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RESUMEN 
 
El objetivo del presente proyecto es realizar un plan de empresa para una actividad hotelera 
en la Costa Dorada. El propósito del proyecto es crear una empresa constituida en forma 
jurídica de sociedad limitada cuya actividad principal será la explotación de un hotel de 
cuatro estrellas en la Costa Dorada.  
 
Dicho documento escrito contiene información de referencia que sirve para explicar los 
antecedentes de la empresa, los objetivos, los fundamentos y las expectativas del negocio. A 
su vez analiza la viabilidad de la empresa, el entorno económico y el mercado, y presenta una 
valoración inicial de la empresa y una estimación de la rentabilidad prevista de la inversión. 
Además se incluye el diseño de su página web. 
 
Teniendo en cuenta que en este caso se trata de la explotación de un hotel, la propuesta 
general de Plan de Empresa contiene las siguientes partes: 

 Estudio del entorno económico, legal y la situación del turismo en España. 
 Plan de marketing 
 Plan de operaciones. 
 Estudio de ubicación geográfica. 
 Plan de recursos humanos y organización. 
 Plan financiero. 
 Aspectos jurídicos. 
 Tendencias de futuro. 
 Planos del hotel. 

 
Si tenemos en cuenta todo lo explicado en el Plan Financiero hay suficientes razones como 
para pensar que nuestro negocio es rentable ya en el corto plazo. Si nos fijamos en la 
evolución de la cuenta de resultados del hotel, vemos una tendencia alcista de beneficios a 
partir del cierre del segundo ejercicio, que la verdad, invitan al optimismo. 
 
Según los ratios financieros nuestra empresa gozará ya en el corto plazo tanto de un buen 
equilibrio financiero como económico. 
 
Para finalizar, exponer que el equilibrio económico se da en nuestro hotel a partir del 
segundo año, ya que es el ejercicio a partir del cual nuestra empresa es rentable, obteniendo 
este año una rentabilidad del 14,77 %. También reseñar que en ningún momento a excepción 
del primer año, la empresa se encuentra en situación de desequilibrio, ya que en todos los 
sucesivos años, la empresa tiene ingresos suficientes como para afrontar con tranquilidad el 
hecho de sufragar todos los costes fijos y variables que tenga. 
 
A modo de resumen, decir que el proyecto de nuestro hotel es totalmente viable, y lo que es 
más importante, es rentable.  
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1. ACRÓNIMOS 
 

AD: Alojamiento y Desayuno. 

BOE: Boletín Oficial del Estado. 

DOGC: Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. 

ETSEIB: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona. 

FMI: Fondo Monetario Internacional. 

HP: Hacienda Pública. 

IAE: Impuesto de Actividades Económicas. 

IAJD: Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. 

IBI: Impuesto sobre bienes inmuebles. 

INE: Instituto Nacional de Estadística. 

INN: Instituto Nacional de Normalización. 

ISO: Internacional Organization for Standardization. 

IPC: Índice de Precios al Consumo. 

IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

IVA: Impuesto de Valor Añadido. 

MP: Media Pensión 

PC: Pensión Completa. 

PIB: Producto Interior Bruto. 

RAB: Retribución Anual Bruta. 

RAV: Retribución Anual Variable. 

RRPP: Relaciones Públicas. 

SA: Sociedad Anónima 

SL: Sociedad Limitada 

SS: Seguridad Social. 

TAE: Taxa Anual Equivalente. 

TA: Temporada Alta. 

TB: Temporada Baja. 
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TM: Temporada Media. 
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2. GLOSARIO 
 
 
All suite: Tipo de establecimiento hotelero que, como su nombre indica, está formado en su 
totalidad por suites. [Ref. 1] 
 
Amenities (artículos de acogida): Pequeños artículos de aseo personal que se colocan en los 
cuartos de baño de los hoteles. [Ref. 1] 
 
American Plan: Pensión completa. [Ref. 1] 
 
Amortización: Devolución total o parcial de un préstamo. [Ref. 2] 
 
Amortización anticipada: Es la devolución total o parcial de un crédito antes de la fecha 
pactada. Normalmente, está sujeta a una comisión. Esta comisión varía según el tipo de 
interés del préstamo. En general, si el tipo de interés es fijo, la comisión acostumbra a ser 
más alta que si el interés es variable. [Ref. 2] 
 
Bed & Breakfast (alojamiento y desayuno): Tipo de facturación hotelera que incluye sólo el 
alojamiento y desayuno. [Ref. 1] 
 
Booking: Reserva, acción de reserva. [Ref. 1] 
 
Brunch: Servicio de restauración en forma de buffet completo que conjunta el desayuno y el 
almuerzo. [Ref. 1] 
 
Bungalow: Casa pequeña de una sola planta que se suele construir en parajes destinados al 
descanso. [Ref. 1] 
 
Cancelación anticipada: Es una amortización total y anticipada del préstamo. Normalmente, 
está sujeta a una comisión. Esta comisión varía según el tipo de interés del préstamo. En 
general, si el tipo de interés es fijo, la comisión acostumbra a ser más alta que si el interés es 
variable. [Ref. 2] 
 
Carencia: Periodo de vida del préstamo durante el cual sólo se pagan intereses y no se 
amortiza capital. [Ref. 2] 
 
Certificado registral: Documento que expide y legitima el Registro de la Propiedad, en la 
cual se expone la situación de las cargas de la finca. [Ref. 2] 
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Check-in: Proceso de inscripción en un hotel o medio de transporte. Registro en hotel, 
facturación en transporte. [Ref. 1] 
 
Check-out: Proceso de salida de un establecimiento hotelero con la correspondiente 
liquidación de la cuenta de gastos. [Ref. 1] 
 
Continental Breakfast (desayuno continental): Desayuno que normalmente incluye infusión 
o cacao, leche, bollería o tostadas, mantequilla y mermelada. Es más ligero que el english 
breakfast. Tiende a desaparecer ante la economía del buffet. [Ref. 1] 
 
Cuota: Cada uno de los pagamientos mensuales, trimestrales o semestrales que se harán 
durante la vida del préstamo. Si el préstamo está en periodo de carencia, la cuota está 
formada únicamente por intereses. Ahora bien, si el préstamo está en período de 
amortización, la cuota comprende los intereses y la amortización de capital. [Ref. 2] 
 
Doble uso: Facturación de una habitación doble cuando es ocupada por un solo cliente.  
[Ref. 1] 
 
Double bed: Cama de matrimonio. [Ref. 1] 
 
Drop-off: Trasladar y depositar clientes en un punto determinado. En alquiler de vehículos, 
lugar de entrega; si éste es distinto al de recogida, la compañía de alquiler puede cargar un 
suplemento. [Ref. 1] 
 
En suite: Término que se aplica a las instalaciones que están dentro de la habitación, 
especialmente, el cuarto de baño. [Ref. 1] 
 
English Breakfast: Desayuno que normalmente incluye lo mismo que el continental, más 
beicon, huevos fritos o revueltos, salchichas, cereales, postres lácteos y zumos de frutas. 
Tiende a desaparecer ante la economía del buffet. [Ref. 1] 
 
Escritura: Son documentos públicos firmados y autorizados por un notario. Las escrituras 
más relevantes son las de compra-venta, de hipoteca i de obra nueva. Las escrituras se 
inscriben en el Registro de la Propiedad. [Ref. 2] 
 
EURIBOR: Media del precio o tipo de interés al cual las entidades financieras europeas más 
significativas se prestan dinero en el mercado monetario. Concretamente, es la media 
mensual del tipo de interés diario a un año. [Ref. 2] 
 
Express Check-out: Nombre genérico de varios procedimientos destinados a agilizar o 
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incluso eliminar el trámite de liquidación y salida (check-out) para determinados clientes de 
los hoteles. [Ref. 1] 
 
Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD): Es un impuesto que se aplica 
sobre los actos formalizados en documentos públicos. [Ref. 2] 
 
Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI): Es un impuesto municipal que grava la propiedad 
de una finca. Se cobra anualmente y se calcula según un porcentaje que se aplica al valor 
catastral de la finca. [Ref. 2] 
 
Índice de referencia: Son valores del mercado hipotecario o financiero que se utilizan para 
las revisiones del tipo de interés de los préstamos a tipo variable. [Ref. 2] 
 
Interés o tipos de interés: Porcentaje que se aplica al capital pendiente de un préstamo, para 
calcular los intereses que ha de pagar el prestatario y que forman parte de la cuota. [Ref. 2] 
 
Interés de demora: Interés adicional que se cobra sobre las cuotas impagadas de un 
préstamo y según los días de retardo en el pagamiento. [Ref. 2] 
 
Junio Suite: Habitación de hotel que incluye un salón, el cual puede estar separado del 
dormitorio por un tabique, celosía o similar. [Ref. 1] 
 
King Size: Término utilizado en hostelería para definir las camas de ancho superior a 1,50 m. 
[Ref. 1] 
 
Media Pensión: Tipo de facturación hotelera que comprende el alojamiento, el desayuno y 
una comida. [Ref. 1] 
 
Modified American Plan: Media Pensión. [Ref. 1] 
 
Motel: Tipo de alojamiento turístico caracterizado por estar próximo a carreteras y ofrecer 
alojamiento y garaje o aparcamiento independiente para estancias de corta duración. [Ref. 1] 
 
Ordenanzas de edificación: Las ordenanzas de edificación determinan las condiciones que 
debe cumplir un edificio en relación con el solar donde debe construirse. Estas vienen 
indicadas en el Plan Parcial de cada sector y se basan en lo estipulado en los Planes 
Generales Municipales o por las Normas Subsidiarias. 
En función del solar previsto, la ordenación de la edificación puede definirse a partir de los 
siguientes parámetros: 

 Por alineación de vial 
 Por edificación aislada en parcela 
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 Por definición de volumetría [Ref. 3] 
 
Pax: Abreviatura empleada para pasajero. Por extensión, cliente, huésped. [Ref. 1] 
 
Plan General Municipal de Ordenación: Los Planes generales deben resolver las siguientes 
determinaciones: 

 Clasificación del suelo. 
 Estructura general y orgánica del territorio. 
 Programación en dos etapas de cuatro años para la ejecución del Plan (una primera 

para el proyecto y una segunda para construir). 
 Estudio económico-financiero. 
 Protección del Medio Ambiente. 
 Condiciones para la revisión del Plan: población, crecimiento, recursos... 
 Planeamiento anterior y régimen jurídico que le son aplicables. 

 

La documentación adecuada para su presentación suele ser: 
 Memoria y estudios complementarios 
 Planos de información y de ordenación urbanística del territorio 
 Normas urbanísticas 
 Programa de actuación 
 Estudio económico y financiero 

 

La tramitación exige diferentes aprobaciones: 
 Aprobación inicial y suspensión de licencias si es necesario (mientras se tramita no es 

aconsejable que sigan dando licencias) 
 Aprobación provisional (información pública) 
 Aprobación definitiva 

 

De cada una de estas aprobaciones debe darse publicidad en el BOE (Boletín oficial del 
estado) y en algún diario de amplia tirada en la zona de actuación. 
Estos trámites los aprueba el Ayuntamiento, excepto la aprobación definitiva que la hace la 
Comisión de Urbanismo de Cataluña. [Ref. 3] 
 
Plan Parcial Urbanístico: Desarrolla en suelo urbanizable las Previsiones del Plan General 
y convierte el suelo urbanizable programado en urbano. Es la figura urbanística que 
proporciona una ordenación detallada de las áreas parcelables y de los espacios públicos, 
también prevé las ordenanzas de edificación. [Ref. 3] 
 
Préstamo Hipotecario: Es un préstamo que, a parte de contar con la garantía personal del 
prestatario, se garantiza adicionalmente con una vivienda, un inmueble o un bien. [Ref. 2] 
 
Prix: En francés, precio. Término que se utiliza o se utilizaba en agencias y hoteles para 
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referirse, por escrito, a los precios de sus servicios. [Ref. 1] 
 
Queen Size: Término utilizado en hostelería para definir las camas de ancho superior a 1,20 
m. y hasta 1,50 m. [Ref. 1] 
 
Régimen: Modalidad de estancia en un establecimiento hotelero en lo que se refiere a 
alojamiento y comidas. Los regímenes pueden ser: sólo alojamiento, alojamiento y desayuno, 
media pensión o pensión completa. [Ref. 1] 
 
Registro de la Propiedad: Oficina pública y territorial que lleva los libros oficiales en los 
cuales constan las circunstancias que afectan a la propiedad de las fincas de su territorio, 
como son: cargas, transmisiones, notas marginales, etc. [Ref. 2] 
 
Release (liberación): Fecha tope para anular las reservas en contratos de alojamiento o 
transporte. [Ref. 1] 
 
Solar: De acuerdo con la ley, un solar es la superficie de suelo urbano apto para la 
edificación que reúne las siguientes condiciones: 

 Urbanizado de acuerdo con las normas mínimas de cada Plan. 
 Si este no existe o no tiene normas, la parcela debe tener: 

 acceso rodado 
 suministro eléctrico 
 suministro de agua 
 evacuación de aguas residuales 
 pavimentada la calzada y encintadas la acera del frente de la parcela 
 señaladas las alineaciones y las rasantes [Ref. 3] 

 
Sólo alojamiento: Tipo de facturación hotelera que no incluye ninguna de las comidas en el 
precio. [Ref. 1] 
 
Suite: Conjunto de dos o más habitaciones con sus respectivos cuartos de baño, y al menos 
un salón común. [Ref. 1] 
 
Superficie construida: Son todos los metros cuadrados de la vivienda, incluyendo el grueso 
de las paredes y, a veces, los patios y los conductos de ventilación. [Ref. 2] 
 
Superficie útil: Son todos los metros cuadrados de la vivienda, con los balcones incluidos, 
pero sin contar las paredes. Los terrados y los patios se indican a banda, aunque a veces se 
incluyan como superficie útil. [Ref. 2] 
 
TAE (Taxa Anual Equivalente): Es el resultado de una fórmula matemático financiera 
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supervisada por el Banco de España. Sirve para poder comparar el coste real de diversas 
ofertas. En particular, hay que indicar que el los casos de préstamos con interés variable, la 
TAE se calcula suponiendo que los intereses sucesivos sean los de la primera revisión, 
calculada según el último valor publicado del índice de referencia. [Ref. 2] 
 
Twin: Habitación doble con dos camas. [Ref. 1] 
 
Valor de Tasación: Valor real del inmueble calculado y certificado por sociedades de 
tasación, constituidas según la normativa legal e inscritas en el registro de sociedades de 
tasación del Banco de España. [Ref. 2] 
 
Verificación: Es la comprobación que se hace en el registro de la propiedad para determinar 
si una finca está libre de cargas o no. [Ref. 2] 
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3. PREFACIO 
 

3.1 Origen del proyecto 
 
El origen del mismo nace a raíz de una petición del profesor Miquel Subirachs, dentro de su 
asignatura Dirección de Empresas, en la cual nos insta a realizar un esbozo de Plan de 
Empresa ya sea en una empresa de producto o servicio. 
 
Es una vez tengo cursadas y aprobadas todas las asignaturas de mi titulación, pienso que un 
buen proyecto de fin de carrera, teniendo en cuenta mis estudios de ingeniería en 
organización industrial, podría ser analizar y desarrollar en profundidad todos los puntos de 
aquel esqueleto de plan de empresa ya iniciados en la asignatura de dirección de empresas. 
 
 
3.2 Motivación 
 
El hecho de haber escogido la realización de un Plan de empresa como proyecto fin de 
carrera, se debe en gran parte a mi interés en conocer todos aquellos trámites que conlleva la 
creación de un negocio. En un futuro a medio plazo, no descarto el crear mi propia empresa 
ya sea de cualquier ámbito industrial. 
 
 
3.3 Requerimientos previos 
 
Lógicamente para la realización del mismo se deben tener nociones de dirección de 
empresas. Dichos conocimientos se presuponen aprendidos para todo aquel que haya 
realizado el segundo ciclo de Ingeniería en Organización Industrial en la E.T.S.E.I.B., pues 
entre otras hemos realizado las siguientes asignaturas: dirección financiera, dirección 
comercial, derecho en la empresa, política industrial, proyectos, complejos industriales, 
dirección de empresas, etc. 
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4. INTRODUCCIÓN 
 
 
4.1 Propósito 
 
El propósito del proyecto es crear una empresa constituida en forma jurídica de Sociedad 
Limitada cuya actividad principal será la explotación de un hotel de cuatro estrellas en la 
Costa Dorada.  
 
 
4.2 Objeto 
 
El objeto del presente proyecto es realizar un plan de empresa para una actividad hotelera en 
la Costa Dorada.  
 
Dicho documento escrito contiene información de referencia que sirve para explicar los 
antecedentes de la empresa, los objetivos, los fundamentos y las expectativas del negocio, 
analiza la viabilidad de la empresa, el entorno económico y el mercado, y presenta una 
valoración inicial de la empresa y una estimación de la rentabilidad prevista de la inversión. 
Además se incluye el diseño de su página web. 
 
 
4.3 Alcance 
 
La estructura y contenido de un Plan de empresa puede variar según la empresa, según el 
negocio y según los objetivos perseguidos.  
 
Teniendo en cuenta que en este caso se trata de la explotación de un hotel, mi propuesta 
general de Plan de Empresa contiene las siguientes partes: 
 

 Estudio del entorno económico, legal y la situación del Turismo en España. 
 Plan de marketing 
 Plan de operaciones. 
 Estudio de ubicación geográfica. 
 Plan de recursos humanos y organización. 
 Plan financiero. 
 Aspectos jurídicos. 
 Tendencias de futuro. 
 Planos del hotel. 
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5. ENTORNO 
 

5.1 Perspectivas económicas para 2005 
 
Este noviembre pasado (2004) el precio del petróleo se ha moderado, aliviando así una de las 
preocupaciones que ha marcado a la economía internacional en los últimos meses. Pero por 
contra, la caída de la cotización del dólar de los Estados Unidos ha tomado el relevo, y se 
contempla con inquietud. En los últimos años, la tradicional falta de ahorro de la economía 
americana se ha suplido con el excedente proveniente sobre todo de las economías asiáticas. 
En contrapartida, el consumo americano ha tirado de la economía mundial, favoreciendo un 
crecimiento casi sin precedentes de economías asiáticas como la China. Este patrón de 
desarrollo podría quedar en cuestión si la debilidad del dólar fuera muy acentuada. 
 
Bajo el supuesto de que el reajuste del mercado de divisas será contenido, las previsiones de 
crecimiento para el próximo año son en general de mayor moderación. Después de un año 
2004 muy brillante, tanto Estados Unidos como Japón y China desacelerarán su marcha. La 
primera economía mundial pasará de un crecimiento del 4,3% en 2004 al 3% - 3,5% en el 
próximo ejercicio.  
 

 
Figura 5.1  Evolución del euro frente al dólar. 
 
 
En cuanto a las previsiones para la zona del euro, la incipiente recuperación vivida hasta la 
mitad de 2004 podría frustrarse. Este año concluirá con un crecimiento medio del 1,9%, para 
situarse en un nivel muy similar en 2005. Todo ello implica que el crecimiento de la 
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actividad se estabiliza en un ritmo de avance similar al registrado hasta el tercer trimestre 
(2% interanual o algo menos). La revalorización del euro frente al dólar perjudica la 
capacidad competitiva europea afectando a la demanda exterior, la principal fuente de 
crecimiento. Mientras, la demanda interior de los principales países de la zona sigue 
mostrando una gran atonía. La debilidad interna y la apreciación del euro actuarán de 
contención de la inflación, que se situará próxima al 2% en 2005.  
 

 
Figura 5.2  Evolución de los tipos de interés de la zona euro, Reino Unido y EEUU 
 
 
En este entorno, la Reserva Federal de Estados Unidos continuará su política de pequeñas 
subidas de su tipo de interés oficial en los próximos meses, eliminando gradualmente una 
política monetaria muy laxa. En otro ámbito, el Banco Central Europeo aplazará hasta 
mediados del próximo año, por lo menos, una eventual alza de sus tipos de interés, debido a 
la fuerte apreciación del euro y a la debilidad del crecimiento. 
 
En cuanto a la economía española, los datos de la contabilidad nacional correspondientes al 
tercer trimestre certifican el fuerte impulso de la demanda interior, gracias al tirón de la 
formación bruta de capital, especialmente en bienes de equipo, y al avance sostenido del 
consumo. Tras estos resultados, se mantiene la expectativa de que el producto interior bruto 
crezca el 2,6% en el conjunto de 2004 y en torno a un nivel similar en 2005. 
 
En materia de precios, el repunte de la inflación en octubre respondió básicamente a la 
presión del componente de la energía. Bajo la hipótesis de que remitan paulatinamente las 
tensiones actuales en el precio del crudo y se mantenga la fortaleza del euro, la tasa de 
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inflación se situaría todavía unas décimas por encima del 3% en 2004 pero tendería a 
moderarse a lo largo de los meses siguientes. [Ref. 4] 
 
 
5.2 Entorno económico europeo 
 
La economía de la zona del euro creció un 1,9% interanual en el tercer trimestre de 2004, una 
leve desaceleración respecto al 2,0% interanual del trimestre precedente. A pesar de que esta 
cifra parece indicar la consolidación de la recuperación, lo cierto es que la tasa ínter 
trimestral anualizada, que registra con mayor precisión el pulso reciente del crecimiento, 
apunta a un debilitamiento de la actividad entre julio y septiembre. Así, el producto interior 
bruto (PIB) de la euro zona pasó de aumentar un 2,0% ínter trimestral anualizado en el 
segundo trimestre a hacerlo un 1,2% en el tercero. Sin conocer todavía la evolución por 
componentes, los indicadores disponibles apuntan a que la atonía del consumo no ha podido 
ser plenamente compensada por un sector exterior que empieza a acusar la pérdida de 
competitividad derivada de un euro apreciado. 
 

 
Figura 5.3  Variación del PIB de la zona euro. 
 
Así, por el lado de la demanda, los indicadores confirman que el consumo privado sigue 
anclado en niveles de escaso dinamismo. En el tercer trimestre, las ventas al por menor sólo 
aumentaron un 0,2% interanual, una recuperación limitada respecto al crecimiento interanual 
cero del segundo trimestre. Otros indicadores parciales, como la producción industrial de 
bienes de consumo duradero y no duradero o las ventas de automóviles, incluso retrocedieron 
respecto los registros del segundo trimestre del año, reiterando la imagen de debilidad del 
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gasto de los hogares. El descenso de la confianza del consumidor en octubre anticipa un 
escaso margen de mejora inmediata en dicho frente. Esta evolución del consumo deriva en 
parte del mantenimiento de la tasa de paro en niveles relativamente elevados, del orden del 
9% de la población activa, desde principios de año.  
 

 

Figura 5.4  Principales indicadores económicos de la zona euro. 
 
 
Ante este escaso dinamismo interior, reviste mayor importancia la desaceleración de las 
exportaciones. En el promedio de los dos meses de julio y agosto las ventas al exterior 
crecieron un 9,8% interanual, una cifra que aun siendo notable representa un retroceso de dos 
puntos porcentuales respecto a la media del segundo trimestre. Dicha ralentización, en 
combinación con la aceleración de las importaciones (avance interanual del 14% en la media 
de julio-agosto), ha provocado que el superávit acumulado de 12 meses se situase, hasta 
agosto, en 88.200 millones de euros, a comparar con los 89.800 millones de euros del 
segundo trimestre. Parece, por tanto, que la notable aportación positiva del sector exterior al 
crecimiento registrada hasta la fecha puede haber empezado a flexionar a la baja. 
  
Por lo que se refiere a la oferta, los indicadores reiteran el diagnóstico de una economía que, 
en una etapa de suave recuperación, ve ralentizada su expansión. Aunque el indicador de 
sentimiento económico repuntó seis décimas en el tercer trimestre, hasta los 100,6 puntos, 
este avance queda por debajo del registrado en el segundo trimestre, que fue de 1,2 puntos. 
 
El estancamiento de los servicios y de la construcción ha acabado pesando más que el 
modesto crecimiento de la industria. Concretamente, el indicador de clima industrial pasó del 
nivel de 0,4 puntos del segundo trimestre al de 0,5 en el tercero. En la misma línea, el 
aumento de la producción industrial en el tercer trimestre fue de un 2,4% interanual, sin 
mejora respecto al segundo trimestre. Con todo, la recuperación de la producción industrial 
en septiembre, cuando creció un 2,9% interanual, confirma el mejor tono del sector 
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secundario que ya habían anticipado los pedidos industriales.  
 
Ante la escasa solidez que reviste la actual recuperación, cualquier aumento significativo de 
las tensiones sobre los precios puede afectar negativamente vía la erosión de las rentas reales. 
Hasta la fecha, el limitado dinamismo de la demanda interna y el efecto antiinflacionista de 
un euro apreciado habían facilitado que el notable encarecimiento del petróleo tuviese un 
impacto relativamente moderado en los precios de consumo. Sin embargo, en octubre el 
índice de precios de consumo (IPC) armonizado repuntó hasta el 2,4% interanual, una 
aceleración de tres décimas porcentuales respecto a septiembre. El tensionamiento que 
registra el componente energético, que alcanzó el 9,8% interanual en octubre (6,4% 
interanual en septiembre), fue el único responsable de este aumento del índice general. Por el 
contrario, los componentes menos volátiles mantuvieron un ritmo de crecimiento en línea con 
el de meses anteriores, de forma que la tasa de inflación que no incorpora la energía, los 
alimentos, el tabaco ni el alcohol, se situó en el 1,8% interanual, idéntico al de septiembre. 
[Ref. 4] 
 

 

Figura 5.5  Variación interanual del IPC armonizado en la zona euro. 
 
 
5.3 Entorno económico español 
 
En el tercer trimestre de 2004, el producto interior bruto (PIB) generado por la economía 
española ascendió a 199.889 millones de euros, según los datos corregidos de efectos 
estacionales y de calendario publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta 
cifra supone un crecimiento del 2,6% interanual en términos reales, la misma tasa anotada en 
el trimestre anterior. De este modo, se aplana el perfil de suave desaceleración observado en 
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la primera mitad del ejercicio. Cabe destacar el avance de la demanda interna, un 4,4% 
interanual, mientras que el sector exterior amplió su detracción al PIB en 4 décimas, hasta los 
2 puntos porcentuales.  
 
El consumo de los hogares, que representa el 60% del PIB, mantuvo un ritmo de crecimiento 
elevado, el 3,4%. La continuada creación de empleo y las holgadas condiciones de 
financiación siguen impulsando el avance sostenido del consumo de las familias. En otro 
ámbito, el consumo de las administraciones públicas presenta una evolución expansiva, con 
una tasa de variación interanual del 4,4%, una décima más que en los dos trimestres 
precedentes. 
 
La formación bruta de capital fijo sobresale como la estrella de la actual coyuntura. Así, la 
inversión aceleró su crecimiento hasta un aumento del 5,9% con relación al tercer trimestre 
de 2003. En cuanto a sus componentes, la inversión en bienes de equipo prosiguió su 
relanzamiento hasta mostrar una alza interanual del 9,8%, cuando tan sólo dos trimestres 
antes presentaba una tasa de variación negativa. Al propio tiempo, la inversión en 
construcción, lejos de aminorar, se avivó hasta avanzar el 4,5% en términos interanuales, 3 
décimas más que en el trimestre anterior. 
 
Por lo referente al sector exterior, tanto las exportaciones como las importaciones 
aumentaron su dinamismo, aunque las últimas en mayor grado. Las exportaciones anotaron 
un incremento interanual del 4,2% frente al 3,5% en el segundo trimestre. Las exportaciones 
de bienes se aceleraron hasta una variación interanual del 6,5%. Las exportaciones de 
servicios mostraron una caída del 1,8%, debido principalmente a una menor demanda 
turística. No obstante, este descenso fue 3 décimas menor al presentado en el trimestre 
precedente. Por otra parte, las importaciones registraron un ascenso del 9,6% estimuladas por 
la fortaleza de la demanda interna y por la pérdida de competitividad-precio.  
  
Desde el punto de vista de la oferta, prosiguió la recuperación del sector industrial en el 
tercer trimestre, con una elevación de su valor añadido bruto del 2,8% interanual, medio 
punto más que durante los tres meses anteriores. En sentido contrario, los servicios de 
mercado continuaron ralentizándose, con un ritmo de avance del 2,4%, 4 décimas menos que 
el periodo anterior. Por el contrario, los servicios públicos intensificaron su crecimiento hasta 
el 3,4%, dos décimas más que en el segundo trimestre.  
 
 
 
 
 
 
 



Plan de empresa para una actividad hotelera en la Costa Dorada    Pág. 25 
 

                                                                                           

 
 

 
Figura 5.6  Evolución del PIB de España por componentes de demanda. 
 
 
 
Por otra parte, las ramas agrarias y pesqueras continúan presentando un tono de debilidad, 
con una ligera contracción interanual del 0,1%. No obstante, la bajada fue menor a la 
registrada en el trimestre precedente.  
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Figura 5.7  Evolución del PIB de España por sectores de oferta. 
 
 
 

 
Figura 5.8  Variación interanual del IPC en España. 
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El índice de precios de consumo (IPC) aumentó un 1,0% en octubre, tres décimas por encima 
del incremento correspondiente al mismo mes de 2003, truncando súbitamente la tónica de 
moderación de los tres meses anteriores. Con ello, el aumento en los diez primeros meses 
alcanzó un 3,1%, un punto porcentual más que en el mismo periodo de 2003. La tasa 
interanual de inflación se elevó en cuatro décimas respecto a la registrada el mes anterior, 
hasta el 3,6% interanual. En cambio, la inflación subyacente (descontando los alimentos 
frescos y la energía) se mantuvo estable en el 2,9% por tercer mes consecutivo, aunque se 
situó siete décimas por encima del mínimo anual alcanzado en marzo. 
 
El brusco rebote del IPC es atribuible a las tensiones en los precios energéticos y, en menor 
medida, a los bienes industriales. [Ref. 4] 
 
 
5.4 Entorno legal 
 
Las normativas y legislación que afectan al sector turístico son varias y se tendrá que tener en 
cuenta en todo momento cuál de ellas es la más aplicable. En términos generales podemos 
decir que la normativa que se aplica es la marcada por el gobierno, a escala nacional, siempre 
y cuando no exista una normativa en el ámbito autonómico puesto que en ese caso la 
normativa aplicable sería esta última. 
 
En el caso de Cataluña, que es donde situaremos el hotel, existe normativa propia por tanto 
será esta la que apliquemos. En concreto las leyes que afectarán al hotel son las siguientes: 
[Ref. 5] 
 

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

 Orden de 8 de julio de 2003, por la cual se modifica la Orden de 6 de octubre de 
1987, con la que se establecían los requisitos técnicos i los servicios mínimos 
exigibles en los establecimientos hoteleros en sus diferentes grupos, modalidades, 
categorías y especialidades. 

 
 Decreto 211/1995 de 27 de junio, por la cual se crea la especialidad de hostelería 

como un establecimiento hotelero. 
 

 Decreto 93/1986 de 20 de marzo, por la cual se establecen los requisitos de 
infraestructura en los alojamientos turísticos. 

 
 Orden de 6 de octubre de 1987, por la cual se establecen los requisitos técnicos y los 

servicios mínimos exigibles a los establecimientos hoteleros en sus diferentes grupos, 
modalidades, categorías y especialidades.  
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 Decreto 176/1987 de 9 de abril, por la cual se establecen normas sobre la ordenación 

y la clasificación de los establecimientos de alojamiento turístico sometidos al 
régimen hotelero. 

 
Al mismo tiempo debemos también tener en cuenta las normativas municipales que pueden 
afectarnos en términos de condiciones y requisitos en la construcción y la edificabilidad del 
terreno donde situamos el hotel (ver apartado 7.4 Ordenanzas de edificación). 
 

5.5  Situación actual del Turismo en España 
 
Hoy en día existe un consenso internacional a la hora de reconocer que el turismo se ha 
convertido en uno de los principales motores generadores de empleo e ingresos económicos a 
escala mundial, como lo demuestra el dato de que no existe localidad, región o estado del 
mundo, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, que ponga en duda la necesidad de 
impulsar el sector turístico como base de su política económica. 

Las cualidades del desarrollo de la industria turística son cada vez más valoradas. La 
actividad turística es una de las actividades económicas con mayor capacidad de promover un 
desarrollo equilibrado y sostenible, convirtiéndose cada vez más en sector estratégico para 
todas las economías. 

No sólo se trata de un sector con un acusado efecto de arrastre sobre el resto de actividades 
productivas, generando así empleo indirecto sobre un amplísimo grupo de subsectores sino 
que el turismo contribuye decisivamente al reparto de la riqueza mundial, convirtiéndose uno 
de los motores de la globalización económica y suponiendo, en no pocas ocasiones, la única 
alternativa al desarrollo de regiones y países. Por último es necesario valorar 
convenientemente que los flujos turísticos son responsables de la transmisión de actitudes 
sociales y culturales, sin cuyo intercambio difícilmente podría entenderse el enriquecimiento 
mutuo de los pueblos. 

Si las cifras macroeconómicas del peso del sector turístico en la economía mundial y europea 
son concluyentes, la importancia estratégica del turismo en la economía española actual es 
aún más irrebatible. 

La situación del sector turístico ha dado un giro espectacular en el período 1998-2002. se ha 
pasado de una situación de crisis a una situación en la que España ocupa una posición de 
claro liderazgo internacional. 

Durante el período comprendido entre 1995 y 2000 se produce un incremento espectacular en 
el número de turistas extranjeros, que aumenta en más de trece millones de personas, 
alcanzando los 48 millones en el 2000. Este aumento supone un crecimiento respecto a 1995 
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del 34,6 %, con una tasa media de crecimiento interanual en el período considerado del 7,7%. 

En ese mismo período (1995-2000) los ingresos derivados del turismo internacional han 
pasado de 19.000 millones de euros en 1995 a más de 33.600 millones de euros en el año 
2000. 

Con estos resultados, el sector turístico se ha consolidado como primer sector de la economía 
española, como primer sector exportador y como sector donde España ejerce más claramente 
el liderazgo internacional: es el segundo destino mundial de turismo internacional, tanto en 
términos de entradas (donde sólo es superado por Francia) como en términos de ingresos 
(donde sólo Estados unidos supera a España). [Ref. 6] 
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6. PLAN DE MARKETING 
 
Después de haber analizado el entorno y el sector definiremos lo que será el Plan de 
Marketing, donde segmentaremos el mercado con el fin de definir nuestro objetivo (target). 
Es decir, aquellas motivaciones que tiene nuestro cliente potencial (mayores de 45 años) a la 
hora de viajar, así como que características y servicios quiere encontrar en nuestro hotel, con 
el objetivo que este pernocte en el nuestro y no lo haga en ninguno de la compañía. 
 
En éste pretendemos explicar a que segmentos nos dirigiremos y cómo lo haremos así como 
hacer una previsión de las ventas. [Ref. 7] 
 
 
6.1 Mercado de referencia. 
 
En este apartado definiremos las tres preguntas claves: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.1  Gráfico del mercado de referencia 
 
 

A continuación, para ver hasta que punto la idea converge con las tendencias del 
mercado, pasaré a analizar las oportunidades y las amenazas que podemos encontrar en éste. 
Posteriormente expondré los puntos fuertes y débiles que pueden darse respecto al mercado y 
la competencia. Con este análisis podremos empezar a ver el grado de viabilidad del 
proyecto, y los problemas que nos podemos encontrar a corto, medio y largo plazo. [Ref. 8] 

QUÉ: Necesidad de 
alojamiento, restauración 
y atención en salidas 
vacacionales 

QUIÉN: Personas que se 
alojan en hoteles en sus 
salidas vacacionales 

CÓMO: Alojamiento: Hotel, Apartahotel, Hotel 
residencia, Hostales, Pensiones, Cámpings, 
Albergues, Casas rurales, Apartamentos de alquiler, 
Balnearios, Casas de familiares o amigos. 
Restauración: Restaurantes, Cafeterías, Bares, 
Comida rápida, Pizzerías, Cáterings, etc. 
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6.2 Análisis SWOT 
 
 
6.2.1 Oportunidades 
 
 Aumento del tiempo y dinero dedicado al ocio.  

Cada vez más el tiempo de ocio es más valorado por el trabajador en general. A nivel 
europeo, el ocio resulta más importante que el trabajo en un 24,2%, mientras que los que  
otorgan más importancia al trabajo son un 17,3%. El resto, 58,5%, cree que el ocio y el 
trabajo son igualmente importantes. A nivel español el ocio todavía no está tan valorado 
respecto del trabajo, y sólo un 13,2 % creen que el ocio es más importante que el trabajo. La 
gran mayoría da igual importancia a las dos actividades. Importante ver que 
aproximadamente un 45% de los españoles dedica entre un 6 y un 25% de su presupuesto a 
temas de ocio y turismo. [Ref. 9] 

A todo esto sumamos que, cada vez más la entrada en el mundo laboral es más tardía y al 
mismo tiempo las jubilaciones anticipadas son cada vez más comunes, consiguientemente, el 
tiempo que una persona trabaja a lo largo de su vida es menor que antes. 

 
 España sigue siendo uno de los primeros países turísticos a nivel mundial.  

El número de visitantes que llegan del extranjero sigue una tendencia claramente alcista.  
En 1996 llegaron a España 57,25 millones de visitantes, cuatro años más tarde, en el 2000 

llegaron 74,46 millones. Al cierre del 2004, el INE nos dice que esta vez la cantidad ha 
aumentado hasta la cifra de 85,333 millones de visitantes. A destacar que en los últimos ocho 
años, la entrada de visitantes extranjeros ha aumentado en un 49 %. [Ref. 10] 

En el ámbito de Cataluña la tendencia creciente es similar pasando de recibir 19.3 
millones de visitantes extranjeros en el año 1998, a 23,49 millones de visitantes en el año 
2002. También es destacable, que en Cataluña en este período de tan sólo cuatro años, el 
número de visitantes también ha crecido hasta aumentar en un 21,7 %. [Ref. 11] 
 
 Reducción turismo de masas.  

Durante los años 80, la popularización del turismo hizo tender más hacia la cantidad que 
en la calidad de los viajes. En los últimos años se registra un descenso en el viaje masificado 
y se tiende hacia un viaje más familiar y con alojamiento en hoteles con ciertas garantías de 
calidad y confort. 
 
 Hoteles 4 y 5 estrellas  son de gran tamaño.  

Podemos ver que en España y en Cataluña los hoteles de cierta categoría (4 y 5 estrellas), 
son hoteles de tamaño medio/grande. Así por ejemplo podemos ver que en Cataluña, en el 
año 2002 había registrados 13 hoteles de 5 estrellas con un total de 5.294 plazas. Esto nos da 
una media de 407 plazas por hotel. Por su parte los de 4 estrellas sumaban en total 167 
hoteles y 41.326 plazas lo que da una media de 247 plazas por hotel. [Ref. 11] 

Si sumamos estos datos a los citados en el punto anterior (reducción del turismo de 
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masas), podemos ver que hay un déficit en la oferta de hoteles de cierto nivel pero de tamaño 
reducido. 

 
 Nuevas tendencias del consumidor.  

Por lo general el consumidor va cambiando su comportamiento a medida que tiene más 
experiencia de consumo. Esto también sucede en el consumo de ocio y turismo y 
consiguientemente el consumidor se vuelve más exigente. 

 
 No viaja por un solo motivo. Intenta combinar más de un objetivo en el mismo viaje 

(por ejemplo cultura y relax, deportes y actividades sociales, etc.) 
 El gasto aumenta pero el nivel de exigencia también. Se busca una relación calidad-

precio más coherente. 
 Se valora en mayor medida el entretenimiento, no sólo dormir y comer. 
 El nivel cultural es mayor y se busca que en los viajes haya un mínimo de opciones 

culturales (museos, centros históricos, etc.) 
 Se reclama un mayor grado de personalización en el servicio recibido, un trato más 

personal y amable por parte del hotel. 
 
 El aumento de la esperanza de vida permite a la gente plantearse otra vida después de la 

jubilación.  
Antes se hablaba de 3ª edad como etapa final de la vida mientras que actualmente ya se 

habla de una 4ª edad. Al mismo tiempo se goza de gran cantidad de tiempo libre en esta 4ª 
edad, tiempo que cada vez más se dedica al ocio. 

 
 Poca cantidad de ofertas 

Al entrar en el detalle vemos que en la comarca del Baix Penedés tan sólo hay 20 hoteles 
que nos dan 2955 plazas. Esto nos da una media de 147 plazas por hotel. 

 De esto se deduce que precisamente la nuestra no es una comarca donde abunden los 
hoteles, como por ejemplo lo son: Alt Empordà (98 hoteles), Baix Empordà (113 hoteles), 
Barcelonés (190 hoteles), La Selva (174 hoteles), etc. [Ref. 12] 

 
 

6.2.2 Amenazas 
 

 Estacionalidad.  
Aunque a nivel europeo esta estacionalidad parece que está disminuyendo debido a la 

partición de los periodos vacacionales en más periodos pero más cortos, todavía se percibe de 
forma considerable, hecho acentuado por tratarse de un hotel situado en una zona de carácter 
turístico.  

A nivel español esta estacionalidad todavía es mayor. Podemos ver como sólo un 20% de 
los españoles se distribuye las vacaciones en más de 2 periodos mientras que el resto se lo 
distribuye en uno o dos periodos, generalmente verano y navidades por orden de importancia. 
Así por ejemplo podemos ver como en Cataluña en el 2002, el grado de medio de ocupación 
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fue de un 57,16 % y teniendo en cuenta que durante los meses de verano (Junio – 
Septiembre) la ocupación fue del 70%, podemos deducir que durante el resto del año la 
ocupación fue bastante reducida. [Ref. 11] 

 
 El turismo rural está en fuerte aumento. 

 La sensibilidad por el medio ambiente y el tipo de vida ofrecido por estos hoteles o casas 
rurales ha hecho que desde el año 1998 hasta el año 2002 la oferta se haya multiplicado por 
dos tanto en número como en plazas en la zona de la Costa Dorada pasando de 63 a 130 
establecimientos y de 502 a 1.065 plazas. [Ref. 12] 

 
 Apertura hacia destinos exóticos.  

Cada vez es más el atrevimiento y la apertura de los turistas a visitar parajes exóticos y 
alejados. Al mismo tiempo estos destinos son año tras año más económicos y accesibles para 
la población. Destinos como África, Sur América e islas paradisíacas están de moda y la 
oferta es cada vez más competitiva, ofreciendo turismo bastante selectivo pero a unos precios 
razonables. [Ref. 9] 

 
 Turismo de montaña, invierno y verano.  

El turismo de montaña está muy relacionado con el turismo rural que está en fuerte 
aumento. La montaña es cada día más percibida como un destino anual y no sólo para el 
invierno y temporada de esquí. Las pequeñas empresas que ofrecen servicios de deportes y 
actividades de aventura para todo el año son crecientes y consiguientemente la oferta para ir a 
la montaña es cada día mayor.  
 
 
6.2.3 Puntos fuertes 

 
 Zona geográfica y tamaño del hotel. El hotel se ubicará en Sant Salvador (El Vendrell), 

por lo tanto no se trata de una zona típica de grandes hoteles y grupos de viajeros en 
salidas organizadas por agencias como podría ser Sitges o Salou. Al mismo tiempo 
estamos hablando de un hotel pequeño/mediano (48 habitaciones) y de trato familiar; con 
esto se pretende evitar el turismo de masas. 

 
 Frente al problema de la estacionalidad, se pretende dar una imagen de hotel para todo el 

año aprovechando la situación geográfica y remarcando más el descanso anual para 
cuidar el cuerpo y la salud; sin olvidar la cultura de la zona y los deportes anuales que se 
pueden practicar cerca del hotel (golf, hípica, vela, tenis, squash, voley-playa, etc.) 
Entre otros se puede visitar el Museo Pau Casals (Pau Casals fue uno de los mejores 
violonchelistas de todos los tiempos). También se puede ir a Universal Port-Aventura, al 
centro de golf el Vendrell, al Aqualand Costa Dorada, a tomar una copa a Louie Vega, 
etc. 
 

 Servicios y atenciones especiales a gente de cierta edad. Servicios que no son ofrecidos 
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por otros hoteles o que en caso de haberlos, no están enfocados a ellos. 
 

 Nuestro target (cliente objetivo) es gente que dispone de más tiempo para dedicar a ellos 
mismos, ya sea por estar jubilados o por tener a sus hijos parcial o totalmente 
independizados. Al mismo tiempo gozan de una capacidad económica mejor a la de 
generaciones anteriores. 

  
 Pese a haber gran cantidad de oferta hotelera en el resto de la provincia, no existe mucha 

oferta de hoteles de 4 estrellas, de tamaño medio o pequeño que de un servicio similar al 
pretendido por nosotros. Los hoteles que existen por la zona de 3, 4 o 5 estrellas son 
distintos ya sea en tamaño, concepto e incluso precio. 

 
 El hotel ofrece muchas más comodidades como servicio diario de limpieza de 

habitaciones, restaurante y servicio de bar-cafetería, salones de descanso, piscina, sauna y 
parking. Y más personal y atención al cliente que otro tipo de alojamientos como las 
segundas residencias (sin servicio de limpieza o restaurante), camping (incomodidades de 
instalación, etc.), apartamentos (sin servicio de habitación y salones comunes) o casas 
rurales (pequeñas y a veces situadas lejos de transportes públicos), dónde el descanso se 
puede hacer más difícil. 

 
 
6.2.4 Puntos débiles 
 
 Los costes de personal pueden llegar a significar unos gastos fijos muy elevados sobre 

todo en esas épocas en que la estacionalidad influye, de forma muy clara y a la baja, el 
volumen de facturación. Esto se acentúa si los servicios que se pretenden dar son más y 
de mayor calidad. Durante el resto del año los costes de personal siguen siendo una de las 
cuentas más importantes en los resultados del hotel. 

 
 Los costes fijos a nivel de estructura general del hotel son elevados, consiguientemente el 

coste de tener una habitación sin ocupar es elevadísimo. Se tiene que intentar tener el 
máximo de ocupación puesto que el incremento de gasto al ocupar la habitación es 
pequeño. 

 
 Los niveles de inversión son elevados. La inversión inicial se concentra en gran parte en 

la construcción del hotel. Por otra parte tenemos también las inversiones iniciales en 
contratación y formación del personal. A medio plazo las inversiones en mantenimiento y 
en evitar la obsolescencia serán constantes. 

 
 La segunda residencia sigue siendo, en el ámbito de viajeros españoles en España, la 

opción más utilizada como alojamiento en viajes de vacaciones. A destacar que los 
españoles son de los europeos los que más concentran sus vacaciones en pocos y largos 
periodos, esto incita a la utilización de segundas residencias a un nivel superior que 
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muchos países europeos. 
 

 La gestión de un hotel y los servicios ofrecidos, es más complicada que la del resto de 
alojamientos como camping o apartamentos de alquiler en los que el número y la 
complejidad de los servicios que ofrecen son sustancialmente menores. 

 
 
6.3 Análisis cualitativo 
 
Para la realización del análisis cualitativo he realizado varias entrevistas que separaré en tres 
grupos según los objetivos de cada entrevista. [Ref. 13] 
 
El primer grupo de entrevistas son aquellas llevadas a cabo para identificar los puntos clave 
en la puesta en funcionamiento y la posterior gestión de un hotel. Los entrevistados dentro de 
este grupo son: 
 

 Jorge Navarro 
Director Gerente Hotel Kursaal (Calafell Playa). 3 estrellas. 
 

 Joaquín Armengol 
Director Gerente Hotel Europe San Salvador. 4 estrellas. 

 
Paralelamente el segundo grupo de entrevistas se han hecho de tipo breve con el objetivo de 
ver la evolución y tendencias del sector turístico en la zona de la Costa Dorada. En este 
segundo grupo los entrevistados son: 

 
 Emma Navarro 

Relaciones Públicas Hotel Ra (Beach Talasso-Spa). 5 estrellas. 
 

 Ernesto Tarrés 
Director Comercial  Hotel Europe San Salvador. 4 estrellas. 

 
Finalmente el tercer grupo de entrevistas se ha hecho para concretar cuáles pueden ser las 
necesidades diferenciales del cliente objetivo del hotel, personas de cierta edad con tiempo 
libre y dinero, con un público objetivo generalizado. Se ha entrevistado a: 
 

 Maria Sánchez 
Gobernanta Hotel Kursaal  (Calafell Playa). 3 estrellas. 

 
 Emma Navarro.  

Relaciones públicas Hotel Ra (Beach Talasso-Spa). 5 estrellas. 
 

 Ernesto Tarrés 
Director Comercial  Hotel Europe San Salvador. 4 estrellas. 
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6.4 Análisis cuantitativo 
 

Finalizado el análisis cualitativo, realicé un cuestionario con el objetivo de conocer la 
opinión y las preferencias de la gente, con todo aquello relacionado con la hostelería. 

De dicho cuestionario se hicieron unas pruebas para ver si surgían errores, y 
posteriormente a estas pruebas, se hicieron algunos ajustes y quedó tal como se puede ver en 
el Anexo B. 

 
Retocado el cuestionario, éste se pasó a 112 personas las  cuales para centrarme más 

en nuestro target, se evitó que fueran menores de 45 años. Al mismo tiempo he descartado 
del análisis final (4 casos) todos aquellos encuestados  que no contestaron con un sí a las tres 
primeras preguntas del cuestionario, ( ¿Ha viajado…? ¿Viajará…? ¿Se ha alojado o alojará 
en hoteles…?), puesto que no se podían analizar sus preferencias y gustos de alojamiento. 

 
Las encuestas han sido introducidas en una hoja de cálculo con tal de analizarlas y 

extraer unos resultados. 
 
 
6.5 Análisis de los resultados 
 
En este apartado comentaremos los resultados obtenidos con las encuestas pero sólo 
analizando aquellas variables que después del análisis completo me han parecido más 
importantes. Los resultados completos de las encuestas se pueden ver en el Anexo C. 
 
Casi la totalidad de los encuestados, 108 de 112, respondió sí a las tres primeras preguntas 
con lo que ya vemos de momento que el 96,43% usa habitualmente o piensa usar hoteles en 
sus salidas vacacionales. 
 
Por otro lado tenemos que las vacaciones se reparten cada vez más en varios periodos y más 
cortos. Como muestra el cuadro siguiente el 62,96% de los encuestados realiza entre dos y 
tres viajes cada año.  
 
1 vez al año 26 24,07%
2 veces 44 40,74%
3 veces 24 22,22%
4 o más veces 14 12,96%
Total 108 100%

Tabla 6.1  Respuestas a la pregunta ¿Cuántos viajes suele realizar al año? 
 
A cambio los viajes se hacen más cortos y duran de promedio entre 4 días y dos semanas, por 
lo que se empieza a descartar la idea de largas estancias en el hotel. 
 
En referencia a los transportes más utilizados, éstos son con gran diferencia el automóvil  y el 
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avión. Entenderemos de esta forma que en viajes dentro de la misma comunidad autónoma o 
incluso dentro del mismo país, el medio de transporte más utilizado es el coche particular. 
 
En el siguiente cuadro vemos cuáles son las preferencias en lo que se refiere a la 
organización del viaje. 
 
Que me lo organicen todo 16 14,81%
Sólo me organicen hotel y transporte 51 47,22%
Encargarme de todo personalmente 41 37,96%
Me es indiferente 0 0,00%
Total 108 100%

Tabla 6.2  ¿Cuándo viaja prefiere…? 
 
 
Vemos como el  85,19% de los encuestados prefieren organizárselo todo ellos o que sólo les 
organicen el hotel y los transportes. Esto está muy relacionado con el hecho que el 95% de 
las respuestas han optado por hacer las reservas por teléfono (55%) y a través de agencia de 
viaje (40%), corroborando la opción de la autoorganización total o parcial de los viajes.  
 
Si analizamos con quién se viaja, vemos que la respuesta más escogida ha sido la de la pareja 
con un 55% del total de respuestas aproximadamente, debemos tener en cuenta que todos los 
encuestados se sitúan por encima de los 45 años. La segunda opción es la de la familia con un 
41 % de las respuestas y la tercera opción, pero ya a bastante diferencia de las dos primeras 
es la de con otras parejas con un 18% de las respuestas. 
 
A continuación vamos analizar cuáles son las preferencias de los encuestados en referencia a 
la categoría de los hoteles y su tamaño. 
 
 
Grandes y conocidas cadenas 47 26,40%
Paradores nacionales 22 12,36%
Pequeños y mdianos hoteles 107 60,11%
Hoteles rurales 2 1,12%
Total 178 100%

Tabla 6.3  ¿Que tipo de hoteles suele usar en sus viajes? 
 
 
 
1 y 2 estrellas 0 0,00%
3 estrellas 24 13,48%
4 estrellas 97 54,49%
5 estrellas 57 32,02%
Total 178 100%

Tabla 6.4  ¿Cuál es la categoría de los hoteles en los que se aloja habitualmente? 
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Como se ve en los cuadros, el tipo de hoteles más utilizado por los encuestados son los 
pequeños y medianos hoteles con un 60% de las respuestas y en segundo lugar las grandes 
cadenas hoteleras con un 26% de las respuestas. Este resultado lo podemos relacionar con las 
categorías de hoteles más utilizadas. Éstas son, en primer lugar los hoteles de 4 estrellas con 
un 54,49% de las respuestas, en segundo lugar encontramos a los hoteles de 5 estrellas con un 
32,02% de las respuestas. 
 
Si tenemos en cuenta los dos cuadros al mismo tiempo podemos ver que las combinaciones 
más utilizadas serían, por un lado los pequeños y medianos hoteles, de 4 y 3 estrellas y por 
otro las grandes y conocidas cadenas hoteleras de 4 y 5 estrellas. 
 
Otro punto muy importante a tener en cuenta es el lugar de donde se saca la información al 
buscar un alojamiento. Vemos los resultados en el siguiente cuadro. 
 
 
Agencias de viaje 62 31,31%
Internet 16 8,08%
Amigos o familia 75 37,88%
Revistas o libros 37 18,69%
Folletos o anuncios 8 4,04%
Total 198 100%

Tabla 6.5  ¿De donde saca la información respecto los posibles hoteles donde puede alojarse? 
 
 
Tal como muestran los resultados hay dos fuentes muy importantes de información que son, 
los amigos y o familiares en primer lugar y las agencias de viaje en segundo lugar. 
 
A partir de ahora pasaremos a analizar la parte más subjetiva de la encuesta, esto es: 
motivaciones de viaje, las características más valoradas de los hoteles y los servicios que 
estos deben tener a opinión de los clientes. 
 
Empezaré por analizar las diferentes motivaciones de los encuestados al realizar los viajes.  
 
En el primer cuadro vemos todas las respuestas obtenidas sobre las motivaciones ordenadas 
de “nada importante” a “muy importante”. En el segundo multiplicamos el número de 
respuestas de cada valoración por un valor del 1 al 5 (Ej. descansar: ((2x1) + (17x2) + 
((33x3) + (31x4) + (25x5) = 384) pudiendo situar las diferentes motivaciones en una escala 
entre 0 y 540, para posteriormente poder ordenarlas y compararlas numéricamente. 
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Nada 

importante 
Poco 

importante Importante Bastante 
importante 

Muy 
importante 

Descansar 2 17 33 31 25 
Cuidado de cuerpo y salud 2 18 43 37 8 
Cultura 0 2 16 35 55 
Verse con amigos/familia 6 38 40 17 7 
Playa y sol 9 26 37 28 8 
Deportes 16 34 37 19 2 
Comer bien 4 2 12 31 59 

Tabla 6.6  Cuadro de grados de importancia de las motivaciones a la hora de viajar. 
 
 

  
Valoración 

Global 

Cultura 467 
Comer bien 463 
Descansar 384 
Cuidado de cuerpo y salud 355 
Playa y sol 324 
Verse con amigos/familia 305 
Deportes 281 

Tabla 6.7  Cuadro resultado final de las motivaciones a la hora de viajar. 
 
 
Visto el resultado de los cuadros anteriores, podemos decir que las motivaciones más 
importantes o más tenidas en cuenta a la hora de viajar son la cultura y el comer bien, en un 
segundo grupo de importancia encontramos el descansar y el cuidado del cuerpo y salud, y 
en un último grupo encontramos la playa y sol. 
 
Estos tres grupos son los que vamos a utilizar como segmentación de nuestro mercado 
potencial de clientes. Las motivaciones menos importantes son los deportes y verse con 
familiares y o amigos.  
 
A continuación, en los dos siguientes cuadros se ha preguntado a los encuestados cuáles eran 
las características que más destacaban de un hotel y al igual que en los cuadros anteriores se 
les pedía que las ordenaran de “nada importante” hasta “muy importante”.  
 
Posteriormente se multiplica por los valores numéricos para compararlas. Los resultados 
obtenidos son los siguientes. 
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Nada 

importante 
Poco 

importante Importante Bastante 
importante 

Muy 
importante 

Ambiente agradable 0 4 30 61 13 
Habitaciones cómodas 0 0 27 65 16 
Tranquilidad/sin ruidos 0 2 12 53 41 
Zona geográfica determinada 2 2 61 25 18 
Bien comunicado 0 2 57 35 14 
Personal amable y atento 0 2 28 62 16 
Servicio de restauración 0 10 12 37 49 
Precio económico 0 34 54 10 10 
Conocido y de confianza 0 26 64 12 6 
Muchos servicios 8 37 25 34 4 

Tabla 6.8  Cuadro de grados de importancia de las características de un hotel. 
 
 

  
Valoración 

Global 

Tranquilidad/sin ruidos 457 
Servicio de restauración 449 
Habitaciones cómodas 421 
Personal amable y atento 416 
Ambiente agradable 407 
Bien comunicado 385 
Zona geográfica determinada 379 
Conocido y de confianza 322 
Precio económico 320 
Muchos servicios 313 

Tabla 6.9  Cuadro resultado final de las características de un hotel. 
 
 
Como muestran los cuadros las dos primeras características más valoradas de los hoteles 
según los encuestados son la tranquilidad y el servicio de restauración, después de éstas 
encontramos, el tener unas habitaciones cómodas y un personal amable y atento, 
finalmente la quinta característica mejor valorada ha sido el tener un ambiente agradable en 
general. 
 
Por otro lado las menos valoradas han sido el hecho de tener muchos servicios y un precio 
económico. A pesar de ser las menos valoradas hay que comentar que ambas se encuentran 
de media rozando el límite de la valoración “importante”. 
 
Estos resultados están bastante de acuerdo con las motivaciones principales encontradas en el 
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apartado anterior: cultura, comer bien y descansar. 
 
Finalmente pasamos a ver cuáles han sido los servicios que más buscan los encuestados en un 
hotel. El análisis lo haremos de la misma forma que en los casos de motivaciones y 
características más valoradas. 
 

  
Nada 

importante 
Poco 

importante Importante Bastante 
importante 

Muy 
importante 

Piscina y jardines 0 23 45 30 10 
Buen restaurante 0 16 14 40 38 
Lavandería 12 40 44 4 8 
Gimnasio y fitness 17 37 34 14 6 
Sauna, hidromasaje,.. 12 16 24 48 8 
Ordenadores con Internet 20 55 27 4 2 
Transporte (playa, aeropuerto) 4 4 25 69 6 
Información actividades zona 4 0 14 50 40 
Parking 0 10 45 35 18 
Campo de tenis 26 48 18 12 4 

Tabla 6.10  Cuadro de grados de importancia de los servicios de un hotel. 
 

  
Valoración 

Global 

Información actividades zona 446 
Buen restaurante 424 
Transporte (playa, aeropuerto) 393 
Parking 385 
Piscina y jardines 351 
Sauna, hidromasaje,.. 348 
Lavandería 280 
Gimnasio y fitness 279 
Campo de tenis 244 
Ordenadores con Internet 237 

Tabla 6.11  Cuadro resultado final de servicios de un hotel. 

 
Según estos resultados los servicios más valorados han sido, por un lado la Información de 
actividades de la zona y un buen restaurante y por otro lado tenemos el transporte y el 
parking.  
 
De la misma forma que ha sucedido con las características más valoradas, vemos que en el 
caso de los servicios, los más buscados también coinciden de forma clara con las 
motivaciones principales de los viajes. Recordemos que las motivaciones principales eran 
cultura, comer bien y descansar 
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6.6 Análisis de la competencia 
 
Según el Departamento de Trabajo, Indústria, Comercio y Turismo de la Generalitat de 
Cataluña, la Costa Dorada (Cunit, Segur de Calafell, Calafell, Sant Salvador, Comarruga, 
Francàs, etc.) dispone de 335 establecimientos con un total de 48.610 plazas entre hoteles de 
diversas categorías, incluyendo pensiones y fondas. [Ref. 12] 
Esta oferta es algo escasa, ya que si la comparamos con la de la Costa Brava, en el 2002, allí 
se registraban 771 establecimientos hoteleros que cubren un total de 77.372 plazas. [Ref. 12] 
 
Si entramos a analizar el detalle, vemos que en la Costa Dorada hay un total de 22 hoteles 
registrados como cuatro estrellas (por 38 hoteles que hay en la Costa Brava) que cubren 
10.870 plazas, lo que da una media de 494 plazas por hotel. Con esto vemos que la 
personalización al cliente que nosotros daremos, es difícil que la gran mayoría de ellos la 
pueda conseguir. [Ref. 11] 
 
La competencia es un factor importante a tener en cuenta puesto que a pesar de que en 
temporadas altas la demanda puede superar la oferta, durante el resto del año la oferta será 
considerablemente superior a la demanda. A pesar de ello en esta competencia general 
también encontramos hoteles de 1, 2 y 3 estrellas y hoteles de gran lujo que a pesar de ser una 
competencia genérica puesto que ofrecen un lugar de alojamiento, no se dirigen a nuestro 
público más objetivo. 
 
A continuación se muestra un cuadro con la relación de los hoteles de cuatro estrellas de la 
Costa Dorada, que reúnen las características para ser competencia directa del Hotel Pau 
Casals. [Ref. 14] 
 

Hoteles 4* Costa Dorada Población Dirección Teléfono 
Hotel Gran Claustre Altafulla C/ del Club 2 977651557
Hotel Ametlla de Mar L'Ametlla de Mar Paratge de Bon Capó s/n 977457791
Hotel Cambrils Princesa Cambrils Cra. Salou-Cambrils s/n 977364283
Hotel Hesperia Centurión Cambrils Av Diputació 70 977361450
Hotel Mas Gallau Cambrils Cra N-340, km 1147 977360588
Hotel Tryp Port Cambrils Cambrils Colom / Riera Regueral 977358600
Gran Hotel Europe Coma-Ruga Av. Palfuriana, 107-109 977684200
Gran Hotel Costa Daurada Coma-Ruga Av. Brisamar, 44-50 977684800
Hotel Pino Alto Mont-Roig del Camp Urb. Pino Alto, parc. 174 977811000
Hotel Estival Park Pineda Camí del racó s/n  977371200
Hotel La Hacienda Pineda Pl. de la Unió europea, 1 977371200
Hotel Palas Pineda Pineda Muntanyals s/n 977370808
Hotel Caribe Resort Salou Rambla del Parc, s/n 977358800
Hotel Dorada Palace Salou Camí de les Pasquales, s/n 977380890
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Hotel El Paso Salou Rambla del Parc 902202041
Hotel Mediterranean Village Salou Ginesta s/n 977373011
Hotel Port Aventura Salou Av. Alcalde Pere Molas s/n 977358500
Hotel Punta Dorada Princess Salou Replanells, s/n 977370875
Hotel Regina Gran Hotel Salou Terrer, s/n 977353533
Hotel Salou Park Salou Brusel.les, 41 977351873
Hotel Sol Costa Daurada Salou Av. Països Catalans s/n 977011400
Hotel Sunclub Salou Salou Ginesta s/n 977373032

Tabla 6.12  Hoteles de 4 **** de la Costa Dorada 
 
 
 
6.7 Estrategia de Segmentación 
 
 Como bien es sabido por todos existen diferentes motivaciones o razones a la hora de 
realizar un viaje o unas vacaciones. Para hacer la segmentación, veremos cuáles son las 
motivaciones que se consideran claves para nuestro cliente objetivo (mayores de 45 años), 
una vez realizado el análisis de los resultados de las encuestas. 
 
Las motivaciones más importantes o más tenidas en cuenta a la hora de viajar son, por orden: 
 

 Culturales y buen servicio de restauración 
 Descanso  y cuidado del cuerpo y salud 
 Playa y sol. 

 
Estos tres segmentos son los que analizaremos como clientes potenciales y dejaremos fuera 
de este análisis otros grupos como podrían ser los deportes y verse con familiares y o amigos, 
puesto que son de menor importancia. 
 
 
 
6.8 Estrategia de Posicionamiento 
 

A continuación se hará una propuesta de posicionamiento; antes de eso tendríamos 
que realizar una visión del posicionamiento actual de la empresa, pero como se trata de una 
empresa de nueva creación éste no se puede realizar. Entonces pasaremos a realizar este 
posicionamiento sobre la base de los atributos que se consideran claves para nuestro cliente 
potencial. Posteriormente a medida que el negocio vaya evolucionando ya se verá si la 
propuesta de posicionamiento se adecua  al posicionamiento real. 
 
Al tener diversos segmentos tendremos que hacer un posicionamiento diferente para cada 
segmento.  
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 Culturales y buen servicio de restauración  
 

Recordemos que este segmento está compuesto por aquellos que están motivados 
principalmente por la cultura y la gastronomía en sus viajes. Este segmento tiene como 
atributos mas valorados la tranquilidad, un buen servicio de restauración y un ambiente 
agradable y cultural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 6.2  Posicionamiento del Hotel Pau Casals en el segmento: Culturales y buen servicio de 
restauración 
 
Como vemos en este cuadro de atributos, el hotel se pretende mostrar como muy tranquilo y 
con un ambiente agradable. Se pretende que sea acogedor por el diseño de sus interiores, los 
cuales estarán relacionados con temas culturales. 
 
Vemos que los dos tipos de competencia que podemos encontrar en este posicionamiento son 
las casas rurales que ofrecen un trato muy personal y gran tranquilidad pero no pueden 
ofrecer un ambiente tan refinado y conseguido como los hoteles de 4 y 5 estrellas puesto que 
la mayoría de ellos compiten por precio. Por otro lado los hoteles de 4 y 5 estrellas si que 
pueden conseguir ese ambiente pero su mayor tamaño les hace pecar en los puntos de 
personalización del servicio y tranquilidad. 
 
Con el objetivo que esto último no se de en nuestro hotel se ha decidido que tan sólo tenga 96 
plazas. Lo que nos hace estar bastante por debajo de la media de plazas de los hoteles de 4 
estrellas en Cataluña, que se encuentra en 247 plazas por hotel. 
 

 Descanso  y cuidado del cuerpo y salud 

Este segmento está compuesto por aquellos que están motivados principalmente por el relax 
total, el cuidado de su cuerpo y salud, y la gastronomía en sus viajes. Este segmento tiene 

Hotel PAU 
CASALS 

+ 

- 

+
-

Ambiente agradable y 
cultural y buen servicio de 
restauración 

Tranquilidad, trato 
personalizado 

Hoteles 4 y 5 
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como atributos mas valorados la tranquilidad, un buen servicio de restauración y un ambiente 
agradable enfocado a actividades de relajación y de cuidado de la salud. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.3  Posicionamiento del Hotel Pau Casals en el segmento: descanso y cuidado del cuerpo y 
salud. 
 
En este segmento pretendemos focalizar en aquellos atributos relacionados con el cuidado de 
la salud mezclándolo con el trato personalizado y la tranquilidad. La competencia que nos 
podemos encontrar de forma más directa son los balnearios que pese a estar más 
posicionados en lo referente a los cuidados de la salud, tienen el problema de exceso de 
focalización, situación geográfica determinada y limitada a donde se encuentran los 
manantiales y precios de tratamientos bastante elevados.  
 
Por otro lado tenemos a los hoteles de 4 y 5 estrellas que pueden llegar a ofrecer servicios de 
cuidado del cuerpo y salud pero que seguirán teniendo el problema de la personalización y la 
falta de tranquilidad debido al tamaño de éstos. 
 
 

 Playa y sol 
 

Este último segmento está formado por aquellos que están motivados principalmente por ir 
allí donde hay playa y sol. En nuestro caso, aunque en el análisis de las encuestas a nuestro 
público potencial, ha salido en tercera posición en cuanto a preferencias, no por ello es menos 
importante.  
 
De hecho, por localización geográfica nuestro hotel cumplirá sobradamente con todas las 
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expectativas que puedan esperar todos aquellos clientes que se engloban dentro de este 
segmento. 
 
Este segmento tiene como atributos más valorados un buen servicio de restauración, un 
ambiente agradable y tranquilo y muchos servicios relacionados con la playa y el sol (piscina, 
jardines, solarium, etc.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.4  Posicionamiento del Hotel Pau Casals en el segmento: Playa y sol. 
 
A pesar de estos posicionamientos expuestos según los segmentos, hay unos determinados 
atributos que tienen que ser percibidos por todos los clientes, sean del segmento que sean: 
 

 Buena gastronomía: Se pretende crear fama de cocina y restaurante. Con esto se 
quiere que no sólo nos conozcan por ser un hotel sino por tener un buen restaurante. 

 Trato personal: Se pretende que cada cliente se sienta tratado como un caso personal 
y único. Pretendemos elevar el concepto de atención personalizada a la máxima 
potencia. 

 Calidad: La calidad tanto de servicio como de producto tiene que ser percibida por 
nuestros clientes en todo momento, por eso se pretenderá que el servicio sea 
excelente. Cada vez los clientes son más exigentes y se tiene que dar todo aquello que 
esperan del hotel. 

 
De los tres segmentos estudiados el “culturales y buen servicio de restauración” es en 
principio el más interesante. Primero por ser el que más clientes potenciales parece ofrecer y 
segundo por la localización del hotel, que ya de por sí es conocida por tener gran cantidad de 
cultura (museos, exposiciones, etc.) y una buena gastronomía, nos permite adquirir más 
nombre en este campo. 
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- 
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A pesar de esto nos dirigiremos también al segmento de “descanso y cuidado del cuerpo y 
salud” puesto que también es un segmento importante y que parece tener una tendencia 
alcista.  
 
Finalmente el segmento de “playa y sol” también lo trataremos como target, y nos 
dirigiremos a ellos puesto que, también es parte de nuestro objetivo atraer a este público 
enfocado a las playas y más teniendo en cuenta, la localización privilegiada en la que se 
encuentra nuestro hotel. 
 
Hotel Pau Casals va a seguir una estrategia de diferenciación basada en la calidad del servicio 
y producto y en un trato acogedor y personal. 
 
 
6.9 Marketing Mix 
 
 
6.9.1 Política de producto/servicio 
 
No habrá diferencias entre los diferentes segmentos escogidos, ya que pondremos al alcance 
de todos los clientes el mismo tipo de servicios, con lo que intentaremos cubrir mejor las 
necesidades específicas que pueda tener cada cliente. [Ref. 13] 
 
El producto que se les ofrece consta de: 
 

 Habitaciones ambientadas con motivos culturales (pinturas, cuadros, mobiliario, 
etc.) 

 Información diaria de: las actividades culturales de la zona, museos, exposiciones 
itinerantes, fiestas mayores, etc. Se les entregará completa información.  

 Información de los restaurantes de la zona (recomendaciones y teléfonos para 
hacer reservas). 

 Servicio de transporte a pueblos o localidades con actividades especiales. 
 Información de los centros estéticos de la zona. 
 Información, acceso y asistencia de un monitor en las salas de máquinas y fitness. 
 Posibilidad de pedir un menú de igual calidad que los normales pero bajo de 

calorías o vegetariano. 
 Servicio de transporte a centros de salud, campos de golf, clases de equitación, 

etc.   
 

Todos estos servicios estarán incluidos dentro del precio de la habitación y sin ningún 
recargo adicional.  
 
De forma extra los clientes podrán contratar sesiones de masajes 
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6.9.2 Política de precios 
 
El precio debe ser aquel que el cliente este dispuesto a pagar por ese servicio determinado. Al 
mismo tiempo y como ya hemos comentado nuestra estrategia será de diferenciación por 
consiguiente los precios estarán sobre la media de los hoteles de 4 estrellas de la zona.  
 
La discriminación que se hará de precio es únicamente la relativa a las diferentes temporadas 
en las que se puede alojar el cliente. Encontraremos tres temporadas: [Ref. 15] 
 

 Temporada alta (TA): Semana Santa, Julio, Agosto y Septiembre. 

 Temporada media (TM): Marzo, Abril (excepto Semana Santa), Mayo, Junio y 
Octubre. 

 Temporada baja (TB): Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero 

 

Tipo habitación / Tarifas Temporada 
Baja 

Temporada 
Media 

Temporada 
Alta 

Doble 100 € 110 € 140 € 

Doble uso individual 85 € 95 € 125 € 

Suite 130 € 140 € 175 € 
        Tabla 6.13  Precios Hotel Pau Casals                                     7% I.V.A. incluido 

 
Todas las tarifas son por habitación y noche e incluyen alojamiento y desayuno buffet, así 
como libre acceso al área lúdica, dotada de una piscina lúdica (cascadas, chorros de agua, 
etc.), baño de vapor, sauna y relax, así como área fitness. 
 
 
6.9.3 Política de comercialización 
 
En este apartado tenemos que tener en cuenta varios puntos antes de empezar. [Ref. 13] 
 
El primero y quizás el más importante es que al tratarse de una empresa pequeña y de nueva 
creación la comercialización será bastante difícil al principio.  
 
El segundo es que por economía y rentabilidad no sería muy viable contar con una red de 
comerciales o llegar a acuerdos con agencias que nos reportarían sólo una pequeña parte de 
nuestros clientes a cambio de comisiones que pueden llegar al 10%. 
Por otro lado y teniendo en cuenta que nuestra estrategia es la diferenciación creemos que 
sería un error situarse de partida en canales para el público general, evitando dar una imagen 
errónea ya desde el inicio. 
 
Teniendo en cuenta que la mayoría de los potenciales clientes utilizan el teléfono para hacer 
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las reservas de hoteles, y más todavía cuando se trata de hoteles medianos y pequeños y de 
salidas organizadas por ellos mismos, éste canal será el principal para nosotros. Se situará 
una centralita telefónica desde la cual el personal adecuado del hotel atenderá a los clientes y 
formalizará las reservas que estos deseen. 
 
El otro canal que utilizaremos es el de Internet, aprovechando las nuevas tecnologías 
dispondremos de una página web desde la cual los clientes podrán consultar los servicios 
disponibles y hacer sus reservas. 
 
 
6.9.4 Política de comunicación 
 
Esta es la herramienta que en un principio nos tiene que ayudar a coger notoriedad y apoyar 
de alguna forma la política de comercialización. [Ref. 7] 
 
Habrá parte de las acciones que serán comunes para ambos segmentos, mientras que se harán 
al mismo tiempo acciones concretas a llamar la atención de alguno de los segmentos.  
 
Publicidad: La publicidad es muy importante en nuestros inicios para hacer conocer la 
marca,  por ello desde el principio se dedicará especial atención a este punto. A medida que 
pase el tiempo y si los objetivos de fidelización de clientes se van consiguiendo esta 
publicidad se irá sustituyendo por el boca-oreja. Se llevarán a cabo diferentes campañas de 
publicidad en diferentes canales: 
 

 Internet: Se contratará espació en páginas del sector turístico de la zona y se incluirán 
links que lleven directamente a nuestra página web. El coste aproximado será de unos 
600 € por año. Posteriormente y según veamos como evoluciona nuestra notoriedad 
esto se podrá ir reduciendo. 
Se inscribirá el hotel en guías de hoteles de la zona que aparecen en la red.  
Nuestra página web será también una herramienta de comunicación y publicidad. 
 

 Inscripción en las guías de turismo realizadas por la comunidad de Cataluña y por la 
provincia de Tarragona. Esta inscripción es gratuita y se hará periódicamente. Estas 
guías también se pueden encontrar en todas las oficinas de turismo con lo que nos 
aseguramos estar presentes en los puntos de búsqueda de información turística. 

 
 Participación en las ferias de turismo que puedan organizar las diferentes 

instituciones. El coste dependerá del alquiler de una plaza en estas ferias.  
 

 Estar presentes en los Workshops que se hagan en distintas ciudades, para ser 
presentado como hotel de la Costa Dorada. Esto se realizaría los años 0, 1 y 2 y su 
coste sería de unos 2.500 € por año. 
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 Introducción de señalizaciones en las vías de acceso a la zona y al hotel. Es 

importante garantizar con señales la buena llegada de los clientes hasta el hotel. 
También se pondrían las señalizaciones en los pueblos más cercanos al hotel (Cunit, 
Segur de Calafell, Sant Salvador, Comarruga, etc.) El coste puede ser de unos 900 € 
por cada pueblo y se realizaría en el año 0. 

 
 Realización de carteles y folletos para dejar en restaurantes de la zona, clubes de golf 

y otros espacios donde puedan encontrarse de paso nuestros potenciales clientes. El 
coste aproximado sería de 900 € durante los años 0,1 y 2. A partir del año tres y según 
los resultados obtenidos se continuaría con esta práctica o se probarían otras nuevas. 

 
Al mismo tiempo se llevarán a cabo campañas de comunicación enfocadas directamente a 
alguno de nuestros segmentos target.  
 

 Culturales y Buena Comida: Con este segmento realizaremos campañas especiales 
en restaurantes de cierto prestigio de la zona. Llegar a acuerdos de colaboración con 
estos restaurantes para que sus clientes nos conozcan a cambio de que nuestros 
clientes les conozcan con la información que les proporcionaremos diariamente. Con 
el paso del tiempo y con una cartera de clientes mayor, se harán campañas de 
marketing directo para avisar a esos clientes que lo deseen de ciertas temporadas de 
comida o ciertas fiestas gastronómicas de la zona y del hotel. El coste aproximado de 
estas campañas estaría sobre los 3.000 € año a partir del año 2. 

 
 Descanso, Cuerpo y Salud: Para captar la atención de este segmento en particular se 

llegaría a acuerdos con los centros de salud y belleza de la zona, que no dispongan de 
servicio de alojamiento y que se identifiquen con nuestra estrategia de diferenciación 
y calidad, para hacer publicidad mutua con tal de compartir clientes. Al mismo tiempo 
se tiene que inserir publicidad en revistas que traten del tema de la salud durante los 
años 0 y 1. El coste de esta publicidad sería de unas 600 € por año. 

 
A todo esto habrá que añadir el trabajo de comunicación que realizaran tanto el personal del 
hotel, de ahí la gran importancia de los recursos humanos, como los propios clientes, que en 
función de su grado de satisfacción serán una fuente de nuevos clientes.    
 
 
6.10 Objetivos y previsión de ventas 
 
A continuación haremos la explicación de las previsiones de ventas realizadas. Debemos 
tener en cuenta que estas previsiones se verán influidas de forma muy clara por la ocupación 
hotelera de la zona de la Costa Dorada. 
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Al mismo tiempo y para ser realistas tampoco se puede intentar hacer previsiones de ventas a 
diez años vista porque sería demasiado arriesgado, por eso vamos a establecer un corto / 
medio plazo para las previsiones y las haremos de los primeros 3 años, teniendo en cuenta 
que en el año 0 las ventas serán nulas pues todavía no se habrá empezado el funcionamiento 
normal del hotel. 
 
Para hacer las previsiones hemos tenido en cuenta tres tipos de entradas económicas. Estas 
son: entradas por alojamiento, entradas por restaurante y entradas por conceptos varios (bar-
cafetería, teléfono y lavandería). 
 
Para hacer el cálculo de todos estos ingresos se ha tenido en cuenta en todo momento el 
grado de ocupación del hotel, por consiguiente pasaremos primero a su explicación. 
 
El grado de ocupación de la zona lo hemos obtenido a través de los análisis históricos y 
actuales de las ocupaciones habidas en los hoteles de la zona y cuyos datos se han obtenido a 
través del INE, Instituto Nacional de Estadísticas. [Ref. 10] 
 
A continuación podemos ver la tabla de ocupaciones utilizada para determinar las ventas.  
 

Media sector              
OCUPACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA

 42,33% 52,86% 59,20% 54,79% 59,35% 62,45% 73,46% 79,32% 67,10% 62,86% 54,51% 42,61% 59,24% 
Año 1              

OCUPACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA
 38,10% 47,57% 53,28% 49,31% 53,42% 56,21% 66,11% 71,39% 60,39% 56,57% 49,06% 38,35% 53,31% 

Año 2              
OCUPACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA

 40,21% 50,22% 56,24% 52,05% 56,38% 59,33% 69,79% 75,35% 63,75% 59,72% 51,78% 40,48% 56,27% 
Año 3              

OCUPACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA
 42,33% 52,86% 59,20% 54,79% 59,35% 62,45% 73,46% 79,32% 67,10% 62,86% 54,51% 42,61% 59,24% 

Año 4              
OCUPACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA

 44,02% 54,97% 61,57% 56,98% 61,72% 64,95% 76,40% 82,49% 69,78% 65,37% 56,69% 44,31% 61,61% 
Año 5              

OCUPACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA
 45,72% 57,09% 63,94% 59,17% 64,10% 67,45% 79,34% 85,67% 72,47% 67,89% 58,87% 46,02% 63,98% 

Tabla 6.14  Previsión ocupaciones Hotel Pau Casals 
 
Como podemos ver en el cuadro, en el año uno se prevé que la ocupación sea un 10 % 
inferior a la media del sector. En el año 2 la ocupación se prevé un 5 % inferior a la media, 
mientras que en el año 3, se prevé estar en la media del sector. 
 
Siguiendo con la tendencia alcista de nuestro hotel, en el año 4 se prevé estar un 4% por 
encima de la media; finalmente, en el año 5 las previsiones apuntan estar un 8% encima de la 
media. 
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Una vez explicado esto, pasaremos a la explicación de las previsiones de ventas. 
 

 Ventas de alojamiento: Pondremos como ejemplo las ventas del mes de Julio del 
año1. Para conseguir las ventas hemos aplicado la siguiente fórmula: 

   
Ventas alojamiento (Julio año 1) = nº de habitaciones * precio medio habitación * grado 
ocupación Julio año 1 * 30 días 
 
nº de habitaciones = 48 
 
Precio medio habitación = (nº hab. dobles (42) * precio medio hab. doble Julio año 1 (140 €) 
+ nº hab. suite (6) *precio medio suite Julio año 1 (175 €)) / 54 habitaciones 
 
Grado ocupación Julio año 1 = 66,11 % 
 
Ventas alojamiento (Julio año 1) = 48 * 144,37 € / día. * 0,6611 * 30 días = 137.451 € 
 

 Ventas de restaurante: En esta partida están incluidos los ingresos de los clientes del 
hotel. En ella podemos ver que no se tienen en cuenta las ventas de restaurante de 
clientes no alojados en el hotel. Para calcular las ventas aproximadas del restaurante 
por estos conceptos hemos utilizado la siguiente fórmula.  
Además también hemos tenido en cuenta que: 

 
Pondremos como ejemplo el mismo mes de Julio del año 1. 
  
Ventas restaurante (Julio año 1)  =  precio medio comida * nº comidas día * Plazas hotel * 
grado ocupación Julio año 1 *  % clientes que utiliza el servicio según temporada *  30 días 
 
Plazas hotel = 96 plazas 
 
nº plazas restaurante = 60 
 
Precio medio comida = 25 € pers. 
 
Estimamos que en TB sólo un 50 % de nuestros clientes utilizará el servicio restaurante 2 
veces al día, en TM el servicio lo utilizarán un 75 % de los clientes y siguiendo con la 
tendencia alcista, en TA ascenderá hasta el 90 %. 
 
Grado ocupación Julio año 1 = 66,11 % 
 
Ventas restaurante (Julio año 1)  =  25 € / día * 2 * 96 * 0,6611 * 0.90 * 30 días = 85.684 € 
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 Ventas de bar-cafetería: Para calcular estas ventas hemos utilizado la siguiente 

fórmula. En ella podemos ver que no se tienen en cuenta las ventas de bar-cafetería de 
clientes no alojados en el hotel. 

 
Ventas bar-cafetería (Julio año 1) = Plazas hotel * grado de ocupación * % clientes que 
utiliza el servicio según temporada * gasto medio de consumición según temporada * 30 días.  
 
Plazas hotel = 96 plazas 
 
Grado ocupación Julio año 1 = 66,11 % 
 
Se estima que en TB sólo un 25 % utilizará este servicio, mientras en TM este servicio lo 
utilizará un 37,5 % y finalmente en TA este servicio lo utilizará un 45 % 
 
El precio medio de consumición será de 3 € plaza en TB, 4 € plaza en TM y 5 € plaza en TA. 
 
Ventas bar-cafetería (Julio año 1) = 96 plazas * 0,6611 * 0.45 * 5 € plaza día * 30 días =       
4.284 € 
 

 Ventas de teléfono: Para calcular estas ventas hemos utilizado un consumo medio por 
habitación igual para todos los clientes. Pensamos que las ventas por este concepto 
también serán muy pequeñas e insignificantes. 

 
Ventas teléfono (Julio año 1)  = nº habitaciones * grado de ocupación * Gasto medio por 
habitación * 30 días.  
 
Habitaciones hotel = 48 
 
Grado ocupación Julio año 1 = 66,11 % 

 
Gasto medio por habitación =  0.6 € / hab. día 
 
Ventas teléfono (Julio año 1)  = 48 habitaciones * 0,6611 * 0.6 € hab. día * 30 días =  571 € 
 
 
 

 Ventas de lavandería: Dado que la lavandería es un servicio subcontratado las ventas 
por este concepto las llevaremos desde el hotel pero tenemos que tener en cuenta que 
sólo un 10% de estas ventas formarán parte de nuestro margen de contribución. Al 
mismo tiempo el grado de utilización de este servicio será sólo del 15% de los 
clientes, a pesar de esto es un servicio que se debe ofrecer aunque el beneficio de ello 
sea mínimo. 

 
Para calcular estas ventas hemos utilizado la siguiente fórmula: 
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Ventas lavandería (Julio año 1) = nº habitaciones * grado de ocupación * Gasto medio hab.* 
% utilización del servicio * 30 días *  % margen de contribución 

 
Habitaciones hotel = 48 
Grado ocupación = 66.11 % 
Gasto medio por habitación =  6 € / hab. 
% utilización del servicio = 15%  
% margen de contribución = 10 % 
 
Ventas lavandería (Julio año 1) = 48 hab. * 0,6611 *  6 € hab. * 0,15 * 30 días * 0,10 =  86 € 
 
 
Ventas Varios (Julio año 1)  = Ventas bar-cafetería + Ventas teléfono + Ventas lavandería = 
4.284 € + 571 € + 86 € = 4.941 €  
 
 
Ventas Julio Año 1 = Ventas alojamiento + Ventas restaurante + Ventas otros = 
           = 137.451 € + 85.684 € + 4.941 € =  228.076 € 
 
 
Una vez explicado como se han calculado las ventas, vamos a resumir la previsión de ventas 
de los próximos 5 años: 
 

Concepto ingreso Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas alojamiento    1.110.267 €    1.207.107 €    1.308.758 €    1.401.942 €     1.499.539 € 

Ventas restaurante       671.373 €       729.931 €       791.399 €       847.747 €        906.763 € 

Ventas bar-cafetería        28.173 €        30.631 €        33.210 €        35.575 €         38.051 € 

Ventas teléfono          5.527 €          6.010 €          6.516 €          6.980 €           7.465 € 

Ventas lavandería             829 €             901 €             977 €          1.047 €           1.120 € 

Total ventas     1.816.170 €    1.974.580 €    2.140.861 €    2.293.290 €     2.452.938 € 

Tabla 6.15  Previsión de ventas del hotel Pau Casals 
 
 
 
 
6.11 Marketing on-line 
 
Actualmente Internet está a la orden del día, con lo que no podíamos permitirnos no tener 
nuestra propia página web.  La hemos diseñado y este es el aspecto de la misma: [Ref. 16] 
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EL HOTEL

El Hotel Pau Casals ****, situado a 
primera línea de la playa de Sant  
Salvador, consta de 4 plantas en las 
cuales hay 48 habitaciones (42 dobles 
y 6 suites), con el mejor confort y 
numerosos servicios que harán su 
estancia con nosotros muy agradable.

HOTEL PAU CASALS
Avenida Palfuriana, 1

43880 Sant Salvador (El Vendrell)
Tarragona

Tel.: +34 977 68 40 47 
Fax: +34 977 68 27 76 

info@hotelpaucasals.com

HABITACIONES

SERVICIOS

LOCALIZACIÓN

TARIFAS

español english

ACTIVIDADES

 
Figura 6.5  Página web nº 1 (el hotel) del Hotel Pau Casals 
 

EL HOTEL

El Hotel Pau Casals le abre sus 
puertas a un mundo de lujo y 
tranquilidad con el fin de que    
disfrute del máximo confort. 

Conozca, en detalle, los secretos 
mejor guardados del Hotel Pau 
Casals. 

42 habitaciones dobles

6 suites

Todas decoradas con exquisito gusto 
contemporáneo, combinado con la 
comodidad del lujo más exclusivo, y 
con vista al mar desde su habitación. 

HOTEL PAU CASALS
Avenida Palfuriana, 1

43880 Sant Salvador (El Vendrell)
Tarragona

Tel.: +34 977 68 40 47 
Fax: +34 977 68 27 76 

info@hotelpaucasals.com

HABITACIONES

SERVICIOS

LOCALIZACIÓN

TARIFAS

español english

ACTIVIDADES

 
Figura 6.6  Página web nº 2 (habitaciones) del Hotel Pau Casals 
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EL HOTEL

Restaurante 

Tome asiento y prepárese para 
disfrutar. Nuestra cocina guarda los 
mejores secretos de nuestros chef y de 
la gastronomía catalano-mediterránea. 

Terraza-Bar

Saborear un zumo de naranja natural 
mientras ve despertar el día o ante la 
puesta de sol... Privilegios que sólo 
nuestra terraza puede ofrecerle.

HOTEL PAU CASALS
Avenida Palfuriana, 1

43880 Sant Salvador (El Vendrell)
Tarragona

Tel.: +34 977 68 40 47 
Fax: +34 977 68 27 76 

info@hotelpaucasals.com

HABITACIONES

SERVICIOS

LOCALIZACIÓN

TARIFAS

español english

ACTIVIDADES

DELICIOSOS 
MOMENTOS 
PARA SABOREAR 

La cultura de la 
buena mesa combina 
en el Hotel Pau 
Casals: texturas, 
temperaturas, 
alimentos, historia, 
tradición ... para 
ofrecer a su paladar 
todo un compendio 
destinado a despertar 
los sentidos.

 
Figura 6.7  Página web nº 3 (servicios) del Hotel Pau Casals 
 

EL HOTEL

Beach Club,
Deportes náuticos

Un precioso rincón de playa para que 
disfrute del mar con total comodidad.

Piscina exterior climatizada

Tumbarse al sol, zambullirse, tomar un 
cocktail... Sólo tiene que desearlo, en la 
piscina con cascada y chorros de agua.

Jardín 

Un ambiente de exuberante naturaleza 
donde la temperatura, la variedad y el 
color marcarán sus pasos hacia el 
descanso. 

HOTEL PAU CASALS
Avenida Palfuriana, 1

43880 Sant Salvador (El Vendrell)
Tarragona

Tel.: +34 977 68 40 47 
Fax: +34 977 68 27 76 

info@hotelpaucasals.com

HABITACIONES

SERVICIOS

LOCALIZACIÓN

TARIFAS

español english

ACTIVIDADES
Área de fitness,
baño de vapor,
y sauna

Sencillamente lo mejor para 
aquellos momentos de relajación y 
descanso.

 
Figura 6.8  Página web nº 4 (actividades) del Hotel Pau Casals 
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EL HOTEL

El Hotel Pau Casals, situado a primera 
línea de la playa de Sant Salvador tiene 
un acceso sencillo para una total 
comodidad de nuestros clientes.

HOTEL PAU CASALS
Avenida Palfuriana, 1

43880 Sant Salvador (El Vendrell)
Tarragona

Tel.: +34 977 68 40 47 
Fax: +34 977 68 27 76 

info@hotelpaucasals.com

HABITACIONES

SERVICIOS

LOCALIZACIÓN

TARIFAS

español english

ACTIVIDADES

 
Figura 6.9  Página web nº 5 (localización) del Hotel Pau Casals 
 

EL HOTEL

- Precios por habitación y noche. 
- Desayuno en restaurante buffet, 
incluido. 
- Incluye acceso al área lúdica 
(whirpool, cascadas, chorros de agua)
-Niños: sin cargo de 0 a 3 años. 
-Precios año 2005.

HOTEL PAU CASALS
Avenida Palfuriana, 1

43880 Sant Salvador (El Vendrell)
Tarragona

Tel.: +34 977 68 40 47 
Fax: +34 977 68 27 76 

info@hotelpaucasals.com

HABITACIONES

SERVICIOS

LOCALIZACIÓN

TARIFAS

español english

ACTIVIDADES

175 €140 €130 €

125 €95 €85 €

140 €110 €100 €

T. B. T.M. T.A.

Doble

Doble uso
individual

Suite

T.B. - Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero.
T.M. - Marzo, Abril (excepto S.S.), Mayo, Junio y Octubre.
T.A. - Semana Santa, Julio, Agosto y Septiembre.

Condiciones generales

 
Figura 6.10  Página web nº 6 (tarifas) del Hotel Pau Casals 
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7. PLAN DE OPERACIONES 
 
A continuación y una vez realizado el plan de marketing, pasamos a la presentación del plan 
de operaciones. Éste tendrá dos partes importantes que son, la identificación y descripción de 
los principales procesos del hotel y la planificación de la puesta en marcha. Antes de esto 
veremos cuáles pueden ser los condicionantes que afecten a este plan.  
 
7.1 Principales condicionantes internos y externos 
 

 Condicionantes externos:   
 

Principalmente los condicionantes externos serán los que vienen marcados por la ley. 
Como ya hemos comentado en el punto de entorno legal, hay diferentes normativas y 
legislaciones que condicionarán tanto la puesta en marcha como el funcionamiento del hotel, 
estos condicionamientos pueden ser: normativas constructivas, limitaciones debidas a la 
categoría del hotel, legislaciones sobre precios y servicios, etc. 

 
Los otros condicionantes externos serán los que tenemos marcados por las decisiones 

tomadas en el plan de marketing y que tendrán que tenerse en cuenta en todo momento con 
tal de no romper la coherencia del proyecto. 

 
 Condicionantes internos:  

 
Éstos serán principalmente los que conlleva cualquier tipo de empresa de nueva 

creación. Condicionantes de tipo económico o de tipo organizativo, impuestos por los socios. 
Una vez expuestos estos condicionantes pasaremos ya a la parte de los procesos que 

afectarán al funcionamiento del hotel. 
 
7.2 Identificación y descripción de los principales procesos 
 

Los posibles procesos que afectarán al funcionamiento del hotel los he desglosado en 
tres grupos: los procesos estratégicos, los principales y los de apoyo. [Ref. 13]. 

 
Este desglose queda organizado de la siguiente forma: 

 

Procesos estratégicos 

Figura 7.1  Procesos estratégicos del hotel Pau Casals. 
 

Comunicación interna y externa Calidad Planificación Estratégica 
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Procesos principales 

 
 
 
 
 
 

Figura 7.2  Procesos principales del hotel Pau Casals. 
 

Procesos de apoyo 
 
 
 
 
 

Figura 7.3  Procesos de apoyo del hotel Pau Casals. 
 
 
Como vemos en el cuadro las tres separaciones de procesos por grupos hacen referencia al 
tipo de proceso, a la importancia de cada uno dentro de la empresa y quién será el encargado 
de llevarlo a cabo, parte que veremos en la explicación de cada uno de ellos. 
 
 
7.2.1 Procesos estratégicos 
 
Estos procesos son los más importantes en el momento de creación del hotel y posteriormente 
serán importantes en el sentido de control de seguimiento de las directrices marcadas por los 
socios del hotel.  
 
La planificación estratégica será llevada a cabo al inicio del proyecto por los socios y 
después, será seguida por el gerente. Posteriormente en las juntas anuales se verificará el 
cumplimiento de esta planificación estratégica. 
 
El proceso de calidad es muy importante y va fuertemente ligado con la planificación 
estratégica. Con este proceso se pretende transmitir al personal por parte de los socios la idea 
de calidad que se pretende ofrecer, insistiendo en que se tiene que conseguir el grado máximo 
de eficiencia y eficacia de todos los procesos existentes en la empresa, para ello será 
necesario que cada uno de los integrantes de la organización se comprometa a la mejora 
continua de procesos. 
 
Por lo que hace referencia a la comunicación interna y externa la dirección se encargará de 
que por un lado la comunicación interna sea correcta tanto vertical como horizontalmente, y 

Estancia en el hotel

Entrada de clientes

Captación de clientes 

Salida de clientes 

Evaluación de satisfacción y 
fidelización 

Selección de personal Formación

Compras y control de stocks Mantenimiento
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por otro lado que se lleven a cabo las políticas de comunicación marcadas en el plan de 
marketing. 
 
7.2.2 Procesos principales 
 
Como su nombre indica estos serán los procesos principales en el funcionamiento del hotel y 
se tendrán cuidar especialmente, puesto que en la mayoría de estos procesos se entrará en 
contacto con el cliente. La satisfacción y fidelización del cliente será nuestro objetivo 
principal. 
 
El primer contacto que se tendrá con el cliente será cuando éste ya sea a través de nuestra 
página web o del teléfono nos haga cualquier tipo de consulta, entonces es cuando empezará 
la captación de un nuevo cliente.  Este momento es clave puesto que la primera impresión es 
la que queda en la mente del cliente.  
 
En el caso de ser una llamada telefónica el recepcionista atenderá amablemente la llamada 
facilitando toda la información que el cliente precise y facilitando en todo momento la 
posible reserva a través de teléfono.  
 
Suponiendo que este contacto fructifique y acabe con la reserva de una de las habitaciones 
del hotel, (en el cual se fijará los días que vendrán, y el tipo de habitación que desearán), ésta 
se introducirá en ordenador para que conste en la planificación de plazas. Estos datos serán 
disponibles automáticamente en los ordenadores del gerente y del hotel. Una vez formalizada 
la reserva, pasaremos al proceso de entrada de un cliente.  
 
Se le atenderá en la recepción preguntándole si tenía reserva o no. En caso negativo se haría 
el proceso de reserva, es decir, se introducirían los datos de la reserva y del cliente en el 
ordenador. 
Una vez hecha la reserva, se llevaría al cliente y su equipaje a su habitación y se le recordaría 
que tiene un servicio de atención continuado. En caso de ser un cliente nuevo se le ofrecería 
también una visita del hotel, sus instalaciones y servicios de los que puede disfrutar. 
 
Finalizado esto, viene la estancia de este cliente en el hotel. Este proceso incluye gran 
cantidad de subprocesos y varias alternativas según cliente, días de permanencia y servicios 
que éste desee.  Es por eso que nos limitaremos a comentar los más principales y básicos que 
afectarán a la mayoría de los clientes. Servicio de restauración, bar o cafetería, limpieza de 
habitaciones y servicio de atención al cliente. 
 
En los servicios de restauración y bar - cafetería, debemos tener en cuenta que también estará 
abierto a personas no alojadas en el hotel.  
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 Restaurante: 
El proceso que se puede dar en el restaurante se divide en dos partes. La primera es la que 
afecta a los clientes del hotel. En este caso los clientes entrarán en el restaurante y un 
camarero les atenderá, les preguntará en que habitación están alojados y les acompañará hasta 
la mesa más adecuada. Una vez sentados les entregará la carta y les tomará nota de lo que 
deseen beber.  
A continuación tomará nota de lo que van a comer y hará dos copias de la nota, una irá 
destinada a cocina y la otra se la quedará el camarero con tal de llevar un control de lo que ha 
servido y de lo que no. Una vez terminada la comida, el camarero preguntará a los clientes si 
todo ha sido de su agrado y si desean alguna cosa más (copa de wisky, coñac, etc.) En caso 
afirmativo se servirá y se anotará en la cuenta y en caso negativo se cerrará la cuenta y se 
guardará para hacer recuento al final del servicio de restaurante. Cuando éste termine el jefe 
de camareros revisará todas las cuentas y las pasará a gerencia con tal que estas sean añadidas 
a la cuenta general de cada cliente. 

 
Cuando los clientes sean externos al hotel el procedimiento será diferente. Los clientes 
entrarán en el restaurante y serán atendidos por el jefe de camareros que les preguntará si 
tienen reserva o no. En caso de tenerla se les llevará a su mesa y en caso de no ser así se 
consultará en la lista de reservas si existen plazas disponibles. En caso afirmativo se les 
dirigirá hasta la mesa y en caso negativo se les informará del tiempo aproximado de espera y 
si deciden esperar se les invitará a que pasen a la zona del bar para tomar algún aperitivo 
durante la espera. 

 
Una vez los clientes se encuentren ya en una mesa el proceso será el mismo que en el caso de 
los clientes en alojamiento a diferencia que al final se les entregará la cuenta para que la 
hagan efectiva ya sea en metálico o con tarjeta de crédito. Con el recibo se les dará una 
tarjeta del hotel y se les informará que disponen de un número de teléfono para hacer 
cualquier tipo de reserva.  

 
 Bar – cafetería:   

Este servicio se dividirá en dos partes. La primera y más habitual será la de los desayunos. 
Por la mañana a partir de las 7:00 y hasta las 10:30 se servirán desayunos. A medida que los 
clientes entren en la cafetería, el jefe de camareros les recibirá, les acompañará hasta la mesa, 
les preguntará el número de habitación en la que están alojados y les tomará nota. Se servirá 
el desayuno y una vez los clientes hayan terminado, se les preguntará si todo ha sido de su 
agrado y si desean algo más. Si no desean nada más se cerrará la nota para pasarla 
posteriormente a gerencia. 
 
La segunda parte es la que se puede dar cuando cualquier cliente, sea del hotel o no, se 
acerque al bar – cafetería a pedir cualquier cosa. En este caso se servirá lo que pida y 
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posteriormente se le cobrará la cuenta al momento, si no son clientes del hotel. En cambio, si 
son clientes del hotel se aceptará el cargo de estos consumos a las habitaciones  

 
 Servicio de atención al cliente:  

Este servicio se podrá ejecutar desde todas las habitaciones mediante el teléfono o bien 
asistiendo en persona a recepción. Este servicio puede incluir desde una consulta, la cual se 
intentará resolver al instante, hasta una petición de servicio. En este último caso se anotará el 
número de habitación, se hará la comanda y posteriormente se entregará a algún camarero 
para que se encarguen de que llegue a su habitación.     

 
 Limpieza de habitaciones:   

Este servicio será parte importante de la atención al cliente y más teniendo en cuenta que la 
calidad y buena atención tienen que estar presentes en todo momento y que, en el fondo, la 
habitación y su estado es lo que el cliente paga como servicio principal. Dicho esto también 
queda descartada la idea de la subcontratación pues se estaría perdiendo el control sobre un 
proceso muy importante. Este servicio se realizará en dos turnos. El principal será de las 
9:00h de la mañana hasta las 13:00h.  
 
El personal de limpieza tiene unas habitaciones asignadas y antes de empezar la limpieza de 
éstas deberá mirar en que estado se encuentran. Pueden estar ocupadas o desocupadas, en este 
último caso no sería necesaria su limpieza excepto un pequeño control de que todo siga como 
se dejo después de la última limpieza.  
 
Si están ocupadas se tiene que saber si el cliente va a seguir ocupando la habitación o no. En 
ambos casos se hará una limpieza de todo (suelo, baño, muebles, etc.) y se repondrá aquellos 
productos que se hayan agotado (jabones, papel higiénico, mini-bar, etc.). 
En caso que los clientes dejen la habitación, a parte de la limpieza se deberá comprobar que 
todo lo perteneciente a la habitación esté en su sitio, en caso de no ser así se anotará lo que 
falta y se pasará la nota al gerente para que decida las acciones a tomar a cabo. 

 
 Lavandería:  

Como ya comentamos en las previsiones de ventas este servicio será subcontratado a una 
empresa. Incluye dos servicios diferenciados. El primero y más importante es la lavandería 
de los complementos utilizados en el hotel (manteles, sábanas, etc.).  
 
El segundo será aquel que demanden los clientes. Cuando estos deseen utilizar el servicio de 
lavandería se les enviará al servicio de habitaciones con unas bolsas especiales en las que se 
introducirá la ropa que deseen lavar. Junto a esta bolsa se harán dos notas con todas las piezas 
introducidas. Una de estas notas será para el cliente y la otra quedará con el resto de 
documentos de la habitación en gerencia.  
 
Cuando se reciba la ropa limpia se comprobará que estén todas las piezas y se devolverá al 
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cliente.  
El pago a la empresa de lavandería se hará mensualmente junto con los servicios que nos 
prestan directamente a nosotros. 
 
Una vez hemos visto los procesos principales que se pueden dar durante la estancia de los 
clientes, pasaremos a ver el proceso de salida. 
 

 Salida:  
El proceso de salida del hotel por parte de los clientes empezará el día antes de la salida en sí. 
Ese día se indicará a los clientes que al día siguiente finaliza su reserva y que por tanto, a no 
ser que deseen alargar su estancia teniendo en cuenta la disponibilidad de plazas, deberán 
desocupar la habitación antes de las 12:00 del mediodía. En caso que los clientes así lo 
confirmen, desde recepción se pasará el aviso a gerencia para que se prepare la cuenta para el 
día siguiente.  
 
Una vez realizada la cuenta el gerente decidirá si se debe hacer algún trato especial a los 
determinados clientes (clientes importantes o habituales desde hace tiempo o alguna razón 
similar). 
Posteriormente se hará el ticket oficial y se dejará en recepción para ser liquidado en el 
momento de la salida de los clientes.  
 
Cuando los clientes se dirijan a recepción para hacer su salida, el recepcionista avisará a 
dirección para que se personalice, si se encuentra disponible, en la recepción  y así despedir 
personalmente a los clientes.  
 
Al final de este proceso de salida es cuando se iniciará, el proceso de evaluación de 
satisfacción y fidelización de clientes. Este proceso consistirá en que el director comente con 
los clientes cómo ha sido su estancia en el hotel, saber si han estado cómodos y se han 
sentido a gusto. 
 
En el caso que hubieran tenido algún problema, disculparse y comprometerse que no volverá 
a suceder, y aprovechar para recordar que pueden hacer sus próximas reservas a través de 
nuestra página web o, bien consultar vía telefónica todo lo que les pueda interesar de 
próximas estancias en el hotel. 
 
7.2.3 Procesos de apoyo 
 
No por tratarse de procesos de apoyo habrá que restarles importancia. Más bien al contrario. 
Serán de apoyo pues no estarán relacionados directamente con la atención de hospedaje y 
servicio que se da directamente al cliente, pero su buen funcionamiento será imprescindible 
para el posterior funcionamiento de los procesos principales. 
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Empezando por la selección de personal, ésta será llevada a cabo por el gerente del hotel. El 
objetivo es que durante el año 0 se pueda dedicar a, entre otras cosas, buscar el personal 
necesario y coherente con la estrategia.  
Este proceso se llevará a cabo en el año y medio de iniciación del negocio y, en principio, 
debido a la filosofía de la compañía sobre permanencia del personal, exceptuando casos muy 
concretos, no se repetirá con frecuencia.  
 
Muy ligado a este encontraremos el proceso de formación. Este proceso se basará en la 
subcontratación de cursos de formación para los trabajadores, cursos que se relacionarán con 
la constante evolución del servicio y de los clientes. Así podremos encontrar cursos de 
informática, idiomas, cocina, etc. (dependiendo de la función específica del personal). 
 
La formación será muy importante para poder conseguir unos estándares de calidad elevados. 
Al mismo tiempo mejorará la capacidad de nuestros trabajadores, y el buen seguimiento de 
los cursos por parte de éstos, será muy bien visto por la dirección de la empresa. 
 
El siguiente proceso a analizar es el de compras y control de stocks. Este proceso irá muy 
ligado al restaurante pues la gran mayoría de compras y stocks que se tendrán en el hotel 
estarán relacionados con la comida y la bebida. Estas compras las hemos dividido en dos 
grupos, el grupo de alimentos y complementos frescos y el de envasados.   
 
El primer grupo estará a cargo del jefe de cocina. Éste realizará los encargos tres veces por 
semana de todos aquellos alimentos que crea necesarios para servir la posible demanda del 
restaurante y para tener la carta siempre cubierta. Este pedido será pasado al gerente. El 
segundo grupo de alimentos será llevado conjuntamente por el gerente y el jefe de cocina. 
Entre ellos dos decidirán cuáles son los productos envasados, cantidades y periodicidad con 
la que deben ser comprados. Hechas las dos listas el gerente hará los pedidos a los diferentes 
proveedores. 
En temporada alta se tendrá un stock de seguridad superior al habitual para evitar posibles 
problemas. 
 
Finalmente, pero no menos importante, el mantenimiento. Este proceso se basará en tres 
puntos. El primero es el mantenimiento de instalaciones. El control general será llevado por 
el jefe de mantenimiento, que recibirá todos los avisos de posibles reparaciones que se deban 
hacer y, se ocupará de realizar el mantenimiento correctivo oportuno mediante el proveedor 
conveniente. Al mismo tiempo y sin tener aviso de desperfectos, esta empresa como 
mantenimiento preventivo, ha establecido una revisión mensual de todas las instalaciones 
para comprobar que todo esté correctamente. Cada revisión será hecha por dos operarios 
durante 8 horas. El coste de cada hora de servicio se estimará en 19,25 €. 
 
El segundo punto es la jardinería, éste será subcontratado a una empresa que realizará un 
seguimiento de las zonas ajardinadas dos veces por semana, que serán los lunes y los viernes, 
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cinco horas cada día a razón de 16,45 €/h. 
 
El tercero es la lavandería de los complementos utilizados en el hotel (manteles, sábanas, 
etc.). Dos veces por semana, lunes y jueves, la empresa encargada de la lavandería pasará a 
recoger los sacos de ropa sucia que tendremos en un almacén. Esta ropa será devuelta limpia 
y planchada preparada para su uso otra vez. 
 
El correcto funcionamiento de todo lo explicado anteriormente corre a cargo del jefe de 
mantenimiento, que se encargará de supervisar y validar todas aquellas acciones englobadas 
dentro del mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, que se hagan dentro del hotel. 
 
 
 
7.3 Planificación temporal de puesta en marcha 
 
La puesta en marcha del hotel tendrá una duración aproximada de un año. En principio el 
proyecto está pensado para abrir sus puertas al público en Enero del 2006. [Ref. 17] 
 
Enero 2005 

 Constitución de la Sociedad Limitada, formada por tres socios. Francisco José y 
Alberto Martínez, aportan el terreno valorado en 1.922.430 €, y 180.000 € de capital 
social. Siendo yo el tercer partícipe de la misma y aportando 300.000 € de capital 
social. Con lo que la empresa se reparte de la siguiente manera, Francisco y Alberto 
tienen un 42.2 % de participaciones de la empresa y yo un 15.6 %.  

 Encargo del proyecto de obra al arquitecto. 
 Encargo del proyecto de actividades al arquitecto. 

 
Marzo 2005 

 Anteproyecto de obra realizado. 
 Anteproyecto de actividades realizado. 
 Solicitud de la licencia de obras al ayuntamiento. 
 Solicitud de la licencia de actividades y medio ambiental al ayuntamiento. 
 Petición de calificación de categoría del hotel por proyecto. Departamento de turismo.  
 Obtención de la calificación de categoría provisional. 

 
Mayo 2005 

 Recepción de las licencias de obras y actividades. 
 Inicio de la construcción. 
 Movimientos de tierras. 
 Contratación Director general y gerente. 

 
Junio 2005 

 Cimientos. Duración aproximada de un mes. 
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Julio 2005 
 Inicio de las estructuras de las nuevas construcciones 
 Primer pago 30% del total de la obra.  

 
Agosto 2005 

 Inicio de interiores en las nuevas construcciones. 
o Yesería. 
o Fontanería. 
o Instalaciones eléctricas. 

 Carpinterías exteriores. 
 Segundo pago 30% del total. 

 
Octubre 2005 

 Instalaciones definitivas de las nuevas construcciones. 
o Carpinterías interiores.  
o Acabado baños (griferías, etc.) 
o Cerrajerías. 
o Vidrierías. 
o Pintura 

 Compra mobiliario hotel. 
 Compra equipo informático. 
 Instalaciones finales, aire acondicionado, calefacción, cocina, etc. 
 Instalación ascensor. 
 Contratación del personal. (2 meses) 

 
Noviembre 2005 

 Acondicionamientos jardín y piscina. 
 Instalación del mobiliario y equipamientos en las habitaciones y zonas comunes. 

 
Diciembre 2005 

 Finalización de las obras. 
 Realización de los últimos retoques. 
 Compra de detalles que falten. 
 Revisión del permiso de actividades. 
 Revisión de la calificación de categoría. Calificación definitiva. 
 Obtención permiso de inicio de actividades. 
 Ultimo pago de construcción. 40% restante 

 
Enero 2006 

 Apertura hotel. 
 Inicio de la actividad normal. 
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7.4 Costes arranque de proyecto 
 
Son varios los costes que tendremos para la puesta en marcha del hotel Pau Casals, a modo 
de resumen estos son: 
 

 Gastos de construcción 
 Gastos de constitución 
 Gastos de primer establecimiento 
 Gastos en mobiliario y complementos 
 Gastos en inmovilizado 

 
También hay que señalar que, en nuestro caso no tendremos que hacer frente a un gasto 
importante como es el gasto en compra de terrenos, pues como he explicado anteriormente, el 
terreno lo ponen mis dos socios. 
 
Todos estos gastos los podemos ver desglosados en la siguiente tabla: 
 

Concepto Coste (€) IVA Coste Total (€) 

Inversión en 
construcción 4.000.000 640.000 4.640.000

Gastos de constitución 4.625 740 5.365

Gastos primer 
establecimiento 10.400 1.664 12.064

Inversión en 
mobiliario y 
complementos 

289.313 46.290 335.603

Inversión en 
inmovilizado 114.745 18.359 133.104

TOTAL 4.419.083 707.053 5.126.136

Tabla 7.1  Total costes de arranque del Hotel Pau Casals 
 
Detalle de Gastos:  
 
7.4.1 Gastos de construcción 
 
Después de mantener varias reuniones con el arquitecto municipal del Ayuntamiento del 
Vendrell el  Sr. Jaume Roca, y posteriormente con el aparejador de dicho municipio el Sr. 
Jesús Jardi, me comentaron que teniendo en cuenta las características del Hotel Pau Casals, 
los gastos serían los siguientes: 
 

 Licencia de obras y actividades:  26.000 € 
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 Proyecto de obras y actividades:  47.000 € 
 Construcción hotel: 3.927.000 € 

 
El total de gastos de construcción asciende a: 4.000.000 € (IVA no incluido) 
 
 
7.4.2 Gastos de constitución 
 
Estos gastos estarán compuestos por los gastos de notaría, la inscripción al registro mercantil 
y el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Estos gastos son proporcionales al 
capital social de la empresa. [Ref. 18] 
 
El coste aproximado de cada uno de ellos es de: 

 Honorarios de notaría: 900 € 
 Inscripción al registro mercantil: 725 € 
 Impuesto de actos jurídicos documentados: 3.000 € 

 
El total de gastos de constitución para la puesta en marcha del proyecto asciende a: 4.625 € 
(IVA no incluido) 
 
 
7.4.3 Gastos de primer establecimiento 
 
Este gasto proviene de campañas de publicidad, publicidad en la señalización viaria, etc. 
 
Se han estimado por un importe de: 10.400 € (IVA no incluido). 
 
 
7.4.4 Gastos en mobiliario y complementos 
 
Después de mantener diferentes conversaciones con la Srta. Dolors Clavijo, delegada 
comercial de la empresa Ofidirecta, he estimado que teniendo en cuenta las dimensiones y el 
número de plantas y habitaciones de nuestro hotel, necesitaremos hacer el siguiente gasto en 
compra de mobiliario: [Ref. 19] 
 

Costes mobilario Precio 
unitario Cantidad Descuento Base 

Imponible
Total (IVA 
incluido) 

            
Recepción           
mostrador 750 1 150 600 696 
mueble llaves 465 1 93 372 432 
centralita teléfono 4.895 1 979 3.916 4.543 
caja fuerte 425 1 85 340 394 
silla 179 1 36 143 166 
caja cobros efectiva 1.386 1 277 1.109 1.286 
sofa 2 plazas 1.216 1 243 973 1.128 
mesa centro 514 1 103 411 477 
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Oficina           
mesa de centro 480 1 96 384 445 
sofá 2 plazas 1.325 1 265 1.060 1.230 
mesas oficina 458 2 183 733 850 
sillón 250 2 100 400 464 
sillas 125 6 150 600 696 
armario 445 2 178 712 826 
estanterías 255 2 102 408 473 
caja fuerte 420 2 168 672 780 
            
Sala de estar           
sofás 3 plazas 1.600 3 960 3.840 4.454 
butacas 900 2 360 1.440 1.670 
mesas de centro 800 2 320 1.280 1.485 
mueble televisor 300 1 60 240 278 
equipo de sonido 660 1 132 528 612 
televisor 2.850 1 0 0 0 
            
Comedor           
mesas 2 plazas 325 10 650 2.600 3.016 
mesas 4 plazas 505 10 1.010 4.040 4.686 
sillas 230 60 2.760 11.040 12.806 
            
Bar-cafetería           
mesas 2 plazas 325 12 780 3.120 3.619 
mesas 4 plazas 505 6 606 2.424 2.812 
sillas 230 48 2.208 8.832 10.245 
            
Cocina           
hornos y fuegos 3.800 1 760 3.040 3.526 
lavaplatos 2.600 1 520 2.080 2.413 
mesa 1.500 1 300 1.200 1.392 
cámara frigoríficas 3.400 1 680 2.720 3.155 
            
Vestuario           
taquillas con llave 2.000 1 400 1.600 1.856 
bancos 300 1 60 240 278 
            
Pasillos           
cuadros 2.000 4 1.600 6.400 7.424 
mesas 1.500 1 300 1.200 1.392 
            
Habitaciones doble           
camas 1.100 42 9.240 36.960 42.874 
colchones 300 42 2.520 10.080 11.693 
almohadas 25 42 210 840 974 
mesitas 80 42 672 2.688 3.118 
lámparas 150 42 1.260 5.040 5.846 
sillas 200 42 1.680 6.720 7.795 
mesas 300 42 2.520 10.080 11.693 
armarios 510 42 4.284 17.136 19.878 
mesas televisor 200 42 1.680 6.720 7.795 
televisores 480 42 4.032 16.128 18.708 
teléfonos 100 42 840 3.360 3.898 
cajas fuerte 180 42 1.512 6.048 7.016 
cuadros 200 42 1.680 6.720 7.795 



Plan de empresa para una actividad hotelera en la Costa Dorada    Pág. 71 
 

                                                                                           

bar-nevera 180 42 1.512 6.048 7.016 
edredones 100 42 840 3.360 3.898 
fundas edredones 50 42 420 1.680 1.949 
sábanas 160 42 1.344 5.376 6.236 
            
Habitaciones suite           
camas 1.100 6 1.320 5.280 6.125 
colchones 300 6 360 1.440 1.670 
almohadas 25 6 30 120 139 
mesitas 80 6 96 384 445 
lámparas 150 6 180 720 835 
sillas 200 6 240 960 1.114 
mesas 500 6 600 2.400 2.784 
armarios 510 6 612 2.448 2.840 
mesas televisor 200 6 240 960 1.114 
televisores 480 6 576 2.304 2.673 
teléfonos 100 6 120 480 557 
cajas fuerte 180 6 216 864 1.002 
cuadros 200 6 240 960 1.114 
bar-nevera 180 6 216 864 1.002 
edredones 100 6 120 480 557 
fundas edredones 50 6 60 240 278 
sábanas 160 6 192 768 891 
sofa 1.100 6 1.320 5.280 6.125 
            
Almacenes           
armarios 2.600 1 520 2.080 2.413 
estanterías 1.500 1 300 1.200 1.392 
            
Bar piscina           
frigoríficos 2.800 1 560 2.240 2.598 
taburetes 100 16 320 1.280 1.485 
mesas jardín 200 10 400 1.600 1.856 
sillas jardín 55 40 440 1.760 2.042 
sombrillas 190 10 380 1.520 1.763 
            
Varios       35.000 40.600 
            

TOTAL   1.094 63.578 289.313 335.603 
Tabla 7.1  Costes mobiliario y complementos del Hotel Pau Casals 
 
7.4.5 Gastos en inmovilizado 
 
Estos gastos estarán compuestos por los gastos de vehículos de transporte, el vehículo del 
director gerente, el vehículo del director comercial, y los diferentes equipos informáticos 
junto con sus impresoras láser del hotel. 
 
El coste aproximado de cada uno de ellos es de: [Ref. 20], [Ref. 21] 
 

 Vehículos de transporte del hotel:  
o 1 Chrysler Voyager 2.4 SE: 28.545 € 
o 2  Renault Kangoo 1.5 dCi: 26.200 € 

 Vehículo de gerencia 



Pág. 72                 Memoria 
 

 

o 1 Opel Vectra 2.2 Tdi: 30.000 €  
 Vehículo comercial 

o 1 Opel Astra 2.0 Tdi: 24.000 €  
 7 equipos informáticos completos: 6.000 €  

o Pentium IV 2.4, 80 GB, 512 SDRAM, TFT 17” 
 
El total de gastos en inmovilizado para la puesta en marcha del proyecto asciende a:  
114.745 € (IVA no incluido) 
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8. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. LOCALIZACIÓN. 
 
 
8.1 Situación 
 
Según los planos de situación y emplazamiento facilitados por el Departamento de Servicios 
Territoriales del Ayuntamiento del Vendrell, nuestro hotel estará ubicado en la subzona 7A 
(sector marítimo Sant Salvador). 
Ver en Anexo A el Plano nº1 (Plano de situación). 
 
Según el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento del Vendrell, esta zona está 
comprendida dentro del sector territorial situado entre los límites naturales o artificiales que 
han condicionado la forma urbana del núcleo primitivo del Vendrell (capítulo segundo, 
artículo 153).  
 
Este plan, a más a más del régimen general de esta zona, establece una subzona específica 
para el sector marítimo de Sant Salvador. 
 
Las diferentes maneras de acceder a él son: 

 
 Zona Barcelona: por autopista C-32, desvíese por “Salida 3, El Vendrell Sur /  

Sant Salvador”. 
 Zona Tarragona: por autopista A-7, desvíese por “Salida 31, El Vendrell / 

Comaruga” y siga por la C-32 hasta “Salida 6, Calafell / Bellvei”. 
 Otras zonas: como Lleida / Zaragoza o Girona, recomendamos el itinerario por la A-

7 desvíese por “Salida 31, El Vendrell / Comaruga” y siga por la C-32 hasta “Salida 
6, Calafell / Bellvei”. 

 
 
8.2 Emplazamiento 
 
El solar donde se construirá el hotel Pau Casals se encuentra en la Avenida Palfuriana nº 1, 
con una superficie total de 6003 m2, delimitado entre la calle Tamariu y la calle Pere 
Aldavert en la población de Sant Salvador (El Vendrell), dentro de la comarca del Baix 
Penedés, en la provincia de Tarragona. 
Ver en Anexo A el Plano nº2 (Plano de emplazamiento). 
 
 
8.3 Calificación urbanística 
 
Según el Plan General de Ordenación Urbana del Vendrell nuestro solar es considerado suelo 
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urbano. 
 
Nuestro solar, según establece la legislación, cumple con las condiciones genéricas mínimas 
que ha de cumplir todo suelo urbano: [Ref. 3] 
 

 Tener acceso rodado 
 Abastecimiento de aguas 
 Evacuación de aguas residuales 
 Suministro de energía eléctrica 
 Pavimentada la calzada y encintadas la acera del frente de la parcela 
 Señaladas las alineaciones y rasantes 

 
8.4 Ordenanzas de edificación 
 
El tipo de ordenación será el de edificación según las alineaciones del vial. 
 
El hotel deberá cumplir los siguientes parámetros: 
 

 Índice de edificabilidad neta: 1.25 m2 de techo por m2 de suelo, referido a la 
superficie total de la parcela. 

 
 Volumen neto máximo: 4 m3 por m2 de suelo, referido a la superficie total de la 

parcela. 
 

 Fachada mínima: 18m. 
 

 Separaciones mínimas de la edificación o de las estructuras de las instalaciones 
hasta los límites de la parcela: Hasta la vía pública u otros sistemas (espacios libres y 
equipamientos) 10m. Hasta las particiones restantes 3m. 

 
 Ocupación máxima de la parcela: 85 %. 

 
 Altura máxima de la edificación: 15m. esta altura podrá ser únicamente ultrapasada 

por elementos técnicos de las instalaciones. En el conjunto de la altura reguladora 
máxima no está incluido la altura de las chimeneas, antenas e instalaciones especiales, 
conexas con la función de la industria que no supongan edificabilidad. 

 
 Se considera espacio libre de parcela, la superficie no edificable en función del 

porcentaje máximo de ocupación. Los espacios libres de cada parcela, sólo pueden ser 
dedicados a los usos siguientes: viales interiores, aparcamientos, almacenaje al aire 
libre, circulaciones típicas  de la actividad que no supongan obras permanentes de 
edificación. 
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En todo el ámbito de los espacios libres, se permite la construcción de elementos 
auxiliares destinados a elementos técnicos de las instalaciones de suministro eléctrico, 
acometida y contadores de servicio que podrán situarse alineados al vial, siempre que 
su tratamiento formal, se haga en coherencia con el tratamiento de cerramiento de 
parcelas. 

 
Dentro de nuestra parcela el terreno se encuentra distribuido de la siguiente forma: 
Ver en Anexo 1 el Plano nº3 (Planta General). 
 

Zonas Superficie (m2) Porcentaje (%)

Zona edificada Hotel 2329,74 39% 
Zona Piscina 766 13% 
Zona Bar-Carpa 474,28 8% 
Zona Parking 2154,56 36% 
Zona Acceso Playa 278,65 5% 

Total Parcela 6003,23 100% 
Tabla 8.1  Distribución del terreno del Hotel Pau Casals 
 
 
8.5 Estudio geotécnico 
 
Se efectuarán los correspondientes estudios geotécnicos en el solar para comprobar la 
viabilidad de la construcción. 
 
Con dicho estudio se buscará determinar la existencia de procesos geológicos que puedan 
afectar a la estructura que se quiera construir en el solar, así como definir la geometría y 
características geotécnicas de los materiales geológicos que se encuentran en la parcela. 
 
 
8.6 Parámetros de localización 
 
El hecho de ubicar nuestra empresa en Sant Salvador y no en otra zona, se basa en el estudio 
y la ponderación de los siguientes puntos: [Ref. 3] 
 

 Referentes a la naturaleza de la empresa y su clasificación 
 Económicos 
 Referentes a los condiciones geográficas 
 Referentes a los condiciones urbanísticas 
 Referentes al estudio del entorno 
 Referentes al capital humano y capital intelectual 

 
En cualquier caso, la localización es una opción individual en la que cada empresa valora y 
pondera la opción más conveniente para ella. 
 



Pág. 76                 Memoria 
 

 

 
 

 Referentes a la naturaleza de la empresa y su clasificación 
 
Es indispensable comprobar que la empresa a localizar tiene cabida dentro de la clasificación 
permitida por las diferentes administraciones en una zona determinada. 
 
La normativa vigente en nuestra ubicación (Sant Salvador) permite la implantación del tipo 
de empresa que nosotros deseamos construir (Hotel Pau Casals). Esto satisface uno de los 
primeros parámetros a tener en cuenta antes de implantar cualquier actividad empresarial. 
 

 Económicos 
 
Generalmente estos suelen ser uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora 
de empezar cualquier actividad empresarial. Y es que el coste del solar es uno gasto 
suficientemente importante como para plantearse donde ubicar la empresa. 
 
En mi caso este parámetro ha sido decisivo, y es que el hecho de que Alberto y Francisco 
José Martínez, amigos y a su vez futuros socios de este proyecto, hayan heredado el solar 
donde se construirá el hotel Pau Casals, implicaba de por sí no tener que imputar como gasto 
la compra del solar. Sin olvidar que esta zona tiene connotaciones especiales para nosotros, 
puesto que hasta la fecha es donde hemos veraneado. 
 
 

 Referentes al análisis de las condiciones geográficas 
 
Se ha comprobado que la zona elegida tiene todas las condiciones de seguridad naturales para 
cualquier implantación (inundaciones, incendios forestales, erosión o deforestación). El 
relieve del terreno y el clima de la zona también son factores determinantes, en este caso 
juegan a nuestro favor, en la decisión final de la localización de la empresa. 
 
En cuanto a comunicaciones por tierra, también esta bien ubicado nuestro solar, facilitando 
así el transporte de materiales y personal. 

 
 

 Referentes al análisis de las condiciones urbanísticas 
 
Según las ordenanzas de edificación indicadas en el Plan Parcial de este sector y basadas en 
lo estipulado en los Planes Generales Municipales, nuestro solar es apto para poder construir 
un hotel de las características del nuestro. 
 
Nuestro hotel seguirá todos aquellos parámetros que marcarán que condiciones ha de cumplir 
nuestra edificación (altura reguladora máxima, número máximo de plantas, línea de fachada, 
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etc.) 
 

 Referentes al estudio del entorno 
 
Una vez estudiado el entorno de nuestra localización, se determinan como máximas las 
condiciones de seguridad de las personas que trabajaran en y para la empresa. 
 
También se ha valorado la estabilidad política y social del país donde se encuentra localizado 
el Hotel Pau Casals. 
 
Por otro lado, el dinamismo del entorno es un factor a valorar muy positivamente. Ya que 
este dinamismo puede tirar de la empresa en caso de estancamiento. 
 

 Referentes al capital humano y capital intelectual 
 
En nuestra localización se ha tenido en cuenta que la zona dispone de suficiente capital 
humano como para satisfacer las necesidades de personal de la empresa a implantar. Además 
de la cantidad de personas, también se ha tenido en cuenta su preparación (capital 
intelectual). 
 
Las personas que deban trabajar en mi empresa deben disponer de una calidad de vida 
adecuada a sus necesidades. Inciden en ello las posibilidades y el precio de la vivienda, la 
escuela para los hijos e hijas, las zonas de ocio según las edades, las zonas deportivas y 
también las posibilidades de relaciones sociales con personas de características semejantes. 
 
Todo esto, las personas que trabajen en el Hotel Pau Casals, no tendrán problema para 
conseguirlo en el municipio de Sant Salvador (El Vendrell) y los municipios adyacentes a 
éste como Calafell y Comarruga. 
Estos y otros muchos parámetros se pueden enmarcar dentro de lo que se llamaría el 
bienestar familiar, deduciendo que el salario aun con ser importante, no es el único parámetro 
a tener en cuenta. 
 
Así pues, tal y como se ha podido observar, la elección de una localización exacta depende de 
múltiples factores. Una vez analizados todos los parámetros anteriores, vemos que el 
municipio de Sant Salvador (El Vendrell), es una ubicación que se adapta perfectamente a los 
requerimientos del Hotel Pau Casals. 
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9. PLAN DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN 
 
Para el Hotel Pau Casals, empresa de nueva creación, el capital humano es el activo más 
importante y más teniendo en cuenta que la estrategia escogida es la diferenciación, es decir, 
dar un servicio personalizado y de gran calidad a nuestros clientes. Es por ello que los 
recursos humanos serán críticos a la hora de conseguir el grado de eficiencia que pretende la 
organización. 
 
Al tratarse de un hotel, el contacto empleado/cliente será constante, por consiguiente hay que 
crear una cultura de empresa que interioricen los empleados y para ello será necesario que 
éstos estén motivados y preparados. [Ref. 22] 
 
Será muy importante en el estudio de las necesidades que tendremos de capital humano, tener 
en cuenta el efecto de la estacionalidad. El sector turístico, como ya hemos comentado en el 
apartado del entorno y en el plan de marketing, es uno de los sectores con mayor 
estacionalidad. Es por eso que nos encontraremos con la necesidad de utilizar más contratos 
temporales o parciales que muchas otras empresas de nueva creación, repercutiendo en la 
productividad de los trabajadores y en su satisfacción personal dentro de la empresa. 
 
Al tratarse de una pequeña/mediana empresa este problema se verá acentuado. Para evitar al 
máximo los efectos negativos de esta posible precariedad laboral, será intención de la 
empresa transmitir la idea de permanencia dentro del grupo a pesar de la utilización de 
contratos no indefinidos. 
 
9.1 Estructura Organizativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.1  Organigrama del Hotel Pau Casals 
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9.2 Descripción de los Puestos de Trabajo 
 
A continuación pasaremos a definir los diferentes puestos de trabajo, pero antes de eso 
desglosaremos en grupos funcionales las diferentes tareas o trabajos que se pueden realizar 
en el hotel. 
 
Los diferentes grupos funcionales que encontramos son: [Ref. 13] 
 

 Función estratégica: Esta función comprende todas aquellas tareas relacionadas con la 
dirección, control y supervisión de los movimientos generales del hotel. Esta función será 
desarrollada en colaboración entre los socios y el director gerente del hotel. 
 

 Función comercial: Esta función será la que haga referencia a todos los temas de 
marketing y ventas. Así como su definición será hecha por el relaciones 
públicas/comercial junto con el gerente; necesitará de la aprobación de los socios. 

 
 Función financiera: Esta función tendrá dos partes la del corto plazo y la del medio o 

largo plazo. La del corto plazo contará con todos aquellos movimientos financieros que 
haya en el día a día del hotel y las posibles necesidades puntuales, y será llevado a cabo 
por la gerencia junto con la ayuda del jefe de recepción. La de medio y largo plazo será 
aquella que controle las cuentas mensuales y anuales, las necesidades o los excedentes 
financieros y las formas de solventarlos. 

 
 Función de recursos humanos: Esta función comprenderá todo aquello relacionado con 

la selección, contratación, formación, remuneración, etc. del personal del hotel. Esta 
función será desarrollada conjuntamente entre el director gerente del hotel y el 
responsable de cada área. 

 
 Función de compras: Esta función estará compuesta con todo lo relacionado con la 

compra de aprovisionamientos y de consumibles. Será llevada a cabo por el gerente, el 
jefe de restaurante y el jefe de mantenimiento. 

 
 Función de servicio al cliente: Esta será la función más genérica y comprenderá todos 

aquellos puestos y tareas dedicadas al correcto funcionamiento de la estancia del cliente 
en el hotel como puede ser la limpieza de habitaciones, servicio de restaurante, servicio 
de habitaciones, etc. Esta función será llevada a cabo por todo el personal de la empresa, 
con especial implicación por parte del Relaciones Públicas/Director comercial de la 
empresa. 

 
Una vez explicados los diferentes grupos funcionales, pasaremos a definir los puestos de 
trabajo.  
 
En el hotel Pau Casals los tres socios estaremos implicados en el día a día. Ya que como he 
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explicado anteriormente los tres trabajaremos en el hotel ocupando diferentes cargos.  
Alberto Martínez será el jefe de cocina, Francisco José Martínez será el director comercial/ 
RRPP y yo asumiré la responsabilidad de director gerente del hotel. 
 
Para definir los diferentes puestos nos basaremos en el siguiente modelo: 
 

 Misión 
 Funciones 
 Perfil 
 Tipo de contrato 
 Selección 
 Remuneración 

 
 
9.2.1 Director Gerente 

 
Misión: Planificación, dirección, coordinación, control, supervisión y gestión de la 
explotación del hotel. Será el responsable del buen funcionamiento del hotel delante de los 
socios. 
 
Funciones:  

 Inicio Actividad: 
o Planificación estratégica a largo plazo y estrategias de crecimiento junto con 

los socios. 
o Planificación de ventas y beneficios  a corto/medio plazo. 
o Colaboración con los socios en la realización de trámites administrativos 

(control de las obras, contratación personal y servicios necesarios, etc.) 
o Selección del resto del personal. 

 Actividad Regular: 
o Dirigir, controlar y supervisar el funcionamiento general del hotel. 
o Planificar, junto con el gerente, las funciones financieras, comerciales y de 

recursos humanos. 
o Hacer el balance de las cuentas anuales. Toma de decisiones para el periodo 

posterior. 
 

Perfil: Debe ser titulado universitario superior y tener dominio del inglés, valorándose los 
conocimientos en otros idiomas. Una experiencia entre 3 y 5 años en puesto similar. Debe 
tener orientación al orden, al logro y a la calidad, iniciativa, compromiso con la organización, 
capacidades analíticas, dotes de dirección de personas, líder, y confianza en sí mismo.   
 
Tipo de contrato: El contrato será de tipo fijo a jornada completa con 28 días laborales de 
vacaciones al año. Generalmente estas vacaciones se realizarán entre los meses de 
Noviembre, Diciembre, Enero o Febrero. Se las compaginará con el Director Comercial. 
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Selección: En este caso no habrá proceso de selección, ya que el cargo por decisión de los 
socios ha recaído en mi persona. 
 
Remuneración: La remuneración del director gerente constará de una parte fija y una 
variable. Su RAB será de 45.000 € brutos al año y con un aumento anual previsto igual a la 
inflación. Calcularemos que será de un 3% en los próximos años. Su RAV será máximo un 
35% del RAB (15.750 €), en caso de conseguir los objetivos propuestos. 
 
 
9.2.2 Director Comercial / Relaciones Públicas 
 
Misión: Desarrollo del plan de marketing y de la estrategia comercial del hotel. 
 
Funciones:  

 Inicio Actividad: 
o Colaboración con el director en la selección y contratación del personal 

necesario. 
o Establecimiento de relaciones comerciales con proveedores. 
o Contacto con los medios necesarios para la realización de las campañas 

publicitarias de puesta en marcha. 
 Actividad Regular: 

o Mantenimiento de los contactos y negociación de las condiciones de pago y 
abastecimiento con los diferentes proveedores. 

o Planificar, junto con el director gerente, la estrategia comercial a seguir por el 
hotel 

o Atención al cliente 
 

Perfil: Debe tener alguna titulación universitaria media (empresariales, turismo, etc.) se 
valorará favorablemente ser licenciado. También ha de dominar el inglés, valorándose el 
conocimiento en otros idiomas, preferiblemente el alemán. Debe tener experiencia en la 
gestión y conocimiento del sector. Debe ser responsable y ordenado, orientado a la calidad, 
capacidad de persuasión y dote de gentes para dirigir a los empleados y tratar con 
proveedores. 

 
Tipo de contrato: El contrato será de tipo fijo a jornada completa con 28 días laborales de 
vacaciones al año. Generalmente estas vacaciones se realizarán entre los meses de 
Noviembre, Diciembre, Enero o Febrero. Se las compaginará con el director del hotel. 
 
Selección: En este caso tampoco habrá proceso de selección, ya que el cargo lo ocupará otro 
de los socios de la empresa. 
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Remuneración: La remuneración constará, al igual que el director general, de una parte fija 
y una variable. Su RAB será de 35.000 € brutos al año y con un aumento anual previsto igual 
a la inflación (3%) en los próximos años. Su RAV será máximo un 25% del RAB (8.750 €) al 
final del ejercicio en caso de conseguir los objetivos personales fijados junto con el director 
del hotel y aprobados por los socios. 
 
 
9.2.3 Jefe de Recepción. Recepcionistas 
 
Misión: Atención a los clientes. 
 
Funciones:  

o Atención de los clientes en su llegada al hotel. 
o Atención de consultas en persona, por teléfono y todas aquellas que procedan a 

través de la página web del hotel. 
o Control de habitaciones y establecimiento de turnos de recepción (jefe de 

recepción). 
o Tareas administrativas. 
 

Perfil: Estudios de secundaria o FP II, se valorará formación específica en temas 
administrativos y de control. El jefe de recepción deberá tener 2 años de experiencia, en los 
recepcionistas no será indispensable. Para todos ellos será indispensable el dominio del 
inglés. El jefe de recepción debe ser responsable y ordenado, tener don de gentes para atender 
las consultas y la llegada de los clientes. 
 
Tipo de contrato: El contrato será de tipo fijo a jornada completa con 28 días laborales de 
vacaciones al año. Generalmente estas vacaciones se realizarán entre los meses de 
Noviembre, Diciembre, Enero o Febrero. Se compaginarán las vacaciones entre los diferentes 
recepcionistas. 
 
Selección: Su selección y contratación se hará a través de publicidad en los periódicos, 
búsqueda en la competencia, etc. La elección de los trabajadores la realizará el director del 
hotel. 
 
Remuneración: La remuneración del jefe de recepción será de 21.000 € brutos al año y con 
un aumento anual previsto igual a la inflación (3%) en los próximos años. Para el resto de 
recepcionistas el sueldo bruto anual será de 16.000 € brutos al año. 
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9.2.4 Jefe de Restaurante 
 
Misión: Control del servicio de restauración 
 
Funciones:  

o Recepción y atención de los clientes del restaurante. 
o Control de mesas y cuentas. 
o Definición de la organización de horarios y puestos de camareros. 
 

Perfil: Estudios de secundaria o FP  II, valorándose cualquier estudio referente a la 
hostelería. Si que será necesario una experiencia mínima de 2 años en puesto similar. Debe 
ser ordenado, orientado a la calidad de servicio, y poseer don de gentes para dirigir a los 
camareros y para tratar con clientes.  
 
Tipo de contrato: El contrato será de tipo fijo a jornada completa con 28 días laborales de 
vacaciones al año. Estas vacaciones se realizarán entre los meses de Noviembre, Diciembre, 
Enero o Febrero. Organizará las vacaciones de los camareros. 
 
Selección: Su selección y contratación se hará a través de publicidad en los periódicos, 
búsqueda en la competencia, etc. La elección del trabajador la realizará el director del hotel. 
 
Remuneración: La remuneración del jefe de restaurante será de 21.000 € brutos al año y con 
un aumento anual previsto igual a la inflación (3%) en los próximos años. 
 
 
9.2.5 Camareros 
 
Misión: atención de los clientes en el servicio de restaurante. 
 
Funciones:  

o Responsable del buen servicio de las comidas en el restaurante. 
o Atención de los clientes en el bar. 
o Control de necesidades de consumibles en el bar. 
 

Perfil: No será necesario un nivel de estudios en particular, tampoco tener experiencia 
aunque se valorará positivamente. Se acentuará el tener don de gente, sensibilidad 
interpersonal, orientación al cliente y trabajo en equipo. 
 
Tipo de contrato: El contrato será de tipo fijo a jornada completa con 28 días laborales de 
vacaciones al año. Generalmente estas vacaciones se realizarán entre los meses de 
Noviembre, Diciembre, Enero o Febrero. Se compaginarán las vacaciones entre los diferentes 
cocineros. 
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Selección: Su selección y contratación se hará a través de publicidad en los periódicos, 
búsqueda en la competencia, etc. La elección de los trabajadores la realizará el director del 
hotel junto con el jefe de restaurante. 
 
Remuneración: La remuneración de los camareros será de 16.000 € brutos al año y con un 
aumento anual previsto igual a la inflación (3%) en los próximos años. 
 
 
9.2.6 Jefe de Cocina. Cocineros 
 
Misión: Diseño y confección de la comida para el servicio de restaurante. 
 
Funciones:  

o Organizar la carta y menús que se servirán (jefe de cocina). 
o Confección de dichos menús. 
o Control de platos y mesas. 
 

Perfil: Estudios de hostelería y o repostería. El jefe de cocina deberá tener 3 años de 
experiencia, en los cocineros se pedirá un mínimo de 1 año de experiencia. Orientación al 
logro, iniciativa y responsable, orientación al orden, la calidad y la búsqueda de información, 
confianza en sí mismo y flexibilidad.  
 
Tipo de contrato: El contrato será de tipo fijo a jornada completa con 28 días laborales de 
vacaciones al año. Generalmente estas vacaciones se realizarán entre los meses de 
Noviembre, Diciembre, Enero o Febrero. Se compaginarán las vacaciones entre los diferentes 
cocineros. 
 
Selección: El cargo de Jefe de Cocina no necesitará selección puesto que dicho cargo será 
ocupado por otro de los socios del hotel.  
La selección y contratación de los camareros se hará a través de publicidad en los periódicos, 
búsqueda en la competencia, etc. La elección de los camareros la realizará el director del 
hotel junto con el jefe de cocina. 
 
Remuneración: La remuneración del jefe de cocina será de 21.000 brutos al año en el año 0 
y con un aumento anual previsto igual a la inflación (3%) en los próximos años. Para el resto 
de cocineros el sueldo bruto anual será de 17.000 € brutos. 
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9.2.7 Gobernanta y personal auxiliar 
 
Misión: Limpieza del hotel y servicio de necesidades puntuales de clientes. 
 
Funciones:  

o Organización horarios y turnos del personal de servicios / limpieza. (Gobernanta). 
o Limpieza de habitaciones. 
o Servicio de atención al cliente en encargos a habitaciones. 
o Ayuda al bar o restaurante necesidades puntuales.  
 

Perfil: Para el equipo de gente de limpieza no será necesario un nivel de estudios en 
particular, tampoco tener experiencia aunque se valorará positivamente. Se acentuará la 
preocupación por trabajar eficazmente, iniciativa, orientación al orden y la calidad en el 
servicio, autocontrol y flexibilidad. 
 
Tipo de contrato: El contrato será de tipo fijo a jornada completa con 28 días laborales de 
vacaciones al año. Generalmente estas vacaciones se realizarán entre los meses de 
Noviembre, Diciembre, Enero o Febrero. Se compaginarán las vacaciones entre las diferentes 
personas del grupo. 
 
Selección: Su selección y contratación se hará a través de publicidad en los periódicos, 
búsqueda en la competencia, etc. La elección de los trabajadores la realizará el director del 
hotel. 
 
Remuneración: La remuneración será de 18.500 € brutos al año para la gobernanta y de 
16.000 € brutos/año para el resto de personal de este grupo, Al igual que todos los demás 
puestos de trabajo, este sueldo será para el año 0 y con un aumento anual previsto igual a la 
inflación (3%) en los próximos años. 
 
 
9.2.8 Jefe de Mantenimiento 
 
Misión: Mantenimiento preventivo y correctivo del hotel 
 
Funciones:  

o Reparaciones mecánicas y eléctricas. 
o Negociar precios con los diferentes proveedores de suministro de material. 
o Control de gastos referentes al mantenimiento del hotel 
 

Perfil: FP  II, especialidad mecánica o electricidad, valorándose estudios de formación de 
grado superior en mecánica y/o electricidad. Será necesaria una experiencia mínima de 2 
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años en puesto similar. Debe ser ordenado, orientado a la calidad de servicio, y poseer don de 
gentes para dirigir al personal subcontratado y que junto con él hagan tareas de 
mantenimiento, y para tratar con los diferentes proveedores que tenga el hotel. 
 
Tipo de contrato: El contrato será de tipo fijo a jornada completa con 28 días laborales de 
vacaciones al año. Estas vacaciones se realizarán entre los meses de Noviembre, Diciembre, 
Enero o Febrero. Organizará las vacaciones de los camareros. 
 
Selección: Su selección y contratación se hará a través de publicidad en los periódicos, 
búsqueda en la competencia, etc. La elección del trabajador la realizará el director del hotel. 
 
Remuneración: La remuneración del jefe de mantenimiento será de 21.000 € brutos al año y 
con un aumento anual previsto igual a la inflación (3%) en los próximos años. 
 
 
9.3  Tipo de Contratación 
 
La contratación de los empleados base, o sea, todos aquellos que sean necesarios para el buen 
funcionamiento del hotel sea cual sea la ocupación, se realizará a título de contrato indefinido 
a jornada completa, con un periodo de 6 meses de prueba en todos los casos excepto en el 
caso del director gerente. 
 
Durante este período, tanto la empresa como el trabajador pueden resolver libremente la 
relación que los une y sin derecho a indemnización de ningún tipo.   
 
Para las épocas de temporada alta se contratará personal a título de contrato temporal 
eventual de 6 meses.  
 

9.4  Retribución adicional 
 
Como ya hemos visto en cada caso, la retribución de los trabajadores se hará 
considerablemente por encima de lo estipulado en el Convenio Colectivo y con un 
incremento salarial anual del IPC, con acuerdo posterior de actualización salarial, publicada 
en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña). [Ref. 23] 
  
A parte de este  sueldo, hemos visto que el director gerente y el director comercial tendrán 
una retribución variable en función de los objetivos marcados y cumplidos. 
 
En el caso del resto de los trabajadores con contrato indefinido, también contarán con una 
retribución variable en función de los objetivos marcados y cumplidos. Esta RAV será del 
15% de la retribución anual bruta que tenga cada trabajador. 
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Adicionalmente todos los trabajadores tendrán: 
 

 1 menú diario (comida o cena). 
 Kilometraje desde su casa al hotel pagado. 

 

9.5  Necesidades de capital humano  
 
Los horarios de los trabajadores deben ser buenos para la empresa pero también para los 
trabajadores. Se podrán organizar los horarios de los trabajadores según las necesidades del 
negocio siempre que se respete que: 
 
 Cada trabajador debe tener como mínimo 1,5 días festivos a la semana. Se podrá 

acumular el trabajo en dos semanas y después tener 3 días festivos seguidos. 
 No se podrá sobrepasar el número máximo de horas establecidas por convenio. En caso 

de sobrepasarse, estas horas se deberán pagar al doble que la hora normal. Habrá un 
máximo de 80 horas extras al año. 

 
Dado que el convenio establece un máximo de 1808 horas laborales al año, se ha tomado ese 
número de horas como el que desarrollará cada puesto de trabajo para el cálculo de las 
personas necesarias en cada puesto. [Ref. 23] 
 
Así quedará un cuadro de personal de la siguiente forma: 
 

Año 1 Nº total de personas en 
plantilla 

Director gerente 1 
Director comercial 1 
Jefe de recepción 1 
Recepcionistas 4 
Jefe de restaurante 1 
Camareros 4 
Jefe de cocina 1 
Cocineros 3 
Gobernanta 1 
Personal servicios / limpieza 6 
Jefe de mantenimiento 1 

TOTAL 24 
Tabla 9.1  Cuadro de personal del Hotel Pau Casals para el año 1 
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Como se ha visto, existen unas necesidades puntuales en los meses de temporada alta, tanto 
de camareros como de cocineros y servicio de habitaciones y limpieza. Esto podría 
solucionarse con contratos temporales. A pesar de esto y debido a la estrategia marcada por 
los socios en la que pretendemos diferenciarnos a través de la calidad del servicio y de un 
trato más personal, la utilización de este tipo de contracto chocaría de frente con nuestros 
propios intereses. 
 
Por esta razón, sólo tendremos personas con contrato fijo / indefinido, y se combinarán las 
épocas de exceso de personal, que se destinarán a realizar turnos de vacaciones, con las 
épocas en que será necesario el esfuerzo conjunto de todos los trabajadores. 
 

 

9.6  Coste de personal 
 
 
Para el cálculo de la retribución anual variable de cada trabajador, se ha estimado que cada 
uno de ellos ingresará el 75% del RAV que tiene establecido en su remuneración. 
 
 

Año 1 
Cargo RAB RAV nº pers. RAB total RAV total S.S. Coste empresa 
Director Gerente 45.000 11.813 1 45.000 11.813 14.850 71.663 
Director Comercial 35.000 6.563 1 35.000 6.563 11.550 53.113 
Jefe de recepción 21.000 2.363 1 21.000 2.363 6.930 30.293 
Recepcionistas 16.000 1.800 4 64.000 7.200 21.120 92.320 
Jefe de restaurante 21.000 2.363 1 21.000 2.363 6.930 30.293 
Camareros 16.000 1.800 4 64.000 7.200 21.120 92.320 
Jefe de cocina 21.000 2.363 1 21.000 2.363 6.930 30.293 
Cocineros 17.000 1.913 3 51.000 5.738 16.830 73.568 
Gobernanta 18.500 2.081 1 18.500 2.081 6.105 26.686 
Personal auxiliar 16.000 1.800 6 96.000 10.800 31.680 138.480 
Jefe de mantenimiento 21.000 2.363 1 21.000 2.363 6.930 30.293 
TOTAL 247.500 37.219 24 457.500 60.844 150.975 669.319 

Tabla 9.2  Coste de personal del Hotel Pau Casals en el año 1 
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Año 2 

Cargo RAB RAV nº pers. RAB total RAV total S.S. Coste empresa 
Director Gerente 46.350 12.167 1 46.350 12.167 15.296 73.812 
Director Comercial 36.050 6.759 1 36.050 6.759 11.897 54.706 
Jefe de recepción 21.630 2.433 1 21.630 2.433 7.138 31.201 
Recepcionistas 16.480 1.854 4 65.920 7.416 21.754 95.090 
Jefe de restaurante 21.630 2.433 1 21.630 2.433 7.138 31.201 
Camareros 16.480 1.854 5 82.400 9.270 27.192 118.862 
Jefe de cocina 21.630 2.433 1 21.630 2.433 7.138 31.201 
Cocineros 17.510 1.970 4 70.040 7.880 23.113 101.033 
Gobernanta 19.055 2.144 1 19.055 2.144 6.288 27.487 
Personal auxiliar 16.480 1.854 6 98.880 11.124 32.630 142.634 
Jefe de mantenimiento 21.630 2.433 1 21.630 2.433 7.138 31.201 
TOTAL 254.925 38.335 26 505.215 66.493 166.721 738.429 

Tabla 9.3  Coste de personal del Hotel Pau Casals en el año 2 
 

Año 3 
Cargo RAB RAV nº pers. RAB total RAV total S.S. Coste empresa 
Director Gerente 47.741 12.532 1 47.741 12.532 15.754 76.027 
Director Comercial 37.132 6.962 1 37.132 6.962 12.253 56.347 
Jefe de recepción 22.279 2.506 1 22.279 2.506 7.352 32.137 
Recepcionistas 16.974 1.910 4 67.898 7.638 22.406 97.942 
Jefe de restaurante 22.279 2.506 1 22.279 2.506 7.352 32.137 
Camareros 16.974 1.910 5 84.872 9.548 28.008 122.428 
Jefe de cocina 22.279 2.506 1 22.279 2.506 7.352 32.137 
Cocineros 18.035 2.029 5 90.177 10.145 29.758 130.080 
Gobernanta 19.627 2.208 1 19.627 2.208 6.477 28.311 
Personal auxiliar 16.974 1.910 7 118.821 13.367 39.211 171.399 
Jefe de mantenimiento 22.279 2.506 1 22.279 2.506 7.352 32.137 
TOTAL 262.573 39.485 28 555.381 72.426 183.276 811.083 

Tabla 9.4  Coste de personal del Hotel Pau Casals en el año 3 
 

Año 4 
Cargo RAB RAV nº pers. RAB total RAV total S.S. Coste empresa 
Director Gerente 49.173 12.908 1 49.173 12.908 16.227 78.308 
Director Comercial 38.245 7.171 1 38.245 7.171 12.621 58.037 
Jefe de recepción 22.947 2.582 1 22.947 2.582 7.573 33.101 
Recepcionistas 17.484 1.967 4 69.935 7.868 23.078 100.881 
Jefe de restaurante 22.947 2.582 1 22.947 2.582 7.573 33.101 
Camareros 17.484 1.967 5 87.418 9.835 28.848 126.101 
Jefe de cocina 22.947 2.582 1 22.947 2.582 7.573 33.101 
Cocineros 18.576 2.090 6 111.458 12.539 36.781 160.778 
Gobernanta 20.215 2.274 1 20.215 2.274 6.671 29.161 
Personal auxiliar 17.484 1.967 7 122.385 13.768 40.387 176.541 
Jefe de mantenimiento 22.947 2.582 1 22.947 2.582 7.573 33.101 
TOTAL 270.450 40.670 29 590.619 76.689 194.904 862.212 

Tabla 9.5  Coste de personal del Hotel Pau Casals en el año 4 
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Año 5 
Cargo RAB RAV nº pers. RAB total RAV total S.S. Coste empresa 
Director Gerente 50.648 13.295 1 50.648 13.295 16.714 80.657 
Director Comercial 39.393 7.386 1 39.393 7.386 13.000 59.779 
Jefe de recepción 23.636 2.659 1 23.636 2.659 7.800 34.094 
Recepcionistas 18.008 2.026 4 72.033 8.104 23.771 103.907 
Jefe de restaurante 23.636 2.659 1 23.636 2.659 7.800 34.094 
Camareros 18.008 2.026 6 108.049 12.155 35.656 155.860 
Jefe de cocina 23.636 2.659 1 23.636 2.659 7.800 34.094 
Cocineros 19.134 2.153 6 114.802 12.915 37.885 165.602 
Gobernanta 20.822 2.342 1 20.822 2.342 6.871 30.036 
Personal auxiliar 18.008 2.026 8 144.065 16.207 47.541 207.814 
Jefe de mantenimiento 23.636 2.659 1 23.636 2.659 7.800 34.094 
TOTAL 278.563 41.890 31 644.354 83.041 212.637 940.032 

Tabla 9.6  Coste de personal del Hotel Pau Casals en el año 5 
 
 
9.7  Otros costes 
 
Otros gastos importantes a tener en cuenta en nuestro hotel serán: 
 

 Costes materias primas (alimentos) 
 Costes mantenimiento / suministros 

 
9.7.1 Costes materias primas 
 
Estimamos que en TB sólo un 50 % de nuestros clientes utilizará el servicio restaurante 2 
veces al día, en TM el servicio lo utilizarán un 75 % de los clientes y siguiendo con la 
tendencia alcista, en TA ascenderá hasta el 90 %. 
 
A sabiendas que nuestro hotel tiene 48 habitaciones, es decir, un máximo de 96 comensales 
en el caso en que éste se encontrara en plena ocupación; se estima un gasto diario de 700 €. 
 
Lo que hace un gasto anual de 255.500 €. 
 
9.7.2 Costes mantenimiento / compras 
 
Este probablemente sea el coste más difícil de estimar. De hecho, es obvio que el gasto que 
tendremos los primeros años del hotel, seguro será mucho menor que el que venga en años 
posteriores. 
 
Puesto que como es lógico, el primer año el hotel es nuevo, y tan sólo habrá que hacer gasto 
en lo que a mantenimiento preventivo se refiere. En cambio, en los años posteriores, el 
mantenimiento correctivo irá tomando cada vez mayor consistencia, sin dejar de contar el 
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gasto en mantenimiento preventivo. 
 
Con todo ello se ha estimado que el gasto mensual en mantenimiento / suministros será de:  
 

 17.000 € mensuales en el año 1. Gasto anual de 204.000 € 
 19.000 € mensuales en el año 2. Gasto anual de 228.000 € 
 21.000 € mensuales en el año 3. Gasto anual de 252.000 € 
 23.000 € mensuales en el año 4. Gasto anual de 288.000 € 
 26.000 € mensuales en el año 5. Gasto anual de 312.000 € 

 
 
Resumen Costes Anuales: 
 
 

Costes Anuales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costes personal 669.319 738.429 811.083 862.212 940.032 

Costes materia primas 255.500 268.275 276.323 284.613 293.151 

Costes mantenimiento /    
suministros 204.000 228.000 252.000 288.000 312.000 

Total 1.128.819 1.234.704 1.339.406 1.434.825 1.545.183 

Tabla 9.7  Costes anuales del Hotel Pau Casals 
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10. PLAN FINANCIERO 
 
En él analizaremos la rentabilidad del negocio, las necesidades financieras que tendremos y 
cómo las superaremos. Para realizar este análisis separaremos el plan financiero en cinco 
apartados. [Ref. 24] 
 

 Necesidades de capital y financiación. 
 Previsión de ventas de los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. 
 Cuenta de resultados, presupuestos de tesorería y balances provisionales de los 

ejercicios del año 0 y del año 1. 
 Evolución de la cuenta de resultados a lo largo de los primeros ejercicios. 
 Análisis financiero. 

 
En cada uno de estos apartados veremos la parte económico – financiera de los planes 
explicados con anterioridad, plan de marketing y plan de recursos humanos, y al mismo 
tiempo analizaremos el plan financiero. 
 
 
10.1 Necesidades de capital y financiación 
 
Este proyecto tendrá un periodo de 1 año de puesta en marcha. Durante este periodo será 
cuando se realizarán la mayor parte de las inversiones, como no habrá ingresos provenientes 
de la actividad de la empresa, la necesidad de financiación será muy elevada.  
 
Al mismo tiempo debemos tener en cuenta que durante este periodo tendremos unos gastos 
procedentes de esta puesta en marcha que no pueden ser considerados como inversión pero 
que también necesitan ser financiados.  
 
Así, para la puesta en marcha del proyecto tendremos unas necesidades financieras, como las 
que muestra el siguiente cuadro. 
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Concepto Coste (€) IVA Coste Total (€) 

Inversión en 
construcción 4.000.000 640.000 4.640.000

Gastos de constitución 4.625 740 5.365

Gastos primer 
establecimiento 10.400 1.664 12.064

Inversión en 
mobiliario y 
complementos 

289.313 46.290 335.603

Inversión en 
inmovilizado 114.745 18.359 133.104

TOTAL 4.419.083 707.053 5.126.136

Tabla 10.1  Total costes de arranque del Hotel Pau Casals 
 
Como vemos en el cuadro, todas las necesidades provenientes de estas partidas tienen dos 
partes principales. La primera parte es la del coste en sí de las compras o inversiones llevadas 
a cabo. Esta parte se pagará en el año 0 y se activará para ir amortizando en sus debidos años, 
según cada cuenta. 
 
La segunda parte es la del IVA,  esta parte también necesitará de financiación, durante el 
primer año, a partir del año 1 ya se recuperará a través de la cuenta de Hacienda Pública 
deudora por IVA cada tres meses. 
 
La forma en que financiaremos estas necesidades serán dos: 
 

 Capital social: Esta cuenta estará compuesta por 480.000 €. Estos provendrán de las 
diferentes aportaciones de los socios existentes la empresa, ellos aportarán 180.000 €, 
mientras que yo aportaré 300.000 €. 
El desembolso de dicha cantidad se hará efectivo en el mismo momento de la 
constitución de la empresa. A pesar de que es una cantidad elevada, por tratarse de 
una Sociedad Limitada, esto dará confianza a los bancos cuando se pida 
financiamiento a éstos. 

 
 Crédito a largo plazo: Se pedirá al banco (La Caixa de Pensions) por valor de 

5.130.000 €. Esta financiación se conseguirá presentando el valor de los 
inmovilizados, terrenos (1.442.430 €) y construcciones, como garantía de una parte y 
el aval de los socios por el resto de la cantidad. Tendrá un interés anual efectivo del 
4,5% y se ha conseguido un período de carencia durante el primer año que equivale al 
periodo de puesta en marcha.  

 



Plan de empresa para una actividad hotelera en la Costa Dorada    Pág. 95 
 

                                                                                           

El período de amortización del préstamo será de 10 años y se empezará a amortizar a 
partir del mes de enero del año 1.  

 
 
10.2 Previsión de ventas de los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 
 

A continuación veremos los resultados obtenidos en las previsiones de ventas. Como ya en su 
momento explicamos en el plan de marketing cómo se habían realizado estas previsiones, en 
este apartado mostraremos la parte numérica de esa explicación. En el siguiente cuadro 
mostraremos las previsiones anuales de las ventas.  

 
Concepto ingreso Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas alojamiento    1.110.267 €    1.207.107 €    1.308.758 €    1.401.942 €     1.499.539 € 
Ventas restaurante       671.373 €       729.931 €       791.399 €       847.747 €        906.763 € 
Ventas bar-cafetería        28.173 €        30.631 €        33.210 €        35.575 €         38.051 € 
Ventas teléfono          5.527 €          6.010 €          6.516 €          6.980 €           7.465 € 
Ventas lavandería             829 €             901 €             977 €          1.047 €           1.120 € 

Total ventas     1.816.170 €    1.974.580 €    2.140.861 €    2.293.290 €     2.452.938 € 
Tabla 10.2  Previsión de ventas del hotel Pau Casals 
 
 
10.3 Cuenta de Resultado, Presupuesto de Tesorería y Balances de Tesorería 
 
A continuación entraremos en el análisis financiero. Para ello explicaremos las cuentas 
principales del año 0 y 1. [Ref. 25] 
 
 
10.3.1 Ejercicio 0 
 

 Cuenta de Resultados provisionales del ejercicio 0 
 
Ingresos: Durante este periodo no existe ningún tipo de ingresos provenientes de la actividad 
normal de la empresa. 
 
Gastos variables: durante este ejercicio los gastos derivados del funcionamiento serán 
inexistentes. La única cuenta que aparecerá en los resultados será: 

 Teléfono: aunque durante este periodo se comporte como una cuenta de gasto fijo, 
será en los periodos en los que funcione la actividad cuando se verá realmente su 
variabilidad en función del número de clientes del hotel. 

 Suministros: A pesar de no tener actividad normal en este ejercicio los suministros 
(agua, luz y gas) ya se empezarán a pagar debido a la puesta en marcha (construcción, 
obras, pruebas, etc.) Esta cuenta subirá a un total de 5.000 € al año. 
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Gastos fijos: Aquí, al igual que en los gastos varios, y debido a la casi inactividad total, las 
cuentas de estos gastos serán nulas. La única cuenta que encontraremos ya desde el principio 
será: 

 IAE: Esta cuenta será la del pago del Impuesto de Actividades Económicas, que se 
empezará a pagar mensualmente desde el momento de la constitución de la empresa 
en el cual se dará de alta este impuesto. El coste trimestral de este impuesto será de 
900 € dando un total anual de 3.600 €. 

 Gastos de comunicación: En esta cuenta tenemos todos los gastos de las diferentes 
campañas de comunicación explicadas en el plan de marketing. En este ejercicio el 
total ascenderá a 10.400 €. Puesto que se trata del año de lanzamiento y se debe de 
dar a conocer el hotel. 

 
Amortizaciones: En las amortizaciones de este periodo sólo se incluirá: 

 Amortización gastos 1er. establecimiento: Como marca el plan contable 
amortizaremos estos gastos en cinco años lo que nos dará una amortización anual de 
2.080 €  

 
Ingresos  financieros: Durante este periodo tendremos a partir del segundo mes los ingresos 
que provienen de la cuenta que tenemos en el banco (480.000 €) la cual nos rendirá a un 
2,25% TAE. Esto nos dará unos ingresos anuales de 10.800 €.  
 
Gastos financieros: Estos gastos serán los que se desprenden del préstamo obtenido con la 
entidad financiera. Durante este periodo el pago de los intereses será igual para cada mes 
puesto que al encontrarnos en periodo de carencia no amortizaremos capital. El coste 
mensual será de 10.417 €. El coste de este ejercicio será de 125.008 €. 
 
Impuesto de sociedades: En este periodo y dado que el resultado del ejercicio será negativo 
no se pagará impuesto de sociedades. A pesar de esto para el resto de ejercicios con resultado 
positivo, esta cuenta nos mostrará el 35% del resultado antes de impuestos. 
 
 

 Presupuesto de Tesorería provisional del ejercicio 0 
 
En el presupuesto de tesorería tendremos en cuenta todos los movimientos de caja que se 
hayan llevado a cabo durante este periodo. 
 
Cobros de circulante: esta partida será nula para este periodo.  
Pagos de circulante: En esta partida encontraremos los pagos de: 

 Teléfono: A pesar de que las facturas telefónicas pueden llegar bimensualmente, 
nosotros haremos el pago mensual. Esto es debido a que durante algunos meses las 
cuentas del teléfono pueden llegar a ser bastante elevadas con lo que no queremos que 
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haya acumulaciones de esta cuenta. 
 IAE: Como ya hemos comentado el IAE lo pagaremos trimestralmente desde el 

momento de darlo de alta. 
 
Cobros de fijo: En este apartado encontraremos las cuentas de: 

 Crédito a largo plazo: En ella mostramos el ingreso a nuestra cuenta bancaria de la 
hipoteca por valor de 5.130.000 €. 

 Caja / Bancos: En esta cuenta se incluirán los 480.000 €. que haré efectivos al inicio 
de constituir la compañía. 

 Cobro intereses: Se contemplará el cobro de los intereses al principio del mes 
siguiente de su devengo. 

 
Pagos de fijo: Este periodo, encontraremos unos pagos de fijo vinculados a la puesta en 
marcha de la empresa. 

 Pagos de gastos de constitución: La totalidad de estos gastos se harán efectivos en la 
constitución de la empresa. 

 Pago licencias: Se pagarán en el último mes del ejercicio y su valor ascenderá a 
24.000 €. 

 Pago de intereses: Se pagarán los intereses a principio de cada mes, por valor 
proporcional al capital pendiente por amortizar al principio de cada mes. 

 Pago de proyectos y obras: Se realizarán los pagos según lo establecido en el plan de 
operaciones, es decir, en tres pagos de 30%, 30% y 40% del total. La suma de estos 
pagos será de 4.000.000 €. 

 Equipo informático: Representará un pago al final del ejercicio al contado y por valor 
de 6.000 €. 

 Gastos de 1er. establecimiento: Supondrán un pago de 10.400 €. al principio del 
ejercicio. Este pago incluirá todos los actos de comunicación derivados del 
lanzamiento del hotel (señalizaciones, publicidad, etc.) 

 Pago de mobiliario: Esta cuenta contendrá el pago del mobiliario comprado y será 
pagado al contado el último mes del ejercicio. El valor de este pago será de 335.603 € 

 Pago de vehículos: Al igual que el mobiliario, este será un pago al contado y en el 
último mes del ejercicio por el valor total de los vehículos comprados que será de 
108.745 €. 

 
Cobros de IVA: En este periodo no habrá cobros de IVA puesto que no ha existido 
facturación de ningún tipo. 
 
Pagos de IVA: Los pagos de IVA que realizaremos en este ejercicio serán el 16% del valor 
de los pagos realizados en concepto de: teléfono, suministros, material oficina, 
comunicación, proyectos y obras, equipo informático, gastos de 1er establecimiento, 
mobiliario y vehículos. 
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No existirá pago de IVA por la cuenta correspondiente al IAE ni a las licencias de Obras del 
ayuntamiento. 
Las necesidades financieras saldrán de la suma de las diferencias de los movimientos de 
circulante, fijo e IVA. 
 

 Balance provisional del ejercicio 0 
 
El balance nos mostrará la situación de la empresa en el momento del cierre de este ejercicio.  
Los balances de todos los ejercicios se harán anuales.  
 
Esto será debido a que la mayoría de las cuentas de circulante serán las relacionadas con los 
aprovisionamientos de restaurante. Estos aprovisionamientos, al tratarse de un restaurante de 
calidad y que busca cierto nombre, serán en su mayoría alimentos frescos o de consumo de 
un corto periodo de tiempo, por esa razón las compras se harán semanales o cada 15 días y el 
sobrante se dará como gasto variable del restaurante.  
 
Al mismo tiempo eso hará que los stocks a final de mes sean ínfimos o inexistentes y 
consiguientemente no se aprecie diferencias importantes entre balances mensuales. 
 
Activo 
Activo fijo: El activo fijo en este periodo estará compuesto por: 

 Terreno: Tendrá un valor de 1.442.430 €.  
 Inmovilizados Inmateriales: Esta cuenta contendrá los 26.000 €. que se han pagado 

por las licencias del ayuntamiento más 47.000 €. de los proyectos de arquitectos que 
se activarán y amortizarán de la misma forma. 

 Construcciones: Encontramos activado el valor de las construcciones realizadas este 
ejercicio. Este valor será de 4.000.000 €. 

 Gatos de constitución: Incluirá la activación de los gastos incurridos en concepto de 
constitución de la empresa. 

 Mobiliario: Será el valor total del mobiliario comprado y pagado este ejercicio. Se 
amortizará a diez años y de forma lineal. 

 Automóviles: También mostrará el valor de los vehículos comprados este ejercicio y 
se amortizará linealmente en los siguientes diez años. 

 Gatos de constitución: Incluirá la activación de los gastos incurridos en concepto de 
constitución de la empresa. 

 Gastos de 1er establecimiento: Estos se activarán para ser amortizados en los 
siguientes cinco años. 

 Equipos informáticos: También los activaremos y amortizaremos en tres años. 
 
Amortización acumulada: En ella encontraremos la amortización dotada de todos los activos 
amortizables activados.  
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Activo circulante: Sólo encontraremos dos cuentas que serán: 
 Caja / Bancos: en ella tendremos el saldo que tendemos de dinero disponible al final 

del ejercicio.  
 HP deudora por IVA: En esta cuenta incluiremos la diferencia entre los movimientos 

de IVA cuando esta sea nuestro favor. 
 

Pasivo 
Capital social: Encontraremos la aportación realizada por mi en concepto de capital. Su valor 
será de 480.000 €. 
Pérdidas y ganancias: En este periodo encontraremos el resultado del ejercicio reflejado en 
esta cuenta. Éste será de –130.288 €. 
Exigible a largo plazo: En este apartado habrá: 

 Préstamo con entidades bancarias a largo plazo: Esta cuenta incluirá la hipoteca 
conseguida y se irá reduciendo año tras año según vayamos amortizando el capital. En 
este periodo el valor ascenderá al total de la hipoteca 

Exigible a corto plazo: En este ejercicio el valor de las cuentas de este apartado será nulo, 
pues la mayoría de ellas derivan del funcionamiento normal de la empresa. 
 
 
10.3.2 Ejercicio 1 
 
A partir del ejercicio 1 es cuando empezará la actividad normal. Eso nos lleva a que las 
cuentas de resultados, los presupuestos de tesorería y los balances, sean distintos a los 
comentados hasta ahora. A continuación comentaremos estas diferencias y aunque 
expliquemos el ejercicio 1 como modo de ejemplo, los ejercicios 2 y 3 serán básicamente 
iguales pero con saldos diferentes. 
 

 Cuenta de Resultados provisionales ejercicio 1 
 
Ingresos: Debido al inicio de la actividad normal los ingresos serán los explicados en el plan 
de marketing en el apartado de previsiones de ventas: 

 Ventas alojamientos: consta de los ingresos conseguidos a través del alojamiento de 
los clientes en el hotel. El saldo para el primer año será de 1.110.267 €. 

 Ventas restaurante: en esta cuenta habrá todos los ingresos provenientes del 
restaurante. El total subirá a 671.373 €. 

 Ventas varios: como ya hemos comentado en puntos anteriores, esta cuenta incluye 
las ventas del bar–cafetería, teléfono y lavandería. El total para este año será de 
34.529 €. 

 
Gastos variables: Los gastos variables serán los derivados de los ingresos de actividad. 

 Materias primas: En esta cuenta habrá el valor de las compras de comida y bebidas 
correspondientes al bar y al restaurante. El total para este año será de 255.000 €. 
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 Mantenimiento / suministros: hace referencia al gasto que se hace en suministros / 
mantenimiento. El gasto anual es de: 204.000 € 

 
Gastos fijos:  

 Sueldos y Salarios: El gasto total anual será de 518.344 €. 
 Seguridad Social: Lo mismo sucederá con esta cuenta. En este ejercicio sumará la 

cantidad de 150.975 € 
 Seguro de responsabilidad civil: Deriva de la actividad del hotel. Este seguro 

ascenderá a 3.545 €. al año. 
 Seguros vehículos: Corresponde a los seguros de los vehículos comprados al final del 

ejercicio anterior. El total de estos será de 3.600 € 
 Gastos de comunicación: Para este año los gastos de comunicación descenderán y 

sumarán un total anual de 3.600 €. 
 IAE: Al igual que en el ejercicio anterior el coste mensual de este impuesto será de 

300 €. dando un total anual de 3.600 €. 
 Gastos varios: En esta cuenta incluiremos todos aquellos pequeños gastos imprevistos 

que se van dando durante el año y que no tienen una cuenta especial puesto que 
muchos de ellos son totalmente puntuales. Se calcula que su total anual será de 
7.200€. 

 
Amortizaciones: 

 Amortización Construcción: En esta cuenta, encontraremos la amortización de la 
construcción, y la de los inmovilizados inmateriales relacionados con las dos 
anteriores (licencias y proyectos). El total anual será de 400.000 €. 

 Amortización gastos 1er. establecimiento: Amortización anual de 2.080 € 
 Amortización equipos informáticos: su amortización anual será de 2.000 € en los 

próximos 3 años. 
 Amortización vehículos: Ascenderá a un total anual de 10.875 € 
 Amortización mobiliario: Ascenderá a un total anual de 33.560 € 

 
Ingresos  financieros: Tendremos este año un total de 11.043 € por este concepto. 
 
Gastos financieros: A partir de este ejercicio el pago de intereses por el préstamo será 
decreciente y en función de la parte de capital amortizada. El total para este año será de 
125.008 €. 
 
Impuesto de sociedades: En este periodo seguimos sin pagar el 35% de los beneficios 
obtenidos, puesto que el resultado antes de impuestos sigue siendo negativo.  
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 Presupuesto de Tesorería provisional del ejercicio 1 
 
En el presupuesto de tesorería tendremos en cuenta todos los movimientos de caja que se 
hayan llevado a cabo durante este periodo. En este apartado sólo explicaremos que contendrá 
cada cuenta y su forma de pago pero no pondremos totales puesto que serán diferentes en 
cada uno de los años.  

 
Cobros de circulante: En esta partida tendremos los cobros provenientes de: 

 Clientes: Todos pagarán al contado puesto que no se utiliza ni agencias ni otro tipo de 
pago que retrase el cobro. 

 HP deudora por IVA: Cobraremos el saldo de IVA que quedó a nuestro favor al cerrar 
el ejercicio anterior.  

 
Pagos de circulante: En esta partida encontraremos los pagos de: 

 Materias primas: Se hará el pago mensual de las materias primas consumidas. 
 Sueldos y salarios: En esta cuenta entrará el pago de los sueldos netos, por tanto libres 

de IRPF o SS a cargo del trabajador. 
 IRPF: Este será el pago de las retenciones hechas a los trabajadores por este concepto. 

Se acumulará cada tres meses pagándose el cuarto. Seguridad Social: En esta cuenta 
habrá los pagos hechos a la seguridad social tanto a cargo de la empresa como del 
trabajador. Se pagará al mes siguiente de su devengo.  

 Pago HP por IVA: Se realizarán los pagos a hacienda pública en el mes de enero, 
cuando el saldo de IVA del año anterior nos sea desfavorable. 

 Suministros: Al igual que los teléfonos, los pagaremos mensualmente para no 
acumular saldos.  

 Lavandería: Se pagará al final de cada mes la cantidad correspondiente de servicio 
recibido. 

 Seguros: Se pagarán a partes iguales y en 12 mensualidades. 
 Comunicación: Se hará el pago del total de los gastos de comunicación incurridos en 

el ejercicio mensualmente. 
 IAE: Como ya hemos comentado el IAE lo pagaremos mensualmente. 
 Gastos Varios: Aunque podrá variar la cantidad que aparece como estimada, se hará 

el pago mensual de los gastos varios. 
 

Cobros de fijo: En este apartado encontraremos las cuentas de: 
 Cobro intereses: Se contemplará el cobro de los intereses al principio del mes 

siguiente de su devengo. 
 

Pagos de fijo: A partir de este periodo los gastos fijos que se prevén  serán sólo los de: 
 Pago de préstamos: Contendrá la parte de la cuota mensual que corresponde a 
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amortización del crédito. 
 Pago de intereses: Contendrá la parte de la cuota mensual que corresponde al interés 

correspondiente al capital pendiente de amortizar. 
 

Cobros de IVA: En estos periodos ya tendremos cobros por IVA relacionados con los 
ingresos por ventas. 
 
Pagos de IVA: Los pagos de IVA que realizaremos en este ejercicio serán: 

 7% del valor total de materias primas pagadas. 
 16% del valor de los pagos realizados en concepto de: teléfono, complementos 

habitaciones, lavandería, mantenimiento, jardinería, suministros, material oficina, 
comunicación, seguros y gastos varios. 

 
 

 Balance provisional del ejercicio 1 
 
El balance nos mostrará la situación de la empresa en el momento del cierre de este ejercicio.  

 
Activo 
Activo fijo: Será el mismo que el visto en el ejercicio 0. No se prevén modificaciones en los 
tres próximos ejercicios. 
Amortización acumulada: La amortización acumulada tiene un valor de 448.515 €  
Activo circulante: Sólo encontraremos dos cuentas que serán: 

 Caja / Bancos: en ella tendremos el saldo que tendemos de dinero disponible al final 
del ejercicio.  

 HP deudora por IVA: En esta cuenta incluiremos la diferencia entre los movimientos 
de IVA cuando esta sea nuestro favor. 

 
Pasivo 
Capital social: Encontraremos las aportaciones realizadas por los socios en concepto de 
capital. Su valor será de 480.000 €. 
Reservas: Durante los primeros años se dotarán reservas por el total resultado del ejercicio 
obtenido. Posteriormente ya se decidirá que parte se pasa a dividendos. 
En este caso, no habrá reservas porque el resultado del ejercicio del año 1 ha sido negativo. 
Pérdidas y ganancias: No han existido pérdidas en este ejercicio ejercicio. 
Exigible a largo plazo: En este apartado habrá: 

 Préstamo con entidades bancarias a largo plazo: En esta cuenta encontraremos la parte 
del préstamo pendiente de amortizar menos la parte que se amortizará durante el 
próximo año. 

Exigible a corto plazo: 
 Préstamo con entidades bancarias a corto plazo: en esta cuenta encontramos la parte 

del préstamo que se pagará durante el siguiente año. 
 HP acreedora por IVA: El saldo que encontraremos en esta cuenta pertenecerá al 



Plan de empresa para una actividad hotelera en la Costa Dorada    Pág. 103 
 

                                                                                           

saldo que haya quedado del ejercicio a favor de hacienda pública en concepto de IVA.  
 HP acreedora por IRPF: El saldo que encontramos en esta cuenta, es la parte retenida 

a los trabajadores durante el último trimestre del ejercicio pero que esta pendiente de 
pagar a hacienda pública. 

 HP acreedora por SS: En esta cuenta encontramos la parte de la seguridad social de 
los trabajadores todavía no pagada a la OSSA. 

 HP acreedora por IS: Aquí encontraremos el impuesto de sociedades devengado pero 
no hecho efectivo. Se pagará en el mes de julio del siguiente ejercicio. 
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10.4 Evolución de la Cuenta de Resultados 
 
En este apartado veremos de forma simplificada la evolución de la cuenta de resultados de 
los 5 primeros ejercicios del hotel. [Ref. 26] 
 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas alojamiento 0 1.110.267 1.207.107 1.308.758 1.401.942 1.499.539

Ventas restaurante 0 671.373 729.931 791.399 847.747 906.763

Ventas varios 0 34.529 37.542 40.703 43.602 46.636

VALOR TOTAL PRODUCCIÓN 0 1.816.169 1.974.580 2.140.860 2.293.291 2.452.938
              

Gastos materias primas 0 -255.500 -268.278 -276.323 -284.613 -293.151

Gastos mantenimiento / suministros 0 -204.000 -228.000 -252.000 -288.000 -312.000

VALOR AÑADIDO AJUSTADO 0 1.356.669 1.478.302 1.612.537 1.720.678 1.847.787
              

Sueldos y salarios 0 -518.344 -571.708 -627.807 -667.308 -727.395

Seguridad social 0 -150.975 -166.721 -183.276 -194.904 -212.637

Seguro responsabilidad civil 0 -3.545 -3.651 -3.761 -3.874 -3.990

Seguros vehículos 0 -3.600 -3.708 -3.819 -3.934 -4.052

Gastos comunicación -10.400 -3.600 -4.327 -4.327 -4.327 -4.327

IAE -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600

Gastos varios 0 -7.200 -7.416 -7.638 -7.867 -8.103

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN -14.000 665.805 717.171 778.309 834.864 883.683
              

Amortización construcción 0 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000

Amortización gastos 1er establecimiento -2.080 -2.080 -2.080 -2.080 -2.080 -2.080

Amortización equipos informáticos 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Amortización vehículos 0 -10.875 -10.875 -10.875 -10.875 -10.875

Amortización mobiliario 0 -33.560 -33.560 -33.560 -33.560 -33.560

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN -16.080 217.290 268.656 329.794 386.349 435.168
              

Ingresos financieros 10.800 11.043 11.291 11.546 11.805 12.070

Gastos financieros -125.008 -125.008 -125.008 -125.008 -125.008 -125.008

RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS -130.288 103.325 154.939 216.332 273.146 322.230
              

Resultados de ejercicios anteriores 0 -130.288 -26.963 0 0 0

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -130.288 -26.963 127.976 216.332 273.146 322.230
              

Impuestos sobre sociedades y otros 0 0 -44.792 -75.716 -95.601 -112.781

RESULTADO DEL EJERCICIO -130.288 -26.963 83.184 140.616 177.545 209.450
Tabla 10.3  Evolución de la Cuenta de Resultados del Hotel Pau Casals 
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10.5 Análisis Financiero 
 
 
10.5.1  Endeudamiento 
 
El análisis del endeudamiento, indicador más importante del análisis financiero, nos dará una 
imagen de la solidez patrimonial de la empresa. Como es normal al principio el 
endeudamiento será muy elevado debido a las necesidades de inversión inicial. [Ref. 26] 
 
En dos años vemos que el endeudamiento se reduce de manera considerable. A los 5 años 
nuestro hotel tendrá un endeudamiento próximo al 2, lo que muestra el buen grado de 
equilibrio al que tiende la empresa.  
 
El alto grado de endeudamiento que tiene la empresa en estos tres primeros años, proviene de 
buscar el punto óptimo de endeudamiento, es decir, aquel endeudamiento máximo que nos 
permita obtener la máxima rentabilidad de la empresa. 
 
Otro factor que explica este alto grado de endeudamiento, es el elevado crédito que nos ha 
concedido La Caixa de Pensions, por valor de 5.130.000 €, que tan sólo se amortiza en 10 
años. 
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  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Exigible total 4.617.000 4.014.000 3.591.000 3.078.000 2.565.000

Recursos propios 480.000 563.184 703.800 881.345 1.090.795

Endeudamiento 9,62 7,13 5,10 3,49 2,35
Tabla 10.4  Evolución del endeudamiento del Hotel Pau Casals 
 
 
10.5.2  Fondo de Maniobra 
 
El fondo de maniobra, segundo indicador más importante del análisis financiero, es la 
diferencia entre el activo y el pasivo circulante y su cálculo nos servirá para ver qué parte de 
los fondos propios financia el activo circulante. [Ref. 26] 
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  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo circulante 1.816.170 1.974.580 2.140.861 2.293.291 2.452.938

Pasivo circulante 1.097.507 1.134.285 1.166.330 1.210.620 1.243.158

Fondo de Maniobra 718.663 840.295 974.531 1.082.671 1.209.780
Tabla 10.5  Evolución del fondo de maniobra del Hotel Pau Casals 
 
 
Vemos que la empresa está equilibrada porque el activo circulante es mayor que el exigible a 
corto plazo. Este fondo de maniobra proporciona un margen económico a la empresa, ya que 
los resultados anteriores nos indican que la empresa ha de cobrar en el corto plazo bastante 
más de lo que debe. Por consiguiente, no es de esperar que tenga problemas para efectuar los 
pagos en los periodos establecidos. 
 
 
 
10.5.3  Rendimiento del activo 
 
El cálculo del rendimiento del activo nos indicará que rendimiento está teniendo el activo que 
tenemos invertido en la empresa, y por tanto nos dirá cual es la rentabilidad de la actividad 
propia del hotel. [Ref. 26] 
 
Como veremos en el siguiente cuadro, el rendimiento de nuestros activos sigue una tendencia 
alcista muy interesante. 

 

100expRedimRe ×=
netototalActivo

lotacióndenetosultadoactivodelienton  

 
 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Resultado neto de 
explotación 217.290 268.656 329.794 386.349 435.168

Activo total neto 4.854.541 5.012.952 5.179.332 5.331.663 5.491.310

Rendimiento 4,48% 5,36% 6,37% 7,25% 7,92%
Tabla 10.6  Evolución del rendimiento del Hotel Pau Casals 
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10.6.4  Rentabilidad financiera 
 
En último lugar analizaremos la rentabilidad financiera que nos indicará el rendimiento de los 
fondos propios de la empresa y consiguientemente nos indicará que rentabilidad tiene el 
socio de sus inversiones. [Ref. 26] 
 
Como podemos ver en el cuadro la rentabilidad del socio es buena desde el segundo ejercicio. 
 

100
Re

ReRe ×=
propioscursos

ejerciciodelsultadontabilidad  

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Resultado del ejercicio -26.963 83.184 140.616 177.545 209.450

Recursos propios 480.000 563.184 703.800 881.345 1.090.795

Rentabilidad -5,62% 14,77% 19,98% 20,14% 19,20%
Tabla 10.7  Evolución de la rentabilidad del Hotel Pau Casals 
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11. ASPECTOS JURÍDICOS 
 
Hotel Pau Casals será una sociedad mercantil con forma jurídica de Sociedad Limitada 
“S.L.”. Creemos que por el tipo de empresa pequeña/mediana que vamos a crear la forma de 
S.L. es la que nos facilita más su gestión.  Al mismo tiempo la Sociedad Limitada nos aporta 
las ventajas de una mayor flexibilidad en temas burocráticos que otras formas jurídicas, una 
mayor relación entre socios, una constitución, un posterior funcionamiento en temas 
estatutarios, como convocatorias de socios, etc., más ágil. 
 
Características de las Sociedades de Responsabilidad Limitada: [Ref. 27] 
 
El capital social se haya dividido en participaciones indivisibles y acumulables, que no tienen 
carácter de acciones. 

 Constitución mediante escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil. 
 Capital social mínimo de 3.000 €, totalmente suscrito y desembolsado, constituido por 

las aportaciones de los socios que pueden ser en metálico, bienes o derechos. 
 No se exige un número mínimo de socios. 
 La transmisión de las participaciones sociales no puede hacerse libremente a personas 

extras de la sociedad sin el consentimiento previo de la Junta General. Los socios 
gozan de un derecho de tanteo en la adquisición de participaciones de socios salientes. 

 Tributan por el impuesto de Sociedades. 
 

Para su constitución seguiremos los siguientes pasos: [Ref. 18] 
 

 Pediremos certificado negativo en el Registro Mercantil Central. La verificación 
negativa puede tardar un mes aproximadamente. 

 Constitución: Una vez se nos haya confirmado el certificado negativo, lo llevaremos 
ante notario. Junto al certificado deberemos llevar una cuenta bancaria con el 100% 
de capital fundacional y los estatutos de la sociedad en los que habrá el nombre de la 
sociedad, el domicilio, el régimen, etc. Con todo esto el notario realizará la escritura 
de constitución en la que aparecerán los socios, el capital fundacional, el objeto, etc. 

  Una vez tenemos las copias simples de la escritura, pagaremos el Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados (1% del capital social) 

 Pediremos en una administración tributaria el informe provisional fiscal. 
 Con el impreso de AJD pagado y el informe fiscal iremos al notario a retirar la copia 

original de las escrituras. 
 Depositaremos las escrituras y el AJD en el Registro Mercantil. 
 Se dará de alta y se pagará el IAE en el ayuntamiento.  
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Con esto hecho ya podremos empezar a operar, lo único que nos quedará por hacer será pasar 
un mes después a recoger la copia original de la escritura por el Registro Mercantil y el CIF 
definitivo por la administración tributaria.  
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12. TENDENCIAS DE FUTURO 
 
 
Cuando se hace un proyecto de este tipo lo primero que se debe tener en cuenta es que hay 
una idea de continuidad y de futuro. Creamos una empresa con la idea de que funcione y 
crezca con el tiempo, y no la de sacar un rendimiento puntual a una inversión. Es por esta 
razón que también planteamos unas tendencias de futuro. 
 
Ante el negocio hotelero las tendencias de crecimiento que se plantean, si los resultados lo 
permiten, son: la ampliación del hotel actual, la apertura de nuevos centros. 
 

 Ampliación del establecimiento actual: Esta opción, aunque rentable, puesto que 
ampliando el número de habitaciones se amplía la fuente de ingresos principal, vemos 
que no sigue la estrategia marcada de trato personalizado, no-masificación y descanso. 
Por lo tanto es una tendencia que descartaremos. 

 
 Apertura de nuevos establecimientos: Esta es una buena alternativa, teniendo en cuenta 

que los resultados previstos nos permitirán en 6 o 7 años empezar nuevas inversiones. A 
pesar de ello se tiene que evitar en todo momento caer en zonas que aunque sean muy 
rentables, pueden hacer peligrar la imagen pretendida de calidad y tranquilidad. Se debe 
imponer que la zona donde se abran nuevos hoteles cumplan las características deseadas 
por nuestros clientes, tener gran cantidad de actividad cultural, buena fama gastronómica, 
estar en puntos un poco alejados del ruido pero sin quedar aislados. 
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CONCLUSIONES A MODO DE RESULTADOS 
 
 
Lo primero que hay que tener claro es que la apertura de cualquier actividad empresarial 
implica un riesgo. 
 
También destacar que los principales problemas que al iniciar esta idea he encontrado son:  

 La falta de experiencia en el negocio. 
 El desconocimiento “a priori” de los factores favorables y desfavorables a tener en 

cuenta a la hora de iniciar el proyecto de este hotel. 
 
Es por todo lo anterior que de cara a maximizar las posibilidades de éxito de este negocio he 
intentado: 

 Aumentar mi conocimiento acerca de este tipo de negocio, con el objetivo de 
minimizar el hecho de cometer errores. (Ver análisis cualitativo capítulo 6.3). 

 Tener claros los objetivos. 
 Buscar algo diferente. 
 Conocer lo mejor posible el mercado. (ver capítulo 6 Plan de Marketing). 
 Realizar una buena planificación. 
 Expresar claramente las novedades y ventajas competitivas de nuestro hotel frente a 

los ya existentes. Aquí lo más importante será encontrar la manera de que esa 
diferencia sea percibida por los clientes y les estimule a utilizar nuestro servicio 
(Hotel Pau Casals) antes que los de la competencia. 

 
El principal problema que se nos ha planteado han sido las elevadas necesidades de 
financiación necesitadas. Necesidades que han hecho que nos veamos obligados a pedir un 
crédito a largo plazo por importe de 5.130.000 €. 
 
De todas maneras, la resolución de lo anterior se ha desarrollado de manera favorable, 
teniendo en cuenta que el terreno donde se construirá el hotel es de propiedad, está situado en 
primera línea de mar en la Costa Dorada y está valorado en 1.442.430 €.  
 
También se nos ha valorado que a pesar de ser una Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
que con 3.000 € es suficiente para poder constituirla, nosotros hemos decidido aperturarla 
con 480.000 € de capital social. 
 
Si tenemos en cuenta todo lo explicado en el Plan Financiero hay suficientes razones como 
para pensar que nuestro negocio es rentable ya en el corto plazo. 
 



Pág. 114                 Memoria 
 

 

Otro dato a tener en cuenta es que a pesar que el crédito que se ha pedido es muy elevado, 
éste queda totalmente amortizado al décimo año. El hecho que se haya decido amortizar en 
diez años y no en quince, probablemente lo más lógico, es por los elevados ingresos que 
están previstos que se obtengan en el Hotel Pau Casals ya desde el primer año (aún con la 
ocupación del mismo por debajo de la media que hay en la Costa Dorada). 
 
Si nos fijamos en la evolución de la cuenta de resultados del hotel, vemos una tendencia 
alcista de beneficios a partir del cierre del segundo ejercicio, que la verdad, invitan al 
optimismo. 
 
Al analizar los ratios más importantes del análisis financiero se han obtenido una serie de 
conclusiones: 
 

 El endeudamiento que tendrá la empresa en el corto plazo es alto, pero no 
preocupante, pues sabemos que es consecuencia del elevado crédito pedido al banco 
para poder construir dicho hotel. Las previsiones apuntan que a partir del sexto año la 
empresa ya gozará de un buen equilibrio (endeudamiento entre 1 y 2), ya que sólo hay 
que fijarse con la tendencia bajista que sigue dicho ratio a lo largo de los primeros 
cinco años. 

 
 El fondo de maniobra es bastante bueno debido a los altos ingresos del hotel. Este 

ratio nos indica que la empresa ha de cobrar en el corto plazo más de lo que debe. Por 
consiguiente vemos que no tendrá problemas para efectuar los pagos en los periodos 
establecidos. 

 
 El rendimiento del activo nos marca la rentabilidad propia del hotel. Vemos que el 

rendimiento de nuestros activos sigue una tendencia al alza muy interesante. A 
destacar que ya el primer año, este rendimiento es del 4,48 %, ya que el resultado neto 
de explotación del ejercicio 1 es positivo, aunque al tener en cuenta los gastos 
financieros (intereses anuales del préstamo obtenido por la entidad financiera) del 
ejercicio 1 y el resultado negativo del ejercicio del año 0, hacen que el resultado del 
ejercicio del año 1 también sea negativo. 

 
 La rentabilidad financiera es muy positiva desde el segundo ejercicio, llegando a 

ser del 19.98% en el tercer año. Este ratio mide el rendimiento de los recursos propios 
(capital social + reservas) de la empresa. Como es lógico, en el año 1 esta rentabilidad 
es negativa pues el resultado final del ejercicio es negativo. 
También ha que destacar que si esta SL decidiéramos constituirla con una capital 
social más bajo (con 3.000 € es suficiente), en vez de los 480.000 € que hemos 
decidido poner, todavía sería más alta la rentabilidad financiera, que a día de hoy 
apunta tener según las previsiones financieras. 
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Según los ratios financieros nuestra empresa gozará ya en el corto plazo tanto de un buen 
equilibrio financiero como económico. 
 
Nuestro buen equilibrio financiero lo marca la relación óptima que hay entre los recursos 
propios y los ajenos (pasivo), en función de la estructura del capital económico (activo) que 
según las previsiones tiene el hotel Pau Casals. 
 
Para finalizar, exponer que el equilibrio económico se da en nuestro hotel a partir del 
segundo año, ya que es el ejercicio a partir del cual nuestra empresa es rentable, obteniendo 
este año una rentabilidad del 14,77 %. También reseñar que en ningún momento a excepción 
del primer año, la empresa se encuentra en situación de desequilibrio, ya que en todos los 
sucesivos años, la empresa tiene ingresos suficientes como para afrontar con tranquilidad el 
hecho de sufragar todos los costes fijos y variables que tenga. 
 
A modo de resumen, decir que el proyecto de nuestro hotel es totalmente viable, y lo que es 
más importante, es rentable. Ya que a estas alturas, no cabe duda que el objetivo de todo 
negocio es maximizar beneficios. 
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