
 
Universidad de Castilla-La Mancha 

Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca 

 

 

 

 

Trabajo Fin de Máster 

Máster Universitario en Dirección de Empresas 
Turísticas 

 

 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA  

DE LA  

CADENA HOTELERA SOLANA S.A. 
 

Paula Pilar Ibáñez Jiménez 

 

Cuenca, 2020 



Trabajo Fin de Máster – Paula Pilar Ibáñez Jiménez | 2019-2020 

 

2 
 

 

  



 Facultad de Ciencias Sociales 
Máster Universitario en Dirección de Empresas 

Turísticas 

 

 
 
 
 

 

 

Trabajo Fin de Máster 

 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA  

DE LA  

CADENA HOTELERA SOLANA S.A. 

 

Presentado por: Paula Pilar Ibáñez Jiménez 

 

Dirigido por: María Dionisia Elche Hortelano 

 

Cuenca, 2020 



Trabajo Fin de Máster – Paula Pilar Ibáñez Jiménez | 2019-2020 

 

4 
 

 



Trabajo Fin de Máster – Paula Pilar Ibáñez Jiménez | 2019-2020 

 

5 
 

RESUMEN 

En este Trabajo Fin de Máster se analiza el proceso de dirección de una empresa 

turística desde un punto de vista estratégico, concretamente la cadena hotelera 

Solana. La toma de decisiones se realiza mediante un programa de simulación 

en el que el usuario toma el rol de gerente hotelero. Partiendo de la necesidad 

de fijar estrategias para que una empresa logre ventajas competitivas, el 

presente trabajo recoge cómo analizar el entorno, así como el interior de la 

empresa y, a partir de esta información, formular estrategias para después 

implantarlas en la organización. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la 

importancia de realizar exhaustivamente cada uno de los análisis planteados en 

el proceso de dirección estratégica para determinar aquella que será la estrategia 

más adecuada, dependiendo del contexto en el que se encuentre y de los 

recursos que posea la empresa. 

PALABRAS CLAVE: Turismo, Gestión de hoteles, Toma de decisiones, 

Dirección estratégica. 

ABSTRACT 

This Master's thesis analyzes the management process of a tourism company 

from a strategic point of view, specifically the Solana hotel chain. The decision 

making process is done through a simulation program in which the user takes 

the role of hotel manager. Based on the need to set strategies for a company 

to achieve competitive advantages, this document shows how to analyze the 

environment, as well as the interior of the company and, from this information, 

formulate strategies to be implemented in the organization. The results 

obtained show the importance of exhaustively carrying out each of the 

analyses proposed in the strategic management process to determine what 

will be the most appropriate strategy for a given company, depending on the 

context in which it is located and the resources it has.  

KEYWORDS: Tourism, hotel management, decision making process, strategic 

direction. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El turismo es un sector clave en todas las economías por su repercusión en el 

ámbito social, cultural y económico. Podría decirse que nos encontramos ante 

una actividad interdisciplinar, centrada en dar respuesta a las necesidades de 

los turistas y que engloba diversas ramas de actividad dentro del sector servicios. 

La Organización Mundial del Turismo, define turismo como “Las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con 

fines de ocio, por negocios y otros motivos” (OMT, 2019). 

Debido a su naturaleza, la actividad turística establece numerosas 

interrelaciones con el resto de sectores económicos. Por ello, el turismo es 

considerado un sector estratégico, ya que contribuye al desarrollo económico y 

social de una determinada zona. Además, se entiende que el turismo es un factor 

de cohesión y crecimiento equilibrado, y además atrae inversión y genera 

importantes externalidades positivas en todas las empresas próximas a los 

lugares donde se desarrolla la actividad turística (Fernández, Lado y Vivel, 2017). 

En España la actividad turística comienza a tener relevancia ya a principios del 

siglo XX; sin embargo es a partir de la década de los 60, debido a su 

extraordinario desarrollo y crecimiento, cuando se considerada motor de la 

economía española. Actualmente, es uno de los sectores estratégicos de la 

economía española por su contribución al Producto Interior Bruto (PIB, en 

adelante), su peso en términos de empleo, favorece la redistribución de las 

rentas, genera rentas fiscales, etc. Según datos extraídos de la Cuenta Satélite 

del Turismo de España, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (en 

adelante INE) y contrastados con la información que proporciona Exceltur sobre 

el 2019, en dicho año el turismo representó aproximadamente el 12,9% del PIB, 

y es el segundo sector económico en cuanto a generación de empleos directos, 

ya que genera 2.831 mil puestos de trabajo (Cinco Días, 2020).  

El principal impacto que genera el sector turístico en la economía es su efecto 

multiplicador, que se refiere al incremento de producción que genera el gasto 

turístico a la hora de cuantificar la producción total de un país. Refleja el efecto 
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cascada de la actividad turística, ya que, de cada euro producido1 por la empresa 

hotelera (efecto directo), parte se destina a la obtención de bienes y servicios 

procedentes de los proveedores del hotel (efecto indirecto), y parte de ese euro 

se destina a pagar a los trabajadores de la empresa hotelera, que a su vez 

gastarán su sueldo en alimentación, ropa o incluso en actividades turísticas 

(efecto inducido). Si sumamos el efecto directo, indirecto e inducido generado 

por el sector turístico, según el World Travel & Tourism Council (en adelante 

WTTC), el turismo en 2019 alcanzó el 15% del PIB, situándose como el sector 

de mayor productividad de la economía española. Si este mismo efecto 

multiplicador se aplica en el empleo, en 2019 este sector generó un 13% del 

empleo total (Cinco días, 2020).  

El entorno en el que se desenvuelve el sector turístico español es globalizado y 

competitivo. Las empresas operan en un entorno dinámico, complejo, diverso y 

hostil por lo que precisan una innovación constante y estar al día en tecnología 

punta para lograr liderar los mercados internacionales. Desde el lado de la oferta, 

España cuenta con grandes cadenas hoteleras, para las cuales la innovación ha 

sido herramienta clave a la hora de afrontar la crisis inmobiliaria de 2008. Desde 

el lado de la demanda, las tendencias de viaje cambian de manera constante, 

actualmente los turistas buscan viajes experienciales y sorprendentes, 

innovación, tecnologías, calidad, satisfacción… Por tanto, en este contexto, la 

ventaja competitiva de las empresas turísticas se logra ofreciendo productos y 

servicios diferenciados, sostenibles y con una gestión eficiente de los recursos y 

capacidades de la empresa. Por ello, en el presente trabajo se abordan 

cuestiones relacionadas con el éxito organizativo derivado de la gestión 

estratégica de las empresas turísticas; más concretamente de la empresa 

Solana.El presente trabajo se basa describir el proceso de dirección estratégica 

en el sector turístico. Para ello, comenzamos explicando como la estrategia sirve 

de herramienta a los directivos de la empresa, dentro del proceso de dirección 

estratégica, que permite formular e implantar la estrategia más adecuada para 

lograr sus objetivos. Generalmente, una estrategia debe estar orientada a 

 
1 Entendido como valor añadido bruto. 
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conseguir una ventaja competitiva que tiene que materializarse en un mayor 

rendimiento organizativo. 

El proceso estratégico se divide en tres fases: análisis estratégico, formulación 

de estrategias empresariales e implantación de las mismas. Así, el objetivo 

principal de este Trabajo Fin de Máster consiste en analizar el proceso de 

dirección estratégica de una empresa, concretamente en una empresa del sector 

turístico. Metodológicamente, el programa de simulación Hotelcompany, ha 

permitido analizar los resultados obtenidos y evaluar la adecuación de las 

decisiones estratégicas tomadas en la empresa Solana S.A. durante el periodo 

de estudio (2018-2023). 

La estructura de este trabajo es la siguiente. En primer lugar, se plantea el marco 

teórico basado en el proceso de dirección de empresas con una perspectiva 

estratégica. Seguidamente, se presenta el análisis del entorno general y 

competitivo al que se enfrentan las empresas turísticas en España, que junto con 

el análisis interno (características, recursos y capacidades de la empresa), 

permite crear la matriz DAFO que recoge un resumen del análisis global de la 

empresa Solana. Finalmente, se presentan las distintas decisiones estratégicas 

(formulación) y se discuten los resultados que han sido obtenidos mediante el 

programa de simulación (implantación y resultados).  

Una vez conocida la empresa y el entorno en el que se desenvuelve, el programa 

permite tomar decisiones estratégicas durante cinco periodos consecutivos y ver 

cuáles son los resultados de implantar dichas decisiones. Se presentan los 

resultados más destacados en función de las decisiones que se permiten tomar. 

En este trabajo, dado el enfoque del mismo, se han clasificado según los distintos 

niveles de estrategia en: corporativo, competitivo y funcional.  

En el último apartado se presentan las principales conclusiones del trabajo, junto 

con su contribución y algunas limitaciones que hemos advertido. Finalmente, 

recogemos la bibliografía y también adjuntamos una serie de anexos con datos 

e información complementaria.   
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2. MARCO TEÓRICO: La dirección de empresas mediante un 

enfoque estratégico 
 

2.1. LA ESTRATEGIA COMO HERRAMIENTA EN LA DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS 

La estrategia es la forma de vincular la empresa con el entorno, se define como 

aquellas acciones que emprende la empresa para dar respuesta a los desafíos 

que el entorno le plantea y lograr sus objetivos. El objetivo principal de la 

estrategia, o de las actividades que emprende la empresa, es mejorar el 

rendimiento de la misma.  

El concepto de estrategia nace entorno a los años 60 y va evolucionando de 

manera paralela al desarrollo de los sistemas de dirección. Surge de las 

relaciones que concurren entre el entorno y la empresa. Existe un proceso 

interactivo en el que la empresa influye en su entorno y viceversa, aunque es 

más fuerte la influencia del entorno en la actividad empresarial, puesto que el 

entorno condiciona en mayor medida las decisiones de la empresa (Guerras y 

Navas, 2015 y Cuervo, 2008). 

La necesidad de mejorar el rendimiento tiene su origen en los requerimientos 

que los grupos de interés. Los grupos de interés son aquellos que se relacionan 

de alguna manera con la empresa y que le van a demandar la consecución de 

sus propios objetivos. Como grupos de interés internos encontramos los 

accionistas, los trabajadores y los directivos. Por otro lado, los grupos de interés 

externos a la empresa serían los clientes, los proveedores y la sociedad en 

general (Grant, 2014). 

A su vez, la empresa forma parte del entorno en el que se encuentran, entre 

otros agentes, sus competidores. Esto es importante por las interdependencias 

que existen, de modo que les afectan las estrategias que lleve a cabo la 

empresa, al igual que las estrategias de sus competidores afectan a la misma. 

La empresa intentará ajustarse al entorno, es decir, aprovechar las 

oportunidades o variables que favorecen el éxito competitivo de la empresa y 

paliar las amenazas o factores que dificultan o ponen en peligro el rendimiento 

de la empresa. Para competir adecuadamente, la empresa debe contar con 

recursos y capacidades valiosos y además gestionarlos adecuadamente. Cuanto 
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mayor sea la dotación de recursos y capacidades considerados valiosos 

desde el punto de vista estratégico, y mejor sea la gestión de estos, la empresa 

contará con mayores fortalezas y menos debilidades a nivel interno (Barney, 

1991).  

Para que la empresa consiga mayor rendimiento que sus competidores, debe 

crear una ventaja competitiva y ser capaz de mantenerla en el tiempo, es decir, 

crear más valor que sus competidores y aumentar su rentabilidad (Porter, 2005). 

De modo que podemos redefinir el concepto de estrategia como aquellas 

acciones que emprende la empresa para crear y mantener una ventaja 

competitiva sostenible, a través de una adecuada gestión de recursos y 

capacidades valiosos, que le permita crear mayor valor que sus competidores y 

aumentar su rentabilidad.   

Los directivos de las empresas deben guiar las decisiones de la empresa hacia 

el aumento del rendimiento, entendido como la creación de mayor valor que los 

competidores y mejorar la rentabilidad de la empresa. Hemos de tener en cuenta 

que, una de las principales consecuencias de la creación de valor es una mejor 

rentabilidad. La estrategia que elija la empresa puede mejorar o empeorar su 

rendimiento. Cuando la empresa mejora su rendimiento, los grupos de interés se 

verán beneficiados, llegando incluso a aumentar su afinidad hacia la misma. De 

lo contrario, los grupos de interés sufren las consecuencias negativas y pueden 

perder ese interés (Guerras y Navas, 2015). 

2.2. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

La dirección estratégica es el proceso que lleva a cabo la alta dirección para 

encontrar el ajuste mutuo entre la empresa y el entorno, a través de la toma de 

decisiones estratégicas, con el fin de mejorar el rendimiento de la misma. Estas 

decisiones consisten en la búsqueda e implantación de las estrategias más 

adecuadas para lograr un mayor rendimiento. Por ello, la dirección estratégica 

se identifica con la dirección de la empresa.  

Las teorías sobre la dirección estratégica intentan descubrir porqué las empresas 

tienen diferentes resultados o distinto grado de éxito cuando operan en un 
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entorno externo homogéneo (mismo sector y mercado) y con un entorno interno 

heterogéneo (recursos y capacidades propias) (Grant, 2014). 

Las decisiones estratégicas se adoptan en condiciones de alta incertidumbre 

debido a: los constantes cambios en las variables del entorno económico, social 

y tecnológico; los cambios en el comportamiento de los competidores; y los 

cambios en las necesidades de los grupos de interés que se relacionan e 

interactúan con la empresa. Los directivos deben ser capaces de encontrar las 

ventajas que ofrece la globalización de los mercados o los cambios tecnológicos 

radicales, y descubrir las interrelaciones con los diferentes grupos que la forman 

(accionistas, trabajadores y los propios directivos) y los afectados por su 

actividad (proveedores, clientes y sociedad). Los cambios más difíciles de 

gestionar serán aquellos que afecten a los recursos y la cultura arraigados 

(Guerras y Navas, 2015).  

Es condición indispensable que la dirección estratégica consiga integrar todos 

los elementos que se han explicado anteriormente con la definición de su campo 

de actividad y se perciba el conjunto como organización. El campo de actividad 

en el que actúa la empresa son aquellos negocios en los que va a competir. Así, 

podemos definir unidad estratégica de negocio (en adelante UEN) como el 

conjunto de actividades desarrolladas por una empresa para las cuales se puede 

establecer una estrategia común y diferente a las estrategias de otras actividades 

de la empresa (Menguzzato y Renau, 2007). Cada una de las decisiones 

estratégicas de la empresa afectarán al resto de decisiones, a la vez que se 

guían unas a otras. Se definen diferentes UEN en función de productos, 

mercados o procesos. De manera que, cada UEN, presenta un entorno 

competitivo diferente. Además, cada UEN, requiere unos recursos y capacidades 

diferentes, o estos son más o menos valiosos según la actividad a la que nos 

enfrentemos. Si la empresa cuenta con varias UEN, tendrá una posición 

competitiva en cada una de ellas, es decir, no existe una posición competitiva 

global para toda la empresa. Todo ello hace que sea imprescindible la 

clasificación de unidades estratégicas de negocio a la hora de implantar 

estrategias.  
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2.3. FASES DEL PROCESO ESTRATÉGICO DE DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS 

El proceso de dirección de empresas desde un enfoque estratégico permite a los 

empresarios determinar, elegir e implantar la estrategia más adecuada según las 

condiciones que presenta el entorno y las características que posee la empresa. 

Parte de una base racional y se estructura en una serie de fases, que se suceden 

de manera secuencial. De acuerdo con Guerras y Navas (2015) este proceso 

sistemático se divide en tres etapas fundamentales:  

• Análisis estratégico. Es la parte del proceso que se ocupa de dar a conocer 

el diagnóstico sobre la situación interna y externa de la empresa. Los 

resultados que aporte serán considerados como punto de partida. Por lo que 

también se estudiará cuál es la orientación futura de la empresa.  

En primer lugar, se determinará esa orientación futura: la misión, visión y 

objetivos generales de la empresa (Dess et al., 2011). A la hora de fijar estos 

objetivos, intervendrán los principios y valores de los grupos de interés, los 

accionistas y directivos de la empresa, la responsabilidad social corporativa 

y la ética empresarial. Además, se realiza un análisis externo y un análisis 

interno para identificar las oportunidades y amenazas del entorno, y los 

puntos más fuertes y débiles de la empresa, resumiendo todo ello en un 

análisis DAFO. Hay que considerar, asimismo, la rentabilidad y los resultados 

económicos de los que partimos. Podríamos decir que en esta primera fase 

debemos analizar dónde estamos y dónde queremos llegar.  

• Formulación de estrategias. Una vez que se conoce la situación que 

presenta el entorno, el estado en el que se encuentran los recursos, 

capacidades de la empresa, y los objetivos principales que se persiguen, 

valoramos las opciones que tenemos para lograrlos. Cuanto más claro y 

conciso sea el análisis estratégico, más fácil resultará orientar las acciones. 

Se diseñan diferentes opciones estratégicas a todos los niveles (corporativo, 

competitivo o de negocio y funcional). Consiste en diseñar un procedimiento, 

formulado de manera efectiva, que consiga integrar y gestionar los recursos 
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internos con la información que aporta el entorno, de la manera más 

apropiada para lograr los objetivos propuestos. 

• Implantación de estrategias. Esta fase puede subdividirse en otras tres 

etapas. En primer lugar, evaluamos las estrategias propuestas con el fin de 

seleccionar la más adecuada, factible y aceptable (Johnson y Scholes, 2001). 

En este punto, hemos de tener en cuenta que consecuencias plantea la 

estrategia para cada uno de los grupos de interés que interactúan con la 

empresa. Es necesario elaborar un plan estratégico que recoja los objetivos 

y las decisiones de las etapas anteriores. Se comprobará la disponibilidad de 

los factores operativos necesarios que garanticen el trabajo de los recursos 

humanos y los materiales necesarios, así como el presupuesto destinado.  

En segundo lugar, se pondrá en práctica la estrategia elegida. Para ello es 

preciso definir el sistema organizativo, la capacidad de liderazgo entre los 

directivos y las capacidades de la dirección de recursos humanos para 

estimular a la plantilla y así lograr eficazmente los objetivos propuestos. Todo 

ello, implicará cambios en la estructura organizativa y la cultura empresarial, 

por lo que será más sencillo cuanta más flexibilidad organizativa exista.  

Finalmente, debemos realizar un control para saber si se han cumplido los 

estándares prefijados con anterioridad. El proceso de implantación debe ser 

monitorizado y auditado para detectar las modificaciones necesarias a 

medida que cambian las condiciones internas o externas. Esta revisión 

también servirá para verificar si los resultados son coherentes con la misión, 

visión y objetivos de la empresa. En caso contrario, se establecerán 

mecanismos para corregir las deficiencias.  

2.4. NIVELES DE ESTRATEGIA 

Una misma estrategia debe definirse desde tres puntos de vista básicos que son 

lo que llamamos niveles de estrategia. Se realiza un desglose de decisiones en 

función de los niveles jerárquicos de la organización con diferentes 

competencias y responsabilidades. 

Los niveles de estrategia son: nivel corporativo o de empresa, engloba todas 

aquellas decisiones sobre dónde opera la empresa; nivel competitivo o de 
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negocio, se encarga de establecer las diferencias que existen en cada unidad 

estratégica de negocio según las decisiones tomadas a nivel corporativo y debe 

responder a la pregunta cómo compite una empresa; y nivel funcional, que 

complementa las decisiones anteriores respondiendo a la pregunta de con qué 

recursos opera la empresa (Cuervo, 1999). 

