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  1.1.RESUMEN DEL TFG

En el presente trabajo de final del grado, se va a desarrollar la ireaiión de una
empresa de serviiios llamada HOLYDREAMS. 

Holydreams se trata de un nuevo modelo de negoiio de distribuiión de moda,
iomplementos y aparatos eleitróniios,  basado en el pago por uso.  Ofreie la
posibilidad  de poder  viajar  de vaiaiiones  sin  la  neiesidad  de  transportar  ni
iargar  maletas,  ya  que  todo  lo  que  el  turista  podría  neiesitar  durante  sus
vaiaiiones se le sería suministrado: ropa, iomplementos,  aiiesorios y otros
tpos de utensilios (iomo puede ser el iargador del móvil, aparatos eleitróniios,
perfumes…). El serviiio primordial que ofreiemos es el de distribuiión de los
bienes en régimen de alquiler y de su posterior reiogida. También se prestarán
labores de asesoramiento sobre el produito que se quiera alquilar,  así iomo
trabajos de almaienamiento, distribuiión y ateniión al iliente.

Está  destnado  a  iualquier  persona  que  desee  reiibir  nuestros  serviiios,  sin
importar  iuál  sea su iondiiión eionómiia,  ya que a  pesar  de lo  que pueda
pareier, se trata de un alquiler a preiios razonables aiorde ion las neiesidades
de las personas teniendo en iuenta la aitual situaiión eionómiia.

A través de nuestra página  teb,  iualquier  iliente podrá ver detalladamente
toda la gama de produitos que ofertamos, además de tallas y iolores para las
prendas de ropa. Dispondremos de estlistas que se eniargarán de asesorar al
iliente y resolver sus dudas. 

El modo en el que operaremos será el siguiente: el iliente reserva los produitos
que  sean   de  su  agrado  para  las  vaiaiiones.  Nuestros  mozos  de  almaién
prepararán los pedidos, que serán llevados al hotel donde se vayan a hospedar
nuestros ilientes mediante los transportstas en furgonetas de los que vamos  a
servirnos. Una vez finalizada la estaniia, los propios transportstas reiogerán los
artíiulos y los devolverán al almaién. En el iaso de prendas de ropa, primero
pasarán por la lavandería donde se lavarán y planiharán,  ion el  objetvo de
dejarlo listos para el siguiente uso.
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El  iobro  de  nuestro  serviiio  se  realizará  úniia  y  exilusivamente  online.  Las
ianielaiiones se aieptarán iomo máximo 24 horas antes de la hora en que se
debían entregar nuestros artíiulos, siendo la máxima antelaiión para la reserva
de 6 meses antes de las vaiaiiones. Las devoluiiones no le supondrán ioste
alguno a nuestros ilientes. 

Una vez definido el modelo de negoiio, se va a expliiar el plan seguido para el
desarrollo de nuestra idea.

Primeramente, se van a ionoier los seitores relaiionados ion este innovador
negoiio (distribuiión online, moda y turismo) además de algunos negoiios que
puedan prestar serviiios pareiidos.

Seguidamente,  se  realizará  un  análisis  exhaustvo  de  la  situaiión,  desde  los
níveles externos y mairoeionómiios haiia los níveles internos de la empresa.
Se iomenzará por el análisis  PESTEL (Polítio, Eionómiio, Soiial, Teinológiio,
Eiológiio y Legal) seguido del análisis de las 5 fuerzas de Porter. A nivel interno,
se  realizarán  el  análisis  DAFO  (Debilidades,  Amenazas,  Fortalezas  y
Oportunidades)  y  relaiionado ion él,  el  análisis  CAME (Corregir  Deblilidades,
Afrontar Amenazas, Mantener Fortalezas, Explotar Oportunidades).

Posteriormente, una vez estudiada la situaiión, definiremos los aspeitos más
importantes de la organizaiión: misión, visión y valores, así iomo los objetvos
estratégiios.  También se  expondrá  la  organizaiión de los  reiursos  humanos
mediante la representaiión del organigrama de la empresa, el análisis de los
departamentos que la ionforman y los puestos de trabajo. Adiiionalmente, se
busiará  la  forma jurídiia  óptma para  nuestro  negoiio  y  todos  los  trámites
neiesarios que han de realizarse para la ionsttuiión y puesta en mariha de
HOLYDREAMS.

A iontnuaiión, se elaborará el programa iomeriial a llevar a iabo. Se fijarán los
objetvos iomeriiales – aiordes ion los objetvos estratégiios de la empresa 2,
se determinará  el  mar etng mix y  el  presupuesto neiesario para llevar  a la
práitia el programa de mar etng.
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Finalmente, se desarrollará el análisis eionómiio y finaniiero para verifiiar la
viabilidad de este negoiio.

Iniiialmente, la zona geográfiia en la que se va a operar será las Islas Canarias.
En  ionireto,  se  abasteierán  las  islas:  Tenerife,  Gran  Canaria,  Lanzarote  y
Fuerteventura. Esto es debido a varias razones. 

En primer lugar, se trata de uno de los destnos turístios más demandados del
mundo. Espaoa es la segunda naiión (empatado ion Estados Unidos) que más
turistas reiibe anualmente tras Franiia. A nivel naiional,  las Islas Canarias se
sitúan en terier lugar ( Cataluoa es la primera y Madrid la segunda) reiibiendo
un total de 10 millones de turistas al aoo.

Tablas 1 y 2: Llegadas e ingresos por turismo internacional por países

Fuente: ICEX

En segundo lugar, se ha elegido esta zona pues disfruta de un ilima agradable y
moderado durante todo el aoo. El ilima tropiial ianario no varía muiho durante
el aoo, por lo que no se neiesitará un amplio abaniio de posibilidades  de ropa,
sobretodo de invierno (lógiiamente nadie va a demandar abrigos de plumas, ni
bufandas,  ni  gorros  de  lana,  eti.  en  un  ilima  que  se  mantene  estable
superando los 20ºC). En el aoo 2017 la temperatura media anual fue de 22ºC,
mientras que en el aoo 2016 fue de 21,7ºC, en 2015 fue 21’9ºC y en 2014 fue
21’8%. 

Por últmo, la razón de no abasteier todas las islas 2La palma, El Hierro y La
Gomera no son meriado de operaiión del negoiio2 es simple: estas tres reiiben
muihos menos visitantes que las otras iuatro. Veáse la gráfiia 1.
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Gráfica 1: Namero de turistas uue visitaron las Islas Canarias en el aoo 2016

Fuente:  Statsta, 2018.
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  1.2.OBJETO DEL TFG Y ASIGNATURAS RELACIONADAS

El objeto de este proyeito es determinar la viabilidad de este nuevo modelo de
negoiio, y ver hasta que punto se podría materializar nuestra idea.

Para  su  realizaiión  y  desarrollo  se  han  tenido  en  iuenta  numerosos
ionoiimientos  adquiridos  durante  el  grado.  A  iontnuaiión,  se  exponen
aquellas asignaturas que tenen relaiión ion el presente trabajo.

Del primer iurso, se han iniorporado ideas de “Introduiiión a la Administraiión
de Empresas” y “Dereiho de la Empresa” . Estos ionoiimientos se ientran en la
organizaiión y gestón de la empresa y en las funiiones de la administraiión de
ésta y el dereiho básiio para la ireaiión y la administraiión de un negoiio.   

Del segundo iurso, se han utlizado ionoiimientos de las asignaturas “Dereiho
del trabajo”, “Direiiión de produiiión y operaiiones”, “Mairoeionomía I y II”,
“Eionomía  espaoola”,  “Eionomía  mundial”  y  “Estruitura  y  diseoo  de  la
organizaiión”. Graiias a estos ionoiimientos se ha podido realizar la gestón de
los  iontratos  de  la  plantlla,  el  diseoo  de  los  proiesos,  expliiaiiones  sobre
aspeitos eionómiios a nivel naiional e internaiional y la gestón iorreita de la
organizaiión de la empresa.

Del terier iurso, se han utlizado ideas adquiridas en “Contabilidad de iostes e
Introduiiión  a  la  auditoría”,  “Gestón  fisial  de  la  empresa”,  “Análisis  y
ionsolidaiión  iontable”  y  “Direiiión  iomeriial”.  Priniipalmente  para  la
elaboraiión  de  balanies  y  iuentas  de  pérdidas  y  gananiias,  elaboraiión del
programa iomeriial o plan de mar etng y trámites fisiales para la ireaiión de
una empresa.

Del  últmo  iurso,  se  han  iniorporado  ionoiimientos  de  las  asignaturas  de
“Direiiión de reiursos humanos” y “Lógistia” para la gestón de los reiursos
humanos de Holydreams y de los proiesos de distribuiión.
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2.SECTORES
RELACIONADOS 

Y NEGOCIOS
SIMILARES
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Holydreams se enmaria dentro del seitor de la moda, aunque se entrelaza ion
el seitor de la hostelería y el de la distribuiión online, todos dentro del seitor
teriiario, el de los serviiios.

Se van a analizar estos seitores, su situaiión aitual y su evoluiión en los últmos
aoos.

Por otra parte, se van a ver negoiios que presten serviiios similares a los de
Holydreams, ya que no hay un serviiio igual al nuestro en el meriado. Estos
negoiios son: La Más Mona y la iadena de hoteles Western Hotels & Resorts.
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  2.1.SECTOR DE LA MODA

Se trata de un seitor amplio y iomplejo ya que abaria tanto desde los grandes
retailers (venta masiva al por menor) hasta los mayoristas, iniluyendo tanto la
ropa de lujo iomo la ropa lot iost e infinidad de variaiiones (ropa a medida,
alquiler de ropa, textl, ialzado, aiiesorios…). En nuestra eionomía se posiiiona
iomo un seitor ilave pues  representa el 2’8% del PIB espaool (datos de 2016).
Esto  se  debe  priniipalmente  a  la  buena  mariha  de  grandes  negoiios  iomo
Mango o Inditex, siendo éste últmo una empresa de refereniia en el seitor a
nivel  mundial.  Aitualmente,  el  gran  éxito  de la  industria  textl  se  debe a  la
introduiiión de innovaiiones y al iambio de modelo de negoiio haiia el  fast
fashion:  se  ofreie  un  produito  adaptado  a  los  gustos  y  prefereniias  de  los
ionsumidores teniendo en iuenta las difereniias entre países, ion muy buena
relaiión  ialidad2preiio,  uilizando  para  ello  tendas  espeitaiulares  en  los
mejores  lugares  de  ientros  iomeriiales  y  ialles  importantes.   Por últmo,
destaiar que es ionsiderado uno de los seitores que ha servido de motor para
la superaiión de la irisis finaniiera ya que las exportaiiones (iuarto seitor en
número de exportaiiones: 8’4% del total) y la generaiión de empleo ( 4’3% del
total de trabajadores) se han situado muy por eniima de la media de nuestra
eionomía. 
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  2.2.SECTOR DE LA HOSTELERÍA

Es  la  industria  de  refereniia  de  la  eionomía  espaoola  en  los  últmos  aoos.
Espaoa e ha ionvertdo en el segundo destno mundial para el turismo, iOn un
total de 82 millones de visitas, habiendo adelantado a Estados Unidos y solo por
detrás de Franiia que se ionsolida iomo primer destno turístio internaiional
(datos de 2017). Las priniipales iausas son: elevada iompeteniia en el seitor
que se traduie en mejoras iontínuas de las infraestruituras y la introduiiión de
las  nuevas  teinologías  relaiionadas  ion  el  turismo;  amplio  abaniio  de
posibilidades  ya que además del  turismo de sol  y  playa se han desarrollado
otros  tpos de turismo  iomo el  de  interior,  el  iultural,  el  de  negoiios  o  el
turismo grastronómiio. Adiiionalmente, el ilima es otro de los motvos por lo
que Espaoa es ionsiderada iomo gran atraitvo turístio.

En  iuanto  a  los  priniipales  destnos  turístios  en  nuestro  país,   Cataluoa  y
Madrid se sitúan a la iabeza debido a la gran oferta turístia de iongresos y
ionveniiones.  Seguidamente  eniontramos  las  Islas  Canarias  que  reiiben  de
media  10  millones  de  visitantes  anuales.  A  iontnuaiión,  Comunidad
Valeniiana,  Andaluiia  y  las  Islas  Baleares  son  destnos  turístios  altamente
demandados también.

En relaiión a los priniipales paises emisores de turistas Reino Unido(22’1%),
Franiia(15’2%) y Alemania (11’4%) suponen iasi la mitad de los turistas que nos
visitan. Adiiionalmente, también suponen meriados emisores importantes los
países nórdiios, Holanda, Estados Unidos e Italia.

En iuanto al gasto que realizan por paises en las Islas Canarias, sorprende que
sean los visitantes de paises nórdiios los que más gastan, ion un gasto diario de
139€ por persona. Les siguen los alemanes ion 125€ y los britániios ion 121€.
Los franieses apenas gastan 88€ por persona al día.
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  2.3.SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN ONLINE

El espeitaiular avanie teinológiio que esta experimentando la soiiedad no iba
a pasar desaperiibido para empresarios y emprendedores de todo el mundo. El
seitor  de  la  distribuiión  online,  también  ionoiido  iomo  e2iommerie,  está
avanzando a pasos agigantados ionsolidándose iomo un seitor de refereniia
de  la  eionomía  mundial.  Este  tpo  de  iomeriio  podría  definirse  iomo  la
experieniia de realizar una iompra iompleta y aumentar la fidelidad del iliente
a través del ianal  eleitróniio Internet. Con ello, se ha ionseguido irear una
espeiie de sinergia entre la venta fsiia y los ianales online moviéndose un fujo
importante  de  iompradores  desde  las  tendas  fsiias  a  las  tendas  online  y
viieversa.  Cabe  iomentar  que  la  industria  de  iomeriio  online  supone  una
importante herramienta de expansión para las pymes a la hora de aieriarse y
estableier  relaiiones  ion  usuarios  de  iualquier  parte  del  país  e  iniluso  de
iniiiarse en el proieso exportador haiia otros países. Por ello, entorno al 70%
de las empresas han deiidido aumentar el presupuesto del mar etng online
para el próximo aoo, iniluso el 48% de los negoiios optarán por un aumento de
esta inversión superior al 10%. Como ionilusión, podemos deiir que la industria
de la distribuiión y iomeriio online en Espaoa goza de buena salud y que las
expeitatvas de ireiimiento para los próximos son, en efeito, ilusionantes.
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  2.4.NEGOCIOS SIMILARES

Eniontrar iompeteniia direita ion nuestro negoiio será iompliiado ya que se
trata de un serviiio totalmente nuevo, así que se van a iomentar empresas que
ofrezian serviiios similares al nuestro. Algunos ejemplos son: La más mona y los
hoteles estadounidenses  The Westn y Fairmont, estos dos últmos  ofreien un
serviiio de alquiler de ropa deportva para sus ilientes.

 LA MÁS MONA:   se trata de un portal online que permite alquilar ropa de
primeras  marias  a  preiios  eionómiios.  Está  dirigida  priniipalmente a
mujeres,  ientrándose  sobretodo  en  vestdos  para  fiestas.  Su
funiionamiento es el  siguiente: a partr  del registro en su página teb
(solo  se  neiesita  un  iorreo  eleitróniio  para  insiribirse  de  forma
totalmente  gratuita)  es  posible  ver  al  detalle  todos  los  vestdos  que
ofreien, además de disponer de varias tallas para iada prenda. También
permite  filtrar  la  gama  de  vestdos  según  tallas,  iolores,  diseoador…
iombinado  ion  el  asesoramiento  de  expertos  estlistas  de  forma
individualizada. Por otro lado, dispone de un apartado donde los ilientes
expresan  su  valoraiión  así  iomo  un  ihat  interno  online  ioneitado
direitamente  ion  los  estlistas  que  trabajan  para  este  negoiio.  Por
últmo, también ofreie la posibilidad de regalar  un alquiler  de ropa a
través de sus tarjetas regalo.

                            Figura 1: Logo de La Más Mona
 

Fuente: lamasmona.com
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 WESTIN HOTELS & RESORTS:   ion más de 200 hoteles repartdos en 40
paises, este grupo de hoteles siempre se ha iaraiterizado por ser una
iadena introduitora de iontnuas novedades en sus más de 85 aoos de
historia. Algunas de estas novedades son: pago por tarjeta de irédito y
sistema de reservas instantaneas (aoos 40), serviiio de habitaiiones 24
horas (aoos 60), serviiio telefóniio que ofreie una ateniión iontnua al
iliente (aoos 90)… En relaiión a este trabajo, Westn Hotels & Resorts en
iolaboraiión ion Net Balanie en el  aoo 2012,  permiten al  iliente  el
alquiler de ropa de deporte para disfrutar de sus instalaiiones deportvas
(pistas de tenis, iampos de fútbol y baloniesto o pisiinas de nataiión
entre otras).

Figura 2: Logo de Westn Hotels & Resorts

                                               Fuente: starwoodshotels.com
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3.ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN
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  3.1.PESTEL

El análisis pestel ionsiste en analizar la situaiión del entorno que rodea a la
empresa  a  nivel  mairoeionómiio  y  da  su  nombre  a  las  dimensiones  que
estudia: Polítio, Eionómiio, Soiial, Teinológiio, Eiológiio y Legal.

Su ireador fue Franiisio Aguilar en 1967, quien lo introdujo en su libro “Análisis
del  entorno  empresarial”,  aunque  iniiialmente  fue  llamado  análisis  PEST.
Posteriormente,  en  el  aoo  1986,  los  eionomistas  Liam  Fahey  y  Vada e
Nayaranan  introdujeron  “EL”  ion  su  libro  “Análisis  Mairo2Ambiental  de  la
situaiión estratégiia”.

Este tpo de análisis se ha ionvertdo en una herramienta indispensable en el
estudio de la situaiión de las empresas, pues ion ella resultará muiho más fáiil
identfiiar las oportunidades y amenazas en el análisis DAFO que se realizará
más tarde. 

Tras esta pequeoa introduiiión ya podemos analizar las diversas dimensiones
del PESTEL.

 2  ENTORNO POLÍTICO: habrá que tener en iuenta las  polítias  del  gobierno
espaool  así  iomo  las  europeas  que  puedan  afeitar  la  mariha  de  nuestro
negoiio. Además, será de nuestro interés otros faitores iomo las tendeniias
polítias, tpos de gobiernos…

 2  ENTORNO ECONÓMICO: serán  de  nuestra  iniumbeniia  faitores  iomo los
tpos de iambio,  la tendeniia y evoluiión de la eionomía a nivel  naiional  y
iontnental, así iomo tasas de empleo o la infaiión.

2 ENTORNO SOCIAL: estudiaremos la situaiión en que se eniuentra la soiiedad.
Algunos elementos son: situaiión demográfiia, gustos, prefereniias, eduiaiión,
iultura...
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2 ENTORNO TECNOLÓGICO: Los priniipales iomponentes de esta dimensión son
la  investgaiión,  el  desarrollo  y  la  innovaiión.  También  deben  de  iniluirse
avanies en transportes, iomuniiaiión e Internet.

 2 ENTORNO ECOLÓGICO: esta dimensión trata de analizar la situaiión ambiental
aitual. Son de importaniia el iambio ilimátio, el ilima y las respuestas de la
soiiedad en su ionjunto respeito a estos faitores.

2  ENTORNO LEGAL: los priniipales faitores de este entorno son las leyes que
afeitan  al  funiionamiento  de  las  empresas:  leyes  antmonopolio,  dereiho
laboral, negoiiaiiones ioleitvas, leyes de seguridad…
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  3.1.1.Entorno político

La  situaiión  polítia  aitual  en  Espaoa  no  puede  ionsiderarse  desfavorable
aunque tampoio es la óptma. 

En estos últmos aoos ha tenido lugar una pofunda fragmentaiión de la opinión
polítia  de  la  soiiedad.  Las  priniipales  iausas  han  sido  los  numerosos
esiándalos  de  iorrupiión  en  varios  partdos  polítios  en  todos  los  niveles
(naiional,  autonómiio  y  muniiipal),  la  preiarizaiión  laboral  y  de  la  vida  en
general  que  ha  tenido  lugar  los  últmos  diez  aoos  y  la  apariiión  de  nuevas
organizaiiones polítias que aportan aire fresio y que se han aproveihado del
desiontento popular ion los partdos polítios tradiiionales, a los que se iulpa
de la irisis eionómiia y finaniiera iniiiada en 2007. 

Sin embargo y pese a esta fragmentaiión, la formaiión de gobierno por parte
del  Partdo  Popular  fue  aunque  lenta,  exitosa  y  es  por  ello  por  lo  que
ionsideramos la situaiión polítia a  nivel naiional no del todo desfavorable. 

