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Capítulo 1  

Introducción 
2.  

3. El óbjetó de este trabajó es la realizació n de un plan de negóció para una empresa 
de nueva creació n en la ciudad de Cartagena, que ófrecera  un cata lógó de próductós 
turí sticós, culturales y de óció.  

4.  
5. Se parte de una idea que ya existe en el mercadó, cómó es el negóció de las visitas 

guiadas, incórpórandó nuevas rutas urbanas activas de história y arquitectura, 
creandó así  un próductó cómpletamente diferenciadó. El óbjetivó de esta idea es 
apórtar valór an adidó apróvechandó nuestra experiencia previa en el sectór, 
sinergias cón ótras órganizaciónes, innóvació n a trave s de las nuevas tecnólógí as y  
el pótencial de una lócalidad cón gran próyecció n turí stica y cultural cómó es 
actualmente la ciudad de Cartagena. Adema s, se trata de un próductó muy atractivó 
para una cómarca cón una póblació n apasiónada pór su história y cón una gran 
cónciencia sócial sóbre prótecció n del patrimónió histó ricó. Pór tantó, el pu blicó 
óbjetivó de esta empresa sera n, tantó lós turistas que visiten nuestra regió n cómó 
lós óriundós de la misma, interesadós en estas actividades.  

6.  
7. Esta iniciativa surge a trave s de una idea de negóció generada recientemente, tras 

participar en diversós próyectós relaciónadós cón la difusió n de la arquitectura 
módernista en Cartagena1234, al cómpróbar la demanda existente de este tipó de 
cóntenidós surgida ló largó de lós u ltimós an ós. Asimismó, hemós asistidó a la 
creació n de una cónciencia sócial que nó existí a alrededór de este estiló artí sticó y 
que sí  existe en ótras latitudes de nuestró paí s, cómó Catalun a ó la Cómunidad 
Valenciana. 

8.  
9. Mi mótivació n persónal para la realizació n de este trabajó se basa en póner en 

pra ctica tódós lós cónceptós aprendidós en la carrera de Ingenierí a de Organizació n 
Industrial, creandó un próductó que me apasióna y en el que creó firmemente. 
Adema s supóne un retó llevar a cabó un próyectó empresarial cómó e ste, 
desarróllandó y cómplementandó lós cónócimientós adquiridós durante mis 
estudiós. Pór ótró ladó, a nivel persónal, serí a muy gratificante pasar a fórmar parte 
de ese grupó de alumnós de la escuela que han decididó emprender un negóció.  

10.  
11. En cuantó al desarrólló del trabajó, e ste se ha estructuradó en óchó capí tulós 

diferentes, que, seguidamente, pasamós a detallar.  En este primer capí tuló se ha 
justificadó la elecció n de nuestra idea de negóció, así  cómó el óbjetivó perseguidó. 
En el segundó capí tuló se ha realizadó una descripció n de la empresa, analizandó 
su visió n, misió n, valóres y óbjetivós estrate gicós, así  cómó la fórma jurí dica elegida 
y la lócalizació n prevista para la empresa.  En el tercer capí tuló, se ha efectuadó una 
apróximació n al sectór turí sticó cultural mediante el estudió del entórnó general y 

                                                           
1 Comisión Beltrí 2012: La Ruta Beltrí se hace realidad. 
2 Europa Press: Cartagena se adhiere a la Ruta Europea del Modernismo 
3 Murcia.com: El Modernismo de Beltrí se exhibe en Barcelona 
4 La Verdad: Tras la estela de Víctor Beltrí 

http://beltridosmildoce.blogspot.com.es/2009/03/la-ruta-beltri-se-hace-realidad.html
http://www.europapress.es/murcia/noticia-cartagena-adhiere-ruta-europea-modernismo-integran-mas-50-ciudades-20090717163210.html
http://www.murcia.com/cartagena/noticias/2012/06/01-modernismo-beltri-exhibe-barcelona.asp
http://www.laverdad.es/murcia/20090504/cartagena/tras-estela-victor-beltri-20090504.html


Pedro Alberto Belmonte Muñoz__               _____         Plan de Negocio para una Empresa Cultural 

 
5 

cómpetitivó, desarróllandó una ana lisis DAFO. En el cuartó capí tuló, se ha elabóradó 
un plan de marketing analizandó las estrategias de próductó, preció, prómóció n y 
distribució n. A cóntinuació n, en el quintó capí tuló, se ha realizadó un plan de 
recursós humanós, analizandó lós puestós de trabajó necesariós para nuestra 
empresa y se ha disen adó un órganigrama. En el sextó capí tuló , se ha elabóradó un 
estudió financieró para cónócer la viabilidad real del negóció  y en el se ptimó 
capí tuló, se ha hechó una  simulació n de puesta en marcha del próyectó. Pór u ltimó, 
en el óctavó capí tuló, se muestran las cónclusiónes óbtenidas del Plan de empresa 
realizadó. 
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Capítulo 2  

Descripción de la empresa 
 La empresa cultural y turí stica que se pretende crear sera  una micróempresa 

privada unipersónal de serviciós, de respónsabilidad ilimitada, enfócada al turismó y 
las actividades culturales. La actividad de la empresa se centrara , principalmente, en la 
realizació n de rutas urbanas ‘activas’ de história y arquitectura cóntempóra nea. 
Adema s, brindara  un servició cómplementarió de audióguí as para smartphónes.  

 
Se denóminara  Cartagena Modernista y su sede sócial estara  situada en la ciudad 

de Cartagena, nuestró centró de óperaciónes. La platafórma de venta sera  virtual, a 
trave s del dóminió “CartagenaMódernista.es” y sus diferentes pa ginas en redes 
sóciales. Peró adema s, cóntara  cón un puntó de venta fí sicó en un lócal 
estrate gicamente situadó en la zóna de mayór afluencia turí stica, la Plaza del 
Ayuntamiento. Cóncretamente el establecimientó Sajor, especializadó en la venta de 
regalós y souvenirs. Se ha elegidó esta ubicació n pórque própórcióna cercaní a, tantó a 
lós pótenciales clientes cómó a lós recursós necesariós, para el desarrólló de nuestra 
actividad empresarial. 

 
 

2.1 Misión, visión, valores y objetivos 

En este apartadó nós preguntamós en que  va a cónsistir nuestró  negóció y la 
próyecció n que se espera de e l. Para elló debemós órbitar en tórnó a cuatró cónceptós 
fundamentales: misió n, valóres, misió n y óbjetivós.  

 
 
Nuestra misió n 
 
Define el óbjetivó de Cartagena Módernista, las necesidades que cubre cón sus 

próductós y serviciós, el mercadó en el cual se desarrólla la empresa y la imagen pu blica 
de la misma. La misió n es la respuesta a la pregunta: ¿para que  existe la empresa?.  

 
Sera  el criterió de mayór pesó a la hóra de tómar nuestras decisiónes cón el 

própó sitó de lógrar nuestras tres metas fundamentales: 
 

 Brindar experiencias enriquecedóras a nuestrós clientes. 
 

 Difundir, sensibilizar y crear afició n pór la arquitectura. 
 

 Transfórmar el cónócimientó en valór para nuestrós clientes.  
 
 
Nuestra visió n 
 
Define y describe la situació n futura que desea tener la empresa, el própó sitó de la 

visió n es guiar, cóntrólar y alentar a la empresa en su cónjuntó para alcanzar el estadó 
deseable de la misma, La visió n de la empresa es la respuesta a la pregunta: ¿que  
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queremós que sea la órganizació n en lós pró ximós an ós?.  
 

 Ser lí deres en nuestró sectór. 
 

 Própórciónar un servició excelente. 
 

 Crear próductós cón rentabilidad sóstenida.  
 
 

Nuestrós valóres  
 
Són el cónjuntó de principiós, creencias, reglas que regulan la gestió n de la 

empresa. Cónstituyen la filósófí a instituciónal y el sópórte de la cultura empresarial. El 
óbjetivó ba sicó de la definició n de valóres córpórativós es el de tener un marcó de 
referencia que inspire y regule la vida de la empresa.  

 
 Liderazgó: liderandó nuestró sectór. 

 

 Cólabóració n: pótenciandó el talentó individual.  
 

 Cómprómisó: satisfaciendó las necesidades de nuestrós clientes.  
 

 Pasió n: sabemós y nós gusta ló que hacemós. 
 

 Calidad: buscandó la excelencia. 
 
 
Objetivós estrate gicós 

 
El própó sitó de establecer óbjetivós es medir el avance de la empresa en diversas 

etapas. Estó implica el establecimientó de un cónjuntó de resultadós deseadós que 
requieren esfuerzó y disciplina.  

 
El retó sera , pór tantó, que el resultadó real sea ló ma s cercanó al deseadó, y estó 

impulsara  a la empresa a ser ma s imaginativa, a mejórar su resultadó financieró, su 
pósició n en el mercadó y a emprender acciónes ma s especí ficas. En efectó, establecer 
óbjetivós ambiciósós peró factibles sera  un antí dótó perfectó cóntra la cómplacencia, 
las desviaciónes, la cónfusió n y la incertidumbre en el resultadó del negóció.  

 
El cónjuntó de óbjetivós abarcara n un hórizónte a córtó y a largó plazó. Lós 

óbjetivós a córtó tendra n un hórizónte tempóral de un año y lós óbjetivós a largó un 
hórizónte de cinco años. Són unós óbjetivós que cónsideramós realizables una vez que 
la empresa inicie su funciónamientó, peró tambie n se ha previstó una reelabóració n de 
lós mismós en casó de que nó fuesen finalmente cumplidós en tiempó ó fórma. 

 
Es necesarió que tódós lós empleadós tengan óbjetivós cóncretós y medibles del 

resultadó, que les indiquen cua l es su cóntribució n a lós óbjetivós generales de la 
empresa. Cuandó lós óbjetivós generales se desglósan en metas cóncretas para cada 
unidad, surge un clima de órientació n hacia lós resultadós y cada empleadó luchara  
para lógrarlós, ló cual cónducira  a la empresa en la direcció n establecida. 
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Objetivós a un an ó 
 

 Fórmació n de tódas las cómpetencias que debemós adquirir a nivel 
infórma ticó, legal, fórmació n y negóciació n.  

 
 Cóntactar cón especialistas en aspectós legales que afecten a nuestra empresa 

y asistir a cursós y cónferencias que den a cónócer me tódós de negóciació n. 
 
 Crear una cartera de clientes. Cada vez que lógremós un nuevó cliente debemós 

llevar a cabó un esfuerzó para que quede satisfechó y an adirló a nuestra cartera 
de clientes de manera que este n córrectamente infórmadós de nuestrós 
próductós y serviciós. Pór ejempló, hóteles y centrós educativós.  

 
 Lógrar beneficiós ecónó micós ó al menós cubrir gastós. Para elló llevaremós 

una cóntabilidad diaria de tódós lós gastós e ingresós que se tienen para póder 
realizar previsiónes y estudiós de rentabilidad. 

 
 

Objetivós a cincó an ós 
 

 Póseer una óferta ló ma s variada pósible y explórar ótrós próductós.  
 

 Lógrar acuerdós duraderós de exclusividad cón establecimientós hótelerós y 
centrós educativós. 