• Nivel corporativo: Una empresa tiene diversos negocios, en los cuales 

deberán aplicar diferentes estrategias, pero todos los negocios forman 

parte de una misma empresa. Por ello, la estrategia corporativa buscará 

una orientación básica para la empresa como conjunto, con el fin último 

de que las estrategias de niveles inferiores no se desvíen de los objetivos 

principales. En este caso, la estrategia estará orientada a la búsqueda de 

oportunidades (p.e. entrar en nuevos negocios, nuevos productos que 

puedan crear mayor valor, comprar empresas, etc) y amenazas para 

asegurar el ajuste empresa-entorno, definirá la orientación futura de la 

empresa (misión, visión, objetivos y valores) y buscará formas de crecer2. 

En este tipo de estrategias, adquieren especial relevancia las sinergias. 

En muchas ocasiones los empresarios o directivos consiguen crear mayor 

valor por la integración, complementariedad e interrelaciones de las 

distintas unidades de negocios que conforman su cartera, que por los 

resultados de cada unidad por separado. Estas decisiones son a nivel 

corporativo porque no podrían definirse sin una visión global del conjunto 

de la cartera de negocios de la empresa (Guerras y Navas, 2015). 

• Nivel competitivo: Cada negocio es un binomio producto-mercado, por 

lo que, según esta relación, la estrategia para competir mejor puede ser 

diferente si nos enfrentamos a distinto producto o distinto mercado. En 

este nivel se definen todas las estrategias enfocadas crear una ventaja 

competitiva y mantenerla a lo largo del tiempo en cada una de las UEN. 

Se trata de obtener la mejor posición competitiva en cada UEN. En este 

caso, la estrategia puede buscar sinergias entre las distintas áreas 

funcionales dentro de la UEN, de manera que se aprovechen mejor los 

recursos valiosos y las capacidades distintivas, con el fin de mejorar la 

 
2 En este caso hablamos de estrategias de diversificación de empresas que no están 
contempladas en este trabajo.  
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posición competitiva de la unidad (Menguzzato y Renau, 2007). Algunas 

de las decisiones más comunes a este nivel pueden ser sobre la calidad 

de los productos/servicios, liderazgo en costes, diferenciación…  

• Nivel funcional: para cumplir con las estrategias definidas a nivel 

competitivo, cada una de las áreas funcionales de la unidad estratégica 

de negocio, buscará la mejor manera de utilizar y aplicar los recursos y 

habilidades. Su objetivo principal es gestionar los recursos valiosos y las 

capacidades organizativas que posee, maximizando la productividad de 

éstos. A este nivel, adquieren vital importancia las capacidades 

desarrolladas por la empresa, se trata de crear capacidades inimitables y 

distintivas. En este caso, el efecto sinergia se produce entre las políticas 

y acciones que se desarrollen dentro de cada área funcional. En el sector 

servicios, una de las áreas funcionales más importantes son los recursos 

humanos (Guerras y Navas, 2015). 

Para que la estrategia empresarial tenga éxito es necesaria la interacción de 

los distintos niveles, es decir, es clave el intercambio de información y la 

comunicación entre niveles. Los tres niveles siguen una jerarquía, de manera 

que las decisiones que se toman a un nivel determinan las decisiones de niveles 

inferiores y, las decisiones superiores dependen del éxito en las decisiones de 

niveles inferiores. Por ello, es necesaria la coordinación de las decisiones a 

cada nivel y la coherencia con la misión y los objetivos definidos a nivel 

corporativo. En definitiva, no existe un problema en cada nivel estratégico, si no 

que en cada nivel se asumen distintos aspectos de un mismo problema (Cuervo, 

1995). 

2.5. AJUSTE ESTRATÉGICO Y AJUSTE ORGANIZATIVO 

Para realizar una correcta implantación de la estrategia en la empresa, y con el 

fin de que esta tenga éxito, es necesario realizar una serie de ajustes de manera 

continuada en el tiempo.  

El concepto de ajuste estratégico se refiere a la coherencia entre el contexto 

en el que opera la empresa y la estrategia elegida (Grant, 2014). Esta coherencia 

debe ser sostenible en el tiempo, ya que los entornos actuales son, cada vez 
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más, entornos VUCA3. De ahí surge el cambio estratégico, que consiste en 

modificar la estrategia inicial, para ajustarse al entorno y que no se deterioren los 

resultados.  

Por otro lado, hablamos de ajuste organizativo cuando nos referimos a la 

coherencia entre la estrategia y las características organizativas de la empresa 

(Guerras y Navas, 2015). Una vez que tenga lugar un cambio estratégico, en la 

mayoría de las ocasiones, es necesario un cambio organizativo para adaptar la 

estructura interna de la empresa a la estrategia. En este sentido, hay que 

considerar no sólo la estructura formal, esto es, la departamentalización, sino 

también la cultura organizativa que forma parte de la estructura informal.  

3. CONTEXTO DEL ESTUDIO: Entorno empresarial 

En la literatura especializada se define el entorno empresarial como todos 

aquellos factores que se hayan en el exterior de la empresa y que le afectan 

como organización. Esto es así porque la empresa se considera un sistema 

abierto que está en constante interacción con el medio que la rodea. La empresa 

no puede controlar estos factores externos, pero sí que puede estudiar su 

comportamiento para prevenir su impacto. 

El entorno así definido podría decirse que es infinito, pero los factores del entorno 

se pueden clasificar, dependiendo de su influencia en la empresa, en entorno 

relevante y no relevante, si su impacto es mayor o menor respectivamente. El 

entorno relevante agrupa aquellos factores que, siendo ajenos a la empresa, 

influyen sobre las decisiones y resultados de la misma (Grant, 2014). El entorno 

no relevante se refiere a aquellos factores cuya influencia es despreciable, no 

son condicionantes para la toma de decisiones.  

Dentro del entorno relevante debemos distinguir entre entorno general, aquel 

que afecta a todas las empresas por igual; y el entorno competitivo, aquel que 

afecta por igual a las empresas que pertenecen a una misma industria o se 

dirigen al mismo mercado. 

 
3 Escenario Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo. Rapidez de los cambios, poca estabilidad, 
situaciones imprevistas, gran cantidad de variables interrelacionadas y factores inesperados, 
distintas interpretaciones ante la misma situación, confusión… VUCA es el acrónimo (del inglés, 
Volatility, Uncertainty, Complexity y Ambiguity).  
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3.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 

El entorno general está formado por todos los factores del sistema 

socioeconómico que rodean a la empresa. Por tanto, el análisis del entorno 

general consiste en identificar los factores del sistema socioeconómico que 

afectan a la actuación de la empresa y evaluar el impacto que generan en ella.  

Actualmente, el entorno en el que operan las empresas se define como: 

dinámico por la rapidez de los cambios que se producen, complejo por la 

cantidad de factores que influyen y sus interrelaciones que requieren 

conocimientos complejos, diverso por el número de variables que lo componen 

y hostil por la velocidad de impacto principalmente de la competencia (Guerras 

y Navas, 2015). En definitiva, es un entorno con un elevado nivel de 

incertidumbre debido a factores como la evolución del sistema económico, 

político y social. En las últimas décadas destaca la globalización de la economía, 

el acelerado crecimiento tecnológico, los cambios éticos y culturales de la 

sociedad, el impacto medioambiental, un intenso crecimiento de la 

competencia…  

En esta situación, el reto para las empresas es aprender a desenvolverse en este 

tipo de entornos. Esto implica un cambio en el carácter empresarial hacia un 

enfoque proactivo y la ruptura con las fórmulas tradicionales, principalmente las 

formas de comunicación. De aquí surge el hecho de que los directivos den cada 

vez más importancia a la planificación estratégica. Para ello, la dirección debe 

ocuparse de captar e interpretar las señales del entorno, positivas o negativas.  

Para poder identificar los factores del entorno general que afectan en mayor o 

menor medida a las empresas turísticas es necesario realizar un análisis 

PESTEL. Su nombre proviene de las siglas Político, Económico, Social, 

Tecnológico, Ecológico y Legal. A continuación, se desarrollan los factores 

PESTEL que afectan a las empresas turísticas de España actualmente.  

• Entorno político-legal 

En el contexto político, las competencias en materia turística son trasladadas al 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Este ministerio está formado por 

otros organismos como son: Secretaría General de Turismo, la Agencia de 



Trabajo Fin de Máster – Paula Pilar Ibáñez Jiménez | 2019-2020 

 

20 
 

Turismo y la Dirección General de Turismo. Sus principales funciones son: 

definir, desarrollar, coordinar y ejecutar las políticas turísticas y la cooperación 

turística internacional (Eurydice, 2020). Desde 1986 España pertenece a la 

Unión Europea4, de quien recibe fondos económicos para mejorar la calidad 

turística y desarrollar nuevos productos. Desde hace algunas décadas a esta 

parte, se ha degradado la percepción de la ciudadanía española sobre la política 

del país. El pensamiento general atribuye a los dirigentes políticos actuaciones 

enfocadas a adquirir y gestionar las instituciones con fines propios, en lugar de 

servir a la población. Prueba de ello, son los casos de corrupción destapados, 

cada vez más numerosos. Todo ello, unido a la ausencia de gobierno 

regularizado en el último año, genera inestabilidad política e incertidumbre en las 

familias y las empresas con sus respectivas consecuencias en el gasto y la 

inversión.  

• Entorno demográfico 

La población española aumentó en 392.9215 personas gracias a un saldo 

migratorio positivo6, y a que el saldo vegetativo7 a 1 de enero de 2020 es 

negativo, según los datos del INE (2020). Un aumento de la población se traduce 

en mayores clientes potenciales para el sector turístico, y probablemente la 

aparición de nuevos perfiles de turistas.  

En el anexo 1 podemos ver la pirámide de población de España, comparando la 

de 1993 con la de 2019, se observa que España cuenta con una población 

envejecida. Esto hace que los segmentos senior y best ager cobren mayor 

importancia, quienes buscan buenas condiciones de accesibilidad, comodidad, 

facilidades, seguridad... (Altamira Vega y Muñoz, 2007).  

El desempleo puede considerarse en España un problema estructural, ya que 

incluso en épocas de bonanza se ha mantenido alto. Los datos del INE (2020) 

reflejan que a finales de 2019 la tasa de paro en España es del 13,78%. Estas 

 
4 Una comunidad económica y política nacida para establecer la unión económica y monetaria. 
5 Crecimiento más elevado desde 2008. 
6 El saldo migratorio a 1 de enero de 2020 es de 451.391 personas. 
7 El saldo vegetativo a 1 de enero de 2020 es de -57.145 personas. 
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cifras de parados afectan principalmente a jóvenes menores de 25 años y a 

personas con más de 45 años, lo que ha hecho que España pierda población.  

Por lo general, la población española tiene un nivel de poder adquisitivo 

medio/alto. El pasado 5 de febrero de 2020 se aprobó un salario mínimo 

interprofesional de 950€. Se considera una sociedad dinámica y avanzada. 

Aunque con la crisis de 2008 aparecen mayores diferencias de desigualdad entre 

la población más vulnerable, lo que probablemente vuelva a suceder con la crisis 

del 2020. Así, muchas empresas turísticas han optado por la innovación 

(Altamira Vega y Muñoz, 2007).  

• Entorno socio-cultural 

Gracias a la gran variedad de culturas y paisajes que se mezclan a lo largo de 

todo el territorio español, unido a los diferentes climas que podemos encontrar, 

hace que la gastronomía española sea símbolo de diferenciación internacional 

(Eurydice, 2020). Está influida por todos los pueblos conquistadores que han 

pasado por el territorio a lo largo de la historia y hoy se ha convertido en un fuerte 

atractivo turístico, hasta el punto de practicarse el turismo gastronómico. 

En las últimas décadas existe en España gran diversidad de culturas. Los 

aumentos de población comentados anteriormente se deben, principalmente, a 

las migraciones. Según datos publicados por el INE (2020), el día 1 de enero de 

2020 habitan en España más de 5 millones de extranjeros. En este mismo año, 

los mayores incrementos de población extranjera corresponden con las 

nacionalidades colombiana, venezolana y marroquí. En cambio, se ha reducido 

el número de habitantes de nacionalidad rumana y ecuatoriana. Los movimientos 

migratorios aumentan la diversidad cultural y generan turismo por parte de 

aquellos que visitan a familiares y amigos.  

Otro factor clave para el turismo en una sociedad es la seguridad antiterrorista. 

Aunque los ataques terroristas sean impredecibles, el turista optará por un 

destino seguro. De ahí que muchos hoteles ya dispongan de certificados de 

seguridad antiterrorista y protocolos de actuación en dicho caso (Altamira Vega 

y Muñoz, 2007). 
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• Entorno económico 

Tras la crisis de 2008 originada por el boom inmobiliario, España ha vivido la 

peor recesión desde la Gran depresión, 80 años atrás. A pesar de ello, a inicios 

de 2020 no se ha recuperado plenamente, pero se ha dejado notar el esfuerzo 

de recuperación. Desde el 2014 la economía española no ha dejado de crecer 

incluso por encima de la media de la zona euro, según datos de Eurostat 

aportados por el Confidencial (14 de enero de 2020), parecía un buen momento 

para converger con el resto de los países de la OCDE en rentas y empleo.  

Según datos publicados por el portal Epdata (2020), cuya fuente principal es el 

Instituto Nacional de Estadística, en 2019 el PIB ha aumentado un 2% respecto 

al 2018. Así, el PIB se sitúa en 315.710 millones de euros en el cuarto trimestre 

de 2019. Podemos ver un análisis longitudinal de la evolución del PIB en el anexo 

1 de este documento. Hemos de señalar, que en España el sector terciario es el 

que más peso aporta al PIB.   

Según publicaciones del Banco de España (2019) la moderada inflación y el 

bajo crecimiento de la economía en 2019 dan lugar a pensar en tipos de interés 

bajos en los próximos 2-3 años. El servicio de la deuda permanece en niveles 

reducidos (a pesar de que el volumen de deuda es del 100% del PIB, muy 

elevado), los tipos de interés están en niveles muy bajos en 2019.  

En épocas de recesión económica, el ahorro en los hogares será primordial 

debido a la brusca caída del empleo y la financiación del Estado correrá serio 

peligro. Respecto a la relación pensiones-empleo-financiación del Estado 

(BDE, 2019), vemos que la esperanza de vida al nacer se sitúa en torno a los 

83,5 años en España (INE, 2020), unido a la pronta edad de jubilación de los 

nacidos en la época del baby boom, hacen que sea extrema la necesidad de 

reforma a finales de 2019. A nivel privado y rentas de los hogares, se ha creado 

una tendencia creciente al ahorro privado (BDE, 2019) como complemento de 

las pensiones públicas. Si los empleos que cotizan a la seguridad social no son 

suficientes para cubrir el gasto en pensiones, de seguir con el sistema actual de 

pensiones de reparto, las pensiones se sustentarán de la recaudación de 

impuestos afectando directamente a la renta privada.  
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Actualmente “Las administraciones públicas manejan más dinero que nunca […] 

y eso que aún hay casi 1,4 millones de trabajadores menos que antes de la crisis 

inmobiliaria” (El País, 2018). Esto se debe al aumento de la recaudación de los 

principales impuestos: IRPF y IVA. El IRPF a aumentado por el incremento de 

jubilaciones cuya cuantía también ha aumentado y por ello pagan más en 

concepto de IRPF, aunque la población activa sea menor que en 2007. A esto 

debemos añadir la subida del salario mínimo interprofesional que aumenta las 

retenciones por IRPF. Por otro lado, ha aumentado la recaudación vía IVA por el 

aumento de los tipos en 2012 que sitúa el IVA general en el 21%. De manera 

que el sistema fiscal español es otro lastre de la legalidad española, no hay más 

empleos que antes de la crisis de 2008 ni se consume más, aumenta la 

recaudación fiscal por la subida de los impuestos. Además, aumentan los 

impuestos que gravan a los trabajadores y a los consumidores, las personas que 

menos tienen. 

• Entorno tecnológico 

A nivel país se observan ventajas en productividad gracias a la inteligencia 

artificial y la domótica principalmente en la industria. Destacan las consultoras 

tecnológicas en el sector servicios dentro del ámbito tecnológico. 

Geográficamente, la mayor parte de las empresas de nuevas tecnologías y 

comunicaciones se concentran en la comunidad de Madrid, seguida de Cataluña. 

España no ha aumentado su inversión tecnológica durante el 2019 que se 

mantiene en el 4% del total del capital invertido. Aunque, un 40% de las 

empresas españolas han mejorado sus niveles de productividad (La Vanguardia, 

2020). 

La mayoría de las compañías de este sector trabajan como consultoras 

tecnológicas (75%) seguidas de las que se dedican a las telecomunicaciones 

(25%), por debajo se encuentran las que desarrollan portales web (10%) y de 

manera residual existen algunas empresas de programación de software y 

videojuegos. La mayoría son microempresas o autónomos con menos de 10 

años. Existen aceleradores de proyectos e incubadoras de empresas que 

ayudan a los emprendedores españoles a llevar a cabo sus empresas 

tecnológicas (Corporama, 2018).  
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En el sector turístico, internet y sobre todo el Big Data8, han revolucionado las 

formas de acercarse al cliente según Altamira Vega y Muñoz explican (2007). 

Gracias al Big Data las empresas hoteleras han logrado analizar a sus clientes 

de manera que pueden ofrecerles un producto totalmente adaptado a sus 

necesidades y, además, este producto posee mayor valor añadido para el 

cliente. Por otro lado, internet ha modificado las formas de realizar reservas u 

obtener información por parte de los clientes, principalmente a través de las 

aplicaciones móviles. La domótica y la robotización en la industria hotelera están 

comenzando a dar sus primeros pasos en España.  

• Entorno medioambiental 

Para el avance y desarrollo de manera sostenible de cualquier sociedad es 

fundamental tener en cuenta la preservación del medio en que vivimos. Sin 

embargo, aunque hay planteados ambiciosos retos medioambientales a nivel 

global, todavía la legislación en esta materia es insuficiente o faltan controles 

efectivos de su cumplimento. A pesar de la creación del ministerio para la 

transición ecológica, en política el tema medioambiental todavía no tiene la 

importancia que se merece.  

Uno de los principales problemas es la contaminación atmosférica en centros 

urbanos e industriales. Según CC.OO. (2019) se calcula que en España se 

emiten unas 433 millones de toneladas de CO2 a la atmosfera, uno de los gases 

responsables del efecto invernadero y el calentamiento global. Destaca el uso 

excesivo de los transportes motorizados. El clima en España se caracteriza más 

por altas temperaturas que por lluvias, lo que provoca que los gases 

contaminantes permanezcan suspendidos en la atmosfera y en el aire que 

respiramos. Por otro lado, las energías renovables son numerosas en España, 

especialmente al energía eólica y solar, seguidas de la energía hidráulica.  

Actualmente el sector turístico está bastante involucrado en el cuidado del medio 

ambiente. Muchas empresas turísticas en España se vuelcan en la gestión de 

residuos y en controlar el consumo energético, ya que es otro de los factores que 

 
8 Gestión y análisis de grandes cantidades de datos. 
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actualmente influyen en la decisión del destino por parte del turista (Altamira 

Vega y Muñoz, 2007).  