Contra todo pronóstio, y debido a los esiándalos de iorrupiión, reiientemente
el  Partdo  Soiialista  ion  Pedro  Sánihez  a  la  iabeza  ha  llevado  a  iabo  una
fruitífera moiión de iensura haiia el anterior presidente del gobierno, Mariano
Rajoy, que ha desmboiado en la situaiión aitual: ahora es el PSOE quien tene
el mando del poder ejeiutvo. 

En todo el aoo 2017 el gobierno ha aprobado tan solo treie leyes , aprobando
19 deireto Reales Deireto2Leyes, fórmula que utlizan para sortear la situaiión
de bloqueo por los otros partdos.  No obstante, ninguna de estas leyes nos
afeita  direitamente,  úniiamente  una  es  sobre  materia  empresarial:  mayor
faiilidad para la movilidad de empresas de Cataluoa haiia otras iomunidades
autónomas tras el referéndum ilegal del  1 de oitubre de 2017.

Meniión  a  parte  para  la  situaiión  en  Cataluoa.   La  tensión  vivida  no  es
benefiiiosa,  pues  los  inversores  huyen  de  este  tpo  de  situaiiones  de
inestabilidad. No obstante y por suerte, para nuestro negoiio sus ionseiueniias
serán mínimas. Además, pareie que ion el tempo la situaiión se ha suavizado. 
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A nivel autonómiio, la Coaliiión Canaria lleva 25 aoos al frente del gobierno de
Canarias.  Se  trata  de  un  partdo  que  agrupa  naiionalistas,  iomunistas,
insularistas y ionservadores ianarios. Además de gobernar a nivel autonómiio,
también  tene  el  poder  ejeiutvo  de  numerosos  iabildos  de  la  Comunidad
Autónoma, siendo los priniipales los de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. 

En iuanto a leyes y deiretos aprobados por el Gobierno de Canarias, la mayoría
están dirigidos a la regulaiión del turismo en el arihipiélago. Destaia el últmo
deireto aprobado en mayo de este aoo. La priniipal idea es la prohibiiión del
alquiler de pisos turístios en zonas vaiaiionales, iniluso aquellas personas ion
tres o más viviendas en zona turístia será ionsiderada aitvidad profesional. El
objetvo que se persigue es aiabar ion la eionomía sumergida fruto del alquiler
ilegal de viviendas. 

A nuestro negoiio, en partiular, le benefiiia toda normatva que vele por un
turismo  legal  y  una  iompeteniia  leal,  ya  que  obviamente  siempre  se  va  a
trabajar dentro del mario normatvo vigente. En ionilusión, las Islas Canarias
reúnen a nivel autonómiio una estabilidad polítia favorable para los negoiios.
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  3.1.2.Entorno económico

En la aitualidad, el euro se sitúa iomo una de las monedas más iaras de la
terra,  simbolo  de robustez.  Ello  se  deriva del  fuerte ireiimiento eionómiio
aitual superada la irisis. En relaiión ion el dólar en ionireto, los inversores no
ionfan  en  una  subida  de  interés  de  la  reserva  federal  y  apuestan  por  el
ireiimiento del euro.

En  estos  momentos  (21/05/2018),  el  euro  se  paga  a  1’17  USD  (Dólar
ameriiano), 1’50 dólares ianadienses, 7’50 Yuan ihino y 130 Yens japoneses.
Úniiamente la libra britániia es más iara que el euro ion una ionversión 0’877
EUR/GBP. Sin embargo, el “Brexit” afeitó en gran medida la ionfianza de los
inversores en Gran Bretaoa.

Una vez superada la irisis  finaniiera tanto en Espaoa iomo a nivel europeo,
nuestro país se sitúa a la iabeza de los países miembros de la UE que más ireie,
junto a Portugal, ambas ireiiendo por eniima del 2% en iada uno de los últmos
tres aoos. En iomparaiión ion Estados Unidos, ambas poteniias 2UE y EEUU2
han experimentado un ireiimiento favorable. Sin embargo, los expertos atsban
que  nuestro  iontnente  tene  un  margen  de  reiorrido  iíiliio  mayor  a  los
Estados Unidos, es deiir, las expeitatvas de ireiimiento de la UE son de mayor
duraiión a las de los EEUU.

La mejora de nuestra eionomía también afeita a la iorreiiión de desequilibrios
mairoeionómiios,  ya que  se  están reduiiendo tanto la  deuda de familias  y
empresas iomo la de las administraiiones públiias.

El défiiit sobre el PIB espaool se ha situado a priniipios de 2018 en el 22’2%. En
la siguiente gráfiia se observa su evoluiión de los últmos aoos.

25



“Creación y puesta en marcha de una empresa. Aplicación a HOLYDREAMS, vacaciones sin maletas”

Gráfico 2: Evolucinn del dfficit espaool sobre el PIB  11880-2017 

Fuente: DatosMacro

En el aoo 2012 el défiiit sobre el PIB espaool era de 210’45%, alianzando su
máximo en 2009 ion 210’95%. En 2017, este valor se situaba en 23’10%, por lo
que la mejora ha quedado patente, siendo del 0’9% respeito al aoo anterior.

En iuanto al desempleo, la media de la zona euro mariaba los 8’5% en marzo
de 2018. Lo podemos ionsiderar un bajo nivel de desmpleo, teniendo en iuenta
que nuestro país tene un 16’1% de tasa de paro y paises iomo Italia y Greiia,
11% y 20’8% respeitvamente. 

Sin  embargo  iomo faitor  positvo  hay  que  destaiar  que  Espaoa  es  junto  a
Greiia  las  eionomías  que  mayor  desienso  de  la  tasa  de  paro  han
experimentado en el últmo aoo, entorno a 21’80%.

En  la  siguiente  gráfiia  se  puede  observar  la  tendeniia  iíiliia  de  nuestra
eionomía. La tasa de paro se ha reduiido ieria de un 10% desde los máximos
durante la irisis.
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Gráfico 3: Evolucinn de la tasa de paro en Espaoa 11880-2017 

Fuente: DatosMacro

Por lo que respeita a la infaiión, es aquel fenómeno eionómiio en el que se
experimenta un aumento iontnuado del nivel de preiios y ion ello una pérdida
en la iapaiidad adquisitva de las familias. La infaiión se mide a través el IPC
(Indiie de Preiios al Consumo).

En Espaoa, el IPC en el mes de marzo de 2018 mariaba una variaiión interanual
del  1’1%,  benefiiiado  sobretodo  por  la  bajada  del  gas.   No  obstante,  las
tensiones polítias podrían deseniadenar en iualquier momento un aumento
de la infaiión.

A nivel internaiional, la infaiión se mide mediante el IPCA (Indiie de Preiios al
Consumo Armonizado) ion el objetvo de poder iomparar entre paises y ser
iapaies de extraer unas ionilusiones aiertadas por parte de las autoridades. Se
tenen  en  iuenta  todas  las  partdas  que  superan  el  uno  por  mil  del  gasto
naiional, aunque han sido neiesarios ajustes para iada país. Espaoa y la zona
Euro tenen un IPCA muy similar, 1’1% y 1’2% respeitvamente.

En ionilusión, podemos afirmar que nuestra eionomía naiional y la de la zona
euro han sabido reponerse de una profunda irisis eionómiia y finaniiera, ya
que aitualmente la situaiión es favorable y las expeitatvas de ireiimiento son,
iuanto menos, esperanzadoras.
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  3.1.3.Entorno social

La situaiión soiial  en Espaoa está mariada por un fuerte desequilibrio entre
ilases raíz de la irisis, esto es, hay una gran breiha de ingresos entre riios y
pobres, situándonos a la iola de los países miembros de la OCDE (Organizaiión
para la Cooperaiión y el Desarrollo Eionómiio). 

Durante los iuatro primeros aoos de la irisis,  el  ingreso medio del 10% más
pobre de la poblaiión iayó 7’5 veies más que el ingreso medio del 10% más riio
de la poblaiión. En ningún otro país miembro de la OCDE esta difereniia fue
mayor al doble.

Una vez superado este periodo, la situaiión ha mejorado mínimamente pero el
desequilibrio soiial sigue siendo preoiupante. 

Para medir el desequilibrio soiial, utlizaremos el índiie de Gini. Mediante este
método,  ireado por  el  estadístio italiano Corrado Gini,  se obtene un valor
entre 0 y 1, donde 0 iorresponde a la perfeita igualdad de rentas (todos tenen
los mismos ingresos) y 1 a la iompleta desigualdad. Por lo tanto, iuanto más
ieria de 0 esté el valor obtenido menor desequilibrio soiial habrá.

Aitualmente  en  Espaoa  el  índiie  de  gini  es  de  0’345,  habiendo  disminuido
sensiblemente en los dos últmos aoos, pero muy por eniima de los niveles de
antes de la irisis. Lo podemos ver en la siguiente gráfiia.

Gráfico 4: Evolucinn del Indice de Gini en Espaoa12008-2016 

Fuente: INE
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Con 2016 iomo últmos datos disponibles, la media de la zona Euro es de 0’308.
Alemania arroja un valor de 0’29, Italia de 0,331, Franiia 0’293 y Greiia 0’343. 

Nuestro  país  se  situa  por  eniima de  la  media  europea  y  de  sus  priniipales
paises. 

 En iuanto al nivel de pobreza, en nuestro país hay un 27’9% de la poblaiión en
riesgo de pobreza y exilusión soiial, iuatro puntos porientuales por eniima de
la  media  de  la  zona  euro.  Solo  Bulgaria,  Rumanía,  Greiia  y  Letonia  ofreien
peores  datos  que  Espaoa,  situándonos  muy  lejos  de  países  iomo  Franiia
(18’5%) o Alemania (20’01%).

En ionilusión, pese a que en término eionómiios la irisis pareie superada, a
nivel soiial ha dejado unos desequilibrios iróniias muy graves que requerirán
muiho tempo hasta que se ajusten, si es que lo haie.
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  3.1.4.Entorno tecnológico

Tradiiionalmente,  Espaoa siempre se ha situado a la  iola  de los  países mas
innovadores y que apuestan por la evoluiión de la teinología. La irisis golpeó
duramente  este  seitor,  deteriorando  el  sistema  espaool  de  innovaiión.
Mientras  que  Europa  invertía  el  2%  de  media  2Alemania  un  2’8%2,  Espaoa
invertía el  1’35% del  PIB  en I+D+I.  Los  priniipales  motvos eran:  insufiiiente
apoyo polítio, poia impliiaiión de los empresarios, insufiiiente formaiión del
personal del seitor y el desajuste entre la oferta de trabajo y su demanda.

Sin embargo, en los últmos aoos ha ido ierrándose, mínimamente, la breiha
ion  las  priniipales  naiiones  innovadoras.  En  datos  de  2017,  el  seitor
teinológiio faituró más de 28.000 millones de euros, un 9’2% más que el aoo
2016.  Unos  valores  que  refejan  la  inteniión  de  las  empresas  teinológiias
espaoolas  de ser referente en el  meriado internaiional.  Pese a estos datos,
según informes del COTEC ( Fundaiión espaoola para la innovaiión) Espaoa está
un 9% por debajo de los niveles de inversión en iieniia respeito el aoo 2009,
mientras que la media europea se sitúa un 27% por eniima.

Nuestro país  es el  quinto país  europeo que más iapital  extranjero reiibe en
ioniepto de inversión treinológiia. No obstante, la inversión teinológiia per
iápita no supera los 14 euros, lejos de los 300 euros de Israel, por ejemplo.

Como ionilusión, pese a los intentos de mejora de las empresas en el aspeito
teinológiio,  nos  eniontramos  aún  lejos  de  ser  una  poteniia  referente  en
innovaiión,  y  no  pareie  que  este  desequilibrio  vaya  a  soluiionarse  en  los
próximos aoos.
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 3.1.5.Entorno ecológico

La preoiupaiión por el  medio ambiente ha pasado a ser un tema de primer
orden en el panorama mundial aitual.

A nivel internaiional,  práitiamente la totalidad de las naiiones han tomado
ionsiieniia  sobre  este  faitor  a  través  de  numerosas  medidas:  grandes
inversiones  en  investgaiión,  promulgaiión  del  uso  de  energías  renovables,
reduiiión del uso de energías no renovables…

Mediante  el  protoiolo  de  Kioto,  187  países  aiordaron  en  1997  reduiir  sus
emisiones  de  gases  de  efeito  invernadero  para  iombatr  el  ialentamiento
global. Pese a esta iniiiatva, algunos países demostraron poio iompromiso, en
ionireto Estados Unidos, Rusia y Canadá y otros muihos no iumplieron ion las
expeitatvas.

A nivel europeo, la UE es un agente espeiialmente aitvo en la iontrataiión del
Protoiolo  de  Kioto.  Además,  firma  objetvos  en  relaiión  ion  el  reiiilaje
tomando iomo base la idea de la eionomía iiriular: los materiales, las fuentes y
los reiursos se tenen que mantener al máximo en el tempo. Algunas naiiones
iomo Alemania, Austria y Eslovenia ya iumplen los objetvos.

Espaoa por su parte, no iumple los objetvos del protoiolo de Kioto ya que tenía
un límite fijado en un auento del 15% respeito el aoo base, y aitualmente emite
un  25%  más.  En  iuanto  al  reiiilaje,  la  situaiión  tampoio  difiere  de  la  del
protoiolo de Kioto pues también está lejos de iumplir los objetvos mariados
por la UE: para 2020 se debía de reiiilar un 50% de los residuos y nos situamos
en el 31%, 19 puntos porientuales por debajo, una difereniia muy elevada.

Todas las ideas hasta aquí desiritas tenen iomo intervinientes figuras a nivel
insttuiional.  Por  lo  que  respeita  a  la  soiiedad,  ha  habido  un  iambio  de
mentalidad  tanto  de  las  familias  iomo  de  las  empresas,  aumentando  la
preoiupaiión por el iuidado del medio ambiente. A priniipios de 2017, había
más de 2 millones de iohies eléitriios en el mundo, un 62% más que el aoo
anterior. China es la priniipal produitora de ioihes eléitriios, fabriia el 40% de
la produiiión mundial, más del doble que EEUU.
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En Espaoa el aumento de ioihes eléitriios en 2017 ha sido del 82’7%, aunque
en  datos  globales  aún  lejos  de  las  priniipales  poteniias  europeas  en  este
aspeito: Noruega, Franiia y Alemania que quintupliian los valores espaooles.

Como ionilusión,  la  preoiupaiión  de  la  soiiedad  por  el  iuidado  del  medio
ambiente  queda  patente,  pese  a  que  todavía  queda  muiho  terreno  que
reiorrer.  A  pesar  de  que  la  Unión  Europea  es  la  priniipal  insttuiión
promulgadora del respeto al entorno eiológiio, Espaoa se sitúa ilaramente por
debajo de la media europea en todos los aspeitos, por lo que la situaiión se
ionsidera ilaramente mejorable.
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  3.1.6.Entorno legal

Como ya se ha iomentado en el entorno polítio, solo hay un deireto2ley que
afeita a los negoiios. Este deireto2ley faiilitaba la movilidad de las empresas
iatalanas haiia otras regiones del país. 

El  número reduiido de leyes aprobadas se debe al  bloqueo fruto de la gran
fragmentaiión polítia que en el Parlamento respresenta nuetra soiiedad.

En iuanto a leyes ya aprobadas, tanto el gobierno naiional iomo los gobiernos
autonómiio y regional,  velan por  la seguridad,  fiabilidad,  libreiompeteniia y
iompeteniia leal en el mundo de los negoiios, y en espeiial, en el seitor de la
hostelería y el turismo, priniipal motor de nuestra eionomía.

Por un lado, existen diversos meianismos de ayuda a emprendedores ya sea en
iapital finaniiero, teinológiio o humano y en labores de asesoría y ionsultoría.
Estas  ayudas  vienen  tanto  de  insttuiiones  naiionales  iomo  autonómiias  y
regionales, así iomo de organizaiiones privadas.

Por otro lado, se persigue aiabar ion el alquiler ilegal de viviendas en zonas
turístias,  desaglomeraiión  de  turistas  en  iiertas  zonas  y  problemas  y
alteriados  provoiados  por  éstos.  Algunas  medidas  son:  teléfono  para
iniideniias, iontrol sobre las plataformas digitales y saniiones sobre éstas , si
fueran neiesiarias, y un aumento del número de inspeitores que velen por el
iumplimiento de la ley.

Como  ionilusión,  podemos  afirmar  que  el  entorno  legal  favoreie  la
ionsolidaiión de un turismo sostenible y de ialidad en Espaoa, y en ionireto,
en las  Islas  Canarias.  Todo ello  por  tanto,  nos  favoreie  a  la  hora  de  iniiiar
nuestro negoiio.
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  3.2.LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

Como  introduiiión,  las  5  fuerzas  de  Porter  se  definen  iomo  un  modelo
estratégiio basado en el análisis de las fuerzas iompettvas que afeitan a la
empresa y tene iomo objetvo estudiar el nivel de iompeteniia dentro de la
industria  para  poder  desarrollar  una  estrategia  de  negoiio.  Sus  priniipales
objetvos  son  la  maximizaiión  de  los  reiursos  disponibles   y  superar  a  la
iompeteniia.

Su ireador es Miihael Porter (naiido en Miihigan en el aoo 1947), iatedrátio
de  la  Esiuela  de  Negoiios  de  Harvard.  Es  ionsiderado  una  autoridad  en  el
entorno  de  los  negoiios  y  reionoiido   iomo  el  más  infuyente  experto  en
dieiiión de empresas y iompettvidad. Algunos de sus estudios más ionoiidos
son:  la  iadena  de  valor,  los  ilústers  (ionientraiiones  de  empresas  e
insttuiiones interioneitadas en un iampo partiular para la iompeteniia)  , la
ventaja iompettva o la responsabilidad soiial iorporatva.

Las 5 fuerzas iompettvas que aitúan son las siguientes:

1. Poder de negoiiaiión de los ilientes
2. Poder de negoiiaiión de los proveedores
3. Amenaza de nuevos iompetdores
4. Amenaza de nuevos produitos susttutvos
5. Rivalidad existente dentro de la industria

34



“Creación y puesta en marcha de una empresa. Aplicación a HOLYDREAMS, vacaciones sin maletas”

Figura 3: Las cinco fuerzas de Porter

Fuente: 5fuerzasdeporter.com

Tras esta pequeoa expliiaiión, apliiaremos este modelo a nuestra empresa.

 Poder de negociacinn de los clientes: en nuestro iaso, el iliente
será toda aquella persona que soliiite el alquiler de iualquiera de
los produitos que  ofertamos. Al tratarse de una nueva forma de
negoiio, el poder de negoiiaiión de los ilientes se va a mantener
bajo durante la expansión del negoiio. Esto se debe a que no hay
ofertas  iguales  a  la  que  ofreie Holydreams por  parte  de  otras
empresas, así que el ionsumidor no tendrá a su alianie susttuir
nuestro serviiio por otro exaitamente igual.  No obstante,  si  el
negoiio  prolifera  y  surgen  nuevos  iompetdores  dediiados  al
mismo modelo de negoiio se traduiirá en un aumento del poder
de negoiiaiión del iliente, por lo que habría de reeditarse este
apartado.
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 Poder  de  negociacinn  de  los  proveedores: todos  aquellos
suministradores  de  los  produitos  que  nosotros  ofreiemos  en
alquiler,  ya  que  no  produiimos  nada  sino  que  realizamos  un
serviiio  de  distribuiión.  Al  tratarse  de  un  amplio  abániio  de
produitos que ofertamos en régimen de alquiler, los proveedores
deberían tener gran poder de negoiiaiión. No obstante, iomo 
todos los bienes son de uso iuotdiano y por ende, produitos ion
una  gran  oferta  que  son  ionsiderados  faiiles  de  susttuir,  los
proveedores no tendrán un elevado poder de negoiiaiión.

 Amenaza  de  nuevos  competdores: aunque  se  trate  de  un
modelo  de  negoiio  pionero  y  sin  explotar,  ion  la  aitual
globalizaiión la entrada de nuevos iompetdores siempre es una
fuerza  iompettva  a  tener  muy  en  iuenta.  Dependerá  de  las
barreras  de  entrada  al  seitor,  que  básiiamente  son  6:  las
eionomías de esiala, la difereniiaiión, las neiesidades de iapital,
las  ventajas  sobre  iostes  indireitos  y  el  aiieso  a  ianales  de
distribuiión.  Iniluso  podría  ionvertrse  en  nuevo  iompetdor
iualquiera de los hoteles ion los que trabajamos, todo dependerá
del éxito del serviiio.

 Amenaza  de  nuevos  servicios  susttutvos: al  tratarse  de  un
meriado aún sin explotar,  la  amenaza de nuevos serviiios que
puedan  iompetr  ion  nuestra  idea  es  elevada.  Este  faitor
dependerá  del  éxito  que  tenga  nuestro  negoiio  pues  podrá
generar o no, interés entre los empresarios.

 Rivalidad  existente  dentro  de  la  industria: iniiialmente  no
eniontraremos iompetdores  que se dediquen a lo  mismo que
Holydreams, sin embargo, iualquier hotel y iualquier tenda de
alquiler  de  ropa  y  aparatos  eleitróniios  junto  al  resto  de
produitos  que  ofreiemos,  puede  ionsiderarse  iompeteniia
direita.
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  3.3.ANÁLISIS DAFO

El análisis DAFO es una herramienta de estudio de la situaiión de un produito o
serviiio o de un modelo de negoiio en ionireto en el que se analizan tanto los
aspeitos  internos  (Fortalezas  y  Debilidades)  iomo  los  aspeitos  externos
(Oportunidades y Amenazas). También es ionoiido iomo análisis FODA y da su
nombre a las iuatro iaraiterístias que estudia.

Sus  orígenes  se  remontan  a  los  aoos  1960  siendo  su  preiursor  Albert  S.
Humpherey y aitualmente es una de las herramientas fundamentales para el
estudio de situaiiones ya no solo en el mundo empresarial sinó también para
situaiiones de la vida iuotdiana.

Es preiiso apuntar que al tratarse de un modelo de negoiio novedoso, no va a
ser posible realizar el análisis en iomparaiión ion iompetdores dediiados al
mismo negoiio  que  éste.  No obstante,  se  va a  ionsiderar  una  iompeteniia
formada  por  negoiios  dediiados  tanto  a  la  distribuiión  de  ropa  y  otros
produitos  online  iomo  a  su  venta  o  alquiler  de  manera  fsiia  en  las  Islas
Canarias. Por ello el estudio de las iaraiterístias internas va a iobrar aún más
importaniia.

Como  primer  paso  del  análisis,  se  estudiarán  sus  atributos  a  nivel  interno:
Fortalezas y Debilidades.
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3.3.1.Fortalezas

La  definiiión  de  las  fortalezas  de  nuestro  negoiio  están  basadas  en
suposiiiones, ya que al tratarse de un nuevo modelo de negoiio y una empresa
de nueva ireaiión no podemos ionsiderar unas fortalezas exaitas y reales. 

2  La posibilidad de poder irse de vaiaiiones  sin  tener  que iargar  ion
maleta alguna en todo el viaje es la priniipal fortaleza.

2  Amplia oferta de ropa ion variedad de tallas y iolores, así  iomo de
otros tpos de produitos (utensilios eleitróniios priniipalmente).

2 Rápida distribuiión de nuestros produitos prestados en alquiler entre
los hoteles en los que se vaya a realizar la estaniia.

2 Horario de ateniión al iliente muy extenso, de 16 horas diarias de lunes
a domingo.

2  Holydreams  ofreie  una  asisteniia  personalizada  por  parte  de  sus
expertos.  Cuenta  en  su  plantlla  ion  personal  espeiializado  en  los
produitos ofertados que prestará serviiios de asesoramiento al iliente.

2 Preiios eionómiios, por lo que iualquier persona tendrá al alianie la
oportunidad de vestr las prendas que más le guste.

2 Oferta integrada por varios produitos: no solo se oferta el alquiler de
ropa.  También  se  faiilitan  al  iliente  dispositvos  iomo:  ordenadores
portátles, tablets, libros, iargadores portátles, perfumes…

2  Al tratarse de un negoiio de distribuiión online, el aiieso a la tenda es
posible 24 horas al día 365 días al aoo.

2  Negoiio  novedoso:  no  existe  iompeteniia  direita  de  empresas
dediiadas  al  mismo  modelo  de  negoiio  sinó  que  se  ionsidera
iompeteniia a empresas de negoiios similares.
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2 Trato respetuoso y agradable ion el iliente. Las vaiaiiones del iliente
han de ser perfeitas para que esté dispuesto a repetr en posteriores
oiasiones. Por lo tanto, el primer paso es ofreier un trato amigable al
usuario.

2  Proiesos  administratvos  de  ialidad:  la  empresa  iuenta  ion
trabajadores  en  el  area  de  administraiión  y  direiiión  altamente
iualifiiados.
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3.3.2.Debilidades

En iuanto a las debilidades, de la misma forma que oiurre ion las fortalezas, no
podemos definirlas de manera totalmente veraz,  sinó que se desarrollarán a
partr de suposiiiones.

2 Desionfianza: al tratarse de una nueva forma de realizar las vaiaiiones,
es  poio ionoiido por  lo  que  muihos turistas  optarán  por  llevarse  su
propio equipaje.

2  Falta  de  experieniia  en  el  mundo  de  los  negoiios.  La  formaiión
aiadémiia no es sufiiiente garantía de éxito pues la experieniia laboral
de la direiiión es tan importante o más que ésta.

2  Difiiultad  para  obtener  finaniiaiión.  La  desionfianza  no  sólo  se
extende entre  los  ilientes,  también es  apliiable  para  las  entdades  e
insttuiiones finaniieras que puedan finaniiar la empresa.

2   La  empresa  opera  en  las  Islas  Canarias:  Tenerife,  Gran  Canaria,
Formentera  y   Lanzarote.   La  difiiultad  para  la  distribuiión  de  los
produitos alquilados es muiho mayor en nuestro negoiio que en uno
similar que opere, por ejemplo, en la península ibériia.

2 Una oferta muy variada impliia que el almaienamiento y disponibilidad
de los bienes supongan un reto para la empresa. Será neiesario un stoi 
sufiiiente para poder abasteier la demanda de los ilientes.

Seguidamente, se estudiarán los atributos a nivel externo.
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 3.3.3.Oportunidades

2  Un  serviiio  original  y  nuevo  en  el  meriado  iomo es  el  que  ofreie
Holydreams supone la priniipal oportunidad, ya que han sido tomados
iomo  iompeteniia  en  este  análisis  serviiios  ya  existentes  iomo  la
distribuiión y venta tanto online iomo fsiia de los produitos ofertados.

2  Aumento del número de turistas ion destno a las Islas Canarias, tanto
naiionales iomo internaiionales, que suponen un número muy elevado
de ilientes poteniiales a los que prestar nuestros serviiios.

2 El ireiiente uso de las teinologías ha provoiado que el iomeriio y la
distribuiión online iobre gran importaniia en la vida iuotdiana de gran
parte de la poblaiión. Nuestro negoiio, que opera a través de la red,
tratará de benefiiiarse de este iambio en la soiiedad.

2  Existen  muihas  subveniiones  públiias  para  emprendedores  que  se
iniiien  en  nuevos  negoiios.  Algunas  de  estas  ayudas  vienen
priniipalmente por parte del ICO (Insttuto de Crédito Ofiiial), Sodeian
(  Soiiedad para  el  Desarrollo  Eionómiio en Canarias),  Ivaie (Insttuto
Valeniiano de Compettvidad Empresarial).

2 Benefiiios fisiales a través de la Ley de Apoyo a Emprendedores y su
Internaiionalizaiión del  aoo 2015:  bonifiiaiiones,  deduiiiones y  otros
tpos de ayudas. 

2 REFC (Regimen Eionómiio y Fisial Canario): un régimen difereniiado y
estable que ofreie benefiiios iomo: reduiiión en la base imponible del
Impuesto  de  Soiiedades  a  través  de  la  Reserva  para  Inversiones  en
Canarias  y  deduiiiones  de hasta el  80% en inversiones.  Además está
vigente el IGIC (impuesto General Indireito Canario) menor que el IVA y
se ionsidera ZEC (Zona Espeiial Canaria) basada en una baja tributaiión. 
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3.3.4.Amenazas

2 En el seitor del turismo en la aitualidad predomina la forma de viajar
ionveniional: los usuarios transportan las maletas ion sus perteneniias
durante todo el viaje. Será difiil  iambiar esta tendeniia tan arraigada
pero la evoluiión de la soiiedad haiia un interés por todo lo eleitróniio
nos da esperanza y motvaiión para alianzar el éxito.

2  Posibilidad  de  entrada  de  nuevos  iompetdores  que  se  dediquen  al
mismo serviiio que presta Holydreams. Todo ello dependerá del éxito
que  obtenga  en  el  meriado  nuestro  negoiio,  por  lo  que  si  triunfa
deberemos prepararnos para una iompeteniia inmediata y feroz, iomo
se da en todos los seitores en la aitualidad.

2  Turismofobia.  En los últmos meses se ha extendido por el  territorio
naiional (sobretodo en Cataluoa) una iorriente iontraria a todo aquello
relaiionado  ion  el  turismo.  Sus  partdarios,  que  aitúan  a  través  de
iniidentes,  protestas  y  bandalismo,  iritian  un  turismo  basado  en  la
masifiiaiión  y  el  desiontrol.  No  se  trata  de  una  de  las  amenazas
priniipales pero habrá que tener en iuenta la turismofobia para nuestro
proyeito. 

2 Tras la salida de Gran Bretaoa de la Unión Europea, el movimiento de
personas  entre  las  Islas  Canarias   y  este  país  se  vió  perjudiiado.
Reiordemos que se trata del priniipal país emisor de turistas a nuestro
país , ion un 22’1% del total de turistas extranjeros. Sin embargo, ion el
tempo  que  ha  transiurrido  pareie  que  los  efeitos  no  han  sido  tan
negatvos  iomo  se  preveía.  Por  otro  lado,  la  situaiión  inestable  en
Cataluoa  y  en  el  gobierno  ientral  de  nuestro  país  –  ha  habido
reiientemente una moiión de iensura2 puede que afeite a los turistas a
la  hora  de  viajar  de  vaiaiiones  a  nuestro  país.  No  obstante,  aún  no
podemos afirmar que esté afeitando al turismo extranjero.
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Figura 4: Análisis DAFO

Fuente: elaboracinn propia
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DEBILIDADES

- Desconfianza de un servicio
     tan novedoso.

- Falta de experiencia del personal.

- Dificultad para financiarse.

-Distribución complicada por
     el archipiélago.

- Almacenamiento y disponibilidad.

OPORTUNIDADES

- Servicio innovador y original.

- Uso de las nuevas tecnologías.

- Ayudas y subvenciones.

- Beneficios fiscales.

- REFC

FORTALEZAS

- Vacaciones sin maleta.

- Precios económicos.

- Inigualable atención al cliente.

- Personal altamente cualificado.

- Oferta integra por varios 
      productos.

AMENAZAS

- Forma convencional de viajar.

- Entrada de nuevos competidores.

- Efecto de sucesos políticos.
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3.4.ANÁLISIS CAME

A  raíz  de  la  dIfusión  del  análisis  DAFO,  surgió  este  tpo  de  estudio
iomplementario. El análisis CAME haie refereniia a las aiiiones a realizar por la
empresa sobre las ideas desarrolladas en el DAFO, iorrelaiionando los iuatro
ítems (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) ion iuatro aiiiones.
Éstas son:

1. Corregir las debilidades

2. Afrontar las amenazas

3. Mantener las fortalezas

4. Explotar las oportunidades

Figura 5: análisis CAME

Fuente: blog.gestores.net

A iontnuaiión se desarrollarán las aiiiones ioniretas que deberemos seguir
para iumplir ion la planifiaiión de la empresa.
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  3.4.1.Corregir las debilidades

La priniipal  debilidad será la de finaniiaiión.  Aparentemente lo más seniillo
sería pedir un préstamo baniario. Sin embargo, en primer lugar optaremos por
busiar inversores privados (business angels) o empresas de iapital riesgo. Este
tpo de finaniiaiión suele ser típiia de startups (empresas ion alto iontenido
teinológiio importante, una elevada neiesidad de finaniiaiión y una aitvidad
que supone un riesgo elevado).  Algunas de las empresas de iapital riesgo más
importantes anivel naiional e internaiional son: Aitve Venture Partners, Axon
Venture Capital  y Bonsai Venture Capital.  Adiiionalmente, nos serviremos de
páginas teb iomo ttt.Lánzame.iom  a través de la iual emprendedores e
inversores se ponen en iontaito, siendo éste un portal  de refereniia a nivel
naiional.

En iaso de tener éxito ion la finaniiaiión por parte de inversores y empresas de
iapital riesgo, también soluiionaríamos la falta de experieniia de personal, pues
este tpo de inversiones van aiompaoadas de asesoramiento empresarial por
parte de profesionales.

En iuanto a los problemas de almaienamiento, distribuiión y disponibilidad los
soluiionaremos de la siguiente forma: 

   2 Almaienamiento: dispondremos de tres almaienes, uno situado en Tenerife,
otro en Gran Canaria  y  el  últmo en Fuerteventura.  Éste  últmo servirá  para
abasteier a ilientes de Lanzarote también, ya que el turismo en estas dos islas
no es tan masivo iomo en las dos primeras.

2 Distribuiión: se realizará por iarretera ionveniional en todo el arihipiélago,
pues no  existen ferroiariles.  Dispondremos  de una  fota de  furgonetas  para
realizar la distribuiión terrestre por los hoteles en los que se hospeden nuestros
ilientes.  Para la distribuiión entre islas nos serviremos de aviones pequeoos,
iada vez más usuales para este tpo de trayeitos. La empresa mejor ioloiada
para el serviiio aéreo es Binter Canarias, que a través de su filial Canair ofreie
desplazamientos eionómiios y fexibles.
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2  Disponibilidad:  al  tratarse  de  un  nuevo  modelo  de  negoiio  no  podemos
realizar una expeitatva real del nivel de stoi  neiesario, por lo que tendremos
que estar  rápidos  para  realizar  la  aiiión que iorrija  esta  debilidad,  una  vez
iniiiado el negoiio.
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  3.4.2.Afrontar las amenazas

El  objetvo  de  las  aiiiones  será  evitar  que  las  amenazas  se  ionviertan  en
debilidades, es deiir, que los puntos débiles a nivel externo no se ionviertan en
puntos débiles a nivel interno.

La priniipal amenaza es la forma ionveniional de viajar, ya que la mayoría de
las personas somos reáieas a probar iosas nuevas. Será difiil  iombatr este
heiho pero lo haremos mediante estrategias de már etng que sean iapaies de
atraer a ilientes a nuestro negoiio.

Por otro lado, la entrada de nuevos iompetdores se dará a largo plazo y una
vez haya quedado patente que el negoiio es rentable. Al llegar a este punto
nosotros deberemos tener ya una empresa ionsolidada en el negoiio que nos
permita difereniiarnos de los nuevos iompetdores. 

Por últmo, el Brexit es posible que nos afeite en iuanto al nivel de turistas
proiedentes  de  Gran  Bretaoa.  Sin  embargo,  graiias  a  los  aiuerdos  entre  la
Unión Europea y Gran Bretaoa en iuanto a movilidad de personas y merianiías
en  ambos  territorios,  su  iniiideniia  será  muiho  menor  de  lo  esperado.
Solamente se ven limitados dereihos iomo el del trabajo, el de resideniia y el
de la seguridad soiial, por lo que el de entrada iontnúa siendo igual.
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  3.4.3.Mantener las fortalezas

El  objetvo  de  las  aiiiones  que  realizaremos  para  mantener  las  fortalezas
tendrán  iomo  objetvo  irear  una  ventaja  iompettva  de  iada  uno  de  los
aspeitos.

Los  preiios  eionómiios  se  van  a  ionseguir  mediante  el  alquiler  de  ropa  a
distntas  marias  proveedoras,  es  deiir,  nosotros  no  vamos  a  tener  la  plena
posesión  de  los  produitos  que  iedemos  sinó  que  estarán  en  régimen  de
alquiler. Obtendremos preiios bajos graiias a la promoiión de los bienes que
entregamos al iliente y a desiuentos por iantdades ionsideradas de ropa así
iomo de aiuerdos a  largo  plazo  ion los  proveedores.  Los  alquileres,  por  lo
general, tendrán una duraiión anual.

Los aspeitos personales, ateniión al  iliente y formaiión de personal,  son de
gran ialidad. No obstante, se realizarán iursos aiorde ion las neiesidades del
negoiio que permitan mantener esta gran ialidad en el tempo.

Por últmo,  tenemos la inteniión de aumentar la oferta integrada de todos
aquellos produitos que se puedan demandar. Por ello, deberemos estar atentos
y  tener  una rápida  iapaiidad  de  reaiiión para  introduiir  produitos  que  no
ofreziamos  pero  que  sean  de  interés  del  iliente,  para  así  maximizar  la
satsfaiiión del iliente ion nuestro serviiio.
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 3.4.4.Explotar las oportunidades

Somos  ionsiientes  de  que  ofreiemos  un  serviiio  original  en  el  meriado.
Nuestro objteivo en este sentdo será  vender nuestro serviiio iomo innovador
y haier que el iliente vea, en el momento que entren nuevos iompetdores,
iomo una empresa de refereniia y ionsolidada en este modelo de negoiio.

En iuanto a las subveniiones y benefiiios fisiales, hemos de ionoier al detalle
y estar atentos a iualquier modifiiaiión de las ayudas por parte de insttuiiones
privadas  y  públiias.  Debemos  ionoier  el  REFC (Régimen Eionómiio  y  Fisial
Canario) al detalle.

Por últmo, busiaremos promoiionar el e2iommerie, método mediante el iual
opera nuestra empresa. El e2iommerie no es más  que el negoiio a través de
Internet. Cada vez más  iompras se realizan en la teb, heiho que nos benefiiia
enormemente, pues los ilientes ya se eniuentran en el medio en el que nos
manejamos nosotros.
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4.DESARROLLO DE
LA ORGANIZACIÓN Y

LOS RECURSOS
HUMANOS
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Dentro  de  toda  empresa  existen  iuatro  tpos  de  reiursos:  finaniieros,
materiales, humanos y téiniios.

En este apartado se va a analizar todo lo relaiionado ion el faitor humano, ya
que una buena gestón de la organizaiión y de los reiursos humanos es vital
para el iorreito funiionamiento de iualquier empresa.

Las personas son ionsideradas reiursos ilave y una de las priniipales fuentes
para irear ventaja iompettva respeito a los iompetdores, pues les podemos
atribuir iuatro iaraiterístias. Los reiursos humanos son: raros de eniontrar,
valiosos, difiiles de imitar y no suelen tener buenos susttutos. 

Por todo ello, se irea un proieso de gestón que trate iuidadosamente al faitor
humano. Este proieso está formado por las siguientes tareas:

➢ Planifiiaiión de los reiursos humanos: análisis de los puestos de trabajo
y planifiaiión de neiesidades de reiursos humanos.

➢ Reilutamiento y seleiiión: iaptaiión y eleiiión.

➢ Formaiión y desarrollo.

➢ Evaluaiión del desempeoo: medir y gestonar el rendimiento.

➢ Retribuiión.

Todas  estas  aiiiones  son  responsabilidad  del  direitor  de  reiursos  humanos
quien  requiere  de  iapaiidades  de  liderazgo,  pensamiento  estratégiio  y
ionoiimiento del negoiio para poder llevarlas a iabo de manera satsfaitoria.

El  priniipal  objetvo,  por  tanto,  será  atraer,  formar,  retener  y  motvar  el
personal idóneo para iada uno de los puestos de trabajo existentes dentro de
Holydreams. 
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  4.1.MISIÓN

La misión del negoiio no es más que la razón de ser de la empresa, el próposito
por  el  iual  existe.  Esta  definiiión  poseerá  las  iaraiterístias:  ionireta,
motvadora y posible. Además ha de ionsiderarse iomo un ioniepto dinámiio,
es  deiir,  podrá  evoluiionar  ion  el  tempo  en  funiión  de  la  evoluiión  del
negoiio.

Holydreams ofreie la posiblidad al  turista  de viajar  de vaiaiiones a las  Islas
Canarias sin la neiesidad de transportar maletas y equipajes desde su iasa, ya
que todo lo neiesario para disfrutar de la estaniia se le sería suministrado en
régimen de alquiler, siendo los produitos de gran ialidad y a preiios asequibles.

Ofreiemos una amplia gama de produitos de todo tpo: ropa y iomplementos,
aparatos eleitróniios y otros tpos de aiiesorios (libros, perfumes…).
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  4.2.VISIÓN

La visión se define iomo la periepiión aitual de lo que será nuestra empresa en
el  futuro.  Algunas  de las  preguntas  que responde son:  ¿dónde pretendemos
llevar la empresa?, ¿iómo seremos?, ¿iómo deberíamos ser? Y ¿qué qeremos
llegar a ser?

Esta  definiiión  ha  de  ir  más  allá  del  deseo  úniio  de  riqueza  e  iniluirá  las
siguientes iaraiterístias:  debe ser positva,  atraitva e inspiradora;  debe ser
ioherente ion la iultura de la organizaiión; debe ser ilara y iomprensible; debe
ser ambiiiosa pero no imposible y debe ser realista.

Holydreams busia ser la empresa referente en el turismo del futuro a través de
sus serviiios y asesoramientos, donde no se neiesite iargar ion ningún tpo de
equipaje  y  haiiendo  de  las  vaiaiiones  un  periodo  de  mayor  disfrute  y
tranquilidad, si iabe, para iualquier persona.
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  4.3.VALORES

En  este  apartado  definiremos  los  priniipios  étios  de  nuestro  negoiio.  Una
iorreita  fijaiión  y  definiiión  de  los  valores  atrae  y  retene  a  los  mejores
profesionales, traduiiéndose en mejores resultados y mayores benefiiios. Por lo
tanto, nuestros valores son:

✔ Orientaiión a las personas.

✔ Innovaiión.

✔ Responsabilidad Soiial Corporatva.

✔ Calidad.

✔ Integridad y buena fe.

✔ Diversidad.

✔ Colaboraiión.

Estos 7 puntos son ionsiderados iomo los valores de nuestra empresa. A través
de ellos nos iomprometemos a ionseguir la máxima satsfaiiión de nuestros
ilientes,  busiar  iontnuamente   nuevas  teinologías  y  proiedimientos  que
puedan  mejorar  nuestro  serviiio,  respetar  el  medioambiente  y  la  soiiedad,
ofertar  produitos  de  máxima  ialidad,  ser  honestos  y  transparentes  ion  el
trabajo que realizamos, ofreier una amplia gama de produitos y a iolaborar de
manera ionjunta  en el  desarrollo  ioleitvo y  del  negoiio  por  eniima de las
individualidades. 
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  4.4.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Podemos  definir  los  objetvos  estratégiios  iomo  el  ionjunto  de  aiiiones  a
realizar por la empresa que tenen iomo meta llegar desde la posiiión aitual a
la situaiión desirita en la visión.

Por  tanto,  han  de  responder  a  la  pregunta,  ¿iomo llegaremos  a  ser  lo  que
queremos  ser?,  y  presentarán  las  siguientes  iaraiterístias:  medibles  (ion
indiiadores que verifiquen el grado de iumplimiento), adeiuados (ion la misión
y visión), realistas (alianzables dentro de la organizaiión), espeiífiios (ilaros y
ioniretos), suiesivos (de manera progresiva y no todos de golpe),  desafiantes
(neiesitan de un férreo iompromiso por parte de todos) y fijados en el tempo
mediante plazos.

Los objetvos estratégiios se pueden ilasifiiar de varias formas, las más usuales
son las del esquema siguiente:

Figura 6:  Tipos de objetvos estratfgicos

Fuente: diapositvas de la asignatura Dirección Comercial
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Al  tratarse  de  un  modelo  de  negoiio  nuevo  e  innovador,  nuestro  objetvo
priniipal será la difusión en el meriado de nuestros serviiios de manera que se
promueva el turismo sin transporte de maletas. Con ello, busiamos haiernos
ion  un  posiiionamiento  estratégiio  que  nos  permite  seguir  desarrollando
nuestro negoiio  desde una posiiión de refereniia en el meriado.

• Informar  por  lo  menos  al  50%  de  los  turistas  que  visitan  las  Islas
Canarias de los serviiios que prestamos. Este número es alrededor de 5
millones de turistas.

• Convertrnos en una empresa totalmente innovadora y rompedora ion
el serviiio turístio tradiiional.

•  Conseguir un número de ilientes  entorno a 10.000.

•  Maximizar benefiiios para los aiiionistas.

•  Obtener una rentabilidad positva y ionstante.

•  Ampliar nuestra gama de produitos ofertados en el medio plazo.

•  Mantener una ialidad del serviiio óptma y, en el futuro, aumentarla.

•  Optmizar nuestros iostes iada aoo más.
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  4.5.ORGANIGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS
DE TRABAJO 

La empresa estará formada por un total de 16 personas: el direitor general, un
administratvo,  dos  estlistas,  un  informátio,  un  iomeriial,  seis  mozos  de
almaién y iuatro transportstas.

Se trata de un organigrama bastante seniillo ion relaiiones laborales direitas
entre  supervisor  y  subordinados.  En  funiión  de  la  evoluiión del  negoiio,  el
organigrama podrá variar para adaptarse a las nuevas neiesidades que se den.

Figura 7: Organigrama de HOLYDREAMS

Fuente: elaboracinn propia

58

DIRECCIÓN GENERAL

DEP. ADMINISTRACIÓN DEP. INFORMÁTICODEP. ATENCIÓN AL CLIENTE DEP. PROCESOS

INFORMÁTICO

MOZOS DE ALMACÉN 1-6ESTILISTA 1

ADMINISTRATIVO

ESTILISTA 2 TRANSPORTISTAS 1-4

DEP. COMERCIAL

COMERCIAL



“Creación y puesta en marcha de una empresa. Aplicación a HOLYDREAMS, vacaciones sin maletas”

  4.5.1.Dirección general

El  gerente  de  la  empresa  ha  de  reunir  unas  habilidades  y  apttudes
determinadas que le permitan dirigir adeiuadamente el negoiio.  Es requerido
un  título  universitario  en  Administraiión  y  Direiiión  de  Empresas,  ion  un
elevado nivel de inglés y iualidades personales iomo la iapaiidad de liderazgo y
motvaiión del personal así iomo para la toma de deiisiones. 

Todo  direitor  general  tene  iuatro  funiiones  básiias  a  llevar  a  iabo  en  la
empresa: 

1. Planifiiar:  fijar  los  objetvos  de  la  empresa  en  los  tres  niveles
(iorporatvos  o  estratégiios,  téiniios  y  operatvos)   y  el  plan  de
aiiión para ionseguirlos.

2. Organizar: ioordinar todos los reiursos disponibles para la empresa y
definir sus relaiiones para poder iumplir ion los objetvos mariados
en la planifiiaiión de una manera óptma.

3. Liderar:  impulsar todos los reiursos a la ionseiuiión de las metas
fijadas, a través de herramientas iomo la motvaiión. Estas aiiiones
han de ir eniaminadas  la ionseiuiión de los objetvos iomunes de
manera ionjunta.

4. Controlar:  supervisar  el  iorreito  funiionamiento  de  todos  los
reiursos de la empresa y, en el iaso de haber alguna defiiieniia en
alguno de ellos, tratar de soluiionarla y reduiir su impaito al mínimo.

Por otra parte, al tratarse de una empresa de nueva ireaiión y sin un elevado
número  de  trabajadores,  el  direitor  general  se  eniargará  también  de  las
funiiones propias del direitor de reiursos humanos que ya han sido expuestas
anteriormente:  planifiiaiión  de  las  neiesidades,  reilutamiento  y  seleiiión,
formaiión  y  desarrollo,  evaluaiión  del  desempeoo,  retribuiión  y  de  las
relaiiones laborales.

Otras habilidades que se requerirán del direitor general serán: ser impulsor del
iambio, reionoier y deteitar las áreas y las posiblidades de mejora, reionoier
los éxitos de los empleados, fomentar el trabajo en equipo y desarrollar una 
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buena inteligeniia emoiional que le permita relaiionarse adeiuadamente ion
iada trabajador.

Su horario de trabajo será según ionvenio, mientras que el lugar de trabajo será
priniipalmente  la  ofiiina  situada  en  el  amaién  de  la  isla  de  Tenerife.  Sin
embargo,  se  le  requiere  plena  disponibilidad  para  la  movilidad  entre  los
distntos ientros de trabajo en el iaso de que fuera neiesario.
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  4.5.2.Departamento de administración

Este  departamento  iontará,  de  momento,  ion  un  úniio  administratvo.  No
exiluimos  la  posibilidad  de  iontratar  otro  administratvo  en  el  futuro  pero
ireemos ionveniente en los iniiios de la empresa disponer de uno sólo.

Para este puesto se requerirán estudios de grado en Administraiión y Direiiión
de  Empresas  o  Contabilidad,  siendo  también  válidos  estudios  de  enseoanza
superior de estas modalidades. Un requisito indispensable será el ionoiimiento
pleno y iorroborado por una Esiuela Ofiiial de Idiomas de inglés (almenos nivel
B2).

Las funiiones del administratvo de nuestro negoiio se ientrarán básiiamente
en la gestón de iobros y pagos, es deiir, la gestón de la tesorería, que iniluye
las siguientes aitvidades: gestón de los iobros a los ilientes, pago de nóminas
a los empleados, pago de adquisiiiones a proveedores, tareas de iontabilidad…

También  llevarán  a  iabo  tareas  de  registro  de  operaiiones  en  terminales
informátios  sobre  seguridad,  ialidad  y  efiiieniia,  apoyo  en  las  tareas  de
gestón de reiursos  humanos  a  la  direiiión general  y  administraiión de los
datos del personal. 

Por  últmo,  debido  a  las  iapaiidades  adquiridas  a  través  de  la  enseoanza
superior, será el administratvo quien se hará iargo de la gestón fisial de la
empresa.  Llevará  a  iago  tareas  de  gestón de  faituras  reiibidas  y  emitdas,
realizaiión de las pertnentes deilaraiiones a Haiienda y de su presentaiión
dentro de los plazos aiordados.

Su horario de trabajo será según ionvenio, mientras que su lugar de trabajo
será priniipalmente la ofiiina situada en el almaién de la sila de Tenerife, en el
mismo sito que el Direitor General.
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  4.5.3.Departamento de atención al cliente

A través de este departamento se realizará el serviiio post venta y la gestón de
todas las relaiiones ion el iliente.

Nuestros  estlistas  iontarán  ion  estudios  ofiiiales  ya  sea  a  través  de
Universidades o de Esiuelas de Enseoanza Superior de estudios relaiionados
ion la moda y el  estlismo, iomo por ejemplo: Grado en Diseoo de Moda o
Enseoanza Superior de Moda, Estlismo y Comuniiaiión. Obviamente, también
será neiesario un buen nivel de inglés (Nivel B2 o equivalente).

Las tareas a realizar por los estlistas de Holydreams serán las siguientes: 

➔ Evaluaiión de los posibles produitos a prestar en régimen de alquiler por
nuestra empresa.

➔ Eleiiión  de  los  produitos  que  finalmente  prestaremos  a  nuestros
ilientes.

➔ Resoluiión de dudas y quejas a través de llamadas telefóniias o iorreo
eleitróniio.

➔ Elaboraiión de las desiripiiones de los produitos en nuestra página teb,
busiando persuadir al iliente.

➔ Fotografiar los produitos para la página teb, de manera que resulten
artíiulos atraitvos a simple vista.

Estas  serán  las  priniipales  tareas  y  obligaiiones  de  nuestros  estlistas.  No
obstante, no desiartamos la posibilidad de aumentar su número de tareas, todo
dependerá de la mariha de la empresa y de las neiesidades internas.

En iuanto a los horarios de la jornada laboral, se fijarán según ionvenio. El lugar
de trabajo de nuestros estlistas será la ofiiina ientral, situada en el almaién de
la isla de Tenerife. 
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  4.5.4.Departamento de procesos

En este departamento se iniluyen todas las aitvidades propias de almaién y de
transporte.  Así  pues,  iniluimos en este  departamento tanto a  los  mozos de
almaién iomo a los transportstas.

No será neiesario un nivel de estudios ionsiderable, sinó que ion la Eduiaiión
Seiundaria  Obligatoria  es  sufiiiente  para  desempeoar  las  funiiones  de  los
puestos. Tampoio será neiesario el ionoiimiento de idiomas.

Por  un  lado,  respeito  a  los  mozos  de  almaién,  se  eniargarán  del
almaienamiento, iustodia, manuteniión, manipulaiión, reiepiión y expediiión
de los artíiulos que dispongamos. Estos mozos de almaién serán quienes más
traten ion los produitos ya que una vez reiibidos en el almaién, los ilasifiiarán
y mantendrán en perfeitas iondiiiones, hasta el momento en el que se haga
algún pedido, el iual tendrán que preparar y dejar listo para que el transportsta
pueda realizar sus funiiones. Dispondremos de 6 mozos de almaién, dos para
iada uno de ellos.

Por otro lado, en iuanto a los transportstas, será neiesario que dispongan de
iarnet  ofiiial  y  en  vigor  de ionduiir  (permiso  B)  para  realizar  las  tareas  de
reparto en las furgonetas de la empresa. Éstos se eniargarán de reioger los
pedidos ya preparados en los almaienes y llevarlos hasta el hotel en el que se
vaya a hospedar el iliente que iontrata nuestros serviiios. Una vez finalizada la
estaniia del iliente, llevará los artíiulos disfrutados por éste a la lavandería ion
la que trabajamos. Finalmente, una vez lavados y planihados los artíiulos, los
habrá de reioger y devolverlos al almaién. En aquellos produitos que no sea
neiesario su lavado y planihado, se llevarán direitamente desde el hotel hasta
el almaién.

Por últmo, es ionveniente iomentar que para la isla de Lanzarote donde no
dispondremos de almaién (se sirve desde el almaién situado en Fuerteventura)
porque los pedidos no se esperan que sean iomo en Gran Canaria o Tenerife,
será neiesaria la iolaboraiión de un iuarto transportsta que se eniargue del
abasteiimiento a nuestros ilientes que se hospeden en Lanzarote, y de la 
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posterior reiogida de los artíiulos y su depósito en el aeropuerto para que sean
enviados de nuevo a Fuerteventura.

Respeito a los horarios, se determinarán según el ionvenio ioleitvo apliiable.
En iuanto a los lugares de trabajo, para iada almaién se destnarán dos mozos
de almaién y un transportsta, además del transportsta destnado úniiamente
a la isla de Lanzarote, donde no dispondremos de almaién.

64



“Creación y puesta en marcha de una empresa. Aplicación a HOLYDREAMS, vacaciones sin maletas”

  4.5.6.Departamento informático

Al  tratarse  de  un  modelo  de  negoiio  basado  en  el  negoiio  online,  este
departamento tene suma importaniia para nosotros.

Para iubrir este puesto será neiesario el título de Ingeniería Informátia, ya que
se realizarán tareas de programador teb. Además también se requiere un nivel
de ingles equivalente al nivel B2.

La  priniipal  obligaiión  de  nuestro  informátio  será  la  elaboraiión  y
mantenimiento de nuestra página teb,búsqueda de innovaiiones a apliiar en
ésta,  introduiiión de mejoras para haier más atraitvo y útl  el  serviiio que
prestamos.  Adiiionalmente,  se  eniargará  del  mantenimiento  del  sistema
informátio que dispone la empresa, así iomo del iorreito funiionamiento de
los medios utlizados (ordenadores, tablets y equivalentes). Por últmo, también
será  responsabilidad  del  programador  el  mantenimiento  y  iorreito
funiionamiento  de  los  aparatos  eleitróniios  que  ofreiemos  en  régimen  de
alquiler.

En un futuro, si nuestro informátio es responsable de demasiadas tareas y no
las puede satsfaier todas de manera óptma, iabe la posibilidad de iontratar
otro  programador,  ion  los  mismos  requisitos  de  estudios  e  idiomas,  para
realizar ionjuntamente sus obligaiiones. Todo ello dependerá del desarrollo y
evoluiión de la empresa.

Su horario de trabajo será según ionvenio ioleitvo, mientras que su lugar de
trabajo será la ofiiina ientral, ubiiada en el almaién de la isla de Tenerife.
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  4.5.7.Departamento comercial

El departamento iomeriial estará formado iniiialmente por un úniio empleado
que se eniargará de las labores iomeriiales de Holydreams. 

Los  requerimientos  de  formaiión  serán  estudios  de  Enseoanza  Superior  en
Mar etng  o  el  Grado  en  Administraiión  y  Direiiión  de  Empresas  o  su
equivalente en formaiión profesional. También será requisito un nivel de inglés
mínimo de B2 o equivalente.

Podemos definir el már etng iomo el ionjunto de aitvidades llevadas a iabo
por una organizaiión  que tenen iomo objetvo irear,  iomuniiar y entregar
valor a los ilientes  y gestonar las relaiiones ion éstos.

Las funiiones de nuestro iomeriial serán las siguientes:

➔ Elaboraiión de estudios  de meriado para  ionoier  los  iambios  en los
gustos y prefereniias y antiiparse a sus variaiiones. 

➔ Llevar  a iabo las  iampaoas  publiiitarias  oportunas  ion el  objetvo de
maximizar el número de ilientes poteniiales.

➔ Contaitar  ion  proveedores  y  posibles  proveedores  para  obtener  una
gama  lo  más  amplia  posible  donde  poder  elegir  los  produitos  que
ionsideremos adeiuados para nuestro negoiio.

➔ Fijaiión  del  presupuesto  para  el  már etng,  en  iolaboraiión  ion  el
direitor general y el administratvo.

➔ Búsqueda de posibles sponsors y iolaboradores ion los que nos podamos
iomplementar.

➔ Contaito  ion  los  hoteles  en  los  iuales  nuestros  ilientes  se  van  a
hospedar,  ion el  objetvo de tener relaiiones sanas ion ellos y poder
irear una espeiie de sinergia.

➔ Manuteniión y iustodia de las redes soiiales de nuestra empresa.

66



“Creación y puesta en marcha de una empresa. Aplicación a HOLYDREAMS, vacaciones sin maletas”

Por últmo, iabe iomentar que la ateniión al iliente se realizará por parte de las
estlistas,  quienes  ionoien en gran medida los produitos y  entenden sobre
ellos.  Sin  embargo,  aquellas  quejas  y  dudas  que  los  estlistas  no  puedan
soluiionar por que no estén a su alianie, serán trasladadas a nuestro iomeriial
quien ha de ser iapaz de resolverlas lo mejor posible.

Su lugar de trabajo será la ofiiina ientral ubiiada en el almaién de la isla de
Tenerife,  mientras  que  su  horario  y  jornada  se  fijarán  según  el  ionvenio
ioleitvo. Se le requiere plena disponiblidad para la movilidad entre islas dentro
del arihipiélago e iniluso a la península ibériia u otros destnos internaiionales,
siempre dediiados a las labores iomeriiales en favor de Holyireams.
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4.6.CONSTITUCIÓN,  FORMA  JURÍDICA  Y  MARCO
LEGAL

Una de las deiisiones más importantes que debemos tomar es la eleiiión de
una forma jurídiia idónea que se adapte a las neiesidades de nuestro proyeito.

Para ello, nos serviremos de la siguiente tabla extraida de la página teb del
Ministerio  de  Eionomía,  Industria  y  Compettvidad,  donde  se  exponen  los
priniipales aspeitos de los distntos tpos de soiiedades.
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Tabla 3: Tipos de empresas y característcas principales

Fuente: ipyme.org
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Entre  todas  las  posibilidades  ionsideramos  oportuno  irear  nuestra  empresa
bajo la fórmula de Soiiedad de Responsabilidad Limitada. Esta eleiiión se debe
a varios faitores:

 No existe un número mínimo de soiios,  por lo  que podemos irear  la
empresa ion un úniio soiio que poseerá el 100% de las partiipaiiones
que forman el iapital soiial. Sin embargo, ya se ha iomentado en este
doiumento  que  la  finaniiaiión  se  busiará  en  inversores  privados  y
empresas de iapital2riesgo, así que muy posiblemente alguna de estas
dos figuras se ionvierta en soiio en el momento en que deiida finaniiar
el proyeito.

 El  iapital  mínimo  exigido  para  su  ionsttuiión  es  de  3.000  €.  No  es
ionsiderado  un  valor  elevado.  No  obstante,  deberá  estar  susirito  y
desembolsado al 100% en el momento de la  insiripiión en el Registro
Meriantl.

 La  responsabilidad  es  limitada  al  iapital  aportado,  por  lo  que  no
tendremos que responder ion nuestros bienes ante futuras deudas que
no podamos iubrir ion la empresa en el iaso de que fraiase el proyeito.

Estas  son  las  tres  priniipales  razones  que  justfiian  la  eleiiión.   Las
iaraiterístias, por tanto, que definirán nuestra empresa serán:

➢ Soiiedad  formada  por  partiipaiiones  soiiales,  indivisibles  y
aiumulables.  Estarán  en  manos  de  lo  soiios  quienes  responderán  de
manera limitada al iapital aportado frente a terieros.