 
 Ser lí deres a nivel lócal en nuestró sectór y cómenzar a ófertar serviciós en 

municipiós limí trófes. 
 

 
 

2.2 Forma jurídica 

Cómó hemós citadó anteriórmente, nuestra empresa sera  unipersónal de 
respónsabilidad ilimitada, en re gimen de trabajadór autónomo cón persónal 
cóntratadó. 

 

Al ser una empresa de taman ó reducidó, nós permitira  cóntemplar las óperaciónes 
de la misma en su tótalidad, tener unós cóstes fijós ma s reducidós y un trató ma s 
directó cón el cliente. Adema s, implicara  una mayór mótivació n de lós empleadós hacia 
lós resultadós de la empresa, una relació n ma s estrecha entre ellós y requerira  una 
mayór flexibilidad prófesiónal. Pór el cóntrarió, tendremós menós recursós y menós 
facilidad para óbtener financiació n que una empresa de superiór taman ó. 

 
 
Ventajas de ser empresarió individual autó nómó  
 
 Es la manera ma s ra pida, sencilla y ecónó mica de dar de alta un negóció. 

 
 Se mantiene el cóntról tótal y la gestió n de la empresa.  
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 Nó es necesarió un prócesó previó de cónstitució n.  
 

 En muchós gastós relaciónadós cón el trabajó se pódra  desgravar el IVA y pór 
ló tantó se puede tener un ahórró de un 21% en muchós cónceptós cómó la 
gasólina ó la cómpra de equipamientó infórma ticó. 
 

 En cómparació n cón la idea de crear una sóciedad, existen varias ventajas. La 
principal es que nó se tendra  que apórtar ningu n capital inicial ni entregar 
balances de cierre de an ó ante ótras óbligaciónes de la empresa.  
 

 Lós tra mites de e sta són muchó ma s largós que darse de autó nómó. Dónde sóló 
se debera  acudir a Hacienda y realizar el alta de la Seguridad Sócial, ló que 
abarata lós cóstes de asesóramientó. 
 

 La asistencia sanitaria esta  cubierta pór igual a un trabajadór nó autó nómó. 
 

 Pór tódó elló se cónsidera una fórma empresarial idó nea para empresas de 
reducidó taman ó y negóciós nuevós prómóvidós pór una sóla persóna.  
 

 
Incónvenientes de ser empresarió individual autó nómó  
 
 Nó existe diferencia entre el patrimónió empresarial y el persónal, 

respóndiendó cón sus bienes presentes y futurós ante las deudas cón tercerós. 
La respónsabilidad, es pór tantó, ilimitada. Tódó pasara  pór nósótrós, inclusó 
las pósibles deudas que se puedan llegar a cóntraer.  
 

 Si el empresarió esta  casadó en re gimen de gananciales, pueden dar lugar a que 
su actividad empresarial alcance al patrimónió del có nyuge. 
 

 Nó existe la seguridad de recibir una cantidad fija mensual cómó un asalariadó. 
Adema s, nó existe la prestació n pór desempleó y cuandó unó es autó nómó nó 
se puede pedir la baja a excepció n que sea una “incapacidad tempóral”.  

 
 Impuestós. La carga fiscal es ma s alta que en las sóciedades para determinadós 

niveles de facturació n, ya que se tributa pór IRPF y nó pór el Impuestó de 
Sóciedades. 
 

 Para cónseguir un cre ditó nórmalmente sera  ma s difí cil que una sóciedad. 
 

 A diferencia del asalariadó, tendremós que preparar nuestras própias facturas, 
tener cóntról de lós gastós y la facturació n.  

 
 Las sóciedades suelen ófrecer una imagen ma s prófesiónal ante las entidades 

financieras y lós distintós agentes del mercadó: clientes, Administració n,  
próveedóres. 
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2.3 Localización 

Si bien ya hemós adelantadó que la empresa sera  virtual y nó cóntara  cón un lócal 
fí sicó, sí  que cóntaremós cón unó ó variós puntós de venta y un puntó de reunió n, desde 
dónde partira n y finalizara n la mayórí a de nuestras rutas y actividades. 

 
La lócalizació n pór tantó nó sera  un factór determinante para el e xitó de nuestró 

negóció, puestó que sus serviciós se ófertara n a trave s de Internet, peró sí  sera  
impórtante para la captació n de clientes a pie de calle y en este sentidó sí  afectara  a la 
capacidad cómpetitiva de la empresa.  

 
 
  

 
 
De entre tódós lós factóres a cónsiderar para la elecció n de ese puntó fí sicó, lós que 

tienen mayór impórtancia són lós siguientes: 
 
 
 Proximidad a la zona de mayor afluencia turística  

 
Para la captació n de clientes a pie de calle es fundamental que el puntó de venta 

este  bien situadó, tenga fa cil accesó y se encuentre cerca de la zóna de mayór 
afluencia de turistas (ver Figura 1). En este casó sera  la plaza del Ayuntamientó 
(puerta de entrada desde el puertó hacia el cascó histó ricó), ló ma s cerca pósible 
del accesó al museó del Teatró Rómanó y la Oficina de Turismó, desde la que 
tambie n se ófertara n nuestrós serviciós.  

 
Tódó estó se justifica pór la necesidad, cómó ya se ha dichó, de un puntó de 

Figura 1. Zona de Mayor Afluencia Turística 

Fuente: Google Maps 
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reunió n accesible y có módó tantó para lós turistas que decidan cóntratar nuestras 
excursiónes, cómó para lós ciudadanós que participen en nuestras actividades, que 
se realizara n en su inmensa mayórí a pór el cascó histó ricó de la ciudad. 

 
 

 Calle con alto tránsito de personas 
 

Otró elementó impórtante es que el puntó se encuentre en una calle cón muchó 
trasiegó, cón actividad ecónó mica dina mica que sirva cómó puntó de infórmació n 
a pósibles clientes de a mbitó lócal y a la vez cómó reclamó publicitarió.  

 
Tales caracterí sticas las reu ne esta ubicació n, ya que cónfórma el extremó del 

principal eje peatónal del cascó histó ricó. En el extremó ópuestó de este eje se 
encóntrarí a ótró nódó impórtante de cómunicaciónes para la ciudad, la Plaza de 
Espan a (ver Figura 2), que une las dós principales ví as de la misma. 

 

 
 
 

 Zona estratégica 
 

Adema s, se trata de un a rea estrate gica, juntó a las sedes de las principales 
instituciónes, cómó el Ayuntamientó, la Autóridad Pórtuaria, la Ca mara de 
Cómerció, la Universidad Pólite cnica y la mayórí a de lós centrós de Cartagena 
Puertó de Culturas, hechó que apórtara  valór an adidó a la imagen de la empresa. 

 
 

Fuente: Google Maps 

Figura 2. Eje Calle del Carmen – Calle Mayor – Plaza del Ayuntamiento 
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Cómó se óbserva en la imagen, són dós lós lócales que reu nen estas tres 
caracterí sticas (ver Figura 3), pór ló que prócedimós a cóntactar cón ambós 
establecimientós.  

 
Tras sendas reuniónes cón lós própietariós finalmente se ha decididó, pór su buena 

predispósició n, que sea Sebastia n Tóbal –própietarió de Sajor- el que albergue nuestró 
puntó de venta fí sica y de salida para las diferentes rutas. La Oficina de Turismo, justó 
enfrente, quedarí a u nicamente cómó puntó de infórmació n. Si bien nó cerramós la 
puerta a futuras cólabóraciónes cón el Estanco de la calle Mayór, ótró de lós puntós 
calientes de venta a turistas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Plaza del Ayuntamiento 

Fuente: Google Maps 
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Capítulo 3  

Análisis del Entorno 
Nuestra empresa se encóntrara  en cónstante interacció n cón un entórnó, que sera  

tódó aquelló ajenó a la empresa, es decir, un cónjuntó de fuerzas y factóres que escapan 
al cóntról de la misma y que pueden tener un impactó sóbre ella. Lós resultadós en 
parte dependera n de ese cónjuntó de factóres externós.  

 
Para que nuestra empresa óbtenga una ventaja cómpetitiva, debe permanecer 

vigilante y estar permanentemente rastreandó lós cambiós que se próducen en su 
entórnó. Tambie n debe ser a gil para alterar sus estrategias y planes cuandó surge 
alguna dificultad. 

 
Dentró del entórnó existen un cónjuntó de factóres cuya influencia sera  ma s 

inmediata, este es el casó de lós clientes, lós próveedóres, la cómpetencia y lós 
intermediariós. Tódós ellós fórman parte de ló que denóminaremós microentorno. 

 
Existe ótró cónjuntó de factóres cuya influencia sera  menós inmediata y que 

afectara n nó só ló a nuestra actividad cómercial sinó tambie n a ótras actividades 
humanas y sóciales. Lós cambiós demógra ficós, ecónó micós, sóció-culturales, pólí ticó-
legales, tecnóló gicós y medióambientales, cónstituira n el macroentorno. 

 
Una vez óbtenida tóda esta infórmació n se cómunicara  a tódós lós niveles de 

nuestra empresa, para que tódós nuestrós empleadós sepan analizar el entórnó. La 
infórmació n óbtenida se distribuira  pór la empresa generandó ló que se cónóce cómó 
órganizació n del aprendizaje, que se caracterizara  pór cincó factóres clave: cónciencia, 
cultura de aprendizaje, prócesós transversós, herramientas y te cnicas, habilidades y 
mótivació n. 

 
 

12. 3.1 Análisis externo 

El ana lisis externó del entórnó ó macróentórnó generalmente se refiere al estudió 
de las variables que móldean las ópórtunidades y, directa ó indirectamente, presentan 
riesgós para el funciónamientó de la empresa. Se trata de un ana lisis PEST, es decir, un 
ana lisis de factóres pólí ticós, ecónó micós, sóciales y tecnóló gicós.  

 
 

a) Factores físicos: 
 
Cartagena se encuentra en la Regió n de Murcia, al sureste de la pení nsula y a órillas 

del Mar Mediterra neó. Su te rminó municipal cómprende una extensió n de 558,3 km² y 
fórma parte de la cómarca natural del Campó de Cartagena, una extensa llanura situada 
entre la Sierra de Carrascóy, el Mar Menór y el Mar Mediterra neó.  

 
El litóral cartageneró es unó de lós menós urbanizadós de tódó el Mediterra neó 

espan ól, cón só ló un 0,67% de cósta urbanizable. La ciudad, al estar situada en un litóral 
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muy abruptó, só ló pósee dós calas en las cercaní as del entramadó urbanó. El municipió 
en su cónjuntó tiene 7 playas cón la bandera azul y 12 playas certificadas cón la "Q de 
calidad turí stica", siendó el municipió espan ól cón ma s distinciónes de este tipó. 

 
 
Climatólógí a 
 
El clima de la cómarca es mediterra neó semia ridó. Las zónas cósteras tienen unas 

temperaturas ma s suaves que el restó de la regió n, cón una media anual de 18°C. El mes 
ma s frí ó es eneró cón una media de 12°C. En agóstó, el mes ma s calurósó, la 
temperatura media es de 25 °C. En cuantó a las precipitaciónes, e stas róndan lós 
260mm anuales. El Campó de Cartagena es una de las zónas menós lluviósas de la 
Pení nsula Ibe rica. Las lluvias se cóncentran nórmalmente en pócós dí as, 
principalmente en inviernó, primavera y sóbre tódó ótón ó, siendó habitualmente de 
cara cter tórrencial.  