3.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO  

El entorno competitivo que es la parte del entorno más próxima a la actividad 

habitual de la empresa y que tiene que ver con el sector de actividad a que 

pertenece, el mercado al que se dirige y las tecnologías que utiliza para la 

producción de bienes y servicios. Así, dos empresas que pertenecen a sectores 

diferentes tendrán un mismo entorno general pero diferente entorno competitivo 

(Grant, 2014). Para analizar el entorno competitivo, en primer lugar, se debe 

identificar el sector industrial9 en el que opera la empresa. Además, el entorno 

competitivo cambia, y se modifican los límites de la competencia a lo largo del 

tiempo.  

Los resultados esperados de la empresa (costes, ventas, productos, 

inversiones…) dependen en gran medida de la capacidad para adaptarse a este 

entorno. La empresa no tiene la capacidad de modificar los factores que 

componen el entorno competitivo de manera directa, pero indirectamente puede 

modificar las condiciones del mismo a través de sus actuaciones y resultados 

(Baena, Sánchez, Montoya, 2003). Dos empresas pueden pertenecer al mismo 

sector y tener una relación proveedor-cliente, de manera que no son 

competidores. Son competidores aquellas empresas que ofrecen productos 

sustitutivos perfectos (Guerras y Navas, 2015). 

Al igual que ocurre con el entorno general, la dirección de la empresa debe 

realizar un análisis del entorno competitivo con el objetivo de detectar las 

oportunidades y amenazas de este. En función de esto, la empresa debe evaluar 

sus recursos y modificar sus objetivos para hacer frente a las amenazas que 

exponga el análisis y poder aprovechar las oportunidades.  

En un entorno competitivo como el que vivimos, el avance de las empresas es el 

fruto de la relación tiempo-calidad ante los constantes cambios del entorno. Las 

 
9 Un sector industrial se define como el conjunto de empresas que ofrecen productos o servicios 
que son sustitutivos cercanos uno del otro.  
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empresas deben adaptarse antes y mejor que su competencia, para ser los 

pioneros y crecer un paso por delante, abandonando prácticas pasadas.  

• Análisis del sector turístico en España 

La importancia de la actividad turística en España se remonta a principios del 

siglo XX, cuando el turismo sólo lo practicaba la aristocracia. Según explica 

Pellejero (2002), en 1910 aparece la primera agencia de viajes, dedicada al 

turismo receptor. Ya por entonces, las características del país resultaban muy 

atractivas para los turistas extranjeros, en especial las climáticas por muchas 

horas de sol, escasas lluvias y temperaturas ideales; así como por las 

geográficas debido a la extensión de sus costas. Fue entonces, cuando nacieron 

los primeros organismos turísticos: la Comisión Nacional de Turismo (1905), la 

Comisaría Regia (1911) y el Patronato Nacional de Turismo (1928). 

El momento a partir del cual puede concebirse el turismo como motor 

dinamizador de la economía española es la década de los años sesenta, ya que 

el turismo pasó a ser entendido como ocio y cultura. Se produce la apertura a 

mercados exteriores y la función principal del turismo es la búsqueda de divisas 

extranjeras con las que industrializar el país. En esta época tiene su inicio lo que 

sería más tarde el turismo de masas, sobre todo en el producto turístico “sol y 

playa”. Más tarde, surgen las escuelas dedicadas al análisis del turismo y con 

ello, leyes y normas para su regulación. En los años 80 se consolida el turismo 

familiar de sol y playa en España, insistiendo en la búsqueda del turista 

extranjero. Para estos turistas, el principal motivo del viaje es el ocio y el 

descanso, por lo que priman las costas del Mediterráneo. A España el turismo 

de esta clase llega con especial retraso respecto a los países vecinos, por lo que 

podría considerarse como imitador de estos negocios (Altamira y Muñoz, 2007). 

El crecimiento exponencial del turismo en España se debe a los cambios sociales 

y tecnológicos (Fernández, Lado y Vivel, 2017). El desarrollo de los medios de 

comunicación permite la llegada de publicidad turística a la población, unido al 

aumento del tiempo libre o de ocio. Además, los precios son inferiores a los de 

sus competidores extranjeros.   

Actualmente en España, los demandantes de producto turístico se reparten entre 

residentes y no residentes. La demanda de producto turístico depende 
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positivamente de la renta nacional disponible (privada). El turismo está 

considerado sector estratégico de la economía española, principalmente por su 

aportación al PIB que, según datos del INE (2019), en 2018 fue de un 12,3% del 

PIB medido en demanda turística final. Por su parte, las ramas económicas 

características del turismo aportan un 12,7% de ocupación, dejando notar la 

capacidad de generación de empleo que posee la actividad turística en nuestro 

país. España es uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial y eso 

produce un efecto económico inducido en toda la sociedad. Además, es un 

sector que ejerce de locomotora de otros sectores como puede ser el comercio. 

El sector turístico ha crecido un 1,5% durante el 2019 lo que supone un 

crecimiento menor que la economía española cuyo crecimiento del PIB fue del 

2% (Exceltur, 2020). Si el PIB generado por el sector turístico era del 12,7% en 

2018 según la cuenta satélite del INE (2019), con el crecimiento del 2019 que se 

extrae de Exceltur (2020), se estima que el PIB turístico en 2019 es de 12,9%.  

Este menor crecimiento se atribuye a la caída de la demanda extranjera a pesar 

del aumento de la demanda interna. Esto puede deberse a la caída de Thomas 

Cook (efectos negativos especialmente en las Islas Canarias) o a la tensión que 

soportaba Cataluña. Repunta el turismo urbano, probablemente por el aumento 

de eventos y congresos multitudinarios en las principales ciudades, así como, la 

Cumbre del Clima celebrada en diciembre de 2019 (efectos especialmente 

positivos en Madrid), aunque disminuye el turismo de sol y playa. A pesar de ello, 

en 2019 el sector turístico hace historia en volumen de actividad, generando 153 

millones de euros (Exceltur 2020). En destinos de interior y en las comunidades 

de la España verde10 también observan resultados positivos este 2019, 

observando los mayores aumentos en demanda procedente de países nórdicos 

y Alemania.  

En el anexo 2, podemos ver un repunte en las pernoctaciones de turismo de 

interior, respecto al año anterior (Exceltur 2020). Se observa crecimiento en la 

demanda turística de las comunidades de la España verde, aunque presenta un 

crecimiento menor que el turismo urbano. Y finalmente, desciende muy 

notablemente en todo el turismo de sol y playa, costas e islas.  

 
10 principalmente, Galicia, Cantabria, País Vasco y Asturias. 
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La caída del porcentaje, en volumen de pernoctaciones (-2,6%), de la demanda 

extranjera en España, que generalmente cubría el turismo de litoral, se atribuye 

a la mejora y recuperación de los destinos del Mediterráneo oriental. A pesar de 

ello, la demanda extranjera efectiva en 2019 ha tenido un impacto positivo, han 

aumentado los ingresos un 3,3% gracias al gasto medio diario que asciende a 

110€. Además, se cree que el gasto medio ha aumentado por mayores 

inversiones en establecimientos privados, nuevos o renovados, y en espacios 

urbanos. Los ingresos son mayores dado que la caída de demanda se ha 

observado en destinos de sol y playa, más sensibles al precio, que demandan 

precios bajos con descuentos y ofertas (Exceltur, 2020).  

En relación con el resto de sectores económicos, el sector turístico es el segundo 

en términos de empleo en la economía española, con un peso en el PIB tres 

veces mayor que el tradicional sector automoción, y en 2019 consigue superar 

al sector de la construcción que alcanzó sus niveles más durante el boom 

inmobiliario. Este sector genera 2.831 mil empleos, solamente 359 mil empleos 

por debajo del comercio. Pero en empleos indirectos, el turismo ocupa la primera 

posición. Esto se debe a la gran cantidad de actividades auxiliares, subsectores 

y empresas, arraigadas vigorosamente al sector turístico (Cinco Días, 2020). En 

el anexo 2 se puede observar la posición que ocupa el sector turístico con 

respecto a otros ocho fuertes sectores de la economía española.  

En política, el principal problema es la normativa frente al crecimiento 

descontrolado de las viviendas de uso turístico (en adelante VUT) y los efectos 

adversos que estas estaban provocando en el acceso a la vivienda y la 

convivencia vecinal en destinos urbanos. En 2019, se han multiplicado las 

normativas para regular la comercialización de las VUT, tanto por parte de las 

Comunidades Autónomas como de los Ayuntamientos. En 10 años este tipo de 

viviendas ha sufrido un crecimiento exponencial llegando a superar el número de 

plazas hoteleras disponibles en 2018. Con la mayor implicación política de 2019 

las plazas de VUT se han situado en niveles parejos a las plazas hoteleras 

(Exceltur, 2020). Para el futuro, se demanda el control de estas viviendas en las 

plataformas online para que cumplan con la normativa turística y urbanística.  
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• Impacto de la crisis sanitaria del Covid-19 en el sector turístico 

Antes de la llegada del Covid-19, finales de 2019, desde Exceltur ya 

vislumbraban un entorno complejo para el próximo año, aunque nada comparado 

con lo que realmente ha sucedido. Para 2020 esperaban un debilitamiento de las 

economías de los mercados europeos tradicionalmente emisores de turismo en 

España. Además, las tendencias económicas apuntaban a un entorno con alta 

volatilidad en los precios del petróleo, cuyas consecuencias influirían en el sector 

transportes, totalmente ligado a la actividad turística, y en la inflación. En la 

economía española se esperaba un menor movimiento y desaceleración en la 

creación de empleo, unido a subidas de impuestos que modificarían la renta 

disponible de las familias. Los países del Norte de África y el Mediterráneo 

Oriental en 2020 estarían casi totalmente recuperados, por lo que recuperarían 

también su cuota de mercado.  

Se esperaba despejada la incertidumbre sobre una guerra comercial venidera a 

nivel mundial durante el 2020, que reactivase la economía logrando un 

crecimiento económico no superior al de 2019 pero si igual (+1,5%). Otra de las 

incertidumbres despejadas en 2020 sería la del Brexit que aumentaría el gasto 

del turista británico en España, aunque el turismo interior experimentase un 

crecimiento menor.  

En cuestión de una semana España pasó de eventos y manifestaciones masivas 

a calles vacías, o llenas, de policía, guardia civil y miembros del ejército. Esto es 

debido a la llegada de un virus que se ha expandido en forma de pandemia, el 

Covid-19, colapsando los sistemas de sanidad pública de todo el país.  

Este virus llegó a España en marzo de este año, 2020, cuando parecía que la 

estabilidad política estaba asentándose en nuestro país. Como presidente del 

Gobierno Pedro Sánchez del Partido Socialista y como vicepresidente Pablo 

Iglesias de Unidos Podemos. En la oposición y como segunda fuerza política 

más votada Partido Popular, apoyada por VOX.  

La principal medida adoptada es el confinamiento de la población en sus casas, 

seguida del cierre de multitud de sectores o actividades que, el gobierno no 

considera esenciales. El despliegue de las fuerzas y cuerpos del Estado acaba 
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con las libertades de todos los ciudadanos. Mientras, expertos en leyes, 

cuestionan hasta qué punto las medidas adoptadas son legales.  

En cuanto a demografía y población, lo más destacable son las cifras de 

fallecidos. A fecha 25 de junio de 2020 son 28.325 fallecidos en España (OMS, 

2020). Nos enfrentamos a un virus cuya letalidad afecta en mayor medida a las 

edades más avanzadas. Más de la mitad de los fallecidos tienen 80 años o más, 

y alrededor de la cuarta parte tienen entre 70 y 79 años.  

La crisis sanitaria no ha afectado en todo el mundo de la misma manera, ni la 

evolución es idéntica en todos los países. En total en el mundo se han detectado 

más de 9 millones de contagios y, a fecha 25 de junio de 2020, ya se superan 

los 470.000 fallecidos en todo el mundo. En Europa existen un total de 2.581.602 

casos, ocupando la segunda posición por detrás de América que supera los 4 

millones. El continente menos afectado es África con 248.558 casos confirmados 

(OMS, 2020).  

En cuanto a casos confirmados, España ocupa la octava posición mundial por 

detrás de EE.UU, Brasil, Rusia, India, Reino Unido, Perú y Chile. En muertes, 

ocupa la sexta posición pero esta vez por detrás de EE.UU, Reino Unido, Brasil, 

Italia y Francia. Todo ello sin tener en cuenta la población de cada país (OMS, 

2020).  

Alrededor del 1 de marzo de 2020 el sector turístico en España comienza a caer 

en picado, agravándose la situación el 14 de marzo, con la declaración del 

Estado de alarma en todo el país, el cierre de aeropuertos y las medidas de 

confinamiento de la población. A fecha 31 de marzo, el sector turístico español 

había caído casi un 100% con el cierre de los alojamientos según informa 

Exceltur. La situación a 31 de marzo es de ingresos cero en toda la cadena del 

sector turístico.  

A nivel gubernamental no existe un calendario claro de desescalada enfocado al 

sector turístico, ni tampoco se ha redactado un plan de recuperación manifiesto 

en este sentido. Por ello, es total la incertidumbre sobre la reactivación del sector. 

Exceltur ha realizado una encuesta de confianza ad hoc, cuyos datos terminaron 

de ser recogidos el 16 de abril de 2020, y una comparativa con el resto de los 

países. En comparación con los principales competidores turísticos, España es 
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uno de los destinos más afectados, tanto en número de contagios por habitante 

como en impacto por la cantidad de demanda extranjera que recibe (Exceltur, 

2020).  

A pesar del fuerte impacto que sufre el sector turístico en España, las medidas 

adoptadas por el gobierno, y los recursos comprometidos en programas de 

ayuda empresarial con respecto al PIB, son mucho menores que en los 

principales destinos turísticos del mundo. En cuanto a medias fiscales de alivio 

para las empresas del sector turístico, no existe la exención de impuestos y la 

posposición tiene un aplazamiento mucho más corto que los países 

competidores. Para el mantenimiento del empleo, el gobierno español ha optado 

por el ERTE por causa de fuerza mayor que permite reducir o suspender la 

jornada laboral. De esta manera los trabajadores reciben un subsidio por 

desempleo de hasta el 70% de la base salarial bruta con un máximo de 1.098€ 

al mes. En comparación con otros países, la medida del ERTE es muy poco 

ambiciosa, algunos han decidido pagar de forma directa los salarios en forma de 

transferencia de renta a las empresas para que los procesos sean más agiles y 

menos burocráticos11. En España estas medidas han afectado a un 15% de la 

población activa (22.994.200 personas), lo que supone 3,44 millones de 

trabajadores según datos publicados por el Ministerio de Trabajo, referentes al 

mes de abril de 2020. Por otro lado, España sufre un gran retraso en la 

desescalada con respecto a otros países europeos, partiendo de que los flujos 

turísticos (desplazamientos entre provincias) no se han permitido hasta finales 

de junio12.  

Los empresarios encuestados expresaron incertidumbre y la falta de información 

sobre: el fin del confinamiento, las medidas de desescalada, condiciones de 

apertura de toda la cadena de valor y la apertura de fronteras. Las expectativas 

de los empresarios del sector dicen que se espera una limitada reactivación de 

la demanda doméstica durante el verano13, y que la demanda extranjera 

comience a llegar a finales del 2020.  

 
11 Es el caso de países como Holanda o Reino Unido 
12 El 21 de junio de 2020 España pone fin al Estado de alarma, comenzando la llamada “nueva 
normalidad”. 
13 Perjudicada por una menor renta disponible privada debida al desempleo generalizado, menor 
disponibilidad de días de vacaciones y la inseguridad.  
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Si la reactivación del sector turístico, aunque retraída y progresiva, comienza 

este verano, se estima que los ingresos del sector turístico español caerán unos 

92.556 millones de euros (Exceltur, 2020). El peor de los escenarios es el 

comienzo de la reactivación del turismo a finales del 2020, lo que supondría una 

reducción del PIB turístico de 124.150 millones de euros. Por otro lado, el 25% 

de los encuestados estima recuperar la facturación de 2019 en el segundo 

semestre de 2021, mientras que el 18% no espera esa recuperación hasta 

después del 2022.  

Según la Encuesta de Confianza14 realizada por Exceltur a unas 2.500 unidades 

de negocio del sector turístico en toda España, los empresarios aportan una 

valoración media de 3,7 sobre 10 a las medidas adoptadas por el gobierno 

español de apoyo al sector turístico. Debido a la situación de emergencia que 

presenta el sector, y puesto que las medidas adoptadas por el gobierno en esta 

materia son “diversas y muchas de ellas no convergentes e improvisadas”, 

Exceltur hace público su propio Plan Renacer Turismo Español 2020-202315, con 

la intención de salvar al sector tras esta profunda crisis a la que se enfrenta. El 

principal objetivo de la publicación del Plan es que sea tenido en cuenta por el 

Gobierno Español y el resto de los agentes económicos, con la intención de 

salvar, abrir y reforzar el sector turístico español.  

4. METODOLOGÍA: Simulador Hotelcompany 

La metodología utilizada en este Trabajo Fin de Máster se basa en el estudio de 

un caso de empresa mediante el uso de un simulador. Puesto que nunca hemos 

tenido la oportunidad de dirigir una empresa, desde la UCLM nos brindan la 

oportunidad de trabajar con HotelCompany. Esto es un simulador de negocios, 

concretamente de gestión de una cadena hotelera. Ofrecido y coordinado por 

CompanyGame “aprende simulando”, la cual alberga una serie de simuladores 

de diversa índole, aunque todos ellos ligados al ámbito empresarial.  

Este tipo de simuladores permiten poner en práctica los conocimientos teóricos 

aprendidos en las aulas, experimentar y descubrir habilidades nuevas en el 

 
14 Dicha encuesta se realiza el 16 de abril de 2020 a unas 2500 unidades empresariales.  
15 Véase https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2020/04/EXCELTUR-Plan-Renacer-Turismo-
30042020.pdf 

https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2020/04/EXCELTUR-Plan-Renacer-Turismo-30042020.pdf
https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2020/04/EXCELTUR-Plan-Renacer-Turismo-30042020.pdf
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alumnado. Son plataformas de aprendizaje online utilizadas en grandes escuelas 

de negocios con el fin de situar al estudiantado lo más cerca posible de la 

realidad. Con HotelCompany, no solamente debes elegir la estrategia que 

consideres más adecuada para tu empresa, si no que ves cuales son los 

resultados de implantación de la misma. En este simulador cada uno de los 

alumnos adquiere el papel de máximo ejecutivo, aunque las decisiones se toman 

por equipos. El objetivo principal es integrar conocimiento y experiencia en 

diferentes ámbitos (marketing, recursos humanos, estrategias, operaciones…). 

El alumno desarrolla otras capacidades personales como al aprendizaje 

autónomo, el trabajo en equipo, la capacidad de análisis y la toma de decisiones 

en el ámbito empresarial. Posteriormente, estos conocimientos y habilidades 

nuevos podrán ser trasladados al entorno real con mayor facilidad.  

Concretamente, en esta simulación hemos tomado decisiones en 5 años 

consecutivos. El programa te pone en situación, partiendo de los resultados 

obtenidos en el año 2017 y tomando las primeras decisiones para implantar en 

2018. Año tras año, el simulador arroja los resultados del periodo en función de 

las decisiones tomadas por los alumnos en cada una de las cinco compañías 

que operan simultáneamente. La simulación termina el 31 de diciembre de 2023 

aportando los resultados de ese año. Hemos de tener en cuenta que los periodos 

de simulación son imaginarios, es decir, el simulador se sitúa en el año 2018 y 

en el transcurren cinco años, hasta 2023. Claramente no se corresponden con 

la realidad, ya que realmente el taller de simulación tiene una duración de un 

mes y medio aproximadamente.  

5. ANÁLISIS INTERNO DE LA CADENA HOTELERA SOLANA 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

La cadena Solana comienza a operar en 2005. Está formada por tres hoteles: 

uno de cuatro estrellas en Sevilla cuya inauguración data de 1997, otro en 

Marbella un poco más amplio, pero de tres estrellas que se inauguró en 1987 

siendo este el más antiguo, y un tercero en Palma de Mallorca el cual tiene cuatro 

estrellas también pero menos capacidad y se estrenó en 1992.  
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Así, la cadena cuenta con un total de 520 habitaciones y 1040 camas repartidas 

de forma asimétrica en los tres hoteles. En la siguiente ilustración se muestran 

las características de cada uno de ellos: 

Tabla 1: Características hoteles Solana 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del simulador Hotelcompany 

• Tipo de empresa 

Para describir la tipología de empresa objeto de nuestro estudio, hemos de 

basarnos en algunos criterios concretos ya que existen multitud de 

clasificaciones según las características observadas de la misma.  

Criterio 1: Sector de actividad 

El sector de actividad o sector industrial se define como un conjunto de empresas 

que ofrecen productos o servicios que son sustitutivos cercanos uno del otro 

(Guerras y Navas, 2015). 

En primer lugar, si nos basamos en la actividad que desarrolla la empresa, ésta 

pertenece al sector terciario o también conocido como sector de servicios. Este 

sector se define como el conjunto de todas las actividades relacionadas con los 
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servicios16 no productores o no transformadores de bienes materiales, su función 

principal es generar servicios para satisfacer necesidades de la población 

mundial. Además, el sector terciario facilita la actividad del resto de sectores 

productivos (primario y secundario). Pese a ser considerado un sector de 

producción sus actividades están dirigidas a las fases posteriores a la 

producción, es decir, a la comercialización y la distribución.   

Dentro del sector servicios existen subsectores, en nuestro caso la empresa 

pertenece al sector turístico, concretamente al subsector de la hostelería. Se 

utiliza esta denominación de subsector hostelería, pero agrupa las actividades 

económicas que prestan servicios tanto de alojamiento como de alimentación, 

comúnmente relacionados con el sector turístico. Los tres hoteles que posee la 

compañía Solana son establecimientos dedicados a ambas actividades 

conjuntamente, alojamiento y alimentación. Existen multitud de nomenclaturas 

en función de la categoría o finalidad y en nuestro caso los tres poseen la 

denominación de “hotel”.  

Criterio 2: Tamaño 

Por criterios de tamaño clasificamos las empresas en dos grandes bloques: 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) o grandes empresas. Las grandes 

empresas son aquellas que ocupan a más de 250 trabajadores, gestionan un 

volumen de negocios superior a los 50 millones de euros y poseen un activo de 

más de 43 millones de euros, en caso contrario será pymes. En el caso del grupo 

de las pymes se subdividen en tres grupos: microempresas, pequeñas empresas 

y medianas empresas. En el Anexo 1 del Reglamento (UE) nº 651/201417 de la 

Comisión Europea, podemos encontrar la definición18 de este tipo de empresas 

y el método para calcular los límites que diferencian unas pymes de otras.  

La cadena Solana tiene la condición de mediana empresa. Opera con una 

plantilla de menos de 250 trabajadores, repartidos en sus tres hoteles y su activo 

 
16 Un servicio, en el ámbito económico, es la acción o conjunto de actividades destinadas a 
satisfacer una determinada necesidad de los clientes, brindando un producto inmaterial y 
personalizado.  
17 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-81403 

18 Véase http://www.ipyme.org/es-ES/DatosPublicaciones/Documents/Guia-usuario-Definicion-
PYME.pdf para más información 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-81403
http://www.ipyme.org/es-ES/DatosPublicaciones/Documents/Guia-usuario-Definicion-PYME.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/DatosPublicaciones/Documents/Guia-usuario-Definicion-PYME.pdf
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en el último año ha sido de 31.884.173 euros. Por ello, cuenta con 

departamentos y áreas bien definidas en las que se establecen 

responsabilidades y funciones. No cuenta con sistemas muy avanzados, pero si 

existen procedimientos automatizados en su gestión y administración.  

Criterio 3: Propiedad del capital  

Este criterio clasifica las empresas en función de quien aporte el capital en 

privadas, públicas o mixtas. Serán empresas privadas cuando todo el capital 

social de la empresa corresponda a manos privadas. Por el contrario, en las 

empresas públicas el capital social pertenece al Estado, ya sea a nivel nacional, 

regional, provincial o municipal. Y finalmente, serán empresas mixtas aquellas 

en cuyo capital contribuyen manos privadas y el Estado. Solana es una empresa 

privada ya que todo el capital pertenece a particulares. De esta manera, el 

control de la misma también queda en manos de particulares.   

Criterio 4: Forma jurídica 

Por su forma jurídica, Solana S.A. es una sociedad anónima. Siendo esta su 

denominación social. Es decir, una sociedad mercantil de tipo capitalista. El 

capital social se divide en acciones repartidas entre los diferentes accionistas 

que pasan a ser propietarios de una parte de la empresa. Las acciones pueden 

transmitirse libremente cuando la Sociedad esté correctamente inscrita en el 

Registro Mercantil. Inicialmente Solana S.A. es constituida con la aportación 

igualitaria de tres socios. Aunque la empresa puede emitir obligaciones y atraer 

así nuevos socios capitalistas ajenos en cualquier momento futuro.  

En este tipo de sociedades los accionistas que participan en el capital social no 

responden de las deudas de la empresa con su patrimonio personal. Pero, es 

necesario un capital inicial de 60.000€ o superior para la constitución de la 

empresa. 

Por otro lado, la ley de Sociedades de Capital define domicilio social como 

aquel lugar en el que se halle el centro de administración y dirección de la 

empresa. Como Solana comienza a operar con su Hotel Sevilla, el domicilio 

social coincide con la dirección de este hotel. A su vez, comparte domicilio social 

y fiscal. El domicilio fiscal es definido por la Ley General Tributaria como el 
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lugar de localización obligado tributario en las relaciones de la empresa con la 

Administración tributaria. Por tanto, Solana tributa de acuerdo con las leyes 

fiscales implantadas en Sevilla. 

Criterio 5: Ámbito geográfico de actividad 

Se refiere al lugar geográfico o espacio físico donde la empresa desarrolla su 

actividad. A lo largo de la vida de una empresa el ámbito geográfico cambia. 

Además, el cambio de ámbito geográfico es el resultado del crecimiento 

empresarial. En el caso de la cadena Solana, actualmente cuenta con tres 

hoteles situados en ámbito nacional, por lo que realiza todas sus ventas en el 

territorio nacional.  

Criterio 6: Destino de los beneficios 

El beneficio económico de una empresa se puede definir como el exceso de 

ingresos totales una vez restados los costes totales en los que incurre dicha 

empresa. Normalmente se calcula el beneficio a lo largo de un ciclo productivo. 

En el caso de la cadena Solana opera en sus tres establecimientos todo el año, 

por lo tanto, su ciclo productivo será de un año.  

Atendiendo a los beneficios podemos tener una empresa con o sin ánimo de 

lucro. En las empresas sin ánimo de lucro los beneficios se reinvierten en su 

totalidad para mantener el desarrollo de la actividad. En el caso que nos ocupa, 

la cadena Solana, es una empresa con ánimo de lucro dado que los 

excedentes de ingresos son propiedad de los dueños o los accionistas y ellos 

decidirán si reinvertirlo, repartir dividendos…  

• Clasificación hotelera y ubicación de las unidades de negocio de 

la empresa solana 

Según el país en el que nos encontremos los hoteles se clasifican en diferentes 

categorías atendiendo diversos aspectos. En España la capacidad legislativa en 

cuanto a normativa reguladora de los establecimientos hoteleros es de ámbito 

regional. Esto hace que nos encontremos con un problema de heterogeneidad 

de clasificaciones y placas identificativas ante un mismo mercado turístico. Los 

establecimientos hoteleros, en casi todas las comunidades autónomas, se 

identifican por estrellas, atendiendo tanto a las características como a la calidad 
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de las instalaciones y los servicios que ofrecen. De manera que la máxima 

calidad supone cinco estrellas y la mínima sería de una estrella (Esquembre, 

2015).  

El Grupo Solana cuenta con dos hoteles de cuatro estrellas y un hotel de cinco 

estrellas que posee ciertas características correspondientes a hoteles de cuatro 

estrellas. El hotel que posee tres estrellas es el Hotel Marbella, situado en esta 

ciudad a 50 metros de la costa por lo que el tipo de necesidades a cubrir son las 

correspondientes a un turismo de sol y playa. Por su parte, los hoteles de cuatro 

estrellas con los que cuenta la cadena Solana son el Hotel Sevilla y el Hotel 

Mallorca, situados en las ciudades de Sevilla y Palma de Mallorca 

respectivamente. Estos últimos responden a un turismo urbano por estar 

situados en el centro de las ciudades, aunque si es verdad que Palma de 

Mallorca posea playa pudiendo acoger turismo de sol y playa.  

• Estructura organizativa 

La estructura organizativa de Solana está departamentalizada en: dirección-

administración, comercial, recepción, pisos, restaurante, bar-cafetería, cocina, 

mantenimiento y actividades. Estos departamentos conforman la estructura 

formal de la empresa, atendiendo a los criterios de diferenciación y 

especialización del trabajo (estructura horizontal), así como de jerarquía y mando 

(estructura vertical).  

En la estructura de cada uno de los hoteles (UEN) se dispone tanto de centros 

principales como auxiliares. Recepción, pisos, restaurante, bar-cafetería, cocina 

y actividades son considerados centros principales. En cambio, mantenimiento, 

comercial y dirección y administración son centros auxiliares. Esto es porque los 

centros principales intervienen directamente en la fabricación del producto, en 

cambio los centros auxiliares son costes indirectos para el producto y por ello 

sus costes se distribuyen a los centros principales. Una vez que estén 

localizados todos los costes en los centros principales se repartirán a los 

productos para evaluar su rentabilidad. Los centros auxiliares reparten sus 

costes íntegramente a los centros principales. En cambio, los centros principales 

si reparten sus costes a los productos finales.  
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Como productos (servicios en el caso de nuestra actividad) que ofrece la 

Solana, tenemos definidos tres conceptos generales aplicables a cada unidad de 

negocio: alojamiento, restauración y actividades complementarias. La 

clasificación se ha realizado basándonos en criterios cualitativos y en diferencias 

significativas por las operaciones que lleva a cabo la empresa. Son los 

receptores finales de todos los costes en los que incurre la empresa y a su vez, 

los generadores principales de ingresos. A través de su análisis podremos 

obtener el margen o beneficio de la empresa, uno de los objetivos para la 

dirección empresarial.  

Tabla 2: Estructura Organizativa 

Fuente: Elaboración propia  

• Orientación futura de la empresa 

La orientación de la empresa es una parte esencial del proceso de dirección con 

enfoque estratégico. Para comprender en qué consiste la orientación futura de 

la empresa, debemos conocer todos aquellos conceptos que nos permiten 

explicar cuál es la naturaleza del negocio en cuestión. Enfocados a descubrir la 

esencia del negocio, “¿a qué se dedica esta compañía?”. Con el objetivo de 

resolver dicha cuestión, definimos la orientación futura de una empresa a través 

de cuatro conceptos básicos que son: visión, misión, objetivos estratégicos y 

valores empresariales (Guerras y Navas, 2015). 
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Misión de la empresa 

En primer lugar, hay que plantear expresamente la misión, que consiste en una 

declaración escrita que refleje la razón de ser de la empresa. Es una expresión 

que justifica la existencia de la empresa y nos dice cuál es la esencia del negocio. 

Sirve de elemento de identificación en un tiempo presente, pero también debe 

ser estable en el tiempo porque inicialmente no se verá modificada, al menos, en 

el corto plazo. Si puede ser replanteada por cambios en el entorno, en la 

dirección o reestructuraciones del negocio (Guerras y Navas, 2015).  

La dirección de Solana es quien se ha encargado de definir la misión que 

considera mejor refleja esencia y establece como justificación de su existencia 

la siguiente misión: Crear valor para todos nuestros grupos de interés ofreciendo 

servicios de hostelería y restauración a través de un trato personalizado de 

calidad y excelencia. 

La redacción debe ser sencilla y clara, no excesivamente larga para no abrumar 

al potencial cliente y que este pueda interpretarla fácilmente, es decir, debe ser 

comprensible por cualquier tipo de público. En dicha declaración deben aparecer 

algunas variables básicas para la identificación de la empresa. Es clave definir 

el campo de actividad en el que se actúa, incluso si opera en diferentes negocios, 

todos ellos formarán parte de la misión. Por otro lado, buscaremos aquello que 

nos hace diferentes a otras empresas con la misma actividad, las capacidades 

esenciales desarrolladas por la empresa para competir, y las plasmaremos 

también en la misión. Es recomendable insinuar en la redacción algunos valores, 

creencias o principios que formen parte de la filosofía o la cultura empresarial, 

ya que muchas veces esto puede hacer que nos perciban de forma diferente.  

Respecto a las variables esenciales a incluir en la definición, estableceremos 

cierta cautela y priorizaremos aquellas que mejor identifiquen nuestro negocio. 

Si incluimos muchas variables y la definición es demasiado amplia puede 

generar desorientación respecto a la idea esencial que es lo que queremos 

transmitir. Por el contrario, si no incluimos suficientes aspectos, se puede 

estrechar demasiado y limitar las posibilidades de desarrollo en cuanto a la toma 

de decisiones o acciones a llevar a cabo (Guerras y Navas, 2015). 
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Visión de la empresa 

El concepto de visión consiste en generar una aclaración que proyecte la 

percepción actual de lo que será o debería ser la empresa en el futuro. Lo más 

común, es que sea el líder quien defina dicha aclaración ya que representa el 

proyecto básico de la empresa. Servirá de referencia para todas las decisiones 

tomadas por la dirección, así como para determinar las actuaciones llevadas a 

cabo por los individuos que forman parte del proyecto empresarial. Los 

empleados siempre tendrán que elegir entre las alternativas de las que 

dispongan, la que mejor se ajuste a la visión fijada en la empresa (Dess et al., 

2011). 

La visión permite identificar las diferencias entre la situación presente y la 

deseada a largo plazo. Todos los miembros de la empresa deben tener presente 

el concepto de visión para marcar la dirección a seguir por la empresa cuya meta 

siempre será cumplir con lo que dicta su visión. Definiremos en primer lugar la 

visión empresarial ya que condiciona en gran medida la definición de la misión y 

los objetivos estratégicos que son conceptos a más corto plazo.  

Se definió la visión de Solana como: Enfocados hacia un modelo de negocio 

rentable para sus accionistas, sólido para sus trabajadores y sostenible para 

cumplir con las exigencias de la sociedad. Buscando el papel de líderes en 

calidad y referentes, nacionales e internacionales, por estilo y experiencias 

únicas. Todo ello, a través de un minucioso proceso de mejora continua.” 

Para definir la visión de la empresa debemos recapacitar sobre sus 

características esenciales. Esta aclaración debe definir el reto básico de la 

empresa, por tanto, debe ser algo ambicioso e incorporar una idea profunda de 

triunfo. Por otro lado, es un planteamiento muy a largo plazo por lo que debe ser 

atemporal o estable a lo largo del tiempo (aunque puede verse modificada por 

cambios brucos en la organización o en el negocio, pero inicialmente se plantea 

con una vida útil igual a la de la empresa, infinita). En su definición consideramos 

al conjunto de la organización, ya que será preciso el esfuerzo y el compromiso 

de todo el personal para su consecución. Reflejará un sueño, posible, que 

merece el esfuerzo colectivo (Hamel y Prahalad, 1990). 
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En cuanto a la redacción, debe ser concisa para poder comunicarla fácilmente a 

todos los grupos de interés y que estos la recuerden con afabilidad. La claridad 

es un adjetivo clave, no debemos incorporar explicaciones adicionales ya que 

pueden hacer de nuestra visión un concepto demasiado dilatado y arduo. Como 

ya hemos comentado anteriormente, debe ser útil en el más largo plazo, porque 

está orientada al futuro y por ende no debe verse afectada por cambios en el 

entorno a corto plazo, de ahí que sea estable en el tiempo. Finalmente 

buscaremos que sea inspiradora, es decir, que los grupos de interés se sientan 

incitados a alcanzarla, cumpliendo así con su característica de ser un reto 

ambicioso que refleje la idea de triunfo.  

Por otro lado, existen limitaciones a la hora de redactar la visión de una empresa. 

No debemos confundir la intención de reto ambicioso o idea inspiradora con una 

ilusión o fantasía irrealizable, aplicaremos el razonamiento lógico. Otro error 

común a la hora de generar esta aclaración es llevarla al terreno del accionariado 

planteándola en términos de beneficio o creación de valor para los accionistas. 

Debe ser un propósito que vaya del beneficio y la riqueza (Guerras y Navas, 

2015). 

Valores de la empresa 

Los valores de empresa hacen referencia a un conjunto de principios o 

compromisos basados en normas establecidas por la propia empresa o en 

creencias de las personas que la forman. Estos principios se establecen como 

guía para las actuaciones de la empresa, de manera que se actúe a favor de 

conseguir las metas marcadas por la misión y visión definidas anteriormente.  

Los valores responden a cómo la empresa va a lograr sus metas, que son 

principalmente la misión y visión. Es decir, la misión y visión reflejan el camino 

que se quiere seguir y los valores indican la forma en la que se debe recorrer 

ese camino. El comportamiento de la alta dirección debe estar estrechamente 

ligado a lo que dictan estas guías de actuación a las estamos denominando 

valores (Grant, 2014). Los valores deben ser estrictamente congruentes con la 

misión, visión y comportamiento de la alta dirección. De ahí, que sean definidos 

por la alta dirección, muchas veces basados en creencias personales de quienes 

forman esa alta dirección.  
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Los valores son guías de actuación marcadas por la alta dirección, pero deben 

ser influyentes en todos los miembros de la organización, que los interioricen y 

los tengan presentes todo el tiempo. Además, estas directrices, reflejarán un 

comportamiento ético, han de estar basados en la ética empresarial. Gracias a 

los valores empresariales podemos gestionar de manera correcta las relaciones 

con los grupos de interés.  

La alta dirección del Grupo Solana establece los siguientes valores como formas 

de comportamiento en su empresa: 

✓ La hospitalidad como un imprescindible. Ofrecer un servicio cercano e 

individualizado para afrontar todas las necesidades de nuestros clientes 

de la mejor manera posible. Los empleados darán lo mejor de sí mismos 

para recibir y atender a los huéspedes como se merecen, además de 

sentir pasión por el proyecto común de la empresa.  

✓ Compromiso, lealtad y fidelidad a clientes, pero también a proveedores 

y otras empresas colaboradoras e inversionistas. Aseguramos un trabajo 

bien hecho por el compromiso establecido entre la empresa y los 

trabajadores que ponen pasión y dan lo mejor de sí mismo también por 

los clientes.  

✓ Colaboración y compañerismo. Tener un clima laboral adecuado tanto 

con colaboradores como entre el personal para que todos nos sintamos 

como en casa. Garantizar el bien estar de todos para generar un bien 

estar común que compensa cuando nuestros clientes vuelven a elegirnos.  

✓ El trabajo en equipo es necesario para lograr amplios objetivos, nos 

necesitamos mutuamente. La puesta en común de conocimientos y 

habilidades unida a la colaboración y el compañerismo revocan resultados 

de alta productividad.  

✓ Flexibilidad e innovación continua para adaptarnos a nuevos entornos 

y superar adversidades a través de la formación constante y la inversión 

en proyecto de I+D. 
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✓ Sostenibilidad a través de medidas y actuaciones dirigidas a preservar 

la naturaleza y conservar el medio, tanto en nuestras infraestructuras 

como en las actividades que realizamos, productos y procesos.  

Uno de los problemas más frecuentes es que los valores empresariales reflejen 

con exactitud los valores personales del fundador o sus formas de actuar. Esto 

ocurre en empresas con un fuerte liderazgo o cuando la dirección está formada 

por una sola persona que no se deja influenciar por los demás. Otro problema, 

quizás de mayor gravedad, es que los valores empresariales no coincidan con 

los comportamientos de la organización y sean usados meramente como 

herramienta de imagen de marca. Si mostramos una imagen, unos valores, y 

luego realmente la imagen que damos es otra, esta herramienta de marca se 

vuelve en nuestra contra y nos puede hacer perder gran notoriedad. Objetivos 

estratégicos 

Los objetivos estratégicos se definen como retos intermedios o menos 

ambiciosos que la misión y visión de la empresa. Sirven para controlar y asegurar 

el avance en el sentido correcto hacia el logro de las metas principales. Permiten 

identificar errores y corregir desviaciones.  

Los objetivos estratégicos son extremadamente sensibles a los cambios, tanto 

en el entorno como en la organización de la empresa y por ello varían a lo largo 

del tiempo. Se suele marcar un horizonte temporal en su definición. Pero, 

además, según su grado de concreción son más o menos abiertos, los objetivos 

más concretos se determinan según las estrategias que se estén llevando a cabo 

en un momento determinado (objetivos corporativos, funcionales o competitivos) 

y los más abiertos serán propósitos presentes para todas las actuaciones.  

Son cuatro los elementos que componen un objetivo estratégico bien definido: 

en primer lugar debe referirse a algo, un atributo o característica en la que se 

fundamente (p.e. rentabilidad); en segundo lugar debe ser medible y establecer 

la escala a la que se va a medir (p.e. euros de beneficio por euro invertido); 

además se fijará un nivel de consecución (p.e. conseguir 1.000€ de beneficio por 

cada euro invertido) y finalmente un plazo temporal en el que deberá cumplirse 

(p.e. en los próximos 10 años). 



Trabajo Fin de Máster – Paula Pilar Ibáñez Jiménez | 2019-2020 

 

45 
 

En cuanto a características básicas, la adecuación con la misión y visión 

empresarial es esencial ya que sirven para corregir las desviaciones hacia la 

visión principalmente. Se definen de manera sucesiva dejando un tiempo para 

conseguir uno antes de definir otro superior o más ambicioso, de manera que 

sirven de motivación y reto. Serán realistas y alcanzables según las capacidades 

de la empresa y las condiciones del entorno. Finalmente, sirven para crear un 

sistema de control interno (Dess et al, 2011). 

En Solana se establecen una serie de objetivos generales, que salvo cambios 

bruscos en la organización o en el entorno, han de servir de guías de evaluación 

durante la vida de la empresa. Se plantean de manera global a gran escala. 

Algunos de ellos son: 

✓ Mejorar día a día nuestros servicios con la incorporación progresiva de 

nuevas tecnologías. 

✓ Incrementar el margen de beneficios de manera proactiva. 

✓ Alcanzar una cuota de mercado internacional superior a la de nuestros 

competidos siendo marca de referencia. 

✓ Formación continua y progresiva para nuestros empleados. 

✓ Superar las expectativas de nuestros clientes. 

✓ Aumentar la cuota de fidelización. 

✓ Mejorar la calidad de nuestros productos y servicios manteniéndonos en 

los estándares más altos.  

✓ Aumentar el número de establecimientos a nivel nacional. 

5.2. ANÁLISIS DE RECURSOS Y CAPACIDADES DE LA EMPRESA 

El entorno interno de una empresa está conformado por aquellos factores que 

son únicos en la empresa; y que, le permiten obtener ventajas competitivas sobre 

el resto de competidores. Cada organización tiene una rentabilidad19 diferente, 

aunque operen en el mismo sector, y esto es debido a los recursos y 

 
19 La rentabilidad económica, tanto en la teoría como en la práctica, proporciona información 
sobre la situación presente, pasada y futura de la empresa.  
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capacidades propios de cada empresa. Por ello, el análisis de la rentabilidad 

se deriva del análisis de la gestión de esos recursos internos. En este enfoque 

se basa la Teoría de los Recursos y Capacidades, donde se explica que la base 

de la ventaja competitiva de empresa son sus competencias originadas por la 

combinación optima de recursos y capacidades (efecto empresa)20. A su vez los 

responsables de realizar esa combinación son los directivos quienes también 

tendrán sus propias capacidades y se encargarán de conseguir los recursos 

convenientes (Grant, 2014). 

En definitiva, la Teoría de los Recursos y Capacidades busca identificar el 

potencial de la empresa para establecer ventajas competitivas mediante la 

identificación y la valoración estratégica de los recursos y capacidades que 

posee o puede generar con el paso del tiempo. Esta teoría considera a cada 

empresa como una combinación única de recursos y capacidades heterogéneos, 

y parte de que los recursos no están disponibles para todas las empresas bajo 

las mismas condiciones (Barney, 1991). 

Los recursos se definen como el conjunto de factores (activos) de los que 

dispone la empresa para llevar a cabo su estrategia. Por otro lado, se define 

capacidad como la habilidad de la empresa para llevar a cabo una actividad 

concreta que implica la combinación de recursos y rutinas organizativas21 (Dess 

et al., 2011). Los recursos son los activos tanto tangibles como intangibles. Estos 

últimos están basados en información y conocimientos, y a su vez se clasifican 

en humanos y no humanos. Las capacidades están enlazadas con el activo 

intangible, son el resultado de combinar y coordinar los recursos humanos y los 

activos intangibles, como la tecnología. A su vez, según los criterios de Hall 

(1992), las capacidades se clasifican en: funcionales, si están encaminadas a la 

resolución de problemas; y culturales si se fundan en actitudes y valores de las 

personas.  

Para manifestar las fortalezas y debilidades que posee la empresa a nivel 

interno, las cuales le dotarán de cierta ventaja competitiva, hemos de realizar un 

 
20 El efecto empresa hace referencia a la diferencia de rentabilidad entre empresas, que operan 
en un mismo entorno, debida a factores internos de cada organización. 
21  Pautas de actuación que se repiten de manera regular e indican la tarea que se debe realizar 
y cómo se debe llevar a cabo. Son patrones y modelos regulares y predecibles formados por una 
secuencia de acciones.  
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análisis minucioso de los recursos y capacidades que posee. El análisis de 

recursos y capacidades consta de tres fases: identificar y medir que tenemos 

para conocer su potencialidad, evaluar en qué medida son adecuados y valiosos 

para obtener la ventaja competitiva y mantener en el tiempo, y concretar de qué 

manera los vamos a explotar y ajustar a las estrategias empresariales (Guerras 

y Navas, 2015). 

En el caso de Solana partimos de los recursos o activos que aparecen en el 

balance del primer año y son:  

• Activo fijo neto 25.913.767€ 

• Excedente de Tesorería 4.082.090€ 

• Activo circulante 1.888.316€ 

Activo total asciende a 31.884.173 euros. 

En estas cifras extraídas de balance, se ven monetizados tanto los recursos 

como las capacidades de la empresa y el efecto de las rutinas organizativas: 

• Recursos tangibles: edificios en propiedad, maquinaria (gimnasios, 

cafeterías, cocinas), equipos (limpieza, administración, dirección…), 

mobiliario (habitaciones, pasillos, zonas comunes…), herramientas 

(mantenimiento, cocina, cafetería, actividades), vehículos, capacidad de 

endeudamiento, derechos de cobro, disponibilidades financieras, 

inversiones… 

• Recursos intangibles: recursos humanos (sus conocimientos, 

experiencia, aprendizaje, motivaciones, capacidad de adaptación, lealtad, 

compromiso habilidades…), base de datos, web oficial, redes sociales, 

promociones, sistemas de fidelización, reservas online, medios de pago, 

conexión wifi, diseños propios, marca, logotipo, reputación, cartera de 

clientes, influencers... 

• Capacidades: control de calidad, gestión de la financiación, habilidades 

colectivas, gestión de innovación, trabajo en equipo, normalización de 

tareas, rutinas organizativas, almacenamiento de información, gestión del 

conocimiento, capacidad de liderazgo, alianzas estratégicas con la 

industria de transporte, proveedores clave, entidades bancarias o 
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asesoría, expertos en diferentes áreas como eventos, cocina o 

comercialización… 

6. MATRIZ DAFO 

La matriz DAFO es una herramienta que resume los análisis del entorno (general 

y competitivo) y análisis de recursos y capacidades. El acrónimo DAFO se deriva 

de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Este análisis permite 

obtener una imagen global de la situación en la que se encuentra la empresa, 

ideal para la gestión, y así poder tomar las decisiones apropiadas sobre las 

estrategias a seguir (Diaz y Matamoros, 2011).  

Las amenazas y oportunidades son extraídas del análisis del macroentorno, y 

las debilidades y amenazas se obtienen tras realizar un análisis de los recursos 

y capacidades de la organización. La matriz DAFO refleja aquellas que mayor 

problema puedan ocasionar en el camino hacia el cumplimiento de la misión y 

visión de la empresa. En el análisis PEST del entorno general, serán amenazas 

aquellos factores económicos, políticos, demográficos, sociales y culturales con 

menor puntuación. Por el contrario, serán oportunidades los que mayor 

puntuación obtengan. En el análisis de recursos y capacidades referente, serán 

fortalezas o debilidades, aquellos recursos que se consideren, más o menos 

valiosos, en función de su grado de: escasez, relevancia, durabilidad, 

transferibilidad, imitabilidad, sustituibilidad, complementariedad y apropiabilidad 

(Barney, 2011). 

El reto para la dirección es identificar claramente aquellos factores que se 

desvían de los objetivos empresariales definidos para todas y cada una de las 

estrategias planteadas o futuras. Esta matriz permite crear diferentes escenarios 

donde se plantean alternativas estratégicas (Diaz y Matamoros, 2011). Su 

objetivo será ver cuáles son los efectos de cada una de ellas y poder tomar la 

decisión que aparentemente sea óptima a todos los niveles.  

El principal inconveniente es que este análisis refleja la situación de la empresa 

en un momento determinado, no proyecta entornos futuros. Es una técnica 

estática ya que no nos permite ver la evolución de la empresa. Por otro lado, el 

análisis interno es exclusivo de la empresa en cuestión de modo que nos permite 

comparaciones con otras empresas rivales. En definitiva, no indica las 
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estrategias concretas que debe seguir la empresa, pero sirve de orientación para 

la planificación estratégica.  

Inicialmente la Cadena Solana presenta la matriz DAFO que se expone en el 

anexo 3. El trabajo de la dirección es establecer un plan estratégico efectivo y 

completo que permita: disminuir las debilidades, incrementar las fortalezas, 

aminorar el impacto de las amenazas y aprovechar las oportunidades. Tomando 

las decisiones oportunas en los cinco años siguientes, el fin último será lograr el 

cumplimiento de la visión empresarial, sin perder la esencia de la empresa 

declarada en la misión, y completando los objetivos estratégicos propuestos en 

cada periodo y al final de la vida de la empresa.  

7. FORMULACIÓN E IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN 

SOLANA 

A través del simulador Hotelcompany se han tomado una serie de decisiones 

estratégicas. Previamente, se ha formulado la orientación futura de la empresa 

y mediante un diagnóstico estratégico sobre la situación interna y externa de la 

empresa se ha realizado un análisis DAFO. A partir de esta información se puede 

proceder a formular las estrategias organizativas más adecuadas para integrar y 

gestionar los recursos internos con el fin de evitar, en la medida de lo posible el 

impacto de las amenazas, aprovechando las oportunidades que se presenten en 

el entorno.  

Dentro del simulador encontramos el apartado decisiones, el cual se divide en 

cuatro bloques: promoción y canales, precio, servicio y equipamiento y 

financiación. En cada bloque, el simulador nos permite realizar el desglose de 

decisiones en función de los niveles jerárquicos de la organización, es decir, 

podemos clasificar las decisiones en diferentes niveles de estrategia (Véase 2.4 

Niveles de estrategia): corporativo, competitivo o de negocio y funcional. 

7.1. DECISIONES A NIVEL CORPORATIVO  

El nivel corporativo engloba aquellas decisiones que afectan a todas las 

unidades de negocio, se toman a nivel empresa o corporación y están 

relacionadas con el ámbito de actuación de la empresa. Las decisiones que se 

han tomado son: 
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Promoción. Cantidad de dinero invertida según país de procedencia de la 

demanda potencial y canal a través de cual llegan a nuestra cadena. La 

simulación del mercado turístico considera como posibles países emisores: 

España, Gran Bretaña, Alemania y Francia; y como canales: directo, 

Intermediario Offline y intermediario online.  

Para tomar esta decisión, el grupo directivo de Solana realizó un estudio de los 

datos de demanda potencial (Veasé anexo 4) que ofrecía el simulador 

anualmente. Además, se tenía en cuenta el exceso de tesorería de cada año. 

Con todo se establecieron los presupuestos para promoción tal y como se refleja 

a continuación:  

Tabla 3: Gasto en promoción por emisores total por año 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Gasto en 
promoción por 
emisores total 

233.050€ 419.000€ 953.000 € 686.000€ 732.000 € 1.003.00€ 

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos del simulador Hotelcompany 

 

Gráfica 1: Variación interanual. Gasto en promoción. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del simulador Hotelcompany 

El año que más inversión se realizó en promoción fue el 2023 y los resultados 

quedaron reflejados en la ocupación de este año que fue del 93,8%, la más alta 

de todo el periodo analizado. La menor inversión se realizó el primer año (2018), 

posiblemente por aversión al riesgo en el equipo directivo. El segundo año (2019) 

aumentamos la inversión en un 80% por los malos resultados obtenidos tras la 

primera decisión. Puesto que funcionó el aumento ya que obtuvimos el mayor 

valor de compañía entre nuestros competidores y aumentamos la ocupación un 

30%, en el tercer año (2020) duplicamos la inversión en promoción. A pesar de 

ello, los beneficios se redujeron por las actuaciones de nuestros competidores 
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vía precios y no pudimos mantener la alta inversión para el cuarto año (2021), 

que se vio reducida en un 30%. En el quinto año (2022) la variación fue mínima 

porque se redujo la ocupación y aminoro los beneficios, aunque pudimos 

mantener los niveles de inversión. La decisión en el último año fue invertir toda 

la tesorería en las diferentes decisiones y por ello el 2023 fue el año que más 

gastamos en promoción, a diferencia de los anteriores, aunque el incremento 

respecto al 2022 no fue el mayor.  

Por países, se estudió la demanda potencial dada y la ocupación de años 

anteriores. Además, en algunos de los periodos de decisión, el apartado prensa 

ofrecía información adicional sobre los países emisores o los canales, de ahí las 

variaciones que quedan reflejadas en la gráfica 2.  

De manera general se ha invertido más en Gran Bretaña y España por ser los 

países que emitían mayor demanda potencial, aunque respecto a los canales los 

británicos tenían mayores tendencias al canal offline, mientras que los españoles 

realizaban gran cantidad de reservas por canal directo, posiblemente por la 

confianza derivada de una mayor información sobre las compañías que operan 

en tu país. En los dos primeros periodos, se optó por invertir mayor cantidad de 

dinero en promoción a Gran Bretaña que a España porque era menor el número 

de viajeros y pensamos que sería bueno atraer más, pero visto que no 

aumentaba la cantidad total, a partir del tercer periodo se invirtió más en España 

que reflejaba mayor demanda.  

Respecto a Alemania y Francia, los viajeros alemanes todos los periodos 

reflejaban mayor ocupación. En la prensa del 2020 aparecían noticias sobre el 

aumento del turismo de proximidad y a partir de entonces se dio mayor 

promoción a los franceses, y efectivamente aumento la demanda francesa 

durante al menos dos periodos consecutivos. Todas estas variaciones las 

podemos ver reflejadas en la siguiente gráfica:  
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Gráfica 2: Gatos en promoción por emisores (Euros). 2018-2023 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del simulador Hotelcompany 

Comisiones. Es el porcentaje de comisión cedido a cada uno de los canales de 

intermediación. Por ello, para la toma de esta decisión, se estudió en cada 

periodo la ocupación y la relación ingreso-gasto por canal. A mayor comisión, los 

intermediarios realizaban mayor esfuerzo por ofrecer nuestros hoteles y la 

ocupación aumentaba.  

Gráfica 3: Relación entre ocupación y comisiones on y off 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del simulador Hotelcompany 

Financiación. La simulación ofrece la posibilidad de solicitar préstamo a largo 

plazo. La dirección utiliza esta decisión buscando economías de alcance y 

sinergias financieras, así los costes son repartidos entre las distintas unidades 

de negocio. El saldo pendiente de amortizar al inicio de nuestra gestión es de 

16.838.269 €, lo que refleja una ratio de endeudamiento de 1,3. 

El primer año, solicitamos 1,5 millones de euros de préstamo a largo plazo y el 

segundo año incrementamos el préstamo en 800.000€. El plazo de amortización 
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es de 12 años y los intereses son del 6% anual. El simulador permite solicitar un 

préstamo a corto plazo, lo genera automáticamente si el préstamo a largo plazo 

no ha sido suficiente. En nuestro caso, ningún año se genera préstamo a corto 

plazo. En la tabla 4 podemos ver la evolución del préstamo solicitado y la 

variación que produce en la ratio de endeudamiento.  

Tabla 4: Financiación 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ratio de endeudamiento 1,3 1,3 1,3 1,1 0,9 0,8 

Incremento 1.500.000€ 800.000€ 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del simulador Hotelcompany 

 

7.2. DECISIONES A NIVEL COMPETITIVO O DE NEGOCIO  

Puesto que cada uno de los hoteles tiene una ubicación diferente, aunque el 

producto sea el mismo, se establece una unidad de negocio diferente en cada 

hotel. Así, la estrategia para obtener la ventaja competitiva será diferente en cada 

UEN para lograr una mejor adaptación. En este caso, puesto que el sector 

hotelero es una industria madura, el equipo de dirección tomó decisiones 

enfocadas a desarrollar estrategias típicas en este tipo de industrias, pero 

distintas en cada una de sus unidades estratégicas de negocio. 

En el Hotel Sevilla optó por una estrategia de diferenciación de producto. 

Cuando el producto está muy estandarizado, la diferenciación ha de lograrse a 

través de los niveles de calidad, servicios únicos, prestigio o imagen de marca… 

El objetivo principal de esta estrategia es fidelizar esa masa de clientes nuevos 

que comienzan a consumir, para que lo hagan de manera frecuente el hotel debe 

satisfacer o superar sus expectativas.  

En el caso del Hotel Mallorca la estrategia es reducir costes y aplicar precios 

más ajustados para ganar cuota de mercado. Estableciendo precios “low cost” la 

empresa gana experiencia más rápidamente que sus competidores y comenzará 

a aplicar economías de escala. Una vez consiga ser líder en el mercado podrá ir 

aumentando progresivamente los precios y mantendrá la cuota de mercado.  

Finalmente, las decisiones en el Hotel Marbella están enfocadas hacia una 

estrategia de expansión (Ansoff, 1976), concretamente a la estrategia de 
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penetración en el mercado. El objetivo es aumentar el volumen de ventas 

dirigiéndose a los clientes actuales o a clientes similares a los actuales que 

demanden los productos actuales. Esto implica el aumento de activos y personal 

especializado. Las decisiones estarán basadas en variables comerciales a corto 

plazo y en explotar otras fuentes de ventaja competitividad como puede ser la 

diferenciación o el liderazgo en costes para obtener un crecimiento más a largo 

plazo.  

Centrándose en las estrategias elegidas para cada una de las unidades 

estratégicas de negocio, las decisiones que el simulador Hotelcompany permite 

tomar a nivel competitivo son: 

Prioridad de segmentos. A la hora de realizar la promoción, cada unidad 

estratégica de negocio debe decidir a qué segmentos de mercado les dará mayor 

prioridad. Los segmentos de mercado que vienen definidos en el simulador son: 

jóvenes (18-26 años); familias (padres y niños menores de 16 años); best ager 

(mayores de 55 años con ingresos altos); senior (mayores de 65 años con 

recursos limitados) y Business (aquellos que viajan por trabajo). Los cinco 

segmentos se priorizan en cada hotel con valores entre 1 (poca prioridad) y 10 

(prioridad máxima), además se puede dar el mismo nivel de prioridad a distintos 

segmentos.  

De modo general, en Sevilla se ha dado prioridad al segmento de best ager, 

seguido del segmento business. En marbella, puesto que es un turismo de sol y 

playa a precios moderados la dirección ha decidido incidir en los senior y 

jóvenes. Finalmente, la promoción del Hotel Mallorca se ha dirigido 

principalmente a familias y en segundo lugar a senior. 
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Gráfica 4: Prioridad del segmentos por hotel (1-10) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 

Asignación de cupos. Para la toma de esta decisión se realiza un plan de 

ventas en cada uno de los hoteles, consiste en asignar cierto número de 

habitaciones por país, canal y hotel. Para ello, se utiliza la ocupación por emisor 

y segmento que ofrece el informe de demanda potencial y el porcentaje de 

cumplimiento de cupos obtenido el año anterior. Los cálculos se realizan todos 

los años antes tomar la decisión de asignación de cupos (Véase anexo 5). 

Tal como refleja la gráfica 5, por hoteles, los mayores cupos se asignan al Hotel 

Marbella porque tiene más habitaciones disponibles. Por país emisor, se asignan 

mayores cupos a Gran Bretaña (GB) en el canal Offline y a España (SP) en el 

canal Online, por razones de demanda potencial. En la gráfica están 

representados los datos del año 2020, como muestra ya que es un año 

intermedio del periodo en el que se han tomado las estrategias (2018-2023). 
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Gráfica 5: Asignación de cupos por hotel, canal y emisor. Año 2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 

Precios. En cuanto al precio medio por habitación se toma la decisión con 

unidades monetarias. Esta decisión es clave e influye en la fijación del resto de 

precios. El precio por servicio de restauración, el precio del alquiler de las salas 

(en el hotel que disponga de ellas), el precio de los servicios de wellness (en el 

hotel que disponga de ellos) y precios complementarios (referido a los precios 

de los servicios de cafetería), se establecen en función de una variación 

porcentual respecto al precio que se haya tomado el año anterior. Además, en 

cada periodo el simulador aporta información de los precios que ha aplicado la 

competencia el año anterior, para poder tomar decisiones en vista al año 

siguiente.  

En el anexo 6 encontramos una gráfica comparativa donde se observan las 

diferencias entre los precios de alojamiento de las distintas compañías. En el año 

2018 el simulador hace que todas las compañías partan de los mismos precios, 

siendo el precio más alto el de Sevilla, seguido de Palma de Mallorca y el más 

económico es Marbella. Todos los años del periodo, la media de precios de las 

compañías mantiene esta tendencia (véase línea color negro en anexo 6), 

excepto el año 2021 que la compañía Norte apunta muy alto en el Hotel Marbella 

y la media queda por encima del Hotel Mallorca.  

En Sevilla, los precios más altos son de la cadena Norte (96€) hasta 2020 

manteniéndose una media de precios alrededor de 91€, y a partir de este año 

encabeza la cadena Citypark (91€) hasta el final del periodo analizado 

estableciéndose una media entorno a los 88€. 
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En el Hotel Marbella, en 2019 el precio más alto es de nuestra compañía (82€ 

frente a la media que es de 74,2€). En los dos años siguientes, el precio más 

caro en este alojamiento lo tiene Norte, muy lejos de la media. Finalmente, los 

dos últimos años es Monmar quien, apuesta por este hotel, aunque con menor 

diferencia respecto a la media anual. En este establecimiento la oscila entre 70 

y 75€ a lo largo de los cinco periodos.  

Por último, el Hotel Palma comienza siendo la apuesta de Monmar con un precio 

de 86€ frente a la media que es de 74,6€ en el año 2019. Pero a partir de 2020 

es Norte quien apunta los precios más elevados en este destino, aumenta hasta 

los 86€ en 2020 y posteriormente se mantiene en 78€ frente a la media que gira 

entorno a 74-75€. A pesar de ello, hemos de fijarnos en el año 2021 en el que 

tres compañías marcan el mismo precio (78€).  

Porcentaje de coste variable. Porcentaje que se aplica a los ingresos de cada 

uno de los productos/servicios (alojamiento, restauración, actividades). El 

simulador permite establecer estos porcentajes de gasto en cada unidad 

estratégica de negocio.  

La cadena Solana ha mantenido los costes más altos en el Hotel de Sevilla ya 

que su estrategia es de diferenciación y requiere una mayor calidad. Los costes 

en el Hotel de Palma de Mallorca son los más bajos porque se está aplicando 

una estrategia de reducción de costes. En el Hotel Marbella los costes son 

intermedios, aunque más similares a los de Mallorca, esto es porque en este 

hotel se aplica una estrategia que busca la penetración en el mercado, de 

manera que se cumplan los estándares de calidad, pero no se cobra un precio 

muy alto por lo que los costes tienden a reducirse.  
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Gráfica 6: Evolución del % de costes variables en el periodo 2018-2023 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 

 

Inversión en equipamiento. Todos los años se realiza inversión en inmovilizado 

que permite mantener las instalaciones de los hoteles y, si la inversión es 

cuantiosa, se pueden mejorar. Puesto que el simulador no nos ofrece 

información sobre las condiciones en las que se encuentran nuestras 

instalaciones, en Solana decidimos comprar informes externos para obtener 

información sobre la inversión que realizaban el resto de las cadenas 

competidoras.  

Inicialmente, el simulador realiza la mayor inversión en Palma de Mallorca. 

Puesto que en Sevilla tenemos una estrategia de diferenciación, Solana realiza 

sus mayores esfuerzos en este hotel con el fin de mejorar al máximo las 

instalaciones. Esta mejora sustancial tiene lugar entre el 2019 y el 2020, de 

manera que las inversiones en los años posteriores son meramente para 

mantenimiento. Como la inversión inicial más alta la tenemos en Palma, en los 

dos años siguientes se destina a este concepto mucho menos presupuesto en 

beneficio del Hotel Sevilla. En los años posteriores se aumenta ligeramente la 

inversión para mantenimiento puesto que la mejora se realizó antes que la de 

Sevilla. En el Hotel de Marbella nos limitamos al mantenimiento de las 

instalaciones. Puesto que la inversión inicial es la más baja, se aumenta 

progresivamente en los tres primeros años con el fin de mejorar la satisfacción 

de los clientes y el nivel de equipamiento.  
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Gráfica 7: Evolución de la inversión en inmovilizado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 

 

7.3. DECISIONES A NIVEL FUNCIONAL 

Cada una de las unidades estratégicas de negocio tiene sus propios 

departamentos. Son decisiones a nivel funcional aquellas que se toman en cada 

uno de los departamentos con el fin de optimizar el uso de los recursos 

disponibles. Cada área funcional conoce los recursos que posee y las 

capacidades organizativas con las que cuenta, de manera que, es 

responsabilidad de estas unidades, gestionarlos de la manera que considere 

más adecuadas para lograr los objetivos propuestos. Las decisiones que el 

simulador Hotelcompany permite tomar a este nivel son:  

Dimensión de la plantilla. El simulador ofrece un nivel de plantilla que considera 

estándar para cada departamento, en cada unidad estratégica de negocio. Es 

decisión de la dirección aumentar o disminuir ese nivel de plantilla.  

Durante el año 2018 la plantilla se mantiene en el estándar. En 2019 

aumentamos toda la plantilla del Hotel Sevilla excepto en el departamento de 

dirección y administración. En el Hotel Marbella aumentamos el departamento 

de pisos y el de bar-cafetería, pero disminuimos en restaurante, mantenimiento, 

actividades y comercial para reducir gastos, pero sin que se vea afectada la 

calidad. Finalmente, en Palma reducimos en todos los departamentos para 

ahorrar costes, excepto en comercial que aumentamos la plantilla con la 

intención de promocionar este alojamiento como “low cost”.  
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Esta estrategia dio muy buenos resultados en Palma porque consiguió aumentar 

la ocupación hasta el 96%, pero engrosó demasiado los costes en Marbella y 

sobre todo en Sevilla donde la ocupación, además, fue menor. Por ello en 2020, 

la decisión fue aumentar la plantilla donde la habíamos reducido y viceversa, 

pero en porcentajes menores. Así, la plantilla de Sevilla seguía sobre el estándar, 

en Marbella el aumento de costes de personal en unos departamentos se cubría 

con el ahorro en otros departamentos, y en Palma seguía por debajo del estándar 

por lo que continuábamos reduciendo costes.  

En 2021 aumentamos recepción y pisos en Sevilla y Marbella por un aumento 

de la ocupación, actividades y comercial en Palma porque se había reducido el 

nivel de satisfacción del cliente, y el departamento de dirección para mejorar la 

toma de decisiones ya que en este año los beneficios se habían visto reducidos.  

En 2022, se ganó ocupación en Sevilla por lo que aumentamos ligeramente la 

plantilla en casi todos los departamentos con el de ganar más cuota de mercado 

vía diferenciación en calidad de servicios. En Marbella, se redujo la ocupación 

por lo que incrementamos dirección, y se observó una reducción de la 

satisfacción del cliente por lo que mejoramos esa plantilla de actividades 

levemente. En Palma la satisfacción del cliente se vio reducida un poco más que 

en Marbella y por ello se aumentó la plantilla en actividades y además la de 

comercial. En 2023, no se modificó la plantilla porque no se esperaba mayor 

aumento de la ocupación y los costes de personal comenzaban a elevarse 

demasiado, sobre todo en Palma.   

Formación. Con el gasto en formación podremos mejorar el nivel de satisfacción 

del cliente puesto que sirve para mejorar el servicio ofrecido. En las empresas 

de servicios es imprescindible la mejora continua y la perfecta capacitación de 

los empleados, puesto que el factor humano es básico para prestar el servicio.  

La inversión en formación es mayor en Sevilla, seguida de Marbella y en último 

lugar invertimos en la formación del Hotel Mallorca. Esto es así porque la 

estrategia en Sevilla precisa mayor calidad de servicio y la estrategia de Palma 

de Mallorca busca reducir costes.  

En el anexo 7, podemos ver como la inversión en formación de 2018 en Palma 

de Mallorca es la mitad que en Sevilla o en Marbella. Por ello en 2019 obtenemos 

un aumento del nivel de formación en estos últimos, mientras que disminuye en 
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Palma de Mallorca. Por ello en 2019 se realiza una inversión más similar en todos 

los hoteles, aunque respetando las estrategias de cada uno de ellos, dando como 

resultado un aumento del nivel de formación en todos los hoteles para 2020.  

En 2020 la inversión en Palma de Mallorca se aumenta mucho más (+10.000€) 

que en Sevilla (+0€) y Marbella (+1.000) y esto hace que el nivel de formación 

en 2021 presente crecimiento en Mallorca, pero decrecimiento en Sevilla y 

Marbella. Entonces se toma la decisión de invertir lo mismo en todos los destinos 

(40.000€) y el nivel de formación cae más intensamente en Sevilla, seguido del 

decrecimiento de Marbella y en Mallorca decrece, aunque algo más ligeramente.  

De forma que, en 2022, con la intención de recuperar esos decrecimientos se 

invierte +10.000 en Sevilla, +8.000€ en Marbella y +5.000€ en Palma de 

Mallorca. Esta decisión funciona y aumenta el nivel de Marbella y Mallorca, 

manteniéndose en Sevilla donde mayores descensos estaba sufriendo.  

8. RESULTADOS SOLANA 

8.1. CUENTA DE RESULTADOS 

La cuenta de resultados ofrece información sobre los resultados originados por 

la gestión de la empresa, consecuencia de sus operaciones ordinarias, es decir, 

refleja todos los ingresos y gasto en los que incurre la empresa.  

En primer lugar, realizamos un análisis longitudinal de la cuenta de resultados 

de la empresa Solana que han generado las decisiones tomadas a lo largo del 

periodo 2018-2023. En el anexo 8, contrastamos ingresos y gastos, a su vez con 

datos de ocupación y beneficio para poder justificar su comportamiento.  

En 2018 partimos de la ocupación que nos proporciona el simulador. Durante 

este año, la ocupación de Marbella es la más alta y muy similar a la ocupación 

de Mallorca. Sevilla registra un 15% menos de ocupación que los otros dos 

destinos.  

Las decisiones tomadas conllevan a una brusca caída de los ingresos en 2019. 

En este ciclo económico, la estrategia en Mallorca funciona muy bien 

aumentando su ocupación un 17%, pero disminuye la ocupación en Marbella y 

mucho más en Sevilla. Si nos fijamos en los costes, se reducen menos que los 

ingresos, de ahí que el beneficio en 2019 sea negativo para la cadena. Es el 
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periodo con peores resultados de la cadena, experimenta una pérdida de 

beneficios de -356% sobre los beneficios que aportaba el simulador el año 

anterior que eran de 356.532€.  

En 2020, las decisiones tomadas por el equipo de dirección hacen que se corrija 

la situación logrando un beneficio positivo de 701.265€, se duplican los 

beneficios obtenidos en 2018. Por las decisiones sobre los costes, estos 

aumentan en menor proporción que los ingresos, lo que hace mejorar el 

beneficio. Unido a que en 2020 la ocupación aumenta en todos los hoteles 

alcanzando una ocupación media del 86,3% frente a la ocupación media del 

2019 que era del 57,2%. 

En 2021 la ocupación de en el Hotel Mallorca se mantiene, pero aumenta en el 

resto de los destinos alcanzando una ocupación media de 91,7%. Respecto a 

ingresos y gastos, vuelve a suceder lo mismo que en el periodo anterior, los 

ingresos aumentan en mayor proporción que los costes y gastos, aunque en 

cantidades mucho menores que en 2020. Así, el beneficio en 2021 incrementa 

un 9% respecto al beneficio obtenido en 2020.  

Las decisiones en 2022 no funcionan del todo bien, seguramente por un cambio 

en las decisiones sobre el aumento en los precios de Marbella que hace perder 

un 10% de ocupación en este destino. A pesar de obtener un aumento del 2,5% 

de ocupación en Sevilla, aumentan los costes operacionales en este hotel, y la 

pérdida de ingresos no se ve compensada. Por su parte, Mallorca mantiene una 

ocupación del 96%. Todo ello hace que el beneficio de 2022 se reduzca casi un 

33%, aunque sigue siendo un resultado positivo de 513.782€.  

Finalmente, en 2023 se realiza mayor inversión a todos los niveles y se reducen 

los porcentajes de costes variables por servicio con el fin de atraer la mayor 

demanda posible. Como respuesta a nuestras decisiones, se consiguen lo 

mayores niveles de ocupación de todo el periodo analizado. A pesar de que 

aumentan los costes operacionales, se obtienen los ingresos más altos de los 

últimos cinco años y se baten récord en beneficios con 934.977€ de beneficio 

neto después de impuestos.  

En el gráfico siguiente se presenta la evolución que sigue los ingresos, costes y 

gastos en el periodo analizado.  
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Gráfica 8: Comparativa entradas y salidas de la cuenta de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 

 

8.2. BALANCE DE SITUACIÓN DE SOLANA 

El balance de situación nos muestra la relación entre activos, pasivos y 

patrimonio neto existente en la empresa, es decir, refleja la situación económica 

y financiera de una empresa en un momento determinado.  

En el anexo 9 podemos ver la evolución de cada una de las partidas de balance 

a lo largo del periodo 2018-2023. Además, aparece el cálculo del fondo de 

maniobra, es decir, la parte del activo circulante que es financiada con recursos 

a largo plazo. En el caso de Solana se mantiene un fondo de maniobra positivo 

a lo largo de todos los periodos, lo que indica que la empresa es solvente ya que 

nos asegura que existen activos líquidos capaces de cubrir las deudas a más 

corto plazo.  

El fondo de maniobra se reduce, por ejemplo, cuando aumentamos los 

préstamos o perdemos beneficios como ocurre en 2019 y 2022. Por el contrario, 

aumenta cuando se incrementan los beneficios que es el caso del año 2021 y 

2023. En el año 2020, a pesar de que aumentan los beneficios no se refleja en 

el fondo de maniobra un aumento por el resultado negativo del 2019 y porque, 

además, la empresa está pagando los préstamos de los dos primeros años. Esta 

evolución se puede observar en el siguiente gráfico.  

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Costes Variables 2.838.046 € 2.461.066 € 3.561.978 € 3.930.330 € 3.458.791 € 2.729.172 €

Gastos Operaciones 8.681.545 € 7.389.804 € 10.456.858 € 10.758.497 € 10.884.481 € 11.872.588 €

Ingresos totales 15.262.961 € 12.294.221 € 18.094.152 € 19.035.239 € 18.307.519 € 19.077.284 €
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Gráfica 9: Evolución del Fondo de Maniobra 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 

 

8.3. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 

La rentabilidad es un indicador económico-financiero para las decisiones 

empresariales. Expresa la relación entre los resultados monetarios obtenidos por 

la actividad ordinaria de la empresa y los medios o activos necesarios para 

obtener dichos resultados. 

Para medir la rentabilidad económica utilizamos el beneficio antes de intereses 

e impuestos (BAII) y el valor total de los activos. Nos indica el resultado o 

recompensa de aplicar la estructura de la empresa. La rentabilidad económica 

de la cadena Solana en 2023 es positiva y de un 18,4%: 

R. E. =
BAII

Activo total
=

4.475.524

24.272.264
= 0,184 = 18,4% 

La rentabilidad económica se compone del margen sobre ventas y la rotación de 

activos. 

R. E = Margen X Rotacion =
BAII

Activo total
=

BAII

Ventas
X

Ventas

Activos totales
 

El margen sobre ventas es el beneficio obtenido por cada euro ingresado a 

través de las ventas de productos. Solana acaba el año 2023 con unos beneficios 

por ventas positivos de 23,46%: 

Margen sobre ventas =
BAII

Ventas
=

4.475524

19.077.284
= 0,2346 = 23,46% 

La ratio rotación de activos, mide la eficiencia en el uso de los activos para 

obtener ingresos, es decir, el beneficio por euro invertido. En 2023 Solana tiene 
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una ratio de rotación de activos de 0.79 lo que indica que se obtienen 79 céntimos 

por cada euro invertido en activos. Los aumentos de esta ratio pueden deberse 

a aumentos de ingresos con relación a la cantidad de personal o reducciones de 

personal manteniendo los mismos ingresos.  

Rotacion de activos =
Ventas

Activos totales
=

19.077.284

24.272.264
= 0,79 

En el caso de Solana, la rentabilidad económica se debe en mayor medida a una 

buena rotación de activos que al margen obtenido sobre sus ingresos por ventas.  

Por otro lado, tenemos la rentabilidad financiera (ROE por sus siglas en ingles) 

que es el beneficio que se obtiene por realizar inversiones. Mide la capacidad de 

la empresa para remunerar a sus accionistas. Podemos decir que la empresa 

Solana tiene capacidad para remunerar a sus accionistas, concretamente, esta 

capacidad de remuneración es del 9,52% en 2023.  

𝑅𝑂𝐸 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
=

1.246.633

13.086.998
= 0,0952 = 9,52% 

Para analizar la rentabilidad financiera de la empresa segregamos esta ratio en: 

margen con el que cuenta la empresa, rotación de activos y apalancamiento. 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑋 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑋 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑛𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
=

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑋

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑋

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
 

Para calcular el margen con el que cuenta la empresa debemos colocar en el 

numerador el beneficio neto, en el cual se han tenido en cuenta los intereses de 

la deuda. En el caso de la cadena Solana, por cada euro ingresado por ventas 

el beneficio neto es de 6,5 céntimos.  

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
=

1.246.633

19.077.284
= 0,065 = 6,5% 

La ratio de apalancamiento indica el grado de endeudamiento de la empresa 

con relación a los recursos que esta posee. Solana posee una ratio de 

apalancamiento de 1,85 en 2023, lo que indica que por cada euro de recursos 

propios se han pedido 1.85 euros de préstamo. El valor de la inversión realizada 

es un 85% mayor que los recursos propios que posee la empresa.  
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𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
=

24.272.264

13.086.998
= 1,85 

La rentabilidad financiera de la cadena Solana en 2023, se debe en mayor 

medida al apalancamiento de deuda generado.  

8.4. VALOR DE LA COMPAÑÍA: Perfil estratégico  

Para evaluar los resultados generados por la gestión de cada una de las 

compañías, el simulador Hotelcompany sintetiza una serie de indicadores clave 

en lo que llama “valor de la Compañía”. Los indicadores clave para el programa 

son: los resultados económicos, la tasa de ocupación, calidad del servicio y el 

equipamiento, valor de marca, nivel de satisfacción del cliente y nivel de 

solvencia.  

Tal y como se ha señalado anteriormente, todas las compañías parten de la 

misma situación inicial y de la misma información disponible, aunque existe la 

posibilidad de comprar informes adicionales sobre la evolución del mercado o los 

resultados de los competidores. A lo largo del periodo 2018-2023, el valor de 

cada una de las compañías va evolucionando, positiva o negativamente, 

dependiendo de las consecuencias que reporten las distintas decisiones 

tomadas.  

Para poder valorar la situación en la que se encuentra Solana con respecto a 

sus competidores principales, generamos un perfil estratégico. Esta es una 

herramienta muy intuitiva, cualitativa y sencilla que muestra globalmente la 

situación de la empresa permitiendo un diagnóstico rápido.  

Para valorar los indicadores clave hemos utilizado datos del 2023. Como 

recursos económicos hemos cogido las cantidades de beneficio neto de todas 

las compañías, ya que nos las proporciona el simulador. En cuota de mercado 

tenemos como dato el porcentaje de ocupación, ya que todas las compañías 

disponían de las mismas habitaciones en los mismos destinos. En tercer lugar, 

el valor de marca lo proporciona, ya calculado, el simulador. El nivel de 

equipamiento y servicio lo arroja el simulador como dos datos separados, ambos 

valores entre 1 y 10, por lo que hemos hecho un promedio para representarlo 

como una única variable. La satisfacción del cliente la hemos valorado por 

separado, ya que puede reflejar muchos otros factores. Finalmente, para la 
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solvencia hemos aplicado la ratio de endeudamiento. Todos los datos numéricos 

podemos encontrarlos la tabla del anexo 10.  

Para la valoración de las variables se ha utilizado una escala Likert del 1 al 5, 

representativa de una situación muy negativa (MN), negativa (N), indiferente (I), 

positiva (P) o muy positiva (MP) de cada indicador respectivamente. La 

valoración se realiza definiendo intervalos para cada indicador, tal como se 

aparece en el anexo 10.  

Gráfica 10: Perfil estratégico de la empresa respecto a su competencia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 
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Las empresas que presentan una situación más favorable son aquellas cuya 

representación gráfica aparece más hacia la derecha y viceversa. Los 

indicadores que se desvían hacia la derecha representan puntos fuertes de la 

empresa. Por tanto, los indicadores que aparecen representados a la izquierda 

son aquellos que la empresa debe mejorar.  

Según este perfil estratégico, la empresa con la situación más favorable es 

Solana, su único punto débil es el endeudamiento. Puesto que los resultados 

económicos son muy positivos puede aprovechar esto para corregir su 

endeudamiento.  

En segundo lugar, es la cadena Norte quien posee más puntos hacia la derecha, 

es una cadena bastante equilibrada. Parece ser que sus puntos fuertes son los 

niveles de servicio, equipamiento y satisfacción, quizás podría aprovechar esto 

para aumentar sus resultados económicos y con ello mejorar su solvencia que 

se encuentra en nivel muy negativo.  

La situación de la cadena Sur es de desequilibrio total, pero es muy positiva en 

resultados económicos y ocupación, por lo que sería relativamente fácil invertir 

beneficios en la propia empresa enfocados a aumentar los niveles de 

satisfacción, equipamiento y servicio; y posteriormente mejorar su solvencia.  

Finalmente, Monmar representa la situación más desfavorable. Aunque, 

podemos destacar que se autofinancia por sí misma, ya que su ratio de solvencia 

es muy positiva.  

8.5. RANKING HOTELCOMPANY 

El simulador Hotelcompany realiza una valoración de cada compañía utilizando 

todos los datos económicos, de ocupación, satisfacción, solvencia, valor de 

marca… Pero, además, los pondera según la importancia relativa de cada uno 

de ellos en el valor final. Así, los resultados económicos tienen un peso del 50%, 

los niveles de equipamiento y servicio se valoran en un 18%, la satisfacción del 

cliente y el empleado y la ocupación se multiplican por un 8% y finalmente la 

solvencia tiene un peso de un 4%.  

El siguiente gráfico muestra la evolución de las cadenas con datos de valor de 

compañías calculados por el programa con las ponderaciones indicadas 
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anteriormente. Se observa que a lo largo del periodo estudiado las cadenas Sur 

y Solana tiene prácticamente el mismo comportamiento, a diferencia del año 

2022 que Solana crece mucho menos que Sur, pero remonta en 2023 cuando 

vuelve a registrar la misma condición que su rival.  

Norte supera a Solana y Sur el primer año, pero cae en el segundo año. Poco a 

poco se remonta hasta alcanzar el liderazgo en 2022 dejando atrás tanto a 

Solana como a Sur. Finalmente, en 2023 sufre otra caída mayor que la de 2019.  

Finalmente, Monmar se mantiene en las primeras posiciones hasta 2020. En este 

ciclo sufre una gran caída que recupera en 2022 pero no alcanza los niveles del 

resto. Así, en 2023 vuelve a caer quedando acabando el periodo con un valor de 

marca similar a la inicial.  

Gráfica 11: Ranking Hotelcompany. Evolución del valor de las compañías 
entre 2018 y 2023 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 

 

9. CONCLUSIONES 

Este Trabajo Fin de Máster se centra en el análisis de una empresa turística en 

la que se sigue un proceso de dirección desde una perspectiva estratégica. En 

este tipo de estudios se pone de manifiesto la importancia de realizar 

exhaustivamente cada uno de los análisis planteados en el proceso de dirección 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Solana 1.941,70 2.012,30 2.272,20 2.477,30 2.543,10 2.950,10

Norte 1.941,70 2.151,30 2.131,90 2.364,40 2.866,50 2.792,90

Sur 1.941,70 2.044,30 2.262,80 2.500,60 2.717,50 2.987,30

Monmar 1.941,70 2.135,90 2.253,10 2.038,50 2.176,10 2.096,30
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estratégica para determinar aquella que será la estrategia más adecuada para 

una determinada empresa, dependiendo del contexto en el que se encuentre y 

de los recursos que posea.  

Además, este trabajo destaca la relevancia de identificar las diferentes unidades 

estratégicas de negocio que posee una organización, con el fin de formular 

diferentes estrategias competitivas para cada una de ellas, a la vez que se creen 

sinergias que favorezcan a la corporación en su conjunto.  

Es clave analizar el comportamiento de los competidores y los cambios en el 

mercado a lo largo del tiempo, algo que Solana ha tenido muy presente en cada 

uno de los periodos de decisión. Por otro lado, hemos de tener en cuenta que 

cuando una estrategia no funciona, o deja de funcionar en un momento dado, 

hay que cambiarla. En Solana se produjo una notable caída de los beneficios 

que hubo que abordar con cambios radicales en el análisis de datos, lo cual tuvo 

gran éxito ya que en el siguiente periodo lideró el ranking. Además, en el trayecto 

recorrido por la empresa, se observa como las decisiones tomadas en niveles 

inferiores condicionan los resultados corporativos, apreciable con el Hotel 

Mallorca que mantiene sus niveles de ocupación, es decir, se mantiene a nivel 

UEN, pero varían drásticamente los resultados a nivel corporativo.  

Solana mantiene unos precios relativos en sus establecimientos durante todo el 

periodo de estudio, siendo el más económico el Hotel Mallorca y en el lado 

opuesto se coloca el Hotel Sevilla. Esto es consecuencia de la estrategia de 

segmentación de mercado, ya que el precio, por lo general, es signo de calidad 

de servicio.  

Existe un fracaso estratégico en las unidades de Sevilla y Marbella en el año 

2019, que se dejan notar con una brusca caída de la ocupación y en 

consecuencia los ingresos se desploman provocando un resultado negativo. La 

dirección reacciona y consigue unos resultados extraordinarios en el siguiente 

periodo, que además mantiene hasta el final del periodo estudiado.  

El fondo de maniobra es positivo durante los cinco años estudiados, por lo que 

podemos decir que Solana se ha mantenido solvente a pesar del pequeño 

desplome sufrido en 2019. Además, finaliza el periodo con una rentabilidad 

económico-financiera muy positiva. La prueba de ello, la vemos en la variable 
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“valor de marca” que, en mayor o menor medida, aumenta todos los años. En 

relación con sus competidores, en el primer periodo Solana se queda a la cola 

(consecuencia de la caída de 2019), pero se recupera consiguiendo liderar el 

mercado en el segundo ciclo productivo (2019-2020). Al finalizar el periodo de 

estudio, Solana queda situada en segundo lugar a solo 37 puntos de la cadena 

líder en ese momento.   

La principal contribución de este trabajo es su utilidad para quienes actualmente 

ejerzan el papel de gestor hostelero, incluso para los CEO de cualquier 

organización empresarial, cuya función principal es la toma de decisiones. 

Consideramos que es una herramienta a seguir para cualquier tipo de empresa, 

con especial utilidad en aquellas empresas del sector servicios y principalmente 

servicios turísticos, ya que se define la situación actual que atraviesa el sector 

turístico. Su utilidad se centra en gestión empresarial, tanto pública como 

privada, ya que permite aunar y comprender como se interrelacionan las 

diferentes unidades funcionales de una empresa y a su vez como la empresa 

interactúa con el entorno que le rodea.  

Este trabajo presenta una serie de limitaciones derivadas, principalmente, del 

uso del simulador. Por un lado, los alumnos no conocen toda la realidad de su 

empresa, falta gran cantidad de información en el manual. Por ejemplo, no aporta 

información sobre el estado de los activos, ni sobre los planes de marketing que 

se quieren realizar. La descripción de los hoteles es muy escasa, hasta el punto 

de que se desconoce qué tipo de servicios son los que se prestan realmente, 

como es el caso del servicio wellness o actividades. No es lo mismo tomar 

decisiones sobre un hotel que ofrezca servicios de spa, masajes o baños 

termales, que tomar decisiones sobre un hotel que tenga gimnasio solamente, y 

ambos son servicios wellness. Algo similar ocurre con las actividades que se 

ofrecen al cliente, pueden ser de diversa índole y al alumno no se le aporta esa 

información, que si conocería el directivo del hotel real.  

Por otro lado, en cuanto a la toma de decisiones propiamente dicha, se hace 

realmente costoso tomar ciertas decisiones porque los datos del simulador 

vienen expresados en unas unidades y las decisiones se piden en otras unidades 

de medida diferentes (muchas de las decisiones se piden en variación 

porcentual). También hay que considerar el problema de los cálculos, el 
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simulador aporta tablas con datos que el alumno no sabe cómo se han obtenido, 

mientras que los directivos si podrían cuestionar la procedencia de esos datos.  

Finalmente, desde mi punto de vista, sería enriquecedor que el simulador 

aportase una parte de retroalimentación, es decir, una vez que muestra los 

resultados de un ciclo, debería dar información sobre cuales han sido las 

decisiones que no han funcionado como se esperaba. Todo ello, con el fin de 

descubrir las debilidades y poder poner todos los esfuerzos en esas cuestiones 

de cara al siguiente ejercicio.  

A todo esto, hay que añadir la situación que nos ha tocado vivir en estos últimos 

meses y que hemos tenido que superar todos los alumnos este curso 19/20, la 

pandemia provocada por el Covid-19. Este hecho no nos ha permitido poder 

desarrollar el taller presencial que estaba previsto para el aprendizaje del 

simulador. Éste se ha impartido de forma telemática y ha dificultado el trabajo en 

equipo con los compañeros. A pesar de ello, tanto la tutora del taller como los 

tutores asignados a cada uno de los alumnos han sacado adelante este proyecto 

teniendo que lidiar con la misma situación en otros aspectos. El trabajo incluye 

información sobre la presente pandemia, cuyos datos varían diariamente. Se han 

ido actualizando a medida que ha evolucionado la pandemia, hasta la situación 

de nueva normalidad. 

Salvando los imprevistos que hayan podido surgir, la elaboración de este trabajo 

ha permitido, en primer lugar, integrar los conocimientos de las diferentes áreas 

para comprender mejor el funcionamiento de la organización en su conjunto. Con 

este tipo de TFM se fomenta el trabajo en equipo en la toma de decisiones 

empresariales a través del simulador Hotelcompany, aunque todavía tiene mayor 

peso el trabajo autónomo del alumno a la hora de plantear y elaborar el trabajo. 

En todas y cada una de las decisiones, el alumno tiene que demostrar su 

capacidad de análisis, extrapolar información, lo que genera conocimientos 

nuevos, en este caso sobre la gestión empresarial centrada en el sector turístico. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. DATOS NACIONALES. DEMOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

 

 

Fuente: INE (Enero 2020) 

 

 

Fuente: EPDATA (2020) 
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ANEXO 2. DATOS SECTOR TURÍSTICO 

 

Tasa de variación interanual de las pernoctaciones por zona. 

 

Fuente: EXCELTUR 2020 (año del informe –a veces no coincide con el año del gráfico-) 

 

 

Fuente: Cinco días, 2020 
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ANEXO 3. MATRIZ DAFO CADENA SOLANA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 4. ESTUDIO DE LA DEMANDA POTENCIAL. AÑO 2019 

 

NOTA: Este mismo análisis se ha realizado todos los años para facilitar la toma 

de decisiones.  

Demanda potencial de destino. Volumen de viajeros.  

 SEVILLA  
 Jóvenes   Familias  

 Best 
Agers  

 Seniors  
 

Business  
 Demanda 
por país  

 España  
             
4.102  

           
12.419  

             
3.943  

             
7.412  

           
14.211  

                 
42.087  

 Gran 
Bretaña  

             
3.221  

             
9.247  

             
5.404  

             
6.677  

           
11.414  

                 
35.963  

 Alemania  
             
1.668  

             
7.001  

             
4.083  

             
4.846  

             
5.380  

                 
22.978  

 Francia  
             
1.382  

             
5.149  

             
2.708  

             
4.181  

             
7.266  

                 
20.686  

 Total  
           
10.373  

           
33.816  

           
16.138  

           
23.116  

           
38.271  

               
121.714  

       

 
MARBELLA  

 Jóvenes   Familias  
 Best 
Agers  

 Seniors  
 

Business  
 Demanda 
por país  

 España  
             
5.033  

           
12.427  

             
3.242  

             
6.551  

                    
-    

                 
27.253  

 Gran 
Bretaña  

             
3.416  

             
8.920  

             
4.098  

             
5.364  

                    
-    

                 
21.798  

 Alemania  
             
1.989  

             
6.304  

             
1.961  

             
4.623  

                    
-    

                 
14.877  

 Francia  
             
1.876  

             
4.909  

             
2.209  

             
4.009  

                    
-    

                 
13.003  

 Total  
           
12.314  

           
32.560  

           
11.510  

           
20.547  

                    
-    

                 
76.931  

       

 PALMA  
 Jóvenes   Familias  

 Best 
Agers  

 Seniors  
 

Business  
 Demanda 
por país  

 España  
             
1.689  

             
5.860  

             
1.997  

             
3.850  

             
2.668  

                 
16.064  

 Gran 
Bretaña  

             
1.152  

             
5.151  

             
1.915  

             
2.375  

             
2.564  

                 
13.157  

 Alemania  
             
1.016  

             
4.789  

             
3.051  

             
3.792  

             
2.658  

                 
15.306  

 Francia  
                 
446  

             
3.101  

             
1.374  

             
1.855  

             
1.946  

                    
8.722  

 Total  
             
4.303  

           
18.901  

             
8.337  

           
11.872  

             
9.836  

                 
53.249  

       
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 
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Demanda 
por 

segmento 

 Jóvenes  Familias B. Ager Senior Business 
Demanda 

total 

           
26.990  

           
85.277  

           
35.985  

           
55.535  

           
48.107  

               
251.894  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 

 

  
España 

Gran 
Bretaña 

Alemania Francia 
  

 T.JÓVENES 4,30% 3,09% 1,86% 1,47%   

JÓVENES 

Sevilla 1,63% 1,28% 0,66% 0,55% 4,12% 

10,71% Marbella 2,00% 1,36% 0,79% 0,74% 4,89% 

Palma 0,67% 0,46% 0,40% 0,18% 1,71% 
 T.FAMILIAS 12,19% 9,26% 7,18% 5,22%  

 

FAMILIAS 

Sevilla 4,93% 3,67% 2,78% 2,04% 13,42% 

33,85% 
 Marbella  4,93% 3,54% 2,50% 1,95% 12,93% 

 Palma  2,33% 2,04% 1,90% 1,23% 7,50% 
 T.B.AGER 3,65% 4,53% 3,61% 2,50%  

 

B.AGER 

Sevilla 1,57% 2,15% 1,62% 1,08% 6,41% 

14,29% Marbella 1,29% 1,63% 0,78% 0,88% 4,57% 

Palma 0,79% 0,76% 1,21% 0,55% 3,31% 
 T.SENIOR 7,07% 5,72% 5,26% 3,99%  

 

SENIOR 
Sevilla 2,94% 2,65% 1,92% 1,66% 9,18% 

22,05% 
Marbella 2,60% 2,13% 1,84% 1,59% 8,16% 

Palma 1,53% 0,94% 1,51% 0,74% 4,71% 
 T.BUSSINES 6,70% 5,55% 3,19% 3,66%  

 

BUSSINES 

Sevilla 5,64% 4,53% 2,14% 2,88% 15,19% 

19,10% Marbella 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Palma 1,06% 1,02% 1,06% 0,77% 3,90% 

       100,00% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 

% V.VIAJEROS SEVILLA MARBELLA PALMA 

JÓVENES 4,12% 4,89% 1,71% 

FAMILIAS 13,42% 12,93% 7,50% 

BEST AGER 6,41% 4,57% 3,31% 

SENIOR 9,18% 8,16% 4,71% 

BUSSINES 15,19% 0,00% 3,90% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 

 

  
SEGMENTO MAS DEMANDADO POR 
HOTEL 

  
HOTEL MAS DEMANDADO POR 
SEGMENTO 
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Nº.V.VIAJEROS SEVILLA MARBELLA PALMA 

JÓVENES 
      
10.373,00    

      
12.314,00    

         
4.303,00    

FAMILIAS 
      
33.816,00    

      
32.560,00    

      
18.901,00    

BEST AGER 
      
16.138,00    

      
11.510,00    

         
8.337,00    

SENIOR 
      
23.116,00    

      
20.547,00    

      
11.872,00    

BUSSINES 
      
38.271,00    

                     
-      

         
9.836,00    

T.HOTEL 
    
121.714,00    

      
76.931,00    

      
53.249,00    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El color se degrada a medida que se reduce el número de viajeros por hotel 

       
NOTA: un viajero puede hacer varias pernoctaciones (días)   

 

 ENTRE CINCO COMPAÑIAS 

 SEVILLA MARBELLA PALMA 

JOVENES 
    
2.074,60         2.462,80    

        
860,60    

FAMILIAS 
    
6.763,20         6.512,00    

    
3.780,20    

BEST 
AGER 

    
3.227,60         2.302,00    

    
1.667,40    

SENIOR 
    
4.623,20         4.109,40    

    
2.374,40    

BUSSINES 
    
7.654,20                      -      

    
1.967,20    

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 
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ANEXO 5 CÁLCULO DE LA ASIGNACIÓN DE CUPOS. EJEMPLO AÑO 

2020. 

 

Ocupación por Emisor y Segmento. Total Cadenas. 

Volumen de pernoctaciones 

  2020 2019 

  

Gran 
Bretaña 

España Alemania Francia 
Gran 

Bretaña 
España Alemania Francia 

Jóvenes            49518 69866 31958 19837 47544 68142 30610 18854 

Familias           135010 159190 109754 69894 130280 153304 104290 66474 

Best 
Agers         53468 39489 47653 20157 49819 36664 43814 18527 

Seniors            100634 111049 93791 53570 95337 105726 88330 50250 

Business           30460 28727 16677 16352 28975 26334 15738 15061 

TOTAL              351955 390170 282782 169166 358970 395105 286385 172415 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 

Dividimos los datos de la tabla superior entre: 5 cadenas competidoras, 2 

pernoctaciones medias por habitación y 365 días que opera cada hotel en un 

ciclo económico que es de un año. Hacemos este cálculo con el fin de obtener 

el número medio de habitaciones diarias por segmento y emisor.  

 
Ocupación por Emisor y Segmento. Cadena solana. 

 
Volumen de pernoctaciones medias diarias 

  2020 2019 

  

Gran 
Bretaña 

España Alemania Francia 
Gran 

Bretaña 
España Alemania Francia 

Jóvenes   
        13,57 19,14 8,76 5,43 13,03 18,67 8,39 5,17 

Familias   
      36,99 43,61 30,07 19,15 35,69 42,00 28,57 18,21 

Best 
Agers        14,65 10,82 13,06 5,52 13,65 10,04 12,00 5,08 

Seniors    
        27,57 30,42 25,70 14,68 26,12 28,97 24,20 13,77 

Business 
          16,69 15,74 9,14 8,96 7,94 7,21 4,31 4,13 

TOTAL     
         109,47 119,74 86,72 53,74 96,43 106,90 77,47 46,35 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 

 

Con la información de cupos asignados el año anterior y el porcentaje de 

cumplimiento de los mismos, calculo las habitaciones que se ocuparon el año 

anterior por término medio.  
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Porcentaje de cumplimiento de los 
cupos.  

Cupos por mercados 
y canales.  

Cupos cumplidos por 
mercados y canales.  

N. habitaciones. N.  habitaciones. 

  
Sevilla Marbella Palma Sevilla Marbella Palma Sevilla Marbella Palma 

    

Gran 
Bretaña    

Directo 
        

78 74 64 15 11 8 
11,7 8,14 5,12 

Gran 
Bretaña    

Interm. 
Offline 

96 113 81 16 23 22 
15,36 25,99 17,82 

Gran 
Bretaña    

Interm. 
Online  

120 99 101 18 17 10 
21,6 16,83 10,1 

España    
      

Directo 
        

80 80 56 17 21 13 
13,6 16,8 7,28 

España    
      

Interm. 
Offline 

86 120 94 12 21 12 
10,32 25,2 11,28 

España    
      

Interm. 
Online  

120 118 89 16 23 15 
19,2 27,14 13,35 

Alemania 
       

Directo 
        

59 57 74 10 10 8 
5,9 5,7 5,92 

Alemania 
       

Interm. 
Offline 

77 112 95 13 19 17 
10,01 21,28 16,15 

Alemania 
       

Interm. 
Online  

104 109 98 13 15 12 
13,52 16,35 11,76 

Francia    
     

Directo 
        

59 56 73 8 9 4 
4,72 5,04 2,92 

Francia    
     

Interm. 
Offline 

55 89 92 9 13 7 
4,95 11,57 6,44 

Francia    
     

Interm. 
Online  

82 87 70 13 14 10 
10,66 12,18 7 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 

 

Calculo el porcentaje de habitaciones que destino a cada emisor y a cada canal 

en cada hotel, según los datos de cumplimiento de cupos del año anterior.  

Habitaciones por emisor y por hotel 
habitaciones 
por emisor  

% Habitaciones por emisor, canal y 
hotel 

  Sevilla Marbella Palma TOTAL Sevilla Marbella Palma 
    

Gran Bretaña    Directo         
48,66 50,96 33,04 

 

0,09 0,06 0,04 

Gran Bretaña    Interm. Offline 
132,66 

0,12 0,20 0,13 



Trabajo Fin de Máster – Paula Pilar Ibáñez Jiménez | 2019-2020 

 

85 
 

Gran Bretaña    Interm. Online  

 

0,16 0,13 0,08 

España          Directo         

43,12 69,14 31,91 

 
0,09 0,12 0,05 

España          Interm. Offline 
144,17 

0,07 0,17 0,08 

España          Interm. Online  

 

0,13 0,19 0,09 

Alemania        Directo         

29,43 43,33 33,83 

 
0,06 0,05 0,06 

Alemania        Interm. Offline 
106,59 

0,09 0,20 0,15 

Alemania        Interm. Online  

 

0,13 0,15 0,11 

Francia         Directo         

20,33 28,79 16,36 

 
0,07 0,08 0,04 

Francia         Interm. Offline 
65,48 

0,08 0,18 0,10 

Francia         Interm. Online  

 

0,16 0,19 0,11 

Total 141,54 192,22 115,14     
Fuente: Elaboración propia 

 

Multiplicamos el porcentaje de habitaciones por emisor canal y hotel (table 

anterior), por la ocupación total por emisor del año 2020 en volumen de 

pernoctaciones medias diarias que se esperan por la demanda potencial 

(segunda tabla de este mismo anexo). Así, obtenemos el porcentaje de cupos 

que se estima cumplir en el año 2021, decisión que tomamos en el año 2020. 

Cupo de habitaciones estimado para 2021 

  Sevilla Marbella Palma M. 
  

Gran Bretaña    Directo         
10 7 4 

Gran Bretaña    Interm. Offline 
13 21 15 

Gran Bretaña    Interm. Online  
18 14 8 

España          Directo         11 14 6 

España          Interm. Offline 
9 21 9 

España          Interm. Online  
16 23 11 
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Alemania        Directo         
5 5 5 

Alemania        Interm. Offline 
8 17 13 

Alemania        Interm. Online  
11 13 10 

Francia         Directo         4 4 2 

Francia         Interm. Offline 
4 9 5 

Francia         Interm. Online  
9 10 6 

Total   117 158 95 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estas cifras son las que introducimos en el simulador Hotelcompany.  
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ANEXO 6 COMPARATIVA DE PRECIOS DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR HOTELES. ANÁLISIS LONGITUDINAL PERIODO 2018-2023.  
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ANEXO 7 FORMACIÓN DEL PERSONAL 

 

Evolución del nivel de formación por hoteles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 

 

Análisis de la inversión en formación para el periodo 2018-2023 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

 Sevilla 7,3 7,8 8,5 8,2 7,8 7,8

Marbella 6,5 6,8 7,4 7,2 6,8 6,9

Palma M. 6,3 6,3 6,9 7 6,7 6,8

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

Nivel de formación

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Sevilla 16828 40000 40000 40000 50000 83000

Marbella 15626 35000 36000 40000 48000 83000

Palma M. 7212 20000 30000 40000 45000 83000
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ANEXO 8 CUENTA DE RESULTADOS CADENA SOLANA 

 

Cuenta de Resultados. Total Cadena Solana. 

Comparativa periodos. 

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos 
totales      15.262.961 € 12.294.221 € 18.094.152 € 19.035.239 € 18.307.519 € 19.077.284 € 
Costes 
Variables      2.838.046 € 2.461.066 € 3.561.978 € 3.930.330 € 3.458.791 € 2.729.172 € 
Margen         
       12.424.916 € 9.833.155 € 14.532.174 € 15.104.908 € 14.848.728 € 16.348.112 € 
Gastos 
Personal       5.481.031 € 5.035.611 € 5.997.196 € 6.399.759 € 6.526.758 € 7.103.246 € 
Gastos 
Marketing      1.739.601 € 1.305.290 € 2.864.766 € 2.732.147 € 2.591.109 € 2.911.716 € 
Gastos 
Generales      1.460.912 € 1.048.903 € 1.594.896 € 1.626.592 € 1.766.614 € 1.857.627 € 

Gastos 
Operaciones
    8.681.545 € 7.389.804 € 10.456.858 € 10.758.497 € 10.884.481 € 11.872.588 € 
Beneficio 
Bruto       3.743.371 € 2.443.351 € 4.075.316 € 4.346.411 € 3.964.247 € 4.475.524 € 
Gastos de 
Depreciació
n 2.287.551 € 2.369.131 € 2.461.092 € 2.518.211 € 2.582.191 € 2.649.811 € 
Intereses      
       980.444 € 987.049 € 912.959 € 808.177 € 697.014 € 579.081 € 
Beneficio 
Neto        475.375 € -912.829 € 701.265 € 1.020.024 € 685.042 € 1.246.633 € 
Impuestos    
         118.844 € 0 € 0 € 255.006 € 171.261 € 311.658 € 

Beneficio 
Neto Desp 
Impuesto 356.532 € -912.829 € 701.265 € 765.018 € 513.782 € 934.975 € 

variacion 
anual 
beneficio  -356,030% 176,823% 9,091% -32,841% 81,979% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 

 

DATOS DE OCUPACIÓN POR HOTELES. CADENA SOLANA. 

Ocupación. Cadena Solana 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

% media   70,70% 57,20% 86,30% 91,70% 88,40% 93,80% 

%Sevilla 60,00% 42,30% 78,60% 83,10% 85,60% 96,40% 

%Marbella 76,70% 49,90% 87,30% 96,30% 86,60% 90,50% 

%Mallorca 75,70% 92,80% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 
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ANEXO 9 BALANCE DE SITUACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA 

 

Balance de Situación de la Cadena Solana 

Comparativa periodos. 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Activo Fijo 
Bruto     47.626.276 €  

       
49.032.249 €  

       
50.686.202 €  

       
51.692.670 €  

       
52.796.010 €  

       
53.970.390 €  

Depreciación 
Acumulada  21.712.509 €  

       
24.081.640 €  

       
26.542.732 €  

       
29.060.942 €  

       
31.643.133 €  

       
34.292.943 €  

Activo Fijo 
Neto      25.913.767 €  

       
24.950.610 €  

       
24.143.470 €  

       
22.631.728 €  

       
21.152.877 €  

       
19.677.446 €  

Excedente 
Tesorería     4.082.090 €  

         
3.059.453 €  

         
2.688.002 €  

         
2.872.438 €  

         
2.302.360 €  

         
2.250.960 €  

Circulante     
         1.888.316 €  

         
1.524.528 €  

         
2.242.538 €  

         
2.362.835 €  

         
2.266.078 €  

         
2.343.857 €  

Activo 
circulante    5.970.406 €  

         
4.583.981 €  

         
4.930.540 €  

         
5.235.273 €  

         
4.568.438 €  

         
4.594.817 €  

Activo 
Total          31.884.173 €  

       
29.534.590 €  

       
29.074.010 €  

       
27.867.001 €  

       
25.721.315 €  

       
24.272.264 €  

Recursos 
Propios      13.415.677 €  

       
13.504.810 €  

       
12.591.982 €  

       
12.767.298 €  

       
12.958.553 €  

       
13.086.998 €  

Beneficio 
Neto             475.375 €  

-           
912.829 €  

            
701.265 €  

         
1.020.024 €  

            
685.042 €  

         
1.246.633 €  

Patrimonio 
Neto  13.891.052 €  

       
12.591.981 €  

       
13.293.247 €  

       
13.787.322 €  

       
13.643.595 €  

       
14.333.631 €  

Préstamos 
Largo Plazo  16.838.269 €  

       
16.063.357 €  

       
14.368.598 €  

       
12.570.628 €  

       
10.663.162 €  

         
8.639.531 €  

Pasivo no 
corriente  16.838.269 €  

       
16.063.357 €  

       
14.368.598 €  

       
12.570.628 €  

       
10.663.162 €  

         
8.639.531 €  

Crédito a 
Corto Plazo 

                  -   
€  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

Proveedores
             1.154.851 €  

            
879.252 €  

         
1.412.165 €  

         
1.509.051 €  

         
1.414.559 €  

         
1.299.103 €  

Pasivo 
corriente    1.154.851 €  

            
879.252 €  

         
1.412.165 €  

         
1.509.051 €  

         
1.414.559 €  

         
1.299.103 €  

Pasivo total  17.993.120 €  
       
16.942.609 €  

       
15.780.763 €  

       
14.079.679 €  

       
12.077.721 €  

         
9.938.634 €  

Patrimonio 
Neto + 
Pasivo Total  31.884.173 €  

       
29.534.590 €  

       
29.074.010 €  

       
27.867.001 €  

       
25.721.315 €  

       
24.272.264 €  

Fondo de 
maniobra    4.815.555 €  

         
3.704.729 €  

         
3.518.375 €  

         
3.726.222 €  

         
3.153.879 €  

         
3.295.714 €  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 
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ANEXO 10 PERFIL ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA RESPECTO A SUS 

COMPETIDORES 

 

Indicadores Clave. Comparativo compañías. 

 Solana Norte Sur Monmar Citypark 
% Ocupación 
Habitaciones       0,938 0,874 0,926 0,831 0,574 
Ingresos Medio por 
Habitación  68,1 71,9 66 72,5 71,3 
% Margen 
Contribución          0,857 0,823 0,813 0,793 0,811 

% Beneficio Bruto sobre 
Ingresos 0,235 0,214 0,25 0,166 0,207 

Beneficio Neto                 1246633 894833 1592327 -354282 -190198 

Ratio Endeudamiento            0,8 0,7 0,7 1 0,7 

Valor de Marca - Escala 10 a 
100 48,8 39,7 28,7 30,7 25,8 
Nivel de Servicio - Escala 1a 
10 7 6,7 7,2 6,7 6,1 

Nivel de Equipamiento - 
Escala 1 a 10 7,8 8,3 6,3 7,2 5,2 

Satisfacción Cliente - Escala 
1 a 10 7,1 7 6,3 6,3 4,4 

Satisfacción Empleado - 
Escala 10 a 100- 74,5 62,9 70,6 66,8 52,6 

 

Fuente: Datos del simulador Hotelcompany 

Nota: Eliminamos Citypark porque no había suficientes alumnos para completar cinco 

grupos y se quedó sin actividad. Por tanto era un dato anómalo que distorsionaba los 

datos del resto.  

 Indicadores clave. Comparativo compañías. Año 2023 

 Solana Norte Sur Monmar DATO.min DATO.Max Diferencia 

Resultados 
económicos 

1.246.633 € 894.833 € 1.592.327 € 
-354.282 

€ 
-354.282 € 

1.592.327 
€ 

389.322 € 

Nivel de 
ocupación 

93,80% 87,40% 92,60% 83,10% 83,10% 93,80% 2,14% 

Valor de marca 48,8 39,7 28,7 30,7 28,7 48,8 4,0 

Nivel de 
servicio y 
equipamiento 

7,4 7,5 6,75 6,95 7 8 0,15 

Nivel de 
satisfacción 
cliente 

7,1 7 6,3 6,3 6 7 0,16 

Ratio 
Endeudamiento 

0,80 0,70 0,70 1,00 0,70 1,00 0,06 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 
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 Intervalos indicadores clave. Comparativo compañías. Año 2023 

 
Muy negativo Negativo Indiferente Positivo Muy positivo 

 
min Max min Max min Max min Max min Max 

Resultados 
económicos 

-
354.282 35.040 35.040 424.362 424.362 813.683 813.683 1.203.005 1.203.005  1.592.327  

Nivel de 
ocupación 83,10% 85,24% 85,24% 87,38% 87,38% 89,52% 89,52% 91,66% 91,66% 93,80% 

Valor de marca 28,7 32,72 32,72 36,74 36,74 40,76 40,76 44,78 44,78 48,8 

Nivel de 
servicio y 
equipamiento 6,75 6,9 6,9 7,05 7,05 7,2 7,2 7,35 7,35 7,5 

Nivel de 
satisfacción 
cliente 6,3 6,46 6,46 6,62 6,62 6,78 6,78 6,94 6,94 7,1 

Ratio 
Endeudamiento 0,7 0,76 0,76 0,82 0,82 0,88 0,88 0,94 0,94 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 

 

Valoración Indicadores clave. Comparativo compañías. Año 2023 

 Solana Norte Sur Monmar 

Resultados económicos MP P MP MN 

Nivel de ocupación MP I MP MN 

Valor de marca MP I MN MN 

Nivel de servicio y 
equipamiento MP MP MN N 

Nivel de satisfacción cliente MP MP MN MN 

Ratio Endeudamiento N MN MN MP 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del simulador Hotelcompany 
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En la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, a _2_ de Julio de 2020 

 

 

                            Fdo. Autor: Paula Pilar Ibáñez Jiménez 

 