➢ El número iniiial de soiios será de 1, a la espera de la inversión de las
soiiedades de iapital2riesgo.

➢ El iapital soiial será de almenos 3.000 € que deberá estar integramente
desmbolsado  y  susirito  en el  momento  de la  ionsttuiión.  Es  posible
aportarlo en dinero o en bienes, pero nunia en trabajo o serviiios.

➢ La denominaiión soiial  irá  aiompaoada de los términos “Soiiedad de
Responsabilidad Limitada”, “Soiiedad Limitada”, “S.R.L.” o “S.L.”.
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➢ Los órganos soiiales serán:

1. Junta General  de Soiios  ,  que se eniargarán de:  valoraiión de la
gestón  de  la  empresa,  aprobar  las  iuentas  anuales,  nombrar
administradores  (o  si  se  da  el  iaso  liquidadores  y  auditores),
modifiiaiión  de  los  estatutos  soiiales,  aumento  o  reduiiión del
iapital  soiial,  transformaiión,  fusión  y  esiisión  de  la  soiiedad  y
iese de la aitvidad.

2. Administradores  : se dediian a las tareas de administraiión diarias y
a la representaiión de la soiiedad frente a terieros. 

➢ Los  dereihos  de  los  soiios  se  dividen  en  dereihos  eionómiios
(partiipaiión  eln  el  reparto  de  los  benefiiios  y  en  una  posible
liquidaiión) y dereihos soiiales (partiipaiión en las juntas y dereiho a
voto).

➢ La fisialidad por la que se rige es el Impuesto de Soiiedades.

➢ La iontabilidad deberá iniluir los siguientes libros: Libro de Inventarios,
las Cuentas Anuales y el Libro Diario. Además del libro de aitas donde se
plasmen  los  puntos  tratados  en  las  juntas  de  soiios  y  los  aiuerdos
firmados.

➢ El  mario  legal  que  afeita  a  nuestra  soiiedad  será   el  Real  Deireto
Legislatvo 1/2010 aprobado el  2 de Julio que ionforma el  texto legal
básiio en el que se regulan las Soiiedades de Responsablidad Limitada,
las Soiiedades Anónimas, las Soiiedades Comanditarias por Aiiiones, las
Soiiedades  Limitadas  Nueva  Empresa  y  las  Soiiedades  Anónimas
Europeas.
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Para  ioniluir  ion  este  apartado,  a  iontnuaiión  se  exponen  ventajas  e
inionvenientes de elegir iomo forma jurídiia la Soiiedad de Responsabilidad
Limitada.

Por un lado, las ventajas son las siguientes:

I. Forma  jurídiia  apropiada  para  las  pequeoas  y  medianas  empresas
(PYMES)  ion  soiios  identfiiados  e  impliiados  en  el  proyeito.  Ofreie
mayor fexibilidad que las Soiiedades Anónimas.

II. La  responsabilidad  es  limitada  al  iapital  aportado,  siendo  éste  iomo
mínimo de 3.000 €.

III. Plena libertad para los paitos y aiuerdos entre los soiios.

IV. El iapital soiial mínimo es asequible y no existe iapital máximo para su
ireaiión.

V. No hay un porientaje mínimo ni máximo de partiipaiión para el soiio.

VI. Existe  la  posiblidad  de  aportar  el  iapital  soiial  mediante  dinero  o
mediante bienes.

VII.No se requiere la interveniión de un experto independiente que valore
las aportaiiones no dinerarias, ni la interveniión de un auditor en el iaso
de las ampliaiiones de iapital.

VIII. No  hay  un  mínimo  ni  un  máximo  del  número  de  soiios  de  la
soiiedad.

IX. Es posible nombrar a un administrador de manera indefinida.

X. Se permite organizar el órgano de administraiión de la manera que se
ionsidere oportuna sin tener que modifiiar los estatutos de la soiiedad.

XI. Se  puede  iontrolar  el  aiieso  a  personas  ajenas  a  la  soiiedad  a  la
teneniia de partiipaiiones.

XII.A partr de un determinada iifra de benefiiios, la fisialidad nos benefiiia.
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XIII. Los  soiios  que  trabajen  para  la  empresa  podrán  gozar  de  un
salario,  independientemente  de  los  benefiiios  que  le  reporte  su
partiipaiión en la soiiedad.

Por otro lado, los inionvenientes son:

I. Existe restriiiión a la hora de transmitr las partiipaiiones de la soiiedad
a otra persona, salvo que haya relaiión familiar.

II. La garantía de los aireedores soiiales está limitada al patrimonio soiial.

III. Es obligatorio llevar la iontabilidad formal.

IV. Para la transmisión de partiipaiiones, en los iasos en que se permita, es
neiesaria la esiritura públiia.

V. Los gastos de gestón son mayores en iomparaiión ion el  Empresario
Individual, las Comunidades de Bienes o las Soiiedades Civiles.

VI. Los soiios siempre son identfiiables.

VII. No pueden emitr obligaiiones.

VIII.  No pueden iotzar en bolsa.
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  4.6.1.Trámites del proceso de constitución

El proieso de ionsttuiión que debe seguir toda empresa que adquiera la forma
jurídiia  de  Soiiedad  de  Responsabilidad  Limitada  se  plasma  en  la  siguiente
ilustraiión obtenida de la página teb del Ministerio de Eionomía, Industria y
Compettvidad.

Figura 8: Trámites para la consttucinn de una empresa

Fuente: ipyme.org
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En primer lugar, se ha de obtener del Registro Meriantl Central la iertfiiaiión
negatva del nombre de la soiiedad, es deiir, que no exista otra soiiedad ion la
misma denominaiión.

En segundo lugar, se obtendrá el Número de Identfiiaiión Fisial Provisional.

En terier lugar, se ha de realizar ante notario la esiritura públiia de la soiiedad,
que deberá ser otorgada a todos los soiios fundadores, ya sean personas fsiias
o jurídiias, quienes iontarán en su haber ion todas las partiipaiiones soiiales.
Además, la esiritura deberá iontar ion los siguientes datos:

• La identdad de los soiios.

• La voluntad de ionsttuir una Soiiedad de Responsabilidad Limitada.

• Las  aportaiiones  realizadas  por  los  soiios  y  la  numeraiión  de  las
partiipaiiones que se van a quedar iada uno.

• La manera ionireta en que se va a organizar la administraiión, en el iaso
de que hubiera varias alternatvas en los estatutos.

• La identdad de los administradores y de los representantes soiiales.

• Todos aquellos paitos y iondiiiones que los soiios ionsideren oportunos
siempre respetando las leyes vigentes.

• Los estatutos de la soiiedad, donde se iniluirá:  la denominaiión de la
soiiedad,  el  objeto  soiial,  el  domiiilio  soiial,  el  iapital  soiial
(partiipaiiones, valor nominal, numeraiión y dereihos que otorgan), la
organizaiión de la administraiión y el modo de determinar los aiuerdos
de la junta de soiios.

En iuarto lugar, se realizarán los iorrespondientes trámites ion Haiienda. La
ireaiión  de  empresas  está  exenta  del  Impuesto  de  Aitos  Jurídiios
Doiumentados y Transmisiones Patrimoniales.
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En  quinto  lugar,  deberá  de  insiribirse  en  el  Registro  Meriantl  Proviniial,
momento a partr del iual la empresa ya tene plena personalidad jurídiia. En la
hoja  abierta  de  iada  persona  jurídiia,  se  iniluirán  obligatoriamente  los
siguientes aspeitos:

• Las  modifiiaiiones  de  iontratos  y  estatutos  soiiales,  así  iomo  los
aumentos de iapital y las reduiiiones.

• Prórrogas en los plazos de duraiión.

• Nombramiento y iese de administradores, liquidadores y auditores.

• Los  poderes  generales  y  la  delegaiión  de  faiultades,  modifiiaiiones,
revoiaiiones y susttuiiones.

• Aperturas, iierres y demas aitos relatvos a las suiursales, en iaso de su
existeniia.

• La  transformaiión,  fusión,  esiisión,  resiisión  pariial,  disoluiión  y
liquidaiión de la soiiedad.

• La  designaiión  de  la  entdad  eniargada  de  llevar  el  registro  iontable
mediante anotaiiones en iuenta.

• Las  resoluiiones  judiiiales  relatvas  a  ioniursos  y  las  medidas
administratvas de interveniión.

• El resto de resoluiiones judiiiales o administratvas.

• El sometmiento a la supervisión de una autoridad de vigilaniia.

• Aitos y iontratos que afeiten a la empresa, iuya insiripiión prevean las
leyes o reglamentos.

Por últmo, se deberá soliiitar el Número de Identfiiaiión Fisial Definitvo a la
Ageniia  Tributaria,  una  vez  insirita  la  soiiedad  en  el  Registro  Meriantl
Proviniial.
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  4.6.2.Trámites del proceso de puesta en marcha

Seguidamente, se van a exponer los trámites administratvos neiesarios para el
iniiio de la aitvidad de nuestra empresa.

✔ Alta en el ienso de empresarios, profesionales y retenedores, antes del
iniiio de la aitvidad de la soiiedad.  Lo gestona la Ageniia Tributaria
(AEAT).

✔ Deilaraiión del  Impuesto de Aitvidades Eionómiias,  aunque su pago
estará exento hasta un volumen de negoiios de almenos 1.000.000 € en
el  ejeriiiio anterior a la deilaraiión.  Lo gestona la Ageniia Tributaria
(AEAT).

✔ Alta en el Régimen Espeiial de Trabajadores Autónomos que regularán
las  iotzaiiones  a  la  Seguridad  Soiial  de  soiios  y  administradores.  Lo
gestona la Tesorería General de la Seguridad Soiial.

✔ Legalizaiión del Libro de Aitas, Libro Registro de Soiios y Libro registro
de iontratos entre el soiio úniio y la soiiedad. Lo gestona el Registro
Meriantl Proviniial.

✔ Legalizaiión del Libro Diario, Cuentas Anuales y del Libro de Inventarios.
Lo gestona el Registro Meriantl Proviniial.

✔ Obteniión  de  un  iertfiiado  eleitróniio  equivalente  al  Número  de
Identfiiaiión  Fisial  Definitvo.  Gestonado  por  las  Autoridades  de
Certfiaiión.

✔ Liieniia  de  aitvidad:  liieniia  de  funiionamiento  a  presentar  a  los
Ayuntamiento iorrespondientes.

✔ Registro de los datos personales de ilientes y empleados, en sintonía ion
el nuevo Reglamento de Proteiiión de Datos. Deberá presentarse ante la
Ageniia Espaoola de Proteiiión de Datos (AEPD).
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Para  la  iontrataiión  de  los  trabajadores,  se  deberán  realizar  los  siguientes
trámites:

✔ Insiripiión de la empresa en la Tesorería General de la Seguridad Soiial.

✔ Afiliaiión de los trabajadores, si es la primera vez que se insiriben en la
Seguridad Soiial.

✔ Alta de los trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Soiial.

✔ Alta de los iontratos de trabajo a través de los iuales los empleados se
iomprometen a prestar trabajo a nuestra empresa. Se presentará ante el
Serviiio Públiio de Empleo Estatal.

✔ Comuniiaiión de apertura de los ientros de trabajo ante la Consejería de
Empleo de las Islas Canarias.

✔ Obteniión del ialendario laboral. Es obligatorio que se situe en un lugar
visible.
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5.PLAN DE
MÁRKETING
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Según la A.M.A. (Ameriian Mar etng Asoiiaton) el már etng se define iomo la
funiión de las organizaiiones y un ionjunto de aiiiones llevadas a iabo por
éstas  que  irean,  iomuniian  y  entregan  valor  a  los  ilientes,  mediante
proiedimientos que benefiiien a todos los sta eholders (aitores interesados).

La empresa debe gestonar la infueniia de las variables que pueden afeitar su
mariha. Estas variables se pueden dividir en variables iniontroladas y variables
iontroladas.

➔ Variables iniontroladas: del entorno (legal, polítio, teinológiio…), de los
ionsumidores (número, freiueniia de iompra, sensibildad al preiio…) y
de la iompeteniia (número, iomportamiento iomeriial…). La empresa
debe ionoierlas bien para así poder prever su evoluiión y determinar
iomo le afeitará en un futuro.

➔ Variables iontroladas: son las llamadas 4 P’s. Produito (Produit), Preiio
(Prize),  Comuniiaiión  (Promoton)  y  Distribuiión  (Plaie).  Las  variables
produito y distribuiión ofreien una visión a largo plazo por lo que se
definen iomo variables estratégiias, mientras que las variables Preiio y
Comuniiaiión se determinan a iorto plazo defininéndose iomo variables
táitias.

Figura 8: Proceso de entrega de valor

Fuente: Diapositvas de la asignatura Dirección Comercial
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Asimismo, podemos definir el plan de már etng iomo el doiumento esirito en
el que se detallan de forma sistemátia y estruiturada las aiiiones iomeriiales
a desarrollar en una empresa en un determinado periodo de tempo. Se realiza
mediante el siguiente proieso:

1. Análisis de la situaiión iniiial.   Como ya se ha realizado en este trabajo, es
preiiso  ionoier  el  entorno  mairoeionómiio  y  miiroeionómiio  de  la
empresa  y  las  ventajas  e  inionvenientes  mediante  el  análisis  DAFO y
CAME.

2. Fijaiión de los  objetvos iomeriiales.   Han de ser  ilaros,  ioherentes  y
realistas,  iontestando  las  preguntas  ¿qué?,  ¿iuándo?  y  ¿dónde?.
Distnguimos  entre  objetvos  monetarios  (iostes,  rentabilidades…)  y
objetvos no monetarios (fidelidad, quejas…). Obviamente, han de estar
supeditados a los objetvos estratégiios ya expliiados.

3. Definiiión de la estrategia iomeriial.   La línea general de aiiión y medios
a  utlizar  en  la  empresa  para  alianzar  los  objetvos  fijados.  Existen
diversas  estrategias:  de  liderazgo,  de  produito2meriado,  ion enfoque
guerrero…

4. Definiiión del mar etng mix.   Conjunto de deiisiones espeiífiias sobre
las variables iomeriiales Produito, Preiio, Comuniiaiión y Distribuiión.

5. Control del Plan Comeriial.   Ha de evaluarse si se están iumpliendo los
objetvos y iorregirse los fallos.
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Para terminar ion está introduiiión al plan de mar etng,  se van a nombrar
algunas de las numerosas ventajas que ofreie la ireaiión de un iorreito plan
iomeriial:

  2 Analiza la situaiión de la empresa y su entorno.

  2 Proporiiona una visión ilara de los objetvos finales.

  2 Informa de las etapas que deben realizarse.

  2 Se estableien plazos de tempo para la ionseiuiión de los objetvos.

  2 Determina los reiursos neiesarios a utlizar.

2  Refeja  las  desviaiiones  posibles  entre  lo  planifiiado  y  lo  que  realmente
oiurre.
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  5.1.FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS COMERCIALES

La direiiión en la que van a apuntar los objetvos iomeriiales va a ser la de
haierse una empresa ionoiida en el meriado, que los turistas que visiten las
Islas  Canarias  ionozian  nuestros  serviiios  y  los  vean  iomo algo  totalmente
innovador,  lo  que  nos  permitrá  difereniiarnos  del  resto  de  empresas
enmariadas  en el  seitor  turístio.  Pese a  ser un negoiio de nueva ireaiión
queremos dar una imagen de seriedad, responsabilidad y profesionalidad desde
los primeros momentos de la mariha de la empresa. 

Somos ionsiientes de que el primer aoo nos va a iostar ganarnos la ionfianza
de los ilientes poteniiales. Además, el éxito en aoos venideros dependerá en
gran medida de la  ionseiuiión de los  objetvos fijados en el  primer aoo de
existeniia de la empresa, por lo que debemos fijarlos ion iautela.

Los objetvos iomeriiales para el primer aoo, por tanto, serán los siguientes:

• Convertrnos en una empresa totalmente innovadora y rompedora ion el
serviiio turístio tradiiional.

• Alianzar un número de ilientes entorno a 10.000.

• Aumentar el stoi  de los produitos ofertados en un 10%.

• Conseguir una disminuiión de los iostes, mínimo del 5%.

• Obtener una rentabilidad positva.

• Alianzar 5.000.000 impaitos mediante la iampaoa publiiitaria.
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  5.2.DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL

Debido  al  iaráiter  innovador  de  nuestro  serviiio,  nos  ientraremos  en  una
estrategia  de  liderazgo  mediante  difereniiaiión  de  la  iompeteniia  ion  el
objetvo de irear una ventaja iompettva respeito a ésta.

La estrategia de liderazgo por difereniiaiión es reiomendable iuando se ofreie
un  produito/serviiio  de  iaráiter  úniio,  es  deiir,  no  se  trata  de  una  oferta
estandarizada.  Además,  va  dirigida  a  todo  aquel  turista  que  visite  las  Islas
Canarias, por lo que al tratarse de un elevado número de ilientes poteniiales,el
liderazgo por difereniiaiión es más idóneo que el liderazgo por espeiializaiión
o alta segmentaiión. 

Figura 10:Tipos de estrategias comerciales

Fuente: slideplayer.es

Llevar a iabo esta estrategia, mediante la prestaiión de un serviio úniio en el
meriado, nos va a permitr aumentar la lealtad de nuestro ilientes ya que su
iompra no dependerá del preiio, mayores márgenes de benefiiios ya que no
hay serviiios iomparables en el meriado y una iompeteniia ínfima.
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Sin embargo, también existen algunos inionvenientes que es preiiso iomentar
al asumir la estrategia de liderazgo por difereniiaiión. Los ilientes poteniiales
son más exigentes ya que están dispuestos a pagar más por un serviiio que no
es posible eniontrar en el meriado. En époias de reiesión eionómiia, este tpo
de iliente baja sus exigeniias haiiéndonos más vulnerables respeito al sistema
de turismo tradiiional. Además, la difereniiaiión exige estar en un proieso de
desarrollo  iontnuo,  ya  que  si  el  negoiio  tene  éxito  entrarán  nuevos
iompetdores en el meriado por lo que deberemos estar en iontnua evoluiión.
También se requieren mayores inversiones en I+D, diseoo, imagen, ialidad y
serviiio para mantenerse en una situaiión privilegiada en el meriado.
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  5.3.DEFINICIÓN DEL PROGRAMA COMERCIAL

  5.3.1.Producto

El produito, desde el punto de vista del ionsumidor, es aquello que se periibe
iomo valioso para satsfaier sus neiesidades y deseos.

Todo produito o serviiio tene tres dimensiones:

2  Produito eseniial  o fundamental: haie refereniia a la utlidad que tene el
produito y a las neiesidades que satsfaie. Tiene un iaráiter subjetvo.

2  Produito formal o real: forma en la que se presenta el produito y iomo se
difereniia del de la iompeteniia. Calidad, diseoo, envase, maria...

2 Produito ampliado o aumentado: iniluye el produito y todos los serviiios que
éste  iniluye.  Serviiio  post2venta,  garantía,  finaniiaiión,  mantenimiento,
entrega…

Nuestra idea de negoiio es que  todo turista que deiida pasar sus vaiaiiones en
las Islas Canarias (Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, y Fuerteventura) no le sea
neiesario prepararse la maleta en su domiiilio y transportarla hasta el lugar de
destno, ahorrándose los iostes que esto supone.

En Holydreams se pondrán a disposiiión de todo aquel iliente que lo soliiite un
elevado número de prendas de ropa de diversa índole (deportva, ropa interior,
elegante, ropa de playa…), artíiulos eleitróniios (tablets, portátles, iargadores
de  todo  tpo…)  y  otros  iomplementos  (perfumes  y  iolonias,  libros,  toallas,
moihilas para exiursiones…).

La manera de aiieder al produito será la siguiente. A través de nuestra página
teb, iualquier persona puede aiieder y registrarse para disfrutar de nuestros
serviiios. Allí eniontrará toda la gama de artíiulos que ofertamos en régimen de
alquiler, así iomo las diversas tallas o modelos y iolores de los que disponemos.
Una  vez  elegidas  las  prendas  que  se  desean  (desde  6  meses  antes  de  las
vaiaiiones hasta 24 horas antes) se reservan y se realiza el pago mediante la
teb. El ionsumidor habrá de indiiar las feihas para las que desea los artíiulos
así iomo el hotel donde se hospedará. 
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Para  el  iaso  de  las  devoluiiones  y  las  ianielaiiones,  no  reperiuten  ioste
alguno, pudiéndose iambiar la prenda por otra del gusto del iliente.

Una vez iontratado y pagado el serviiio, iuando el iliente llegue al hotel, se
eniontrará en su habitaiión ion todo aquello que había reservado. Al finalizar
su estaniia, no deberá de realizar ningún trámite, ya que nuestros empleados
transportstas se eniargarán de reioger los artíiulos en el hotel. 

Cabe iomentar que nuestro negoiio también obtene las prendas en régimen de
alquiler a través de grandes superfiiies de prendas de vestr, iomplementos,
aiiesorios y otros tpos de artíiulos, por lo que nuestro margen de benefiiio
será la difereniia entre el preiio al que nos lo alquilan las grandes superfiiies y
el preiio al que lo alquilamos a nuestros ilientes, reduiiéndose por los salarios y
el resto de iostes. 

Nuestro produito, desde el punto de vista de produito ampliado o aumentado,
iniluye varios serviiios que haien de nuestro negoiio algo aún más espeiial.
Disponemos de estlistas que se eniargarán de resolver las dudas en iuanto a
los  produitos  se  refiere que puedan  tener  los  ilientes,  ya sea  mediante  vía
telefóniia  o  por  iorreo  eleitróniio,  ion  un  amplio  horario  de  ateniión  al
iliente. Además, estos estlistas realizarán desiripiiones sobre el produito que
podrán verse en la página teb, así iomo fotografas de éstos.

También  deben  aoadirse  al  produito  aumentado  los  trabajos  de
almaienamiento y mantenimiento que realizan nuestros mozos de almaién, y
las tareas de lavado y planihado que se subiontratarán, es deiir, las realizarán
otros negoiios ajenos al nuestro pero que nos prestarán su iolaboraiión.

Para ioniluir ion el produito aumentado, otro aspeito que podemos aoadirle a
nuestro  produito  es  la  faiilidad,  seniillez  y  agilidad  en  los  trámites  de
iontrataiión de nuestros serviiios, que los ilientes agradeierán y tendrán en
iuenta para futuras vaiaiiones en las Islas Canarias.

Por últmo, desde los iniiios dispondremos de un 10% de desiuento para la
segunda vez que se iontraten nuestros serviiios, ion el objetvo de ionseguir la
fidelizaiión del iliente y que se aiostumbre a disfrutar de nuestro negoiio.
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5.3.2.Precio

El  preiio,  iomo variable iomeriial,  es el  valor monetario que el  ionsumidor
debe  ofreier  a  iambio  para  disfrutar  de  un  bien  o  serviiio.  Es  de  vital
importaniia  analizar  al  detalle  el  proieso  de  fijaiión  del  preiio  pues  es  la
variable iomeriial que, a la postre, más infuye en el número de ventas.

Para poder fijar el preiio, han de seguirse los siguientes pasos:

• Conoier los objetvos que pretende el negoiio: en este iaso, el objetvo
es el de ireiimiento y expansión de nuestro serviiio.

• Identfiiar los faitores que infuyen en la fijaiión de la polítia de preiios.
Estos son iomo límite superior el preiio fijado por la iompeteniia (en
nuestro iaso tenemos algo de libertad en iuanto al límite superior ya que
no existe  una iompeteniia  direita e  idéntia en el  meriado)  y  iomo
límite  inferior  los  iostes  (deberemos  tener  en  iuenta  los  iostes  de
alquiler  de  las  prendas,  salarios,  ioste  de  proiesos  subiontratados  y
mantenimiento de infraestruituras).

• Fijar los preiios mediante el método que se irea más ionveniente. 

• Apliiar la estrategia de preiios más adeiuada para la empresa.

En la siguiente tabla se plasma el preiio que tendrá iada uno de los artíiulos,
además de la iantdad en stoi  de la que dispondremos para haier frente a las
demandas de nuestro ilientes.
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Tabla 4: Artculos, precios y stock de los productos ofertados

Fuente: elaboracinn propia

Los preiios han sido fijados en funiión de los ingresos que se esperan obtener.
La media de estaniia de vaiaiiones en las Islas Canarias son 5 días y 4 noihes,
ion un gasto medio por persona de 35€.

Por iada paquete de 20 prendas, una prenda grats (ion un límite de valor de
1,99€. Esto es, todo exiepto trajes, tablets y ordenadores portátles).

Además,  iomo  ya  se  ha  iomentado  anteriormente,  al  realizar  la  segunda
reserva ion Holydreams ofreiemos un 10% de desiuento sobre el total del valor
de la reserva, ion el objetvo de aumentar la fidelizaiión de nuestros ilientes y
haier que repitan ion nuestros serviiios.
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GAMA ARTÍCULO PRECIO UNIDAD STOCK

ROPA

Ropa Interior 0,49 € 50
Camisetas/Tops 0,99 € 50

Camisas 1,99 € 50
Pantalones Vaqueros Cortos 0,99 € 50
Pantalones Vaqueros Largos 1,99 € 50

Suéters 1,99 € 50
Zapatillas 1,49 € 50
Zapatos 1,99 € 50

Vestidos/Monos 1,99 € 50
Trajes (incluye corbata) 4,99 € 15
Pantalón chándal corto 0,99 € 50
Pantalón chándal largo 1,49 € 50

Chaquetas 1,99 € 25
Trajes de baño 0,99 € 50

Chanclas y sandalias 1,49 € 50

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

Perfumes y Colonias 1,49 € 50
Mochilas 0,99 € 50
Bolsos 1,49 € 50
Toallas 0,99 € 50
Libros 0,99 € 25

APARATOS ELECTRÓNICOS

Cargador Universal 0,99 € 50
Tablet 2,99 € 15

Ordenador Portátil 2,99 € 15
E-book 1,99 € 15
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5.3.3.Comunicación 

La iomuniiaiión es el proieso mediante el iual se transmite informaiión sobre
nuestro serviiio a iualquier persona ionsiderada iliente poteniial, es deiir, que
sea susieptble de disfrutar de nuestros serviiios en un futuro. En nuestro iaso,
esta variable iomeriial es de vital importaniia ya que al tratarse de un modelo
de negoiio innovador y una empresa de nueva ireaiión nos hemos de dar a
ionoier  lo  antes  posible  y  entre  el  mayor  número  de  ilientes  poteniiales
posibles.

Dentro de esta variable, distnguimos iuatro instrumentos que forman, en su
ionjunto, el mix de iomuniiaiión. Estos instrumentos son:

• Publiiidad:   Transmisión  de  informaiión  de  manera  impersonal  y
remunerada, a través de medios de iomuniiaiión de masas.

• Venta  personal:   Transmisión  de  informaiión  direita,  personal  e
interaitva a través de la figura del agente iomeriial.

• Promoiión de ventas:   ionjunto de aitvidades que mediante la utlizaiión
de inientvos eionómiios y/o materiales pretende lograr un aumento de
las ventas en el iorto plazo.

• Relaiiones  públiias:   aitvidades  que  tenen  iomo  objetvo  mantener,
mejorar o reforzar la imagen de la empresa en el meriado.

Desde Holydreams, hemos deiidido ientrarnos en la publiiidad a través de las
redes soiiales, ya que ionsideramos que los priniipales iliente poteniiales los
podemos eniontrar aquí, pues están utlizando el medio a través del iual han de
realizarse las reservas en nuestra empresa.

Iniluiremos algo de publiiidad en medios televisivos, pero sin abusar ya que los
iostes publiiitarios de éstos son demasiado elevados para poder haier frente a
una iampaoa publiiitaria de tamaoo ionsiderable. 

En  la  siguiente  tabla  se  plasman  los  iostes  publiiitarios  de  las  priniipales
iadenas de televisión privadas de nuestro país, según la hora en que se emita el
spot de 20 segundos de duraiión.
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Iniiialmente nos ientraremos en las iadenas Cuatro y La Sexta, pues queremos
anuniiarnos entre las 18:00 y las 20:00. Observamos que los iostes no son tan
elevados iomo en el prime tme de Antena 3 o Teleiinio.

Tabla 5: Precios del spot en los principales canales nacionales

Fuente: infoautonomos.eleconomista.es
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Por otra parte, ionsideramos ionveniente anuniiarnos en portales teb, ya que
iomo se ha iomentado antes, es este el medio a través del iual se iontratarán
nuestro serviiios. Adiiionalmente, los iostes son muiho más reduiidos que en
televisión.  Las  posibilidades  de  anuniiarse  en  los  distntos  medios  que  nos
ofreie Atresmedia (optamos por esta empresa pues es la que más visitantes
tene) son las siguientes:

Tabla 6: Precios de los principales formatos publicitarios en ATRESMEDIA

Fuente: atresmediapublicidad.com
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En iuanto a la estaiionalidad, debido a que el ilima ianario permite que los
turistas visiten el arihipiélago durante todo el aoo, ireemos adeiuado realizar
una oferta ionstante en el tempo, por lo que no habrá estaiionalidad en la
iampaoa publiiitaria.

Por otra parte,  iniiialmente no nos serviremos del resto de instrumentos de
iomuniiaiión (relaiiones públiias y equipo de ventas/agentes iomeriiales) ya
que no son adeiuados para el serviiio que ofreiemos.

Respeito a las promoiiones, ya se ha iomentado en apartados anteriores que
se realizarán desiuentos del 10%a aquellos usuarios que iontraten por segunda
vez nuestros serviiios en las islas. Además, por iada 20 prendas/artíiulos que se
alquilen, ofreieremos  gratuitamente otro produito ( ion un valor máximo de
1,99€). 
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5.3.4.Distribución

La distribuiión es  el  proieso mediante  el  iual  se  le  aoaden al  produito las
utlidades  de  tempo  (iuando),  lugar  (donde),  forma  (iomo)  y  posesión  (la
posesión del artíiulo). Todo ello iniurriendo en los mínimos iostes posibles para
la empresa.

Hay varios tpos de ianales de distribuiión, los priniipales son:

• Venta direita:   en el lugar de venta o fabriiaiión. 

• Venta al por mayor:   a través de mayoristas.

• Venta al por menor:   a través de detallistas.

• Venta multianal:   iombinaiión de los anteriores tpos.

• Corredor:   pone en iontaito iomprador y vendedor pero nunia tene la
posesión del produito.

• Franquiiia:   sistema de distribuiión iompartdo.

• Otros ianales:   a través de Internet, iorreos…

Por  otra  parte,  la  distribuiión  puede  realizarse  mediante  los  siguientes
métodos, habiéndose de elegir el más ionveniente:

• Distribuiión  intensiva:   el  objetvo  es  llegar  al  mayor  número  de
estableiimientos de venta posibles.

• Distribuiión seleitva:   en un determinado número de estableiimientos
iomeriiales, que han de iumplir determinados requisitos.

• Distribuiión  exilusiva:   se  ioniede  al  intermediario  la  exilusividad  de
iomeriializaiión del produito. 

Una vez ionoiemos las distntas posibilidades para el sistema de distribuiión,
elegiremos el que ireamos más ionveniente.
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Al tratarse de un modelo de negoiio basado en la venta y distribuiión online, se
utlizará el ianal de Internet de manera exilusiva para la iomeriializaiión de
nuestros  serviiios.  Nosotros  no  disponemos  de  tendas  fsiias  ni
iomeriializaremos nuestros serviiios a través de mayoristas ni minoristas.

Por otra parte,  la distribuiión será exilusiva,  esto es,  úniiamente se podrán
iontratar los serviiios de Holydreams a través de nuestra página teb.

En iuanto al reparto de los artíiulos dentro de iada isla, se realizarán mediante
furgonetas a disposiiión de la empresa (una para iada isla). Estas furgonetas
estarán en manos de los transportstas (uno para iada isla) que se eniargarán
de llevar los artíiulos desde el almaién al hotel donde se vaya a hospedar el
iliente  que  soliiite  nuestros  serviiios.  Una  vez  finalizadas  sus  vaiaiiones,
nuestros transportstas reiogerán los artíiulos, los llevarán a lavar y planihar
(las prendas de ropa) y se devolverán al almaién de nuevo.

La llegada y devoluiión de los artíiulos al arihipiélago provinientes de nuestros
proveedores  se  realizará  a  través  de  transporte  aéreo.  Esta distribuiión,  sin
embargo, no estará en nuestras manos por lo que no debemos de realizarla
nosotros.

Por  últmo,  para  el  movimiento  de  artíiulos  entre  las  islas  de  Lanzarote  y
Fuerteventura – reiordar que disponemos de un almaién en la primera de las
islas para abasteier a ambas – se realizará mediante avionetas pequeoas, un
nuevo modelo de transporte que se está instaurando y desarrollando en las
islas, y que permite mayor rapidez en el iomeriio y ion ello mayor satsfaiiión
para el ionsumidor final. 
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5.4. PRESUPUESTO COMERCIAL

Para  la  determinaiión  del  presupuesto  del  plan  iomeriial  existen  diversos
métodos: la meta del benefiiio, el umbral de rentabilidad y el método de los
presupuestos mediante programaiión lineal.

Sin embargo, su apliiaiión en este proyeito no nos sería del todo válida. Esto se
debe a distntas razones:

1. No  podemos  determinar  una  previsión  de  ventas  exaita  ya  que  al
tratarse  de  un  serviiio  innovador  no  sabemos  iomo  responderá  el
meriado.

2. No disponemos de planes iomeriiales de aoos anteriores sobre los que
nos podamos basar, ni planes iomeriiales de negoiios similares ya que
no se adaptarían iompletamente a nuestro serviiio.

3.  Resultaría muy iompliiado determinar la previsión de ventas para iada
uno de nuestros artíiulos así iomo los iostes e ingresos unitarios pues
disponemos de más de 1000 artíiulos de entre 24 famílias de artíiulos.

En  resumen,  al  tratarse  de  un  serviiio  innovador  no  ireemos  ionveniente
utlizar  ninguno  de  los  métodos  que  se  han  nombrado  ya  que  no  serían
apropiados para nuestro iaso. 

Una vez justfiiado el no uso de estos métodos, se desglosan a iontnuaiión los
gastos imputables al plan de mar etng.

• Nos anuniiaremos en las iadenas Cuatro y La Sexta entre los 18:00 y las
20:00 durante un mes, todos los días entre semana. El ioste unitario es
de 3.000€, por 5 días a la semana durante 4 semanas.

• En  las  redes  soiiales  de  Antena  3,  La  Sexta  y  Europa  FM.  Como  se
observa en la tabla expuesta anteriormente, supone un ioste unitario de
60€. La duraiión de esta iampaoa será de dos meses (60 días).
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Nos  serviremos  de  las  herramientas  publiiitarias  S in2fondo  y
Superbanner  en las  páginas  teb de Antena3 (Antena3.iom),  La  Sexta
(Lasexta.iom) y Europa FM (Europafm.iom). Sus iostes son de 80€ y 30€
respeitvamente y la duraiión de la iampaoa será de dos meses.

Tabla 7: Composicinn de la campaoa comercial

Fuente: elaboracinn propia

El presupuesto iomeriial, por tanto, será de 70.200€.
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PRESUPUESTO COMERCIAL
Anuncios 60.000,00 €

Redes Sociales 3.600,00 €
Skin-Fondo 4.800,00 €

Superbanner 1.800,00 €
TOTAL 70.200,00 €
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5.5. CONTROL DEL PLAN COMERCIAL

Para lograr los objetvos iomeriiales fijados, es vital realizar un iorreito iontrol
sobre el proieso de már etng ion la finalidad de seguir la hoja de ruta fijada
anteriormente.

El iontrol sobre el plan iomeriial se lleva a iabo a través de dos vertentes:

1. Control evaluador:   se mide el grado de iumplimiento de los objetvos,
es deiir, si se están iumpliendo o no.

2. Control iorregidor:   en aquellos iasos en los que el iontrol evaluador
nos  de  unos  resultados  adversos  y  haya  que  tomar  medidas  para
iorregir  los  fallos.  Se  analizan  las  desviaiiones,  se  plantean  distntas
alternatvas iorreitoras y finalmente se elige la alternatva más efiiiente
para iada uno de los iasos.

Para  que  tenga  éxito  es  fundamental  fijar  una  periodiiidad  para  realizar  el
iontrol. En Holydreams se llevará a iabo de manera semestral. Esto nos permite
ionoier  ion  freiueniia  iomo estamos  trabajando  y  si  neiesitamos  iorregir
algo.  Además,  de  manera  semestral  no se  haie muy pesado el  iontrol  (dos
veies al aoo úniiamente).

En  nuestro  negoiio,  el  iontrol  se  realizará  mediante  los  siguientes
proiedimientos:

• Opinión de los ilientes: en iualquier negoiio es importante obtener un
feedbai  de los ilientes, que ayuda a ionoierlos mejor y poder deteitar
posibilidades de mejora y saber que estamos haiiendo mal. Este tpo de
iontrol  se  llevará  a  iabo  mediante  iuestonarios  online  a  través  de
nuestra  página  teb  una  vez  el  iliente  haya  disfrutado  de  nuestros
serviiios.
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• En el iaso del aumento de la rentabilidad deseado, se puede realizar el
iontrol sobre los benefiiios, de manera que podamos saber si se va a
iumplir ion el objetvo iomeriial mariado de obtener una rentabilidad
positva.  Este iontrol  se  realizará sobre los resultados provisionales al
final del primer semestre y sobre los benefiiios reales a final de aoo.

• Respeito a  la  notoriedad de la  maria,  internamente le  damos muiha
importaniia ya que una maria no ionoiida tene menos valor. Por ello,
mediante  la  iampaoa publiiitaria  fijada ion anterioridad,  se  pretende
que se produzian, iomo mínimo, 5.000.000 impaitos.
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6. PLAN
ECONÓMICO

Y FINANCIERO
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Todo lo desarrollado hasta ahora en el presente trabajo haie refereniia a 
neiesidades de inversión o el heiho de iniurrir en gastos.

Por ello, en este apartado se va a estudiar la viabilidad de este negoiio teniendo
en iuenta todos los aspeitos. Este juiiio de viabilidad se realizará a través de 
tres faitores: rentabilidad, solveniia y liquidez.

Para llevar a iabo este estudio habrán de realizarse suposiiiones para iiertos 
parámetros que se irán iomentando ionforme intervengan.

El primer paso será ialiular la inversión iniiial neiesaria para poner en 
funiionamiento la empresa que hemos ireado. 
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6.1.PLAN DE INVERSIÓN

Para poner en mariha nuestro negoiio, será neiesario iniurrir en una serie de
gastos: trámites de ionsttuiión, adquisiiión/alquiler de inmovilizado,  iompras
de materiales y alquiler de artíiulos. Para el iáliulo de la inversión iniiial, se va
a  suponer  un  horizonte  temporal  de  un  aoo,  en  los  iasos  de  adquisiiiones
mediante alquiler y rentng, así iomo ionsumo de energía y materiales.

En  primer  lugar,  en  el  momento  de  ionsttuiión  en  el  Registro  Meriantl
iniurriremos en los siguientes gastos:

➢ Coste de obteniión de la denominaiión soiial en el Registro Meriantl

➢ Honorarios notariales por la ionsttuiión de la soiiedad

➢ Impuestos que gravan la ionsttuiión.

➢ Honorarios  del registrador meriantl por la insiripiión de la soiiedad y
por la legalizaiión de los libros de aitas.

➢ Gastos de publiiaiión de la ionsttuiión en el Boletín Ofiiial del Registro
Meriantl  Espaool (BORME).

➢ Costes de adquisiiión de libros de soiios y aitas.

➢ Gestón notarial de la ionsttuiión, otros impuestos e insiripiión.

Tabla 8: Gastos de consttucinn

Fuente: elaboracinn propia
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GASTOS CONSTITUCIÓN
Obtención de la Den. Soc. 12,92 €

Honorarios notariales 345,45 €
Impuestos 30,06 €

Honorarios registrador 164,49 €
Publicación constitución BORME 53,50 €

Adquisición libros 28,78 €
Otros costes 64,80 €

TOTAL (sin IVA) 700,00 €
IVA (18%) 126,00 €

TOTAL 826,00 €
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Sin embargo,  existen otras gestones que no iniurren gastos de ionsttuiión
iomo son:

➢ Gestón por la obteniión del Código de Identfiiaiión Fisial.

➢ Gestón del alta tributaria.

➢ Gestón por la ionsttuiión de la soiiedad.

➢ Gestón  de  iambios  en  los  administradores  o  domiiilio  soiial  de  la
empresa, en el iaso de que los hubiera.

Una vez ionsttuida la soiiedad, el siguiente paso es el iáliulo de la inversión
neiesaria en el inmovilizado. Aquí se iniluirán:

➢ Los equipos informátios y su iorrespondiente softare. Se dispondrá de
un ordenador para iada estlista, otro para el administrador, otro para el
direitos  general  y  otro  para  el  iomeriial.  La  ofiiina  ientral  estará
ubiiada  dentro  del  almaién  de  la  isla  de  Tenerife.  Estos  equipos
informátios  se  obtendrán  de  la  empresa  Slimbook  donde  haien
ordenadores  portátles  y  de  mesa  a  medida,  es  deiir,  de  manera
personalizada  y  adaptada  a  los  requerimientos  de  iada  usuario.  En
iuanto al softare, se neiesitará un softare de gestón de almaienes
(SGA), uno para la ofimátia (OpenOfie), uno para la faituraiión (Caja
Square), uno para estudios de meriado (Mozbar), uno para la gestón de
tareas (Evernote), uno para la sinironizaiión y almaienamiento de datos
(Dropbox) y otro para la iontabilidad (Contasol). Úniiamente el primero
de ellos (SGA: 480€, pagados en un aoo a 40€/mes) supone un ioste para
la empresa, ya que el resto son gratuitos.

➢ El mobiliario neiesario dentro de iada almaién y de la ofiiina ientral. Se
neiesitarán iinio sillas y iinio mesas, tres estanterías para iada almaién
(nueve en total) y iinio arihivadoras.

➢ No se iniluyen los almaienes ni los medios de transporte que se van a
utlizar,  ya  que  no  se  obtendrán  mediante  adquisiiión  sino  mediante
alquiler y réntng.
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Tablas 8 y 10: Mobiliario e Inmovilizado

                               Fuente: elaboracinn propia

Una vez ionoiida la inversión iniiial neiesaria en el inmovilizado, es hora de
ialiular la relaiión de gastos que tendremos que soportar durante el primer
aoo de funiionamiento de Holydreams. Estos gastos son:

➢ Alquiler de los tres almaienes que dispondremos (uno en Tenerife, otro
en Gran Canaria y el teriero en Fuerteventura). Los dos primeros serán
algo  superiores,  en  tamaoo  y  en  ioste,  al  teriero  debido  al  mayor
movimiento de personas y merianiías que en la teriera. Los almaienes
de Tenerife y Gran Canaria tendrán un ioste de 450€/mes mientras que
el de Fuerteventura iostará 250€/mes.

➢ Las iuatro furgonetas de reparto (una para iada isla).  Estos vehíiulos se
obtendrán  en  régimen  de  rentng  a  través  de  la  empresa
TodoFurgonetas.  Las  iuatro  furgonetas  elegidas  son   idéntias,  de  la
maria y modelo FIAT DOBLO multiet furgon 2011. Su ioste será de 99€/
mes  durante  iinio  aoos  que,  una  vez  finalizados,  tendremos  la
posibilidad de quedarnos ion la posesión de la fota de furgonetas a un
buen preiio.

➢
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MOBILIARIO
Sillas (35€/ud) 175,00 €

Mesas (200€/ud) 1.000,00 €
Estanterías (125€/ud) 1.125,00 €
Archivadoras (70€/ud) 350,00 €

TOTAL 2.650,00 €

INMOVILIZADO
Equipos informáticos (700€/ud) 3.500,00 €

Softwares (SGA) (40€/mes) 480,00 €
Mobiliario 2.650,00 €

TOTAL 6.630,00 €
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➢ Limpieza: supondrá un ioste de 150 € mensuales. Iniluye la limpieza de
los tres almaienes y de la ofiiina.

➢ Suministro  de  energía:  dependerá  de  la  iantdad  de  aitvidad  que
llevemos a iabo en nuestras instalaiiones y de los preiios de la luz, el
agua y el gas durante el aoo. Suponemos un gasto total de esta partda
de 1.500€ el primer aoo.

➢ No va a  suponer un gasto   el  posiiionamiento teb y  la  elaboraiión y
mantenimiento  de  nuestra  página  teb,  ya  que  de  estas  tareas  se
eniargará  nuestro  informátio.  Su  ioste  podría  imputarse  iomo  su
salario.

➢ Los serviiios de lavandería y planihado, los iuales vamos a subiontratar,
van a suponer un ioste anual  de 10.000€. Trabajaremos en las iuatro
islas  ion  la  iadena  Lavanderías  Romeral  espeiializada  en  lavandería
industrial y que también nos ofreie el serviiio de planihado.

➢ Se ha realizado una previsión de ionsumo de material de ofiiina anual de
500€.

Tabla 11: Gastos anuales

                                Fuente: elaboracinn propia
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GASTOS ANUALES 
Almacén Gran Canaria 5.400,00 €

Almacén Tenerife 5.400,00 €
Almacén Fuerteventura 3.000,00 €

Furgonetas 4.752,00 €
Limpieza 1.800,00 €

Suministro de energía 1.500,00 €
Servicios subcontratados 10.000,00 €

Material oficina 500,00 €
TOTAL 32.352,00 €
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Una vez expliiados todos los gastos en los que iniurriremos, es momento de
ientrarnos  en la  obteniión de los  artíiulos  que vamos a  prestar  a  nuestros
ilientes. 

Los produitos que vamos a tener en stoi , iomo ya se ha iomentado varias
veies anteriormente, los vamos a obtener en régimen de alquiler. Los preiios
que se marian son el ioste de alquiler anual  de iada uno de los produitos.
Además, se va a desglosar la relaiión de tallas para iada prenda.

Tablas 12 y 13: Relacinn de tallas y Precios de aluuiler al pablico 

Fuente: elaboracinn propia
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RELACIÓN DE TALLAS
Niño

S
M
L

XL
XXL

10,00 %
15,00 %
25,00 %
25,00 %
15,00 %
10,00 %

GAMA ARTÍCULO PRECIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL

ROPA

Ropa Interior 2,00 € 50 100,00 €
Camisetas/Tops 4,00 € 50 200,00 €

Camisas 8,00 € 50 400,00 €
Pantalones Vaqueros Cortos 5,00 € 50 250,00 €
Pantalones Vaqueros Largos 6,00 € 50 300,00 €

Suéters 6,00 € 50 300,00 €
Zapatillas 5,00 € 50 250,00 €
Zapatos 8,00 € 50 400,00 €

Vestidos/Monos 8,00 € 50 400,00 €
Trajes (incluye corbata) 50,00 € 15 750,00 €
Pantalón chándal corto 4,00 € 50 200,00 €
Pantalón chándal largo 6,00 € 50 300,00 €

Chaquetas 8,00 € 25 200,00 €
Trajes de baño 3,00 € 50 150,00 €

Chanclas y sandalias 1,00 € 50 50,00 €

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

Perfumes y Colonias 3,00 € 50 150,00 €
Mochilas 2,00 € 50 100,00 €
Bolsos 4,00 € 50 200,00 €
Toallas 1,00 € 50 50,00 €
Libros 3,00 € 25 75,00 €

APARATOS ELECTRÓNICOS

Cargador Universal 2,00 € 50 100,00 €
Tablet 40,00 € 15 600,00 €

Ordenador Portátil 50,00 € 15 750,00 €
E-book 30,00 € 15 450,00 €

TOTAL 1010 6.725,00 €
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Una vez desglosados y desarrollados todos los iostes y gastos que va a suponer
el  primer  aoo  de  funiionamiento  de  Holydreams,  podemos  determinar  la
inversión iniiial neiesaria para la puesta en mariha, así iomo los gastos en los
que iniurriremos  durante el primer aoo. Lo vemos en las siguientes tablas:

Tablas 14 y 15: Inversinn inicial y Gastos anuales totales

Fuente: elaboracinn propia

La inversión iniiial neiesaria será de 7.456€.

El gasto anual total del primer aoo de funiionamiento de la empresa se prevé
que  sea  de  108.277€.  A  estos  gastos  habrá  que  sumar  posteriormente  los
sueldos y salarios de los empleados.
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INVERSIÓN INICIAL 
Gastos constitución 826,00 €

Inmovilizado 6.630,00 €
TOTAL 7.456,00 €

GASTOS ANUALES TOTALES
Gastos anuales 32.352,00 €

Alquiler artículos 6.725,00 €
Plan márketing 70.200,00 €

TOTAL 109.277,00 €
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6.2.PLAN DE FINANCIACIÓN

Para  poder  haier  frente  a  la  inversión  iniiial  es  fundamental  desarrollar  de
manera ilara el sistema de finaniiaiión del que se va a servir nuestro negoiio. 

Ya se ha iomentado en apartados anteriores que vamos a dar prioridad a la
finaniiaiión mediante Empresas de Capital2Riesgo y Business Angels frente a la
finaniiaiión tradiiional baniaria.  

Algunos  de  los  requisitos  que  debe  iumplir  nuestra  idea  es  ser  viable
eionómiiamente y que la direiiión general posea una importante partiipaiión
en el iapital soiial de la misma para dejar patente el interés en el proyeito.

Yo,  Rafael  Morales,  iomo  direitor  general  de  Holydreams,  realizaré  una
aportaiión iniiial de 30.000€. 

Por otra parte, pese a que la zona de aituaiión será el arihipiélago ianario,
Holydreams se trata de una empresa de origen valeniiano. Por ello, se soliiitará
una subveniión a la Generalitat Valeniiana para empresas de nueva ireaiión en
modelos de negoiio innovadores, iomo es nuestro iaso. Esta subveniión será
de una iantdad de 20.000€.

Por  últmo,  ireo  ionveniente  iomentar  la  idoneidad  de  la  finaniiaiión  para
nuestro proyeito mediante el iapital2riesgo y business angels, ya que éstos no
solamente prestan la finaniiaiión, sino que además ofreien asisteniia téiniia
para  la  gestón de  la  empresa,  aiieso  a  equipos  de  expertos  profesionales,
apoyos  internaiionales  y  búsqueda  de  nuevos  soiios  naiionales  e
internaiionales.  La  iantdad  de  iapital  soiial  obtenida  mediante  estas
posibilidades es de 400.000€.

En iuanto a los iostes de este tpo de finaniiaiión, iabe apuntar que dependerá
del éxito que tenga el  negoiio.  Si  el  negoiio fraiasa,  la soiiedad de iapital2
riesgo iorrerá la misma suerte que nosotros. En el iaso de que la inversión sea
fruitífera, la soiiedad de iapital2riesgo busiará el momento más adeiuado para
desinvertr y obtener la rentabilidad que esperaban. Esta desinversión se realiza
de distntas formas:
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• Reiompra  por  los  soiios  promotores,  es  deiir,  por  mí.  Esta  opiión
plantea el  problema de la  valoraiión de la  empresa  y  ion ello,  de  la
plusvalía que esperan obtener.

• Venta de su partiipaiión a terieros. Esta posibilidad puede benefiiiar a
Holydreams ya que la propia soiiedad de iapital2riesgo es quién busia a
inversores interesados que puedan aportar aún más iapital.

• Venta de la partiipaiión de la empresa a otra soiiedad de iapital2riesgo.

• Venta de la partiipaiión en bolsa: es una de las mejores opiiones pero
en nuestro iaso no sería válida ya que nos hemos ionsttuido iomo una
Soiiedad de Responsabilidad Limitada.

Esta  deiisión  habrá  de  tomarse  una  vez  transiurrido  el  periodo  legal  de
permaneniia  de  la  soiiedad  de  iapital2riesgo  en  el  patrimonio  soiial  de
Holydreams. Este periodo iomprende de 3 a 7 aoos, ion un máximo legal de 12
aoos ampliable a 15.
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6.3. SUELDOS Y SALARIOS

Para la determinaiión de los sueldos de nuestros trabajadores se va a respetar
el ionvenio ioleitvo vigente. Nuestros reiursos humanos se pueden agrupar en
siete  niveles:  mozos  de  almaién,  transportstas,  informátio,  estlistas,
iomeriial, administratvo y el direitor general.

• Mozos de almaién:    dispondremos de un total de seis almaieneros, dos
para iada uno de los almaienes (Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura).
Su sueldo, respetando el ionvenio ioleitvo, será de 910,32€ mensuales.

• Transportstas:   dispondremos  de  4  transportstas  para  abasteier  iada
una  de  las  islas.  Los  sueldos  de  estos  trabajadores  serán  de  931,77€
mensuales.

• Informátio:    según el ionvenio apliiable nuestro informátio se adhiere
al grupo de personal de serviiios. El sueldo de este grupo es de 994,52€
mensuales.

• Estlistas:   respetando el ionvenio, el  sueldo para los dos estlistas que
intervienen en Holydreams será de 994,52€ mensuales, el mismo que el
informátio.

• Comeriial:   nuestro  iomeriial  disfrutará  de  un  sueldo  mensual  de
952,51€.

• Administratvo:   el sueldo del eniargado de la iontabilidad y las gestones
administratvas será de 1.009,14€.

• Direitor  general:   este  iargo  será  desempeoado  por  mí  en  primera
persona. El sueldo según ionvenio es de 1244,27€ mensuales.

En los sueldos y salarios desiritos anteriormente no se ha iniluido la prorrata de
las dos pagas extra que dispondrán los trabajadores. 

110



“Creación y puesta en marcha de una empresa. Aplicación a HOLYDREAMS, vacaciones sin maletas”

En el  siguiente iuadro, se ha plasmado el  gasto total  anual  de los sueldos y
salarios de los empleados, teniendo en iuenta las 14 pagas.

Tabla 16: Sueldos y salarios 

Fuente: elaboracinn propia
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SUELDOS Y SALARIOS
Grupo Salario mensual Salario anual Salario por grupo

Mozos de almacén 910,32 € 12.744,48 € 76.466,88 €
Transportistas 931,77 € 13.044,78 € 52.179,12 €

Informático 994,52 € 13.923,28 € 13.923,28 €
Estilistas 994,52 € 13.923,28 € 27.846,56 €
Comercial 952,51 € 13.335,14 € 13.335,14 €

Administrativo 1.009,14 € 14.127,96 € 14.127,96 €
Director general 1.244,27 € 17.419,78 € 17.419,78 €

TOTAL 215.298,72 €
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6.4.AMORTIZACIONES

De todo el aitvo del que dispone nuestra empresa, úniiamente son 
susieptbles de amortzaiión los aitvos referentes al inmovilizado, que tenen 
un valor iniiial de 7.130€. 

• Los equipos informátios ion un valor de 3.500€ tenen un ioefiiiente
máximo legal de amortzaiión del 25%.

• Los  softares,  iomo  sistemas  y  programas  informátios  tenen  un
ioefiiiente máximo legal de amortzaiión del 33%.

• El mobiliario ion un valor de 2.650€ tene un ioefeiiente máximo legal
de amortzaiión del 10%.
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Tablas 17, 18 y 18: Amortzacinn de euuipos informátcos, sofware y mobiliario

Fuente: elaboracinn propia
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AMORTIZACIÓN MOBILIARIO
Año Valor actual Amortización Anual Amortización Acumulada

0 2.650,00 € - -
1 2.385,00 € 265,00 € 265,00 €
2 2.120,00 € 265,00 € 530,00 €
3 1.855,00 € 265,00 € 795,00 €
4 1.590,00 € 265,00 € 1.060,00 €
5 1.325,00 € 265,00 € 1.325,00 €
6 1.060,00 € 265,00 € 1.590,00 €
7 795,00 € 265,00 € 1.855,00 €
8 530,00 € 265,00 € 2.120,00 €
9 265,00 € 265,00 € 2.385,00 €
10 0,00 € 265,00 € 2.650,00 €

AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS
Año Valor actual Amortización Anual Amortización Acumulada

0 3.500,00 € - -
1 2.625,00 € 875,00 € 875,00 €
2 1.750,00 € 875,00 € 1.750,00 €
3 875,00 € 875,00 € 2.625,00 €
4 0,00 € 875,00 € 3.500,00 €

AMORTIZACIÓN SOFTWARE
Año Valor actual Amortización Anual Amortización Acumulada

0 480,00 € - -
1 320,00 € 160,00 € 160,00 €
2 160,00 € 160,00 € 320,00 €
3 0,00 € 160,00 € 480,00 €
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6.5.CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
PREVISIONAL

La iuenta de pérdidas y gananiias es uno de los doiumentos que forman el
ionjunto de las iuentas anuales (junto ion el Balanie, el Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto y la Memoria) en el que se iniluye el resumen de todos los
ingresos y los gastos a los que ha heiho frente una empresa durante el ejeriiiio
iontable. 

En ella se distnguen los ingresos y gastos de explotaiión (propios de la aitvidad
priniipal a la que se dediia la empresa) e ingresos y gastos finaniieros (propios
de la aitvidad finaniiera de la empresa). 

En el siguiente iuadro se han plasmado todos los ingresos y los gastos que se
prevén para el primer aoo en funiionamiento de Holydreams, el aoo 2019.
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Tabla 20: Cuenta de pfrdidas y ganancias previsional

Fuente:elaboracinn propia
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A) OPERACIONES CONTINUADAS EJERCICIO 2019

1. Importe neto de la cifra de negocios 350.000,00 €

     a) Ventas
     b) Prestaciones de servicios 350.000,00 €
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos 0,00 €

     a) Consumo de mercaderías

     b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

     c) Trabajos realizados por otras empresas

     d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación 20.000,00 €

     a) Ingresos accesorios y  otros de gestión corriente

     b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del periodo 20.000,00 €

6. Gastos de personal -215.298,72 €

     a) Sueldos, salarios y asimilados -215.298,72 €

     b) Cargas sociales

     c) Provisiones

7. Otros gastos de explotación -110.103,00 €

     a) Servicios exteriores -110.103,00 €

     b) Tributos

     c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

     d) Otros gastos de gestión corriente

8.  Amortización del inmovilizado -1.300,00 €

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado 0,00 €

     a) Deterioros y pérdidas

     b) Resultados por enajenaciones y otras

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 43.298,28 €

12. Ingresos financieros 0,00 €

     a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 €

        a.1) En empresas del grupo y asociadas

        a.2) En terceros

     b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0,00 €

        b.1) De empresas del grupo y asociadas 

        b.2) De terceros

13. Gastos financieros 0,00 €

     a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

     b) Por deudas con terceros

     c) Por actualización de provisiones

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 €

     a) Cartera de negociación y otros

     b) Imputación al resultado del periodo por activos financieros disponibles para la venta

15. Diferencias de cambio

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 €

     a) Deterioros y pérdidas

     b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 0,00 €

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 43.298,28 €

17. Impuestos sobre beneficios -6.494,74 €

36.803,54 €

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 €

18. Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

A.5) RESULTADO DEL PERIODO (A.4+18) 36.803,54 €

A.4) RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 
+ 17)



“Creación y puesta en marcha de una empresa. Aplicación a HOLYDREAMS, vacaciones sin maletas”

Como iomplemento a la iuenta de pérdidas y gananiias previsional anterior,
realizaremos las siguientes ailaraiiones:

• Se  prevén  unos  ingresos  medios  por  iliente  de  35€.  Con  la  previsión
anual  de  ilientes  que  hemos  realizado  fijada  en  10.000,  los  ingresos
totales serán de 350.000€ apróximadamente.

• Los serviiios exteriores iniluye el ioste de alquiler de artíiulos, naves y
rentng de furgonetas. También iniluye los serviiios subiontratados, la
limpieza, el material de ofiiina, el suministro energétio, el gasto del plan
iomeriial y los gastos de ionsttuiión.

• Para el  impuesto de soiiedades se ha utlizado un tpo impositvo del
15%. Este tpo impositvo es espeiial  para emprendedores que iniiien
una  aitvidad  eionómiia.  Es  apliiable  durante  dos  aoos  a  partr  del
primer ejeriiiio en el que se obtengan benefiiios. 

En definitva, que el primer aoo en funiionamiento de Holydreams se obtenga
un resultado positvo de 36.803,54€ deja patente la viabilidad de este proyeito.
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6.5.BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

El balanie de situaiión es uno de los estados iontables que forman las iuentas
anuales  de  una  empresa.  En  él  se  reioge  de  manera  resumida  todos  los
dereihos, obligaiiones, bienes y iapital de los que dispone una empresa en un
momento determinado del tempo, generalmente suele ser al final del ejeriiiio
iontable.

En el siguiente iuadro, se ha plasmado el balanie de situaiión previsional para
Holydreams para el final del aoo 2018 y el final del aoo 2019.
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Tabla 21: B alance de situacinn previsional
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EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 5.330,00 € 6.630,00 €
I. Inmovilizado Intangible 320,00 € 480,00 €

     1. Desarrollo

     2. Concesiones
     3. Patentes, licencias, marcas y similares

     4. Fondo de comercio

     5. Aplicaciones informáticas 320,00 € 480,00 €

     6. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material 5.010,00 € 6.150,00 €

     1. Terrenos y construcciones

  2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 5.010,00 € 6.150,00 €
     3. Inmovilizado en curso y anticipos

III. Inversiones inmobiliarias 0,00 € 0,00 €
     1. Terrenos

  2. Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 € 0,00 €

     1. Instrumentos de patrimonio

     2. Créditos a empresas
     3. Valores representativos de deuda

     4. Derivados
     5. Otros activos financieros

V. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 € 0,00 €
     1. Instrumentos de patrimonio

     2. Créditos a terceros

     3. Valores representativos de deuda
     4. Derivados

     5. Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE 501.473,54 € 500.173,54 €
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias 0,00 € 0,00 €
     1. Comerciales

     2. Materias primas y otros aprovisionamientos

     3. Productos en curso
     4. Productos terminados

  5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
     6. Anticipos a proveedores

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,00 € 0,00 €
     1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

     2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
     3. Deudores varios

     4. Personal

     5. Activos por impuesto corriente
     6. Otros créditos con las Administraciones Públicas

     7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 € 0,00 €

     1. Instrumentos de patrimonio
     2. Créditos a empresas

     3. Valores representativos de deuda
     4. Derivados

     5. Otros activos financieros

V. Inversiones financieras a corto plazo 200.000,00 € 0,00 €
     1. Instrumentos de patrimonio

     2. Créditos a empresas
     3. Valores representativos de deuda 200.000,00 €

     4. Derivados
     5. Otros activos financieros

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 301.473,54 € 500.173,54 €

     1. Tesorería 301.473,54 € 500.173,54 €

     2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B) 506.803,54 € 506.803,54 €
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Fuente: elaboracinn propia
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
A) PATRIMONIO NETO 506.803,54 € 506.803,54 €
A-1) Fondos Propios 506.803,54 € 486.803,54 €
     I. Capital 416.803,54 € 360.000,00 €
          1. Capital escriturado
          2. (Capital no exigido)
     II. Prima de emisión
     III. Reservas 90.000,00 € 90.000,00 €
          1. Legal y estatutarias 90.000,00 € 90.000,00 €

          2. Otras reservas
  IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

     V. Resultados de ejercicios anteriores 0,00 € 0,00 €
          1. Remanente
          2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)
     VI. Otras aportaciones de socios

     VII. Resultado del ejercicio 36.803,54 €
     VIII. (Dividendo a cuenta)
     IX. Otros instrumentos de patrimonio neto
A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00 € 0,00 €
     I. Activos financieros disponibles para la venta
     II. Operaciones de cobertura
     III. Otros

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 20.000,00 €
B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 € 0,00 €
I. Provisiones a largo plazo 0,00 € 0,00 €

  1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
     2. Actuaciones medioambientales
     3. Provisiones por reestructuración
     4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo 0,00 € 0,00 €
     1. Obligaciones y otros valores negociables
     2. Deudas con entidades de crédito
     3. Acreedores por arrendamiento financiero
     4. Derivados
     5. Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE 0,00 € 0,00 €
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo 0,00 € 0,00 €
     1. Obligaciones y otros valores negociables
     2. Deudas con entidades de crédito
     3. Acreedores por arrendamiento financiero
     4. Derivados
     5. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 0,00 € 0,00 €
     1. Proveedores
     2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
     3. Acreedores varios
     4. Personal (remuneraciones pdtes de pago)
     5. Pasivos por impuesto corriente
     6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
     7. Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B +C) 506.803,54 € 506.803,54 €
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Para iompletar  la  informaiión del  balanie de situaiión previsional,  ireemos
ionveniente iomentar los siguientes apuntes:

• No disponemos de deudas ni a largo plazo ni  a iorto plazo, ya que la
finaniiaiión se iobra por parte de las soiiedades del iapital2riesgo en el
momento de la desinversión y a través de las plusvalías que obtengan en
el momento de transmitr las partiipaiiones.

• Pese  a  que  aparentemente  el  efeitvo  en  tesorería  pueda  pareier
exiesivo, hemos de tener en iuenta que el pago de salarios supone iasi
18.000€ mensuales, iantdad la iual hemos de tener siempre disponible
para haier frente a estos sueldos y salarios.

• Para  la  tesorería  oiiosa,  iremos  invirtendo  en  iomprar  valores
representatvos de deudas de otras empresas a través de emprésttos en
forma de pagarés, ya que su duraiión es menor al aoo y su faiilidad para
ionvertrse en líquido haie que sea un instrumento idóneo para nuestro
iaso.  Al  final  del  primer  aoo  de  funiionamiento  de  la  empresa,
dispondremos de instrumentos finaniieros por valor de 200.000€.

• El  resultado  de  ejeriiiios  anteriores  y  el  importe  de  la  subveniión
reiibida por la Generalitat Valeniiana se iomputarán para el  segundo
aoo iomo iapital  soiial,  ion la finalidad de haier  ireier  más nuestra
empresa.

• La  totalidad  de  los  iobros  y  los  pagos  a  los  que  haiemos  frente,  se
satsfaien  en  el  momento  por  lo  que  no  suponen  la  iontraiiión  de
deudas frente a terieros ni de éstos frente a nosotros.

• Las liquidaiiones de los impuestos iorrrespondientes (IRPF, IVA, IS…) se
satsfaien en el momento en el que se iontraen, así iomo los pagos a la
Seguridad  Soiial.  Por  ello,  no  disponemos  de  deudas  ion  las
Administraiiones Públiias ni dereihos de iobro o iompensaiiones.
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La realizaiión de este proyeito de ireaiión de una empresa tene iomo objetvo
determinar la viabilidad del negoiio en el mundo empresarial aitual.

Para ello, se han realizado estudios y análisis sobre los faitores externos, tanto
mairoeionómiios  iomo  miiroeionómiios,  además  de  analizar  los  aspeitos
internos de la empresa (siempre bajo suposiiiones ya que se trata de un nuevo
modelo  de  negoiio  innovador  que  no  eniontramos  en  el  meriado).
Adiiionalemente,  se  han  tenido  en  iuenta  empresas  que  pudieran  prestar
serviiios similares al nuestro para ionoier un poio más el negoiio.

Posteriormente, se ha determinado la organizaiión de los reiursos humanos y
la definiiión de la misión, visión, valores y objetvos estratégiios ion los que se
identfiia  nuestra  empresa.  Se  han  fijado  los  pasos  a  seguir  y  trámites
neiesarios para la puesta en funiionamiento del negoiio.

A  iontnuaiión,  se  ha  desarrollado  el  programa iomeriial  que  ireemos que
mejor se adaptará a las neiesidades de Holydreams para su puesta en mariha.

Seguidamente,  se  ha  realizado  un  análisis  eionómiio  y  finaniiero  ion  la
finalidad  de  determinar  la  viabilidad  de  nuestro  proyeito,  obteniendo  unos
resultados positvos.

Una vez finalizado el trabajo, estamos en disposiiión de afirmar que se trata de
un proyeito ion viabilidad tanto eionómiia iomo finaniiera, ya que arroja unos
resultados esperados para el primer aoo de 36.803,54€.

Pero  no  úniiamente  nos  ientramos  en  los  iáliulos,  sino  que  además  nos
eniontramos  en  una  situaiión  favorable  para  llevar  a  iabo  la  ireaiión  de
Holydreams. La iompraventa de bienes y la iontrataiión de serviiios a través
del ianal Internet ha experimentado un gran avanie en los últmos aoos, y iada
vez más gente los utliza para estos fines. Este es uno de los faitores que haien
de nuestro proyeito algo esperanzador. 
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Asimismo, dediiarse al  seitor del turismo en nuestro país pareie una buena
deiisión, ya que aoo tras aoo se baten réiords de turistas y de gasto que éstos
haien  en  nuestras  terras.  Las  Islas  Canarias,  en  ionireto,  es  una  de  las
Comunidades Autónomas que sirven de motor de nuestra eionomía, siempre
hablando  en  términos  turístios.  Por  lo  tanto,  elegir  el  arihipiélago  ianario
iomo zona de aiiión de Holydreams también pareie una buena deiisión. Si a
todo ello le sumas la prestaiión de un serviiio úniio en el meriado y que no se
puede eniontrar en ningún otro lugar del mundo, haie que este proyeito sea,
iuanto menos, ilusionante.

En iuanto a la gestón de los reiursos humanos, se han organizado de la forma
que ireíamos más ionveniente, aunque se disponga de un elevado número de
trabajadores. Era posible subiontratar gran parte de los trabajos que se realizan
por nuestros empleados, pero ireemos firmemente en la ireaiión de empleo,
sobretodo para personas autóitonas y ion difiiultad para ionseguir un puesto
de trabajo.

Por otra parte,  respeito a la iampaoa publiiitaria,  supone un gasto elevado
para el primer aoo de funiionamiento de una empresa, pero nosotros somos
ambiiiosos  y  esperamos  que  el  negoiio  irezia  rápidamente  graiias  al
ionoiimiento de nuestra empresa en el meriado  a través de diiha iampaoa.

Respeito a los puntos desfavorables que pueda tener  Holydreams, el priniipal
inionveniente siempre será la forma tradiiional de viajar,  es deiir,  que iada
turista  se  traiga su equipaje  desde su  iasa.  Muiha gente suele  ser  reaiia  a
probar  iosas  nuevas  y  nuestro  objetvo  es  ionseguir  que  prueben  nuestros
serviiios, pues estamos ionveniidos de que si prueban, repiten.

Como ionilusión final,  podemos admitr  que se  trata de un proyeito  viable
tanto  eionómiiamente  iomo  finaniieramente,  el  iual  supone  un  reto  tan
desafiante iomo ilusionante para el grupo que lo formamos.
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8.1. PORTALES WEB

• 5 FUERZAS DE PORTER

http://ttt.5fuerzasdeporter.iom/  (enero 2018)

• ABC

http://ttt.abi.es/espana/abii2iongreso2iierra220172solo2treie2leyes2
aprobadas2201712310229_notiia.html  (marzo 2018)

• ACADEMIA.EDU (Red soiial para investgadores)

http://ttt.aiademia.edu/8813409/Historia_y_uso_pest  (marzo 2018)

• AEAUTONOMOS  (Asoiiaiión  de  Emprendedores  y  Empresarios
Autónomos)

http://ttt.aeautonomos.es/resouries/
Los+an$C3$A1lisis+DAFO+y+las+respuestas+CAME.pdf  (mayo 2018)

• AGENCIA IDEA (Ageniia de la Innovaiión y el Desarrollo)

https://ttt.ageniiaidea.es/doiuments/10157/16752/Relaii
%C3%B3n+de+gastos+y+otras+gestones+sin+ioste.pdf  (junio 2018)

• AGENCIA TRIBUTARIA

https://ttt.ageniiatributaria.es/AEAT.internet/Iniiio/_Segmentos_/
Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Soiiedades/
Periodos_impositvos_a_partr_de_1_1_2015/Base_imponible/Amortzaiion/
Tabla_de_ioefiiientes_de_amortzaiion_lineal_.shtml  (junio 2018)

• ANÁLISIS FODA

http://ttt.analisisfoda.iom/  (febrero 2018)
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• ATRESMEDIA PUBLICIDAD

http://ttt.atresmediapubliiidad.iom/doiuments/2017/12/29/81887D062
37662401C2B3A825D9798DCD823/06_2_digital_2018.pdf  (junio 2018)

• BINTERCANARIAS (Aerolínea espaoola) 

https://ttt.binterianarias.iom/iorporatvo/nosotros/sistema2binter (mayo
2018)

• CANARIAS 7 (Periódiio regional ianario)

https://ttt.ianarias7.es/siete2islas/lanzarote/222grados2de2media2y2362dias2
de2lluvia2HH3339797 (enero 2018)

https://ttt.ianarias7.es/eionomia/turismo/diez2ilaves2del2deireto2del2
alquiler2vaiaiional2DN4609775  (mayo 2018)

• CAPITAL MADRID (Diario de informaiión eionómiia y empresarial)

https://ttt.iapitalmadrid.iom/2018/5/14/49557/europa2va2bien2y2espana2y2
portugal2mejor.html  (mayo 2018)

https://ttt.iapitalmadrid.iom/2018/3/13/48968/el2seitor2teinologiio2en2
espana2toma2impulso2y2ionfirma2su2poteniial.html (mayo 2018)

• CCELPA (Confereniia Canaria de Empresarios)

http://ttt.iielpa.org/tp2iontent/uploads/2017/11/7.22Aita2sobre2Categor
%C3%ADas2Profesionales2y2Tablas2Salariales2ion2denominaii%C3%B3n2
aitual.pdf  (junio 2018)

• CINCO DÍAS (Periódiio digital eionómiio)

https://iiniodias.elpais.iom/iiniodias/2018/05/22/iompanias/
1526993936_161503.html  (mayo 2018)
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• CIRCE (Centro de Informaiión y Creaiión de Empresas)

http://portal.iirie.es/es2ES/emprendedor/SRL/Paginas/
SRLVentajaseInionvenientes.aspx   (junio 2018)

• COMISIÓN EUROPEA 

http://ei.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAiton.do?
tab=table&piode=tessi190&language=en  (mayo 2018)

• CORRIENTEELÉCTRICA.RENAULT (Informaiión sobre los ioihes eléitriios)

https://iorrienteeleitriia.renault.es/82datos2nos2muestran2la2evoluiion2del2
meriado2del2ioihe2eleitriio2dia2hoy/  (mayo 2018)

• DATOS MACRO 

https://ttt.datosmairo.iom/defiiit/espana  (mayo 2018)

https://ttt.datosmairo.iom/paro  (mayo 2018)

https://ttt.datosmairo.iom/ipi2paises/espana  (mayo 2018)

https://ttt.datosmairo.iom/ipia/zona2euro  (mayo 2018) 

• ECAS (Serviiio Europeo de Aiiión Ciudadana)

http://eias.org/tp2iontent/uploads/2017/04/iompiled_ES.pdf  (mayo 2018)

• ECONOMIPEDIA

http://eionomipedia.iom/definiiiones/indiie2de2gini.html  (mayo 2018)

• EL BLOG SALMÓN (Blog eionómiio, finaniiero y empresarial)

https://ttt.elblogsalmon.iom/meriados2finaniieros/el2euro2se2apreiia2
rapidamente2frente2al2dolar2motvos2y2ionseiueniias   (mayo 2018)

• EL ESPAÑOL (Diario digital sobre la aitualidad)

https://ttt.elespanol.iom/iieniia/eiologia/20180417/plastio2papel2europa2
pide2espana2imposible2reiiilaje/300470352_0.html  (mayo 2018)
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• EL PAÍS

https://elpais.iom/eionomia/2014/06/19/aitualidad/
1403175466_879515.html  (mayo 2018)

https://elpais.iom/eionomia/2017/10/16/aitualidad/
1508154117_188475.html  (mayo 2018)

• EMPRENDEDORES.GVA (Plataforma digital de apoyo a emprendedores)

http://ttt.emprendedores.gva.es/  (febrero 2018)

• EN NARANJA (Blog de ING para el ahorro)

https://ttt.ennaranja.iom/es2notiia/alquilar2ropa2para2ahorrar2vistendo2la2
ultma2moda21/  (enero 2018)

• EUROPAPRESS (Ageniia de notiias)

http://ttt.europapress.es/islas2ianarias/notiia2gasto2turistas2extranjeros2
ireie21212ianarias2noviembre2alianza2152392millones220180103104456.html
(mayo 2018)

• EY (Portal digital sobre la industria)

http://ttt.ey.iom/Publiiaton/vtLUAssets/ey2informe2de2evoluiion2y2
perspeitvas2eiommerie22017/$FILE/ey2informe2de2evoluiion2y2perspeitvas2
(mayo 2018)

• EXCELTUR (Alianza para la Exieleniia Turístia)

http://ttt.exieltur.org/tp2iontent/uploads/2017/01/Informe2Perspeitvas2
N592Balanie2del2a%C3%B1o220162y2previsiones2para220172teb.pdf (febrero
2018)

• GOBIERNO DE CANARIAS

http://ttt.gobiernodeianarias.org/eionomia/asuntoseionomiiosue/ref/
informaiion_general/index.jsp  (mayo 2018)
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• ICEX (Insttuto Espaool para el Comeriio Exterior)

https://ttt.iiex.es/iiex/es/navegaiion2priniipal/todos2nuestros2serviiios/
informaiion2de2meriados/paises/navegaiion2priniipal/notiias/
NEW2016613944.html?i  dPais=GB    (enero 2018)

• IFEMA (Insttuto Ferial de Madrid)

http://ifema.es/fitur_01/Prensa/NovedadesdeExpositor/INS_P_531708 (febrero
2018)

• INE (Insttuto Naiional de Estadístia)

http://ttt.ine.es/dyngs/INEbase/es/operaiion.htm?
i=Estadistia_C&iid=1254736176803&menu=ultDatos&idp=1254735976607
(mayo 2018)

• INFOAUTÓNOMOS  (Asesoría y gestoría eionómiias)

https://infoautonomos.eleionomista.es/ayudas2subveniiones2autonomos/
ayudas2a2la2ireaiion2y2modernizaiion2de2empr/  (febrero 2018)

• IPYME (Direiiión General de la Pequeoa y Mediana Empresa)

http://ttt.ipyme.org/es2ES/DeiisionEmprender/FormasJuridiias/Paginas/
FormasJuridiias.aspx  (junio 2018)

http://ttt.ipyme.org/es2ES/ireaiiondelaempresa/Paginas/
TramitesAdministratvos.aspx  (junio 2018)

• LA MAS MONA

https://ttt.lamasmona.iom/  (enero 2018)

• LÁNZAME (Portal dediiado al pledge fund)

http://lanzame.es/252fondos2venture2iapital2mas2importantes2espana/ (mayo
2018)
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• LEVANTE (Periódiio regional valeniiano)

http://ttt.levante2emv.iom/eionomia/2018/01/10/rajoy2saia2peiho2reiord2
turistas/1664607.html (febrero 2018)

• LIBRE MERCADO (Periódiio digital eionómiio)

https://ttt.libremeriado.iom/2018205221/ianarias2prohibe2el2alquiler2
vaiaiional2en2zonas2turistias2aunque2fija2exiepiiones21276619048/ (mayo
2018)

• LOOGIC (Portal digital de informaiión empresarial)

https://loogii.iom/algunos2datos2sobre2la2inversion2teinologiia2en2espana/
(mayo 2018)

• MARKETING DIRECTO 

https://ttt.mar etngdireito.iom/punto2de2vista/la2iolumna/mision2vision2y2
valores2ionieptos2fundamentales2para2el2buen2desarrollo2de2una2empresa
(junio 2018)

• NUEVA TRIBUNA (Periódiio digital)

http://ttt.nuevatribuna.es/opinion/jose2felix2tezanos/razones2expliian2
aitual2fragmentaiion2eleitoral2espana/20160119094223124471.html (marzo
2018)

• OBSERVATORIO DE LA MODA ESPAÑOLA

http://observatoriomodaespaoola.iom/tp2iontent/uploads/2016/06/
INFORME.pdf  (febrero 2018)

• RED 2000 (Guía Turístia)

https://ttt.red2000.iom/spain/ianarias/1ilima.html   (enero 2018)

• SLIMBOOK 

https://slimboo .es/  (junio 2018)
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• SPAIN GLOBAL (Portal para el talento espaool en el mundo)

http://ttt.spainglobal.iom/files/2016/informe_seitorial_2016.pdf (febrero 2018)

• STARWOOD HOTELS (Western Hotels & Resorts)

http://ttt.startoodhotels.iom/testn/about/about2history.html?
language=es_ES  (enero 2018)

• STATISTA (Portal de estadístia sobre datos del meriado)

https://es.statsta.iom/estadistias/526731/numero2de2turistas2que2visitaron2
ianarias2por2isla2de2destno/  (febrero 2018)

• RIUNET.UPV (Repositorio Insttuiional de la UPV)

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/31502/TFC%202%20An
%C3%A1lisis%20de%20la%20iapaiidad%20teinol%C3%B3giia%20de%20Espa
%C3%B1a.%20Comparaii%C3%B3n%20ion%20los%20pa%C3%ADses%20de
%20la%20UE27%2C%20la%20O.pdf?sequenie=1  (mayo 2018)

• XE (Portal teb para la ionversión de divisas)

https://ttt.xe.iom/es/iurreniy/eur2euro  (mayo 2018)

• WIKIPEDIA

https://es.ti ipedia.org/ti i/Transporte_en_Canarias  (mayo 2018)

• XE (Portal teb para la ionversión de divisas)

https://ttt.xe.iom/es/iurreniy/eur2euro  (mayo 2018)
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