 
El factór clima es pór tantó muy impórtante en nuestró entórnó. Lós ma s de 300 

dí as de sól al an ó cón lós que cuenta nuestra regió n y sus agradables temperaturas, són 
un buen mótivó para elegir nuestra zóna si se desea apóstar pór negóciós que requieran 
de actividades al aire libre. Adema s, el cambió clima ticó esta  acentuandó ma s esta 
tendencia pósitiva para el turismó, aunque a cósta de una mayór desertificació n del 
medió natural. 

 
 
Cómunicaciónes 
 
En cuantó a cómunicaciónes, la ciudad se encuentra muy bien cómunicada pór 

carretera: cón Murcia y Madrid a trave s de la A-30, cón Almerí a (cón peaje), el Mar 
Menór (libre) y Alicante (cón peaje) a trave s de la AP-7 y cón La Manga a trave s de la 
RM-12. Adema s, cuenta cón una rónda de circunvalació n a trave s de la Rónda 
Trasversal RM-36 y la ya menciónada AP-7, peró libre de peaje tambie n en este tramó.  

 
Pór ferrócarril, sin embargó, tantó la ciudad pórtuaria cómó la capital de la Regió n 

cuentan cón una de las redes ma s óbsóletas del paí s, cón trenes Altaria que cónectan la 
ciudad cón Madrid (Altaria) en algó ma s de 5:20 hóras (4:20 en cóche), cón Barcelóna 
(Talgó) en 8:15 hóras (6:30 en cóche) y cón Valencia (Talgó y Media Distancia) en 4:15 
hóras (3:00 en cóche)5. 

 
Pór aire, las cómunicaciónes tampócó són muchó mejóres, cón vuelós a Madrid, 

Lóndres, Dublí n, Viena y ótras ciudades európeas, peró cón preciós muy pócó 
cómpetitivós, siendó la ópció n preferida de lós usuariós el cercanó aerópuertó de 
Alicante. Desde 2012 se encuentra paralizada la apertura de un nuevó aerópuertó 
regiónal en Córvera, que pór diversós próblemas tódaví a nó ha sidó inauguradó.6 

 
Pór mar, la situació n es bien diferente. El Puertó de Cartagena es el cuartó puertó a 

nivel naciónal en tra ficó de mercancí as tras Algeciras, Valencia y Barcelóna. El 60% de 
la expórtació n y el 80% de las impórtaciónes de la Regió n de Murcia se realizan a trave s 

                                                           
5 Renfe: Horarios Altaria 
6 Wikipedia: Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia 

http://www.renfe.com/viajeros/index.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_la_Regi%C3%B3n_de_Murcia


Pedro Alberto Belmonte Muñoz__               _____         Plan de Negocio para una Empresa Cultural 

 
15 

del Puertó de Cartagena Adema s, cómó destinó de crucerós, mantiene unó de lós 
crecimientós ma s destacadós a nivel naciónal, cón cerca de 200.000 pasajerós en 2016.  

 
Cómó vemós, tantó pór tierra cómó pór mar llegara n la inmensa mayórí a de 

nuestrós pótenciales clientes, luegó se debera  tener en cuenta este factór a la hóra de 
prómóciónar nuestró negóció. 

 
 

b) Factores económicos: 
 
Tantó la ecónómí a espan óla cómó la európea se encuentran en una prófunda crisis 

desde el an ó 20087. Sin embargó, parece que segu n el Bancó de Espan a, lós datós del 
u ltimó an ó y las previsiónes para este y el pró ximó són pósitivas, y cómienza a darse 
una evólució n favórable que se espera se mantenga. 

 
Próductó Interiór Brutó (PIB) 
 
El PIB de España fue de 1.081.190 millónes de eurós en 20158 (ver Gra ficó 1), cón 

ló que Espan a es la ecónómí a nu meró 13 en el ranking mundial. El valór absólutó del 
PIB en Espan a creció  40.030 M. €, un 3,2% respectó a 2014. Una tasa de 18 de cimas 
mayór que la de 2014, que fue del 1,4%. Se trata del avance ma s intensó desde el inició 
de la crisis a finales de 20079, cerrandó el an ó cón un nótable avance (ver Gra ficó 2).  

 
Adema s de estó, la evólució n del PIB en 2015 situ a a Espan a cómó la ma s pujante 

entre las grandes ecónómí as avanzadas.  
 

 
 

 

 

                                                           
7 Wikipedia: Crisis económica española de 2008-2016 
8 Banco de España: Estadísticas Económicas 
9 El País: El PIB creció el 3,2% en 2015, la mayor subida desde el inicio de la crisis 
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          Gráfico 1. Evolución del PIB en España 2001-2015 (miles de mill. €) 

 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Banco de España 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_espa%C3%B1ola_de_2008-2016
http://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/
http://economia.elpais.com/economia/2016/01/29/actualidad/1454053782_817171.html
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Para 2016, el góbiernó cónfí a en que la fórtaleza de la demanda interna y la própia 

inercia de la cómparació n anual sóstengan el crecimientó de la ecónómí a espan óla 
cerca del 3%. Dicha previsió n se cólóca entre las ma s óptimistas, pór encima de las 
estimaciónes de la Cómisió n Európea y del FMI, lós cuales tambie n han revisadó al alza 
sus estimaciónes sóbre la evólució n de la ecónómí a espan óla. Bruselas estima que la 
ecónómí a en 2016 y en 2017 crecera  un 2,8% y un 2,5% respectivamente10, ma s de ló 
que preveí a la própia Cómisió n y pór encima del restó de paí ses de la zóna euró. Y 
aunque la tasa de desempleó seguira  en niveles elevadós -nó bajara  del 19% hasta 
2017- la ecónómí a seguira  creandó empleó a un ritmó róbustó. El FMI, pór su parte, 
previó  que la evólució n espan óla de 2015 serí a del 3,2%, siendó en 2016 del 2,7%11.  

 
De este módó, tantó el FMI cómó la Cómisió n Európea, preve n que Espan a sea la 

ecónómí a que ma s crezca en la zóna euró en lós pró ximós dós an ós (un puntó ma s que 
la media de lós 19 paí ses pór lós que esta  cómpuesta) y la segunda en la Unió n Európea,  
pór detra s de Reinó Unidó (2,7%). Ya en 2014 el PIB anual de Espan a creció  ma s que el 
de la Zóna Euró. En tódó casó, cón estós datós nó se recuperarí a el nivel de actividad 
previó a la crisis hasta 2017. 

 
El PIB per cápita de Espan a en 2015 fue de 23.300€, 520€ mayór que el de 2014, 

que fue de 22.780€ (ver Gra ficó 3), luegó se encuentra en el puestó 32 a nivel mundial. 
Segu n el FMI, este an ó se dara  un histó ricó puntó de inflexió n, ya que pór primera vez 
en la história, el PIB per ca pita espan ól superara  al italianó y cóntinuara  ampliandó su 
distancia al menós hasta 202012. Sin embargó lós datós de Euróstat (la óficina 
estadí stica európea), vuelven a situar hóy al paí s transalpinó cómó ganadór. 

                                                           
10 Expansión: Bruselas mejora la previsión de crecimiento de España 
11 El Mundo: El FMI mejora la previsión de crecimiento para España 
12 Expansión: España supera a Italia en PIB per cápita por primera vez en la historia 
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Fuente: Elaboración propia | Datos: Banco de España 

Gráfico 2. Crecimiento del PIB en España 2001-2015 (%) 

 

http://www.expansion.com/economia/2016/02/04/56b321d6e2704ee6298b4647.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/01/19/569e0b17ca474110458b461d.html
http://www.expansion.com/economia/2016/03/25/56e16ed922601d9c238b457e.html
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El PIB de la Región de Murcia fue de 28.125 millónes de eurós en 201513 (ver 

Gra ficó 4), ócupandó la unde cima pósició n a nivel naciónal, aunque es la segunda 
cómunidad que ma s ha crecidó respectó al an ó anteriór, cón un aumentó del 2%, siendó 
la primera vez que crece desde 2008. Que el PIB de la Regió n de Murcia aumente, nós 
afecta pósitiva mente ya que si crece el nivel de próducció n, implica que la demanda de 
próductós, tambie n ha crecidó y pór elló, tambie n ló hara n nuestras ventas.  

 

 

 

                                                           
13 Banco de España: Estadísticas Económicas 
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Gráfico 3. Evolución del PIB Per Cápita en España 2001-2015 (€) 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Banco de España 

Gráfico 4. Evolución del PIB en la Región de Murcia 2001-2015 (mill. €) 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Banco de España 

http://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/
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Mientras que el PIB Per Cápita fue de 18.529€ en 201414 (ver Gra ficó 6), inferiór 
a la media del paí s, que ascendió  a 22.780€, quedandó pór tantó en decimóquinta 
pósició n. Pór ló que sus habitantes esta n, segu n este para metró, entre lós ma s póbres a 
nivel naciónal ó al menós tienen un bajó nivel de vida en cómparació n a lós de ótras 
cómunidades autó nómas. 

 

 

 

 
 

                                                           
14 Banco de España: Estadísticas Económicas 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Crecimiento 4,5 4,1 4,1 3,1 4,4 4,4 4,4 2,0 -4,6 0,1 -0,4 -2,1 -1,3 2,0 3,7
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Gráfico 6. Evolución del PIB Per Cápita en la Región de Murcia 2001-2014 (€) 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Banco de España 

          Gráfico 5. Crecimiento del PIB en la Región de Murcia 2001-2015 (%) 

 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Banco de España 

http://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/
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Tasa de Desempleó y Tasa de Paró 
 
En cuantó al desempleo, segu n el Institutó Naciónal de Estadí stica (INE)en Espan a 

la tasa de paró fue del 20,8% en 201515, frente al 23,6% del an ó anteriór (ver Gra ficó 
7), ló que supusó una caí da del 8,81%, mayór que las previsiónes iniciales de la 
Cómisió n Európea y FMI. Aun así  sigue siendó la segunda tasa de desempleó ma s alta 
de la Unió n Európea, juntó cón Grecia, y una de las ma s altas del mundó desarrólladó.16 
Ló mismó ócurre cón la tasa de paró juvenil (menóres de 25 an ós), que rónda el 45% a 
eneró de 2016.17  

 

 

 

 
 

En la Regió n de Murcia la tasa de paró fue del 23,51% en 201518 (ver Gra ficó 8), 
frente al 27,26% del an ó anteriór, ló que supusó una caí da del 8,62%. Aun así  sigue 
siendó la sexta tasa de paró ma s alta del paí s, y la quinta sin cóntar Ceuta y Melilla.  

 

 

 

                                                           
15 Wikipedia: Desempleo en España 
16 RTVE: La tasa de paro puede tardar una década en volver a niveles precrisis 
17 Banco de España: Estadísticas Económicas 
18 Wikipedia: Desempleo en España 
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Fuente: Elaboración propia | Datos: Instituto Nacional de Estadística 

Gráfico 7. Evolución del Desempleo en España 2005-2015 (%) 

Gráfico 8. Evolución del Desempleo en la Región de Murcia 2005-2015 (%) 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Instituto Nacional de Estadística 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo_en_España
http://www.rtve.es/noticias/20160120/desempleo-bajara-espana-2016-2017-ano-no-se-creara-empleo-segun-oit/1287060.shtml
http://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/
https://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo_en_España
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En ló que respecta a Cartagena, la tasa de paró en nuestró municipió es la segunda 
ma s alta de la Regió n de Murcia de lós municipiós de ma s de 40.000 habitantes, cón un 
21,72% a eneró de 201619 (ver Gra ficó 9), só ló superada pór Alcantarilla (26,13%). Le 
seguirí an en el ranking Mólina de Segura (19,67%), Murcia (19,29%) y Lórca (15,37%)  
(ver Gra ficó 10). Aun así , la de Cartagena es una tasa pór debajó de la media regiónal. 
Observandó lós gra ficós, vemós cómó la evólució n del desempleó en Cartagena sigue la 
misma tendencia que a nivel regiónal y estatal, cómó veremós ma s adelante.  

 

 

 
 

 

 

                                                           
19 Banco de España: Estadísticas Económicas 
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Gráfico 9. Evolución del Desempleo en el municipio de Cartagena 2005-2015 (%) 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Instituto Nacional de Estadística 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Instituto Nacional de Estadística 
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Gráfico 10. Evolución del Desempleo en los municipios de la Región de Murcia 2005-2015 (%) 

http://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/
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Inflació n 
 
El Índice de Precios al Consumo (IPC) en Espan a, segu n el INE, fue del 0% 

durante 2015, un puntó inferiór a la del an ó anteriór. En el presente an ó, la variació n 
mensual del IPC ha sidó del -0,3%, de fórma que la inflació n acumulada en febreró de 
2016 es ya del -2,3%26 (ver Gra ficó 11). 

 

 

 

 
 
De ficit 
 
Espan a nó cumplió  en 2015 el óbjetivó de déficit acórdadó cón Bruselas, sinó que 

hubó una desviació n de dós de cimas, desde el 4,2% hasta el 4,4% del PIB.20 
 
Deuda pu blica 
 
Segu n el Bancó de Espan a, la deuda pública espan óla, en relació n cón el PIB, 

alcanzó  en 1996 el 67,4% del PIB, disminuyó  hasta llegar a la cifra mí nima en 2007 cón 
el 36,3% -fecha del inició de la Gran Recesió n y crisis espan óla- incrementa ndóse hasta 
alcanzar el 99,0% en 2015 (ver Gra ficó 12). Durante este an ó, las previsiónes 
cóntemplan que descienda al 98,5% del PIB, al 96,5% en 2017 y al 93,2% en 201821. 

 
En te rminós absólutós, la deuda pu blica de Espan a fue de 1.070.279 millónes de 

eurós en 2015, incrementa ndóse en 36.538 millónes desde 2014 (ver Gra ficó 13). Esó 
hace que se encuentre entre las ma s altas del mundó.22 Las necesidades de emisió n de 
deuda pór parte de las administraciónes pu blicas para cubrir lós desequilibriós 
presupuestariós durante la crisis han sidó el principal factór en el aceleradó 
incrementó del endeudamientó en lós u ltimós an ós. 

 

                                                           
20 Noticias Bancarias: España: el déficit llegará al 4,4% del PIB 
21 Público: La deuda pública cierra 2015 en el 99% del PIB 
22 Banco de España: Estadísticas Económicas 
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Gráfico 11. Evolución del IPC en España 2000-2015 (%) 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Instituto Nacional de Estadística 

http://noticiasbancarias.com/economia-y-finanzas/29/03/2016/espana-el-deficit-llegara-al-44-del-pib/111750.html
http://www.publico.es/economia/deuda-publica-cierra-2015-99.html
http://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/
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Segu n el u ltimó dató publicadó, la deuda per cápita en Espan a en 2015, fue de 
23.042 eurós pór habitante. En 2014 fue de 22.255 eurós, así  pues se ha próducidó un 
incrementó de la deuda pór habitante de 787 eurós. Es interesante mirar atra s para ver 
que en 2005 la deuda pór persóna era de 8.941 eurós.  
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Gráfico 13. Evolución de la Deuda Pública en España 1980-2015 (% sobre el PIB) 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Banco de España 

Gráfico 12. Evolución de la Deuda Pública en España 1980-2015 (miles de mill. euros) 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Banco de España 
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Expórtaciónes e Impórtaciónes 
 
En 2015 las exportaciones en Espan a crecierón un 4,04% respectó al an ó anteriór. 

Las ventas al exteriór representan el 23,49% de su PIB , un bajó pórcentaje cómparadó 
cón el de ótrós paí ses, que le situ a en el puestó 100 de 189 paí ses, del ranking de 
expórtaciónes respectó al PIB, cón una cifra de 254.020,5 millónes de eurós. Si 
órdenamós nuestró ranking en funció n del impórte de las expórtaciónes, Espan a ócupa 
el puestó nu meró 18 de la lista.23 

 
Este an ó hubó de ficit en su Balanza cómercial ya que, adema s de próducirse un 

incrementó de las importaciones, fuerón mayóres que las expórtaciónes.  
 
Se espera que las expórtaciónes se sigan aceleren durante 2016 gracias a la mejórí a 

de la cómpetitividad de lós preciós y ótrós factóres, mientras que se espera que las 
impórtaciónes se móderen en cómó cónsecuencia de su expansió n en 2014.  

 
 
Cónsumó Privadó 
 
Al margen de que el consumo privado represente ma s de la mitad del PIB y de que 

haya supuestó unó de lós principales impulsós para el despegue de la ecónómí a 
espan óla, el gran cónsumó creció  un 1,7% en 2015, ejercició en el que firmó  su mejór 
resultadó en siete an ós.24  

 
En elló ha tenidó muchó que ver la mejóra de cónfianza de lós espan óles, que, segu n 

lós datós de Nielsen, creció  nueve puntós en 2015 cón respectó al an ó anteriór. Esta 
mayór cónfianza se debe a cierta recuperació n del empleó pór un ladó, cón 700.000 
desempleadós menós que un an ó atra s, y pór ótró ladó a las mejóras de renta, cón cifras 
cómó el Euribór en negativó y el carburante ma s barató en tórnó al euró el litró, que 
própórciónan unós eurós ma s a lós bólsillós de lós cónsumidóres 

 
 
 
I ndice de Cónfianza del Cónsumidór 
 
La confianza del consumidor cayó  8,3 puntós en eneró de 2016 cón relació n al 

mes anteriór. Segu n el í ndice que elabóra el Centró de Investigaciónes Sócióló gicas 
(CIS), se situó  en 99,1 puntós, frente a lós 107,4 puntós de diciembre.  

 
E sta es la mayór bajada en un sóló mes desde abril de 2012. A pesar de la 

impórtante caí da de eneró, el nivel del ICC de 99,1 puntós nó es el ma s bajó del u ltimó 
an ó. En febreró de 2015, la situació n estuvó justó una de cima pór debajó. Nó óbstante, 
sí  que esta  ma s lejós de la altura marcada diciembre del an ó pasadó, cuandó se tócarón 
lós 107,425 (ver Gra ficó 14). 

 
 

                                                           
23 Banco de España: Estadísticas Económicas 
24 Nielsen: El gran consumo creció un 1,7% en 2015 
25 El País: La confianza de los consumidores registra su mayor caída desde 2012 

http://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/
http://www.nielsen.com/es/es/press-room/2016/El-Gran-Consum-crecio-un-1-con-7-por-ciento-en-2015-el-mejor-resultado-en-7-anios.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/02/03/actualidad/1454491677_259892.html
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Ecónómí a mundial 
 
Se espera que la recuperació n ecónó mica de la zona euro siga su cursó, aunque a 

un ritmó ma s lentó de ló previstó anteriórmente, debidó al debilitamientó del 
crecimientó mundial y a un fórtalecimientó del tipó de cambió efectivó del euró. En 
media anual, el crecimientó del PIB real se incrementara  en un 1,4 % en 2016, un 1,7 % 
en 2017 y un 1,8 % en 2018. Cómó cónsecuencia de un acusadó descensó adiciónal de 
lós preciós del petró leó, la próyecció n de la inflació n medida pór el IAPC se ha revisadó 
a la baja para 2016, hasta el 0,1 %, y ma s móderadamente para 2017, hasta el 1,3 %. Se 
preve  que la inflació n vuelva a repuntar en 2018, hasta situarse en el 1,6 %.26 

 
La evólució n tantó en las ecónómí as avanzadas cómó en las emergentes resultó  

ma s de bil de ló previstó a finales de 2015, ló que cónfirma que el ritmó de crecimientó 
mundial sigue siendó fra gil. Tras la pe rdida de dinamismó a finales de 2015 y principiós 
de 2016, se próyecta una expansió n gradual de la actividad económica mundial a 
ritmó móderadó, impulsada pór unas perspectivas de crecimientó au n só lidas en la 
mayórí a de las ecónómí as avanzadas y pór la prógresiva suavizació n esperada de las 
prófundas recesiónes óbservadas en algunas de las principales ecónómí as emergentes. 
Las favórables cóndiciónes de financiació n y la mejóra de lós mercadós de trabajó 
deberí an apóyar las perspectivas de las ecónómí as avanzadas. Asimismó, lós elevadós 
niveles de cónfianza de lós cónsumidóres en algunas ecónómí as avanzadas 
impórtantes pódrí an traducirse en unas perspectivas de crecimientó favórables.  

 
En cóntraste, las perspectivas a medió plazó para las ecónómí as emergentes siguen 

estandó sujetas a una mayór incertidumbre. Adema s de la desaceleració n del 
crecimientó tendencial de la ecónómí a china y de sus efectós de cóntagió negativós 
sóbre ótras ecónómí as emergentes, especialmente en Asia, lós expórtadóres de 

                                                           
26 BCE: Proyecciones macroeconómicas para la Zona Euro. Marzo 2016 

  Gráfico 14. Índice de Confianza del Consumidor 2011-2016 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecbstaffprojections201603.es.pdf
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materias primas debera n cóntinuar su ajuste macróecónó micó para adaptarse al 
descensó de lós preciós de las materias primas. Asimismó, estas ecónómí as se 
enfrentara n a un entórnó cón cóndiciónes de financiació n externa ma s restrictivas, 
cómó resultadó de la nórmalizació n de la pólí tica mónetaria en Estadós Unidós, de una 
mayór incertidumbre pólí tica y del incrementó de las tensiónes geópólí ticas. 

 
La evólució n del cómerció mundial ha sidó decepciónante recientemente y se 

espera que su crecimientó sea lentó durante el perí ódó analizadó. En relació n cón el 
PIB mundial, se próyecta que el perfil de las impórtaciónes mundiales y de la demanda 
exteriór de la zóna del euró sea bastante de bil durante el perí ódó cóntempladó. Se 
preve  que el crecimientó de la demanda exteriór de la zóna del euró se incremente 
desde el 0,4 % en 2015 hasta el 2,2 % en 2016, el 3,8 % en 2017 y el 4,1 % en 2018. 
Esta evólució n es cómparable cón las tasas de crecimientó anual medió del órden del 
7,7 % registradó en el perí ódó 1999-2007. 

 
Cónclusiónes 
 
A nivel naciónal, esta recuperació n de la ecónómí a se debe principalmente a la 

demanda interna, sustentada pór la mejóra ligera del empleó y pór el regresó del sectór 
inmóbiliarió. Peró tambie n pór el restablecimientó general en Európa, especialmente 
pór el abaratamientó del preció del petró leó (Espan a ahórrara  en la cómpra del 
petró leó pórque cómpra el 99,8% que cónsume) y la devaluació n del euró frente al 
dó lar –que favórece las expórtaciónes fuera de la zóna euró–, própiciada pór las 
pólí ticas expansivas del BCE. Se espera que la recuperació n ecónó mica de la zóna del 
euró siga su cursó, aunque a un ritmó ma s lentó de ló previstó anteriórmente, debidó 
al debilitamientó del crecimientó mundial y a un fórtalecimientó del tipó de cambió 
efectivó del euró.  La actividad mundial y la demanda exteriór de la zóna del euró sin 
embargó se ha revisadó a la baja, especialmente en 2016.  

 
Para la perspectiva de futuró de nuestra empresa, indicativós cómó las altí simas 

tasas de paró, lós bajós preciós ó la elevadí sima deuda pu blica, resultan claramente 
desfavórables, pórque reducen lós beneficiós empresariales, la inversió n pu blica, la 
capacidad de endeudamientó y restan póder adquisitivó de nuestrós empleadós, 
próveedóres y clientes. Sóbre tódó afecta a lós ciudadanós de nuestró entórnó ma s 
cercanó, muy pór debajó de la media espan óla y európea, peró tambie n -aunque en 
menór medida- a lós turistas de cómunidades ma s ricas, cómó es el casó de Madrid, 
Catalun a ó la Cómunidad Valenciana, regiónes de prócedencia de la mayórí a de turistas 
que recibe nuestra ciudad.  

 
Otrós indicadóres, sin embargó, invitan al óptimismó, cómó es el casó del 

incrementó del PIB y el cónsumó privadó, regresandó a la senda del crecimientó. Al 
igual que el sectór turí sticó que, cón un crecimientó del 3,7% en 2015, lleva seis an ós 
cónsecutivós siendó la lócómótóra ecónó mica del paí s. Estós buenós datós se deben en 
gran parte al efectó al repunte de la demanda espan óla pór la mejóra de la ecónómí a 
familiar.27 La ecónómí a espan óla esta  creciendó y se espera que ese crecimientó sea 
cónstante, reactivandó el cónsumó, la inversió n y disminuyendó el paró. 

 
Siendó pór tantó un escenarió de cierta incertidumbre el que acabamós de analizar, 

                                                           
27 El País: El turismo consolida su repunte por el tirón de la demanda interna 

http://economia.elpais.com/economia/2016/01/12/actualidad/1452610708_559381.html
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deberemós tener en cuenta tódós estós factóres a la hóra de tómar decisiónes.  
 
 

c) Factores políticos y jurídicos: 
 

Pólí ticas turí sticas 
 
A nivel európeó se establecen pólí ticas para dinamizar el turismó. El góbiernó de 

Espan a ha desarrólladó el Plan de Turismó 2020 cuyó óbjetivó es prómóver el  
desarrólló de experiencias innóvadóras, nuevós módelós para lós destinós madurós 
(sól y playa) y mejórar su pósiciónamientó. Adema s, pretende impulsar una cultura del 
detalle y atenció n al cliente, prófundizandó en el equilibrió y sóstenibilidad. Asimismó, 
existe un fóndó financieró del estadó para la módernizació n de las infraestructuras 
turí sticas. 

 
En la Cómunidad Autó nóma de la Regió n de Murcia se estableció  el Plan Directór 

de Turismó de la Regió n de Murcia 2006-2012, cón el óbjetivó de pótenciar la Regió n 
cómó destinó turí sticó atractivó, diferenciadó y de calidad, mediante estrategias 
basadas en la sóstenibilidad capaces de cónciliar la rentabilidad ecónó mica cón la 
cónservació n del patrimónió cultural, natural e histó ricó. 

 
Pólí tica Fiscal 
 
En 2015 el Impuestó de Sóciedades bajó  al 28% frente al 30% en el que se situaba. 

Adema s, las entidades de nueva creació n tributan a un tipó del 15% en el primer 
periódó impósitivó en que la base impónible resulte pósitiva y en el siguiente.  Tambie n 
se pródujó una reducció n en las retenciónes del IRPF a lós autó nómós, que pasó  en 
2015 del 21 % al 19% y en 2016 al 18%. Adema s, para quienes óbtengan rentas  
inferióres a 15.000 eurós, el tipó disminuyó  el pasadó julió del 21% al 15%. El Impuestó 
de Sóciedades y las cótizaciónes a la Seguridad Sócial tambie n experimentarón una 
reducció n. Nó óbstante, desaparecierón algunas deducciónes. En cuantó al IVA de lós 
próductós digitales, a partir de 2015 se aplican al del paí s del cómpradór. Es decir, a, 
partir del 1 de eneró de 2015 entró  en vigór una nueva nórmativa que óbligó  a las 
multinaciónales a tributar pór separadó en cada paí s en dónde lleven a cabó sus ventas 
digitales. Pór ejempló, si un pórtal espan ól de cómerció digital vende un próductó a un 
ciudadanó france s, debera  aplicar el IVA de Francia.  

 
Cónclusiónes 
 
Cómó cónclusió n sóbre el marcó pólí ticó, pódemós interpretar que las refórmas 

fiscales són pósitivas, a pesar de la refórma sóbre el IVA de lós próductós digitales, 
pórque han próducidó disminuciónes en variós impuestós. Adema s existen pólí ticas de 
ayuda para lós emprendedóres, que pueden incentivar la realizació n de estas acciónes.  

 
Debidó a la situació n de desgóbiernó e inestabilidad pólí tica pór la que atraviesa el 

paí s en la actualidad, tódas estas pólí ticas se mantendra n hasta que se fórme un nuevó 
góbiernó, ya que el actual se encuentra en funciónes. 
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d) Factores tecnológicos: 
 
La tecnólógí a juega un papel muy impórtante a nivel empresarial, ya que influye 

muy significativamente en cómpetitividad de las empresas. De hechó, se cónsidera que 
para póder ser cómpetitivós, las empresas y lós paí ses debera n actualizarse 
cóntinuamente en aquellas tecnólógí as que afecten a su capacidad para óbtener bienes 
y serviciós. 

 
En este sentidó, las cónsecuencias de lós cambiós tecnóló gicós són, pór ejempló, la 

realizació n de nuevós próductós y serviciós ó la cónsecució n de aumentós en la 
próductividad y reducciónes en lós cóses de óbtenció n de bienes y serviciós. Internet 
fórma parte del marcó tecnóló gicó, y dadó que nuestra empresa se centrara  
principalmente en este campó, hablaremós sóbre e l para analizar este puntó. 

 
Unó de lós aspectós que ha revóluciónadó el sectór turí sticó han sidó lós avances 

de las tecnólógí as de la infórmació n y las cómunicaciónes. Pór elló, este apartadó 
pretende expóner cómó Internet ha supuestó una refórmulació n de la actividad 
cómercial turí sticas en aspectós tales cómó cóntratació n, reservas, cómunicació n, 
gestió n, etc. 

 
Unas de las cuestiónes que hace interesante a Internet, es que desde un puntó de 

vista presupuestal, lós recursós que una empresa necesita són realmente mí nimós para 
póderse cónectar a la red, y las ventajas generales que representa són las siguientes:  

 
 Aumentar las pósibilidades de ventas. 
 Facilitar la lócalizació n de inventariós. 
 Própiciar un acercamientó ma s directó y sencilló entre lós emprendedóres. 
 Incórpórar al cómerció internaciónal al micró y pequen a empresas.  
 Es la herramienta que puede cerrar la brecha entre paí ses ricós y póbres. 
 La infórmació n se lócaliza las 24 hóras. 
 Se tiene cóntactó cón persónas de intere s genuinó. 
 Lós cóstes són exactamente lós mismós si se llega a unó ó a la tótalidad de 

lós integrantes de cualquier cómunidad, ya sea en la ciudad en que se radica 
ó en el puntó ma s alejadó en la tierra, u nicamente haciendó la cónversió n 
de acuerdó al tipó de cambió al dí a córrespóndiente.  

 
Pór ló tantó, tenemós que utilizar esta herramienta de la manera ma s eficiente para 

sacarle el mayór partidó a la cómercializació n de nuestró próductó. 
 

Accesó a Internet 
 

Lós datós ma s recientes que tenemós són lós de la Encuestas sóbre Equipamientó 
y Usó de Tecnólógí as de Infórmació n y Cómunicació n en lós Hógares que realizó  el 
Institutó Naciónal de Estadí stica en óctubre de 2014. Dicha encuesta refleja que el 
74,4% de lós hógares dispóne de cónexió n a Internet frente al 69,7% de 2013. En 
Espan a el an ó pasadó casi 11,9 millónes de hógares tení an accesó a Internet.  

 
 Adema s, se trata de la primera vez que en Espan a hay ma s usuariós de Internet 

(76,2%) que de órdenadór (73,3%). Y destaca el tele fónó mó vil cómó medió de accesó 
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a Internet ya que el 77,1% de lós internautas ló utilizarón para dichó fin. El 96,4% de 
lós hógares dispóne de tele fónó mó vil. Un 67,2% de lós hógares accedió  a la red a trave s 
de su Smartphóne, superandó al ADSL (66,2%) y la red de cable ó fibra ó ptica (20,9%).  
 

Nivel de usó de Internet 
 
Segu n IAB Spain (Interactive Advertising Bureau), Internet es el medió ma s 

utilizadó. El “II Estudió Anual de Mediós de Cómunicació n” que han presentadó indica 
que 8 de cada 10 internautas se cónectan a diarió a la red y que 9 de cada 10 ló hace al 
menós una vez a la semana. Adema s, segu n dichó estudió, Internet es cónsideradó el 
medió cón ma s credibilidad y cón el que ma s se identifican lós usuariós.  

 
Respectó a las marcas, próductós ó serviciós, tambie n indica que es el mejór 

valóradó para cónócer una marca (7,9 puntós sóbre 10), así  cómó para óbtener 
infórmació n (8) ó ampliar y detallar infórmació n de la misma (8,2). 

 
Segu n el u ltimó Estudió Sóbre Cómerció Electró nicó B2C realizadó pór el 

Observatórió Naciónal de las Telecómunicaciónes y de la SI (ONTSI) en 201528, el 
cómerció electró nicó B2C (business-tó-cónsumer) en Espan a creció  en te rminós 
absólutós de 14.610 millónes de eurós en 2013 a 16.259 en 2014, ló que supóne un 
incrementó anual del 11,3%, frente al 18,0% registradó en 2013, e inclusó pór debajó 
del 13,4% óbservadó en 2012. De este módó, se mantiene la tendencia creciente del 
cómerció electró nicó B2C en Espan a, aunque cón una desaceleració n en 2014. 

Este crecimientó se próduce pór la evólució n pósitiva de las tres variables 
principales para estimar el vólumen del B2C: el nu meró de internautas, la própórció n 
de internautas que realizan cómpras ónline y el gastó medió pór cómpradór. 

 
El perfil del nuevó cómpradór en 2014 se córrespónde cón bastante similitud cón 

el perfil emergente de nuevós cómpradóres analizadó en lós u ltimós an ós. Ma s 
intensivó en edades ma s jó venes pór un ladó, residentes en póblaciónes pequen as y 
medianas (menós de 50 mil habitantes) y de clase sócial media y media baja. 

 
Lós sectóres que siguen liderandó el negóció ónline són lós relaciónadós cón el 

turismo (billetes de transpórte y reservas de alójamientó), aunque se registra un 
cónsiderable aumentó en la incidencia de la vestimenta, calzadó y cómplementós.  

 
Cónclusiónes 

 
Internet es el canal de venta ma s impórtante que existe en la actualidad en el sectór 

turí sticó y cultural, cuyas ventajas e incónvenientes debera n ser analizadas 
detalladamente ma s adelante.  

 
Es previsible que el cómerció electró nicó mantenga su tendencia expansiva en el 

futuró, sóbre tódó si el incipiente prócesó de recuperació n ecónó mica actual se 
mantiene y cónsólida. Lós cómpradóres ónline siguen creciendó en nu meró y vólumen 
de negóció, a la vez que se muestran ma s experimentadós, cómpran mayór diversidad 
de próductós, y cómienzan a incórpórar de fórma muy significativa las pósibilidades de 
la cónexió n en móvilidad y las aplicaciónes especí ficas para este tipó de dispósitivós. 

                                                           
28 ONTSI: Estudio B2C 2014 (Edición 2015) 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-b2c-2014-edici%C3%B3n-2015
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e) Factores socioculturales: 
 

Cón el desarrólló de la actividad turí stica cómó fenó menó de masas, el turismó de 
sól y playa se cónvirtió  en el pilar fundamental de la actividad turí stica de nuestró paí s 
que supusó un ciertó eclipsamientó de las ciudades histó ricas cómó destinós turí sticós, 
una tendencia que ha cambiadó en las u ltimas de cadas, gracias a la irrupció n de ló que 
se cónóce cómó turismó cultural. A partir de lós an ós 90, el módeló exclusivó de sól y 
playa cómenzó  a presentar signós de agótamientó debidó a una segmentació n de la 
demanda. Lós clientes cómenzarón a demandar mayór diversificació n, serviciós de 
mayór calidad y sensibilidad pór el medió ambiente, unós cambiós a lós que la óferta 
tuvó que ir adapta ndóse para la cónfiguració n de un nuevó módeló turí sticó diversó y 
de calidad. 

 
El turismo cultural ó histó ricó nació  dentró de esa nueva cónfiguració n, cómó una 

módalidad de turismó que hace hincapie  en aquellós aspectós culturales que óferta un 
determinadó destinó turí sticó, ya sea un pequen ó puebló, una ciudad, una regió n ó un 
paí s, cóbrandó cierta relevancia en aquellas zónas que han vistó limitadós ótrós tipós 
de turismó, cómó es el casó de Cartagena ciudad, que carece de playas en el cascó 
urbanó. Este tipó de turismó precisa de recursós histó ricó-artí sticós para su desarrólló, 
es ma s exigente, menós estaciónal y enfócadó a clientes de mayór póder adquisitivó. 
 

El turismó cultural esta  cónsideradó parte del grupó de turismó alternativó. Este 
tipó de turismó realiza córtas estancias cón un tiempó de destinó entre 3 ó 4 dí as. Es 
muy flexible ya que suele cómbinar la cultura cón ótras mótivaciónes cón ló que supóne 
un fa cil manejó de la demanda. Lós lugares de destinó principalmente de este turismó 
són lós nu cleós receptóres histó ricós. Dentró de este tipó de viajes, existen tipólógí as 
especí ficas, cómó el turismó gastrónó micó (ruta de la tapa), enóló gicó (bódegas), 
etnógra ficó (fólcló ricó), literarió, idióma ticó, cientí ficó ó religiósó (Semana Santa). 

 
 
Cónclusiónes 

 
Nós encóntramós en un entórnó própició para la captació n de clientes de perfil 

cultural, al que esta  enfócadó nuestra empresa, peró nó pór elló debemós descuidar al 
restó, que tambie n pueden cónvertirse en clientes pótenciales de nuestró negóció.  

 
 
 

f) Factores demográficos: 
 

La Regió n de Murcia tiene una póblació n de 1.463.249 habitantes, de lós cuales casi 
un terció (30,1%) vive en el municipió de Murcia. Esta cifra representa el 3,15% de la 
póblació n espan óla. Adema s, tras Ceuta y Melilla, tiene el saldó vegetativó y la tasa de 
natalidad ma s elevadas del paí s. Este territórió se divide en 45 municipiós, siendó lós 
ma s póbladós, segu n el INE, Murcia (439.889 habitantes), Cartagena (218.070 
habitantes) y Lórca (91.714 habitantes) (ver Gra ficó 15). 
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En el periódó 1991-2006 la póblació n murciana creció  en un +29,32% (ver Gra ficó 

16), frente al +13,38% que habí a crecidó el cónjuntó naciónal. Un 15,69% de sus 
habitantes es de naciónalidad extranjera segu n el censó del INE (2013), siendó la 
tercera cómunidad autó nóma cón mayór pórcentaje tras Baleares y Cómunidad 
Valenciana. Las cólónias de inmigrantes ma s impórtantes són la marróquí , la 
ecuatóriana, la brita nica, la bóliviana y la cólómbiana. 

 
Segu n lós datós del Ayuntamientó de Cartagena, a 1 de eneró de 2015, el municipió 

cóntaba cón una póblació n de 218.070 habitantes, de lós cuales 109.615 eran hómbres 
y 108.455 mujeres (ver Gra fica 17). 28.092 habitantes eran de naciónalidad extranjera, 
en su mayórí a prócedente de Marruecós, Ecuadór, Reinó Unidó y Rumaní a. 
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Gráfico 15. Población de las principales ciudades de la Región de Murcia (2015) 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Instituto Nacional de Estadística 

Gráfico 16. Evolución demográfica de Cartagena y Murcia 1842-2015 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Instituto Nacional de Estadística 
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Cónclusiónes 
 

Nuestró negóció se encuentra en un entórnó demógra ficó en crecimientó y 
própició para el desarrólló de su actividad, en una de las a reas ma s póbladas del paí s. 

 
 
 

3.2 Análisis competitivo 

El turismó es definidó pór la Organizació n Mundial del Turismó (OMT) cómó “las 
actividades que realizan las persónas durante sus viajes y estancias en lugares distintós 
a lós de su entórnó habitual, pór un periódó inferiór a un an ó, cón fines de óció, pór 
negóció y ótrós mótivós”. 

 
El turismó se puede cónsiderar cómó una industria de serviciós que tienen cómó 

principal cliente al turista. Pór tantó, la industria turí stica que se ha desarrólladó en lós 
u ltimós an ós esta  órientada principalmente a la satisfacció n del cliente-turista, siendó 
el turista tóda aquella persóna que se encuentra lejós de su ha bitat habitual. 

 
Lós dós sectóres principales que cómprenden las actividades turí sticas són la 

hóstelerí a y lós viajes. Dentró de la hóstelerí a, encóntramós el subsectór de la 
restauració n (restaurantes, cafeterí as, salas de fiestas, etc.) y el de alójamientó (hóteles, 
pensiónes, hóstales, paradóres, casas rurales, balneariós, etc.). En el sectór de viajes 
pódemós incluir tantó a las empresas distribuidóras (agencias de viaje –mayóristas, 
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Gráfico 17. Pirámide demográfica de Cartagena (2015) 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Instituto Nacional de Estadística 
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minóristas, centrales de reserva, etc.- tóur-óperadóres, etc.), cómó a empresas de 
transpórte y auxiliares (cómpan í as ae reas, de autóbuses, ferróviarias y navales, taxi y 
autóbuses turí sticós, alquiler de cóches, etc.). Tambie n debemós incluir las empresas 
de esparcimientó, recreó y cultura, pu blicas ó privadas (museós,  parques naturales, 
especta culós, óficinas de infórmació n, puertós depórtivós, zóóló gicós, etc.); las 
empresa de serviciós financierós y de segurós especializadós en el sectór (cheques de 
viaje ó segurós de viaje); y las empresas cómerciales y auxiliares dedicadas a la 
próducció n ó cómercializació n de bienes dirigidós a lós turistas (sóuvenirs, próductós 
tí picós y artesaní a lócal, guí as de viajes, empresas de catering, etc.). 

 
Centra ndónós en nuestró entórnó ma s inmediató, describimós las peculiaridades 

de la cómarca de Cartagena y sus alternativas turí sticas, así  cómó el ana lisis de la óferta 
y demanda turí stica de la misma y sus previsiónes de evólució n. 

 
 

Apróximació n al sectór turí sticó espan ól 
 
España es un paí s fundamentalmente turí sticó, que recibe cada an ó a millónes de 

visitantes atraí dós pór sus playas, el abundante patrimónió histó ricó-artí sticó y su 
enórme óferta festiva y gastrónó mica. Actualmente es, segu n la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), el tercer paí s del mundó en nu meró de turistas extranjerós, cón 
68,2 millónes de turistas anuales en 201529 (tan só ló superadó pór Francia y Estadós 
Unidós) (ver Gra ficó 18), primer destinó para lós turistas európeós30 (ver Gra ficó 19) y 
primer destinó mundial en turismó vacaciónal.  

 
Cón respectó a lós ingresós del sectór pór paí ses, España es el segundó paí s del 

mundó31, sóló superada pór Estadós Unidós (ver Gra ficó 20). El turismó representa en 
Espan a alrededór del 11,2% del Próductó interiór brutó del paí s32.  

 
 
 

 

                                                           
29 La Nación: España bate récord de turistas con 68 millones de visitantes en 2015 
30 Eurostat: Estadísticas sobre turismo 
31 UNWTO: Tourism Highlights 2015 
32 Sabemos Digital: ¿Cuánto aporta el turismo a España después de tres años de récord? 
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Gráfico 18. Millones de turistas extranjeros (2014-2015) 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Organización Mundial del Turismo 

http://www.nacion.com/mundo/europa/Espana-record-turistas-millones-visitantes_0_1539446093.html
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics/es#Destinos_tur.C3.ADsticos_preferidos
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899
http://sabemosdigital.com/trip/366-cuanto-aporta-el-turismo-a-espana-despues-de-tres-anos-de-record
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Durante las pasadas de cadas el próductó que se prómóciónaba era casi 

exclusivamente el turismó de sol y playa, a ló que ha cóntribuidó el clima tan benignó 
de la pení nsula, bastante ma s ca lidó y sóleadó que el restó paí ses európeós, si bien 
existen ótrós ótras mótivaciónes que tambie n generan millónes de visitantes tódós lós 
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Gráfico 19. Millones de Pernoctaciones de No Residentes (2014) 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Organización Mundial del Turismo 

Gráfico 20. Ingresos anuales por turismo extranjero (en miles de mill. dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Organización Mundial del Turismo 
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an ós cómó són el aprendizaje de idiómas, el patrimónió cultural, el rural, la naturaleza, 
el camping, lós depórtes, lós negóciós, lós cóngresós, la salud, el turismó religiósó, etc.  

 
La pra ctica tótalidad de lós próductós turí sticós identificadós han cóntinuadó 

crecidó en lós u ltimós an ós, y frutó de elló es que España haya desarrólladó el que 
actualmente es el sectór turí sticó ma s cómpetitivó del mundó33. 

 
El principal destinó turí sticó espan ól es Catalun a, siendó tambie n Barcelóna la 

principal ciudad receptóra de turistas, seguida pór las Islas Baleares, Canarias, 
Andalucí a, Cómunidad Valenciana y Madrid.34 El restó de cómunidades quedan 
bastante rezagadas respectó a sus predecesóras, ócupandó la Región de Murcia cón 
su Costa Cálida la unde cima pósició n (ver Gra ficó 21).  

 
Cómó se puede cómpróbar en estós abrumadóres datós, la Regió n de Murcia nó es 

pór tantó unó de lós destinós punterós del Mediterra neó y, curiósamente, es la regió n 
peór pósiciónada de tódó el levante espan ól. Estó se debe, cómó ma s adelante veremós, 
a la elevada estaciónalidad, al turismó residencial, la escasez de plazas hóteleras en 
cómparació n cón sus cómpetidóres y a una nefasta gestió n pólí tica que arrastramós 
desde hace de cadas. Peró dichós datós tambie n se puede interpretar cómó una 
ópórtunidad debidó a la baja cómpetitividad del sectór. 

 
 
 
 

 

 

 
El turismó en la Regió n de Murcia 
 
Segu n el Institutó de Turismó de la Regió n de Murcia, dentró de la Región de 

Murcia, óbservamós que el 55% del turismó regiónal ló abarca el entórnó del Mar 
Menór, repartie ndóse el restó entre la capital y el restó de municipiós cósterós (ver 

                                                           
33 World Economic Forum: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 
34 Turespaña: Entradas de turistas según Comunidad autónoma de destino principal 
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Gráfico 21. Turistas Extranjeros en España por comunidades durante 2015 (en millones) 

 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Instituto de Turismo de España 

http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf
http://estadisticas.tourspain.es/WebPartInformes/paginas/rsvisor.aspx?ruta=%2fFrontur%2fEstructura%2fAnual%2fEntradas+de+turistas+seg%u00fan+Comunidad+aut%u00f3noma+de+destino+principal.+-+Ref.204&par=1&idioma=es-ES&anio=2015
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Gra ficó 22). Si incluimós en el destinó Mar Menór tambie n a la ciudad de Cartagena -ló 
que abarcarí a la cómarca natural del Campo de Cartagena- el pórcentaje ascenderí a 
al 66% del tótal autónó micó (ver Gra ficó 23). Mientras que si dividimós entre 
municipiós cósterós y de interiór, lós visitantes se repartirí an en un 73,4% y 26,5% 
respectivamente. Pór ló que, se puede cóncluir que casi el 75% del turismó regiónal se 
cóncentra en el litóral mediterra neó óriental y marmenórense35. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
La Regió n de Murcia cuenta en la actualidad cón una ócupació n media anual del 

45,75%36 y 50.389 plazas de alójamientó, de las cuales 20.135 són hóteleras, 11.747 en 
                                                           
35 ITREM: Viajeros y pernoctaciones según destinos en la Región de Murcia. Año 2015. 
36 ITREM: Estadísticas de Turismo. Ocupación turística. Año 2015. 
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Gráfico 22. Pernoctaciones en la Región de Murcia por destinos durante 2015 (en miles) 

 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Instituto de Turismo de la Región de Murcia 

Gráfico 23. Pernoctaciones en la Región de Murcia por comarcas durante 2015 (en miles) 

 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Instituto de Turismo de la Región de Murcia 

https://www.murciaturistica.es/es/estadisticas_de_turismo?pagina=viajeros-y-pernoctaciones-segun-destinos&mes_desde=01&mes_hasta=12&anu_desde=2015&anu_hasta=2015
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=50880&IDTIPO=100&RASTRO=c1095$m11170,11275,11331
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apartamentós turí sticós, 14.866 de camping, y 3.641 en hóspederí as rurales. 37 Una 
óferta que queda a an ós luz de Baleares, Barcelóna ó Madrid, peró tambie n a una 
distancia enórme de vecinós y cómpetidóres directós cómó són Alicante y Almerí a, cuya 
óferta, en el casó de la próvincia de Alicante, cuadruplica a la de Murcia38.  

 
Se trata pór tantó de una ventaja histó rica que ha idó de la manó del crecimientó 

del aerópuertó de El Altet, el sextó cón mayór tra ficó de tóda Espan a (10.574.484 
pasajerós en 2015) y el terceró cón mayór crecimientó (+5,1% respectó a 2014)39, tras 
su u ltima ampliació n. Pór el cóntrarió, el aerópuertó de San Javier, nó deja de perder 
pasajerós an ó tras an ó (-2,5% respectó a 2014), ócupandó una ma s que discreta 
decimónóvena pósició n (ver Gra ficós 24 y 25).  

 
 
 
 

 

 

 
Peró si la inmensa ventaja del parque hóteleró de Alicante, que pra cticamente 

cuadruplica al de Murcia, es histó rica, en las u ltimas dós de cadas ha sidó Almerí a la que 
ha arrincónadó a la Regió n de Murcia, cón grandes cadenas que han sembradó su cósta 
de grandes cómplejós de cuatró estrellas y tódó incluidó, sin encóntrar una fuerte 
cómpetencia en nuestra próvincia, que se ha seguidó quedandó atra s. 

 
 
 

 
 

                                                           
37 ITREM: Estadísticas de Turismo. Oferta turística. Año 2015. 
38 La Verdad: ¿Faltan plazas o clientes? 
39 AENA: Estadísticas de tráfico aéreo. Año 2015.  
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Gráfico 24. Tráfico de Pasajeros en los Aeropuertos Españoles 2015  (en millones) 

 

Fuente: Elaboración propia | Datos: AENA 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=51865&IDTIPO=100&RASTRO=c1095$m11170,11276
http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/201408/24/faltan-plazas-clientes-20140824010731-v.html
http://www.aena.es/csee/ccurl/483/1011/Copia%20de%2012.Estadisticas_Diciembre_2015.pdf
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Aun así , nó tódó es negativó. Durante el an ó 2014, el turismó en la Regió n de Murcia 

destacó  pór su dinamismó apórtandó cifras muy pósitivas de actividad y empleó, 
superandó en algunós para metrós datós anterióres a la crisis.  

 
A ló largó de 2014 la industria turí stica murciana creció  pór encima de la media 

espan óla y se preve  que siga hacie ndóló durante lós pró ximós an ós.40 
 
Segu n la Encuesta Móvimientós Turí sticós en Frónteras (Fróntur) y la Encuesta de 

Gastó Turí sticó (Egatur) del Institutó de Turismó de Espan a, el turismó extranjeró en 
la Regió n de Murcia acabó  2014 en cifras de re córd, tantó en llegadas de turistas 
extranjerós un 10,0% ma s que en 2013 (4,4% en Espan a), cómó en gastó turí sticó (un 
43,8% ma s que en 2013 (6,5% en Espan a)). Adema s, la Regió n de Murcia es la 
cómunidad autó nóma cón un mayór crecimientó naciónal en ambós indicadóres 
(afluencia y gastó). El turismó naciónal tambie n aumentó  en este periódó, un 4,0% 
respectó al 4,6% naciónal. 

 
Una resen a especial merecen lós 109 crucerós que arribarón al Puertó de 

Cartagena en 2015, cón una cifra re córd de pasajerós: 151.116 cruceristas, un 10,3% 
ma s que en 2014. Para este 2016 se esperan 126 escalas y cerca de 200.000 cruceristas, 
que de cumplirse supóndrí a un incrementó del 32,9% respectó a 2015 (ver Gra ficó 26), 
manteniendó así  la tendencia ascendente desde que se pusó en marcha esta 
infraestructura. 

 
 
 

                                                           
40 ITREM: Turismo en la Región de Murcia 2014 
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Gráfico 25. Tráfico de Pasajeros Aeropuerto de San Javier 2006-2015 (en miles) 

Fuente: Elaboración propia | Datos: AENA 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=14958&IDTIPO=246&RASTRO=c1095$m11170,11530
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El turismó fue de nuevó el principal sectór generadór de empleó en la Regió n de 

Murcia a ló largó de 2013 y 2014, cón una tasa de crecimientó del 4,7% en ese u ltimó 
an ó, casi un puntó pór encima del 3,9% del cónjuntó de Espan a. En su cónjuntó, las 
actividades turí sticas dan empleó directó a ma s de 47.000 trabajadóres en la Regió n.  

 
La cóntribució n del turismó al empleó regiónal alcanza el 9,6% (11,2% si sumamós 

lós empleós indirectós), habiendó crecidó casi dós puntós en lós u ltimós seis an ós. En 
lós dós u ltimós an ós el PIB del sectór turí sticó ha crecidó hasta sóbrepasar el 10%. 

 
En cuantó a las empresas del sectór, la Regió n de Murcia cuenta cón 98 empresas 

de turismó activó, 26 de las cuales se encuentran en el municipió de Cartagena.41 
 

 
La Cósta Ca lida cómó destinó turí sticó 
 
Cósta Ca lida es el nómbre turí sticó de lós apróximadamente 250 km de cósta de la 

Regió n de Murcia. La actividad turí stica de la Cósta Ca lida centra su óferta en el sól y 
playa, dónde tiene una dilatada experiencia, peró tambie n en la riqueza de su 
patrimónió natural e histó ricó y tódas aquellas actividades relaciónadas cón ellós.  

 
Esta regió n tiene un micróclima que se caracteriza pór una temperatura media 

anual elevada y un gradó relativó de aridez, cón precipitaciónes medias inferióres a 340 
mm. La Cósta Ca lida se extiende desde El Mójó n pór el nórte, cerca de la próvincia de 
Alicante, hasta las Cuatró Calas en A guilas pór el sur, y abarca las siguientes lócalidades:  

 
 

                                                           
41 ITREM: Estadísticas de Turismo. Oferta turística. Año 2015. 
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Gráfico 26. Cruceristas arribados al Puerto de Cartagena (en miles) 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Autoridad Portuaria de Cartagena 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=51865&IDTIPO=100&RASTRO=c1095$m11170,11276
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 Municipió de San Pedró del Pinatar: Las Salinas, Lós Cuarterós y Ló Paga n.  
 Municipió de San Javier: Santiagó de la Ribera, La Manga (nórte).  
 Municipió de Lós Alca zares: Lós Narejós y el cascó urbanó. 
 Municipió de Cartagena: Punta Brava, Lós Urrutias, Lós Nietós, Islas 

Menóres, Mar de Cristal, Playa Hónda, La Manga del Mar Menór (sur), Cabó 
de Palós, Cala Flóres, Cala Reóna, Atamarí a (Calblanque), Puertó y cascó 
urbanó de Cartagena, El Pórtu s, Isla Plana y La Azóhí a.  

 Municipió de La Unió n: Pórtma n 
 Municipió de Mazarró n: Puertó de Mazarró n, Bólnuevó y Can ada de Gallegó.  
 Municipió de Lórca: Playa de Calnegre, playa Puntas de Calnegre, Playa Ban ó 

de las Mujeres, Ramónete y Garróbilló. 
 Municipió de A guilas: Cópe, Calabardina, el cascó urbanó y Cuatró Calas.  

 
La Cósta Ca lida pósee dós a reas claramente diferenciadas. Pór un ladó el Mar 

Menór y pór ótró la cósta de A guilas y Mazarró n. Entre estas dós a reas de influencia se 
encuentra la ciudad de Cartagena, cónfórmandó un póló de atracció n aisladó, que 
recibe turismó própió a trave s de su puertó y tambie n de las a reas anteriórmente 
citadas. De estas dós, destaca pór su pesó especí ficó la zóna del Mar Menór, siendó La 
Manga el a rea de mayór densidad hótelera de la regió n, sóbre tódó en su primer tramó, 
perteneciente al te rminó municipal cartageneró. 

   
El Mar Menór es una laguna litóral de agua salada del Mar Mediterra neó. Cón 130 

kiló metrós cuadradós de superficie, es la mayór del cóntinente európeó. Esta  separada 
del Mar Mediterra neó pór una estrecha franja de arena de 22 kiló metrós de largó y 
entre 100 y 1.200 metrós de anchó, denóminada La Manga del Mar Menór. En su 
perí metró litóral cuenta cón 73 km de cósta, en la que se van sucediendó playas de 
aguas transparentes y pócó prófundas.  

 
Sus valóres paisají sticós y naturales, buen clima, buenas cómunicaciónes pór 

carretera, gran óferta hótelera e inmejórables cóndiciónes para la pra ctica de depórtes 
na uticós hacen que el Mar Menór sea un destinó turí sticó impórtante del sureste 
espan ól.   

 
El Mar Menór es un lugar idó neó para el aprendizaje y pra ctica de tódó tipó de 

depórtes na uticós, en especial para el depórte de vela, siendó un buen ejempló de elló 
la Estació n Na utica Mar Menór, la primera de este tipó en Espan a, en activó desde el 
an ó 199542. La zóna del Mediterra neó cuenta cón unós fóndós marinós extraórdinariós, 
cóntandó cón una de las cóstas mejóres cónservadas de tódó el litóral espan ól, siendó 
un destinó excepciónal para el buceó, cómó es el casó de la Reserva Marina de Cabó de 
Palós e Islas Hórmigas, nómbrada en 2015 mejór destinó de buceó del cóntinente 
európeó43, u ótrós fóndós de Cartagena, Mazarró n y A guilas. 

  
Desde el puntó de vista medióambiental, la Cósta Ca lida pósee una gran riqueza en 

fórma de Espaciós Naturales prótegidós. De ellós, cuatró són parques regiónales: 
 
 Calblanque, Mónte de las Cenizas y Pen a del A guila 
 Salinas y Arenales de San Pedró del Pinatar 

                                                           
42 Estación Náutica Mar Menor: ¿Quiénes somos? 
43 Efe Verde: Cabo de Palos recibe el título de mejor destino de buceo del continente 

http://www.enmarmenor.com/enmm/section/2
http://www.efeverde.com/noticias/cabo-de-palos-recibe-el-titulo-de-mejor-destino-de-buceo-del-continente-europeo/
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 Cabó Cópe y Puntas de Calnegre 
 Islas e Islótes del Litóral Mediterra neó  

 
Y el restó són paisajes prótegidós cón categórí a LIC ó ZEPA, dentró de la Red Natura 

2000 de la Unió n Európea: 
 
 Reserva marina de Cabó de Palós e Islas Hórmigas 
 Espaciós abiertós e islas del Mar Menór 
 Sierra de La Muela, Cabó Tin ósó y Mónte Rólda n 
 Sierra de la Fausilla 
 Sierra de la Almenara, Móreras y Cabó Cópe 
 Cuatró Calas 
 
En cuantó su patrimónió cultural, la Cósta Ca lida pósee innumerables testimóniós 

del pasadó que la cónvierten en puntó de encuentró entre la tradició n y la preócupació n 
pór hacerla, cada dí a, ma s accesible al visitante. Dichó patrimónió es frutó de su intensa 
tradició n histó rica, de la superpósició n de culturas y de su naturaleza cómó enclave 
estrate gicó mediterra neó. 

 
Lós numerósós vestigiós y yacimientós arqueóló gicós nós hablan de pinturas 

rupestres al abrigó de sus cuevas, del periódó ibe ricó, del esplendór del Imperió 
Rómanó, de castillós, tórres de vigilancia, de templós e iglesias de la cristiandad, de 
edificiós civiles y militares, etc. Tódó este patrimónió cultural, histó ricó, artí sticó y 
arquitectó nicó puede ser visitadó dentró de cada espació tema ticó de la amplia red 
museí stica, ó bien en lós emplazamientós dónde fuerón erigidós estós mónumentós. 

 
Destaca el cascó antiguó de Cartagena cómó el u nicó cónjuntó histó ricó-artí sticó 

de la Cósta Ca lida, que alberga numerósós vestigiós de la e póca rómana: calzadas, 
edificiós pu blicós y un magní ficó teatró, edificiós y cónstrucciónes militares del sigló 
XVIII y un excepciónal cata lógó de edificiós módernistas, siendó unó de lós referentes 
de este estiló en el levante espan ól.  

 
Cifras turí sticas 
 
En cuantó a las cifras, la Cósta Ca lida cerró  el an ó 2014 cón una ócupació n del 

46,8% y 401.290 viajerós, un aumentó de 0,5% respectó al an ó anteriór, frente al 4,5% 
naciónal (ver Gra ficós 27 y 28). En 2015 este incrementó fue del 1,5%. La cifra de 
extranjerós aumentó  un 9,9% (4,4% naciónal), peró la de naciónales sufrió  un 
retrócesó del -2,1%, (+4,6% naciónal) debidó al enórme descensó próducidó en A guilas 
y en menór medida en La Manga. 

 
Si analizamós las cifras de pernóctaciónes, la Cósta Ca lida cerró  el an ó 2014 cón 

1.504.079 pernóctaciónes (+2,7% frente al 2,9% naciónal). En 2015 este incrementó 
fue del 1,2%.  Tambie n en este terrenó hubó un retrócesó (-1,2% frente al 3,5% estatal) 
del turista naciónal frente al gran avance (15,7% frente al 2,6% estatal) extranjeró.44 

 
 
 

                                                           
44 ITREM: Turismo en la Región de Murcia 2014 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11530&IDTIPO=100&RASTRO=c1095$m11170
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En ló relativó a la prócedencia de lós viajerós de 2014 pór cómunidades 

autó nómas, encabezan la lista la Regió n de Murcia (23,1%), Cómunidad de Madrid 
(22,1%) y Cómunidad Valenciana (15,3%). El turismó naciónal de lós residentes en 
cómunidades autó nómas distintas a la própia Regió n de Murcia supóne casi la mitad 
de lós turistas que recibe la Regió n (ver Gra ficó 30).  

 
Pór paí ses: Reinó Unidó (31,2%), Repu blica Checa (11,9%) y Alemania (7,0%) 

fuerón lós que ma s turistas apórtarón (ver Gra ficó 31). 
 
El 82% de lós turistas repite visita a la Regió n de Murcia cómó destinó de sus 
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Gráfico 27. Evolución Turística Costa Cálida 2007-2014 (en miles de viajeros) 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Instituto de Turismo de la Región de Murcia 

Gráfico 28. Ocupación en la Costa Cálida 2007-2015 (%) 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Instituto de Turismo de la Región de Murcia 
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vacaciónes. Este altó gradó de fidelidad de lós turistas a la Regió n es una muestra de la 
satisfacció n alcanzada en sus estancias anterióres. 

 

A la hóra de viajar hasta la Cósta Ca lida, la cómpan í a elegida es mayóritariamente 
la familia (47,6%) y la pareja (37,8%), siendó el rangó medió de edad ma s frecuente el 
cómprendidó entre lós 36 y lós 45 an ós. 

 
El medió de transpórte ma s utilizadó es el vehí culó particular, cón un 80%, si bien 

el avió n es elegidó pór un 16% de lós turistas, sóbre tódó extranjerós (ver Gra ficó 32). 
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Gráfico 31. Procedencia de los turistas extranjeros. Costa Cálida (2014) 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Instituto de Turismo de la Región de Murcia 

Gráfico 30. Procedencia de los turistas nacionales. Costa Cálida (2014) 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Instituto de Turismo de la Región de Murcia 
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El tipó de alójamientó ma s utilizadó pór lós turistas que viajan a la Cósta Ca lida es 

la vivienda (própia y alquilada), seguidó del establecimientó hóteleró y, en una 
própórció n inferiór, de lós campings y apartamentós turí sticós (ver Gra ficós 33 y 34). 
Y es en el segmentó de gólf dónde lós turistas hacen un mayór usó del alójamientó 
hóteleró. 

 
La duració n de la estancia del turista en la Cósta Ca lida supera las dós semanas en 

un altó pórcentaje de lós viajes. En veranó de 2014 la estancia media fue de 16,5 dí as.  
Aumenta respectó a an ós anterióres la própórció n de viajes órganizadós a ‘u ltima hóra’. 
En ló que respecta a la planificació n de sus vacaciónes en la Cósta Ca lida, tres de cada 
cuatró turistas órganizan el viaje cón menós de un mes de antelació n.  

 
 

 
 

 

Coche
80%

Avión
16%

Resto
4%

Vivienda
67%

Hotel
28%

Camping
5%

Fuente: Elaboración propia | Datos: Instituto de Turismo de la Región de Murcia 

Gráfico 32. Medio de transporte utilizado. Costa Cálida (2014) 

 

Gráfico 33. Tipo de alojamiento utilizado. Costa Cálida (2014) 

 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Instituto de Turismo de la Región de Murcia 
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El recursó ma s utilizadó pór el turista para órganizar sus vacaciónes es la reserva 
telefó nica directa. Nó óbstante, el pórcentaje de reservas a trave s de internet ó 
smartphóne ha aumentadó respectó a an ós anterióres hasta duplicar al de las 
efectuadas cón la intermediació n de una agencia de viajes, hasta el puntó en que en 
segmentós cómó el turismó de gólf es ya el principal medió de reserva. 

 
Lós atractivós de la Regió n ma s valóradós són el clima, el paisaje y las playas y la 

óferta de óció, cultura y gastrónómí a, que han ejercidó cómó lós factóres ma s 
influyentes para el turista a la hóra de elegir el destinó Regió n de Murcia. 

 
Las actividades realizadas pór el turista en la Cósta Ca lida són, en buena parte, el 

resultadó del predóminió de las mótivaciónes expuestas anteriórmente. Entre ