos socios. Les llamaremos socio 1 y socio 2. Ambos 

serán administradores y cotizarán como autónomos (administradores mancomunados). 

Cuando hayamos decidido que finca nos interesa, iremos a consultar en el Registro de la 

Propiedad su situación jurídica, además consultaremos a Urbanismo para asegurarnos de 

que la propiedad no está afectada por ningún plan urbanístico, finalmente recabaremos 

información en los servicios técnicos del Ayuntamiento sobre el inmueble para verificar que 

no existe ningún impedimento que condicione su reforma y nos aseguraremos de que no 

tiene deudas con las compañías de suministros. Si en todas las consultas anteriores no se 
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han encontrado inconvenientes, se procederá a la reforma de la casa y se encargará el 

proyecto de obra y el de actividades al arquitecto. 

Una vez se posea el anteproyecto de obra y el de actividades ya se podrá solicitar la licencia 

de obras, actividades y medio ambiente al ayuntamiento correspondiente. También, se 

pedirá la calificación de categoría de pensión y se obtendrá una provisional 

Mes 2 

Se deberán recibir las licencias de obras y de actividad, una vez se hayan recibido se 

comenzarán las obras. 

Mes 3 y 4 

Se estarán finalizando las instalaciones eléctricas del edificio, la nueva fontanería para los 

baños y las nuevas subdivisiones de las plantas. 

Mes 5 

Se pasará al acabado de baños, instalación de griferías, colocación de ventanas, pinturas, 

instalación de aire acondicionado y calefacción. Puesta a punto de la cocina. 

Se empezará a comprar todo el mobiliario necesario para el B&B, así como televisores, 

equipo informático, utensilios de cocina, vajillas, etc. Se seguirá con la remodelación del 

patio, plantación de árboles si así se requiere, instalación del jacuzzi y construcción de la 

pérgola en el jardín. 

A la vez se colocará el mobiliario definitivo de todas las estancias y sus equipamientos. 

Mes 6 

Se harán los últimos cambios que se crean pertinentes y se finalizará la obra. Todo el 

mobiliario y la decoración estarán en su lugar. Se revisará el permiso de actividades y el de 

calificación de categoría para obtener las definitivas. Se obtendrá el permiso de inicio de 

actividades. 

Mes 7 

Se abren las puertas del establecimiento y comienza la actividad empresarial. 
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9.3. Determinación de los costes del inicio del proyecto 

Para determinar los costes el comienzo del proyecto deberemos tener en cuenta diversos 

gastos que engloban todas las acciones que nos supondrán un desembolso en la fase 

inicial, justo antes de abrir nuestro negocio. 

En los siguientes sub-apartados se detallan cuáles son estos gastos y finalmente se suman 

todos en la tabla 9.1 para conseguir el dato final que estamos buscando. 

9.3.1. Gastos de constitución 

Estos gastos están formados por el pago de notaría y el pago del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, si se contratará a un gestor 

para llevar los trámites habría que sumar sus honorarios, pero en principio se va a prescindir 

de éste. [Ref. 1] 

La cuantía aproximada de cada pago es de: 

- Notaría: 230 € 

- ITPAJD: 2.500 €  

 El gasto total con IVA de constitución para el inicio del proyecto asciende a 2.730 €. 

 

9.3.2. Gastos de la reforma del inmueble 

Para calcular los gastos de la reforma del inmueble y hacerlo apto para el servicio que 

queremos ofrecer, se ha consultado al Ayuntamiento y a varias empresas constructoras y, 

considerando las características del edificio que se quiere reformar, los gastos vendrían a 

ser aproximadamente: 

- Proyecto de obras y actividades: 12.000 € 

- Licencia de obras y actividades:  3.150 € 

- Reforma del inmueble: 55.000 € 

El gasto total sin IVA de la reforma del inmueble asciende a 70.150 €. 

 



Pág. 50  Memoria 

 

9.3.3. Gastos de publicidad 

En este gasto se incluyen diferentes acciones para dar a conocer el establecimiento, 

publicidad, etc. Su cuantía asciende a 1.200 € sin IVA, ya detallado anteriormente en la tabla 

8.2.  

 

9.3.4. Gastos de mobiliario y decoración 

Es un gasto de gran importancia, tanto estético como funcional, ya que muchos clientes 

vendrán atraídos por nuestra imagen. Se ha optado por no recargar demasiado las 

estancias y permitir la entrada de luz natural. A continuación hay un listado con todas las 

compras de mobiliario que serán necesarias:  

 

 

Mobiliario 
Cantidad 

(unidades) 
Precio 

unitario (€) 

Base 
Imponible 

(€) 

Total (IVA 
incluido) (€) 

     
Habitaciones 

    
Camas 8 210 1448 1680 

Colchones 8 330 2276 2640 

Cama supletoria 2 145 250 290 

Colchón cama sup. 2 185 319 370 

Almohadas grandes 18 15 233 270 

Almohada medianas 18 11 171 198 

Edredones 12 55 569 660 

Fundas edredón 18 25 388 450 

Juegos sábanas 26 15 336 390 

Cojines 26 12 269 312 

Mesitas 16 40 552 640 

Lámparas mesita 16 15 207 240 

Alfombras 16 25 345 400 

Escritorios 8 131 903 1048 

Sillas 8 50 345 400 

Butacas 16 101 1393 1616 

Mesas pequeñas 8 15 103 120 

Armarios roperos 8 199 1372 1592 

Televisiones 8 210 1448 1680 

Soportes TV 8 35 241 280 
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Mini neveras 8 99 683 792 

Cajas fuertes 8 120 828 960 

Espejos 8 50 345 400 

     
Sala de estar 

    
Televisor 1 410 353 410 

Mueble TV 1 125 108 125 

Sofá 3 plazas 1 750 647 750 

Butacas 2 150 259 300 

Mesa de centro 1 55 47 55 

Estanterías 3 80 207 240 

Libros 60 5 259 300 

Cuadros 3 56 145 168 

Alfombra 1 99 85 99 

     
Comedor 

    
Mesa de 4 2 100 172 200 

Mesas de 2 6 65 336 390 

Sillas 20 55 948 1100 

     
Oficina / 
Recepción     

Escritorio 1 138 119 138 

Sillas 1 131 113 131 

Estanterías 2 75 129 150 

Caja fuerte 2 99 171 198 

Mostrador 1 120 103 120 

     
Terraza 

    
Jacuzzi 1 456 393 456 

Mesas 5 45 194 225 

Sillas 15 25 323 375 

Gazebo 1 199 172 199 

     
Cocina 

    
Horno 1 285 246 285 

Microondas 1 65 56 65 

Vitro cerámica 1 222 191 222 

Mesa cocina 1 99 85 99 

Sillas 2 24 41 48 

Frigorífico 1 450 388 450 

     
Baños 

    
Mamparas 8 350 2414 2800 
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Alfombras 8 6 41 48 

Seca toallas 8 25 172 200 

Espejos 8 15 103 120 

Armario lavatorio 8 125 862 1000 

     
Zona privada 

    
Cama doble 1 125 108 125 

Mesitas 2 45 78 90 

Alfombras 2 25 43 50 

Armario doble 1 150 129 150 

Ropa de cama 2 49 84 98 

Sofá 1 350 302 350 

Mesa 4 plazas 1 99 85 99 

Sillas 4 65 224 260 

Mueble TV 1 52 45 52 

Televisor 1 180 155 180 

Estantería 1 75 65 75 

Mampara 1 350 302 350 

Mueble baño 1 125 108 125 

Lavadora/secadora 1 350 302 350 

Seca toallas 1 25 22 25 

Espejo 1 15 13 15 

     
Otros 

  
4741 5040 

     

Total - - 31.714 36.788 

Tabla 9.1 Costes mobiliarios del B&B Dolça Mar. 

 

9.3.5. Coste total del inicio del proyecto 

Después de haber analizado todos los gastos que interfieren en el inicio del proyecto, 

podemos presentar la siguiente tabla resumen para conocer finalmente el coste total del 

inicio del proyecto: 

 

 Coste sin IVA Total IVA Coste total 

Gastos de 
constitución 

2.353 € 377 € 2.730 € 
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Gastos de reforma 
del inmueble 

70.150 € 11.224 € 81.374 € 

Gastos de 
publicidad 

1.200 € 192 € 1.392 € 

Gastos de 
mobiliario y 
decoración 

31.714 € 5.074 € 36.788 € 

Total 105.417 € 16.867 € 122.284 € 

 
Tabla 9.2 Total de los costes de inicio del proyecto del B&B Dolça Mar 

 

9.3.6. Costes de mantenimiento y suministros 

Los costes generados en este apartado dependerán de la tasa de ocupación. Vamos a 

suponer que en TB tendremos una ocupación del 45% y en TA del 65% para el primer año, 

con un aumento de un 5% cada año. Las cuantías de los costes totales de mantenimiento y 

suministros están detalladas más adelante en el apartado 12.3. 

 

9.3.7. Costes de materias primas 

Al servir únicamente el desayuno en nuestro establecimiento, la necesidad de materias 

primas es muy reducida. También cada día se renuevan los jabones que se hayan usado y 

estén terminados o a punto de terminar y las bolsas de infusiones y galletas. Por persona y 

día este coste se mantendrá en unos 5 euros aproximadamente con IVA incluido. 
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10. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

Flexibilidad es la palabra clave en este apartado. El tipo de establecimiento que vamos a 

abrir suele estar dirigido por los propietarios, generalmente matrimonios o parejas que viven 

en el mismo edificio donde tiene lugar la actividad empresarial. Nuestro caso no es distinto. 

Este es un negocio diseñado para ser llevado por dos personas, sean pareja o no, que se 

reparten entre ambas todas las tareas a realizar.  

A pesar de ser los propios socios quienes llevarán el negocio, es conveniente diseñar y 

distribuir las diferentes áreas existentes en esta empresa, ya que si uno de ellos cae 

enfermo o si más adelante deciden contratar a terceras personas para llevar el negocio, les 

facilitará la contratación el tener claro su organización y su funcionamiento. 
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10.1. Organigrama de las estructuras departamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.1 Organigrama del B&B Dolça Mar. 
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10.2. Descripción de las principales áreas y sus divisiones 

internas 

La dirección de nuestro establecimiento engloba dos áreas principales: área de servicios y  

área administrativa. El objetivo principal de dirección es garantizar una buena comunicación 

entre los diferentes departamentos y asegurarse de que el establecimiento funciona con 

fluidez. Su responsabilidad abarcará las siguientes funciones: [Ref. 8] 

- política de calidad y objetivos 

- gestión de recursos humanos: definición de responsabilidades, 

funciones y formación del personal 

- gestión de las situaciones que actúan en contra de la calidad 

(incidencias, quejas…) 

- seguridad del establecimiento 

- gestión ambiental  

A continuación, describimos las divisiones de las principales áreas:  

Área de servicios 

El área de servicios consta de las siguientes divisiones internas: 

 Restauración: en nuestro establecimiento sólo se sirve una comida al día, que es el 

desayuno, pero al ser un desayuno a la carta y querer hacer de él un punto fuerte 

que nos distinga de la competencia, debemos cuidar al máximo su presentación y 

calidad. La capacidad máxima del establecimiento es de 12 personas sin contar 

camas supletorias, por ello, deberá encargarse un cocinero con cierta experiencia ya 

que en temporada alta el volumen de trabajo puede ser considerable y queremos 

mantener un nivel constante de buena calidad. También necesitaríamos un 

camarero para preparar el buffet del desayuno frío y bebidas, llenar el buffet cuando 

algo se agote, servir los platos de la carta de desayuno y, por supuesto, para atender 

a los clientes y asegurarse de que no les falta nada y todo es de su agrado. 

 Mantenimiento de instalaciones: esta división es la encargada de arreglar cualquier 

desperfecto que se pudiera ocasionar o de llamar a la compañía responsable de 

arreglar algún electrodoméstico o aparato si todavía tuvieran algún tipo de garantía. 

También se encarga del cuidado del jardín y terraza, de la limpieza del jacuzzi, y de 

llevar las basuras a los contenedores. 
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 Limpieza: su responsabilidad es la limpieza de todas las estancias del B&B excepto 

de la cocina y del jardín-terraza. Tanto las habitaciones como las zonas comunes se 

limpiarán diariamente. Además se requerirá una rutina de limpieza para los cambios 

de cama y de toallas, la reposición de artículos de acogida y lavandería. 

 Compras: esta división se encarga como su nombre indica de todas las compras que 

afecten a nuestro establecimiento, siempre debe obtener el visto bueno desde 

dirección o en su defecto desde administración para realizar cualquier gasto. Las 

compras más frecuentes que hará serán las de cocina, con productos alimenticios, y 

los de limpieza, con productos de higiene para el cliente o para limpiar. Tanto la 

división de cocina como la de limpieza, deberán rellenar una hoja con los productos 

que necesitan e indicando la urgencia de estos, ya que generalmente las compras 

se realizarán a media tarde. 

Área administrativa 

El área administrativa está formada por las siguientes divisiones internas: 

 Recepción: se encargará de recibir a los clientes en su llegada al establecimiento. 

Realizará tanto el chek in como el check-out. Es un lugar importante ya que la 

primera impresión es la que suele perdurar, por lo tanto, conviene mantener esta 

área lo más ordenada y limpia posible. Cada noche, se imprimirá una hoja con toda 

la información sobre la actividad del día siguiente. En esta hoja constará la hora a la 

que cada habitación va a desayunar si es que han dicho una hora concreta, las 

habitaciones que van a quedar libres y la cuenta total que deben pagar, y las 

habitaciones que van a quedar ocupadas. También será responsable de atender las 

llamadas telefónicas y de las reservas.  

 Administración: cualquier gasto efectuado en el B&B debe tener el visto bueno de la 

administración, que llevará las cuentas de todos los gastos realizados y sus motivos. 

 Publicidad: esta división es la responsable de definir una estrategia de marketing que 

dé resultados positivos. Debe saber vender una buena imagen de nuestro 

establecimiento en la red y decidir cuál es la mejor manera para invertir menos 

dinero y obtener más resultados. Tendrá que rastrear la red de vez en cuando para 

analizar los comentarios que se vierten sobre nuestro negocio. 

10.3. Descripción de los puestos de trabajo 

Cada división requiere un trabajador especializado, pero al ser el nuestro un establecimiento 

de tamaño pequeño, se puede reducir el personal sin que la calidad del servicio se resienta. 
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A continuación, detallaremos como sería una jornada de trabajo en el B&B y que 

responsabilidades tendrá cada trabajador. El objetivo ideal, es que los dos socios puedan 

llevar ellos solos el negocio y si fuera necesario en temporada alta, contratar a un empleado 

para ayudar en las tareas más engorrosas. 

Descripción de una rutina diaria en Dolça Mar: 

 

 
Socio 1 Socio 2 

7:00 h 
Prepara las mesas y el buffet 

frío. 

Ayuda a preparar el buffet frío 

y tiene lista la cocina. 

7:30 h a 10:30 h 
Atiende y toma notas a los clientes, 

mantiene las mesas limpias y el 

buffet con comida. 

Prepara los platos calientes 

de la carta. 

10:30 h 
Recoge el buffet frío y limpia la 

estancia dónde se ha servido éste. 

Recoge y limpia la cocina. 

11:00 h a 14:00 h 
Empieza la limpieza de las 

habitaciones y de las áreas 

comunes. 

Procesa los check-out de 

recepción y lleva a cabo 

tareas de mantenimiento si 

se requieren. 

14:00 h 
Realiza los check-in si los hubiera y 

actualiza todos los documentos de 

administración y publicidad. 

Realiza las compras 

necesarias para los próximos 

días. 

 

10.4. Análisis retribuciones 

Al ser los dos trabajadores del establecimiento los dueños-administradores al mismo tiempo, 

deberán cotizar como autónomos y lo harán por el mínimo establecido de 255 euros 

mensuales, entre los dos 510 euros mensuales.  

Los resultados del ejercicio se repartirán a partes iguales entre los socios, que cotizarán 

como autónomos dependiendo de cuánto ganen en cada ejercicio. 
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11. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

Nuestro proyecto intenta respetar lo máximo posible la sostenibilidad y el medioambiente. 

Una de nuestras principales apuestas es por el alojamiento turístico integrado en edificios 

que respetan el estilo de las construcciones que les rodea. Así obtenemos dos objetivos a la 

vez: la integración en el ambiente al aprovechar edificios ya construidos y la no masificación 

de un sector que bien enfocado puede traer grandes beneficios a la zona dónde se 

desarrolla. 

11.1. Iniciativas a seguir 

Algunas iniciativas que seguiríamos en nuestro B&B, son ya llevadas a cabo por la mayoría 

de establecimientos hoteleros, como el cambio de toallas que el cliente considere necesitan 

lavarse, concienciación de la importancia de aprovechar el agua y la luz solar, reciclaje de 

todos los deshechos y recogida del agua de la lluvia para regar plantas. También 

utilizaremos como iluminación bombillas de bajo consumo. 

11.2. Turismo sostenible 

La importancia del turismo sostenible ha llegado tarde a España, dónde se ha construido sin 

respetar la harmonía del lugar, tanto para hoteles como para viviendas. El enfoque vital del 

turismo sostenible es que lo que se construya bien hoy, será un activo para hoy y para el 

mañana. La concienciación de que todos estamos de paso en el mundo y que la herencia 

que dejaremos a nuestros hijos será un lugar agradable y harmonioso, muchas veces es 

ninguneada para conseguir beneficios rápidos y jugosos. En este aspecto, las nuevas 

generaciones de emprendedores deben corregir esa tendencia e intentar mantener el 

equilibrio entre la sostenibilidad y el lucro. 

Si bien el turismo de masas deja pingües beneficios económicos por la cantidad de 

personas que mueve, un turismo de más calidad puede dejar igualmente beneficios 

considerables al gastar más dinero por persona, sin perder de vista el factor calidad ya que 

este tipo de turista exige un mejor trato. 
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12. PLAN FINANCIERO 

En este apartado analizaremos si nuestro negocio es rentable o no. Partimos con la ventaja 

de que los socios poseen el inmueble dónde se va a desarrollar la actividad, por lo tanto no 

hay gasto de compra de inmueble.  

12.1. Análisis del activo y del capital social 

Desde que se inician todos los trámites hasta el arranque del B&B hemos calculado en el 

apartado 9.2 que pasarán unos 6 meses y el séptimo mes ya podremos aceptar reservas y 

operar normalmente. 

Los costes totales de arranque del proyecto se resumen a continuación: 

 

 Coste sin IVA IVA Coste total 

Gastos de 
constitución 

2.353 € 377 € 2.730 € 

Gastos de reforma 
del inmueble 

70.150 € 11.224 € 81.374 € 

Gastos de apertura 
y suministros varios 

1338 € 208 € 1552 € 

Gastos de 
publicidad 

1.200 € 192 € 1.392 € 

Gastos de 
mobiliario y 
decoración 

31.714 € 5.074 € 36.788 € 

Total 106.755 € 17.075 € 123.836 € 

 
Tabla 12.1 Costes totales de arranque del proyecto del B&B Dolça Mar. 

 

Nuestra sociedad cuenta con un inmueble que necesita reformarse y adaptarse al nuevo 

uso que se le dará. Los dos socios aportarán el inmueble y el capital necesario al 50%, 

siendo la aportación de cada uno en dinero líquido de 60.000 euros, consiguiendo así un 
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total de 120.000 euros al inicio del proyecto, más dos ayudas a nuevos autónomos, una de 

4.000 euros y otra de 5.000 euros, sumando así un total de 129.000 euros al inicio y 

evitándose tener que financiarse con deuda. 

12.2. Previsión de ventas y de costes 

Los ingresos de esta sociedad vendrán exclusivamente por la ocupación del B&B. Por el 

comportamiento de la ocupación de otros establecimientos en la zona, supondremos que el 

primer año de funcionamiento tendremos una ocupación del 45% en TB y un 65% en TA, el 

segundo año tendremos una ocupación del 50% en TB y del 70% en TA, en el tercer año 

será del 55% en TB y del 75% en TA y, a partir del cuarto año se mantendrá en un 60% en 

TB y en un 80% en TA.  

El establecimiento permanecerá cerrado durante las dos últimas semanas de enero y la 

primera de febrero, en total 21 días. Así tenemos en TB 217 días laborables y toda la TA 

que son 127 días incluyendo cinco días de semana santa. 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ocupación    

(TB / TA) 
45% / 65% 50% / 70% 55% / 75% 60% / 80% 60% / 80% 

Ingresos 

alojamiento   

(TB / TA) 

50.778 € / 

52.832 € 

57.722 € / 

58.318 € 

64.926 € / 

64.008 € 

72.912 € / 

69.900 € 

74.995 € / 

71.526 € 

Total 

ingresos 
103.610 € 116.040 € 128.934 € 142.812 € 146.521 € 

Tabla 12.2 Previsión de ventas de los 5 primeros años. 

 

Los costes de funcionamiento del B&B durante un año, según la ocupación estimada, son 

los siguientes: 

 

Concepto 

Coste anual según ocupación TB / TA 

Año 1   Año 2    Año 3   Año 4    Año 5    
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45% / 65% 50% / 70% 55% / 75% 60% / 80% 60% / 80% 

Agua 4.012 € 4.320 € 4.640 € 5.020 € 5.145 € 

Electricidad 4.360 € 4.660 € 4.995 € 5.334 € 5.467 € 

Gas 3.160 € 3.460 € 3.780 € 4.040 € 4.141 € 

Seguro inmueble y 

responsabilidad civil 
2.260 € 2.316 € 2.374 € 2.434 € 2.495 € 

Impuestos inmueble 2.800 € 2.870 € 2.941 € 3.015 € 3.090 € 

Telefonía, fax y wi-fi 1.440 € 1.476 € 1.512 € 1.548 € 1.586 € 

Mantenimiento 1.100 € 1.127 € 1.155 € 1.195 € 1.225 € 

Materias primas 14.124 € 15.480 € 16.836 € 18.192 € 18.647 € 

Total 33.256 € 35.709 € 38.233 € 40.778 € 41.796 € 

Tabla 12.3 Costes anuales con IVA del funcionamiento del establecimiento. 

 

Se ha supuesto un IPC anual del 2,5% para todas las cantidades. 

 

12.3. Cuenta de resultados 

Cuenta provisional de resultados para el primer año de funcionamiento (año 0): abarca el 

periodo que tardaremos en poner a punto el establecimiento para su explotación comercial. 

Ingresos:  

 En este periodo no habrá ingresos ya que todavía no tendremos clientes y todos los 

ingresos procederán de las ventas de alojamiento. 

Gastos variables: 
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 Materias primas: no habrá gastos de materias primas en este ejercicio ya que hasta 

que no haya habido alguna venta por alojamiento o se abra el B&B no será 

necesario. 

 Suministros: tenemos que dar de alta el agua, la electricidad, el gas, el teléfono, el 

fax y el wi-fi, aunque no haya consumo o este sea muy bajo. Asciende a un total de 

1.552 €. 

 

Gastos fijos: 

 Impuestos del inmueble: aunque el establecimiento no esté abierto todavía se tiene 

que pagar el IBI que ascenderá a 1.400 € durante los 6 meses que preparamos el 

B&B para su apertura. 

 Gastos de publicidad: antes de abrir nuestras puertas, ya habremos empezado a 

publicitarnos, este gasto asciende a 800 €. 

 

Cuenta provisional de resultados para el primer año de funcionamiento (año 1): 

Ingresos: 

 Serán los obtenidos por el pago de la estancia de nuestros clientes. En el primer año 

hemos supuesto una ocupación del 45% en TB y un 60% en TA. Obteniendo así 

103.000 euros, con el  10 % de IVA correspondiente a la hostelería. 

Gastos variables: 

 Materias primas: compra de productos alimenticios, productos de limpieza como 

jabones de baño, etc. y otros. Supondremos un gasto diario por persona de 5 

€/persona. El primer año, este gasto ascenderá a 14.124 €. 

 Suministros: hace referencia a los gastos de agua, electricidad, gas, teléfono, fax y 

wi-fi. Asciende a un total de 12.972 €. 

 Mantenimiento: engloba los gastos que habrá que realizar para mantener en óptimas 

condiciones el establecimiento, a más uso de las instalaciones, más crecerá este 

gasto. Sube a un total de 1.100 €. 
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Gastos fijos: 

 Seguro del inmueble y de responsabilidad civil: el importe a pagar es de 2.260 € 

anuales. 

 Impuestos inmueble: asciende a 2.800 € anuales. 

Impuesto sobre los beneficios: al ser ambos socios autónomos, deben pagar en función 

de los beneficios que obtienen en cada ejercicio. 

A continuación detallamos la evolución de la cuenta de resultados: 

 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas alojamiento 0 103.610 116.040 128.934 142.812 146.521 

VALOR TOTAL 0 103.610 116.040 128.934 143.812 146.521 

       

Gastos materias primas 0 -14.124 -15.480 -16.836 -18.192 -18.647 

Gastos 

mantenimiento/suministros 
-1.552 -14.072 -15.043 -16.082 -17.137 -17.564 

VALOR  AÑADIDO 

AJUSTADO 
-1.552 75.414 85.517 96.016 108.483 110.310 

       

Impuestos inmueble -1.400 -2.800 -2.870 -2.941 -3.015 -3.090 

Seguro inmueble y de 

responsabilidad civil 
0 -2.260 -2.316 -2.374 -2.434 -2.495 

Gastos varios -800 -550 -564 -578 -592 -607 

RESULTADO BRUTO 

EXPLOTACIÓN 
-2.752 69.804 79.767 90.123 102.442 104.118 

       

Resultado de ejercicios 

anteriores 
-2.752 69.804 79.767 90.123 102.442 104.118 

RESULTADO ANTES DE 

IMPUESTOS 
-2.752 69.804 79.767 90.123 102.442 104.118 
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Impuestos sobre 

beneficios y otros (2 

socios autónomos) 

0 -19.545 -29.514 -33.345 -37.903 -38.523 

RESULTADO DEL 

EJERCICIO 
-2.752 50.259 50.253 56.778 64.539 65.595 

Tabla 12.4 Evolución de la cuenta de resultados. 

 

En el año 2, al aumentar los beneficios, se debe cambiar el tramo de retención, por eso el 

resultado obtenido en este ejercicio es ligeramente menor que el anterior. 

Al ser los dos socios autónomos y tener que pagar una cuota fija de la Seguridad Social, los 

beneficios individuales anuales quedarían así: 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Resultado 

ejercicio 
50.259 50.253 56.778 64.539 65.595 

Cuota anual 

autónomo 
-3.060 -3.136 -3.214 -3.294 -3.376 

Beneficios por 

socio 
22.069 21.990 25.175 28.975 29.421 

Tabla 12.5 Evolución de los beneficios netos por socio. 

 

12.4. Estudio del periodo de retorno de la inversión 

En este apartado vamos a comprobar numéricamente si nuestro negocio va a rendir 

económicamente con el grado de ocupación estimado en apartados anteriores.  

Para ello, ya hemos calculado el beneficio que obtendremos de su explotación, al carecer de 

préstamos, los cálculos se simplifican mucho y el dato que más nos importa es el retorno de 

la inversión monetaria que hicimos al principio, que se cumplirá cuando el sumatorio de los 

beneficios netos anuales sea igual a la cantidad invertida inicialmente. 
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Aplicando lo enunciado anteriormente, obtenemos un periodo de retorno de 2 años y 8 

meses aproximadamente. 
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CONCLUSIONES 

Mediante este estudio de viabilidad, se ha pretendido verificar la factibilidad del desarrollo de 

un negocio hotelero de tamaño pequeño. Este proyecto es el desarrollo de su plan de 

empresa. La falta de crédito por parte de la Banca hace poco viable la apertura de cualquier 

negocio que requiera inversiones monetarias. Por ello, sólo se ha hecho el estudio de 

viabilidad partiendo de la base que se posee el capital necesario para la apertura del 

establecimiento, aunque sin él también sería rentable como podemos comprobar al ver los 

beneficios obtenidos, pero como ya hemos comentado, los tiempos actuales no favorecen la 

accesibilidad a créditos bancarios. 

A modo de conclusión, diremos que el capital necesario para la apertura de este tipo de 

establecimiento no es muy alto ni requiere un gran conocimiento del sector aunque sí una 

actitud servicial, cordial y proactiva por parte de las personas que regentarán el negocio. 

Éste, está ideado para parejas que ya poseen una vivienda y, a ser posible, un capital que 

será rápidamente recuperado en 2 años y 8 meses aproximadamente. Este dato hace viable 

la inversión y el carecer de deuda bancaria da un gran respiro a la cuenta de resultados. En 

el análisis del mercado hemos comprobado como todavía hay huecos en el sector turístico 

que pueden ser aprovechados y rentabilizados con la actitud y el servicio adecuados. 

La no dependencia del cobro de nuestros servicios de otras empresas, nos da robustez 

frente a la obtención de liquidez inmediata. Otro punto a favor es que los gastos del 

establecimiento en épocas de pocos clientes bajan drásticamente, disminuyendo así el 

riesgo de quiebra o la falta de liquidez. Idealmente, este tipo de establecimiento es llevado 

por los dueños del establecimiento que viven también en él. Este factor, también favorece 

los beneficios obtenidos por los dueños ya que se ahorran el pago de su vivienda, esta 

opción puede ser muy interesante sobre todo los primeros años de funcionamiento. 

Este proyecto también puede ser utilizado como una guía para posibles emprendedores que 

se hayan planteado la posibilidad de abrir un negocio hotelero y prefieran empezar sus 

andanzas a una escala menor y de riesgo reducido. También cabe la posibilidad de 

organizar pequeñas estadas para grupos reducidos de escuelas extranjeras diseñando un 

programa ameno e inmerso en la cultura catalana pero a la vez con actividades culturales y 

recreativas. Lo cierto es que las posibilidades de este tipo de negocio son muy variadas y 

numerosas, y su éxito depende en gran medida de la flexibilidad y adaptabilidad de sus 

ejecutores. 
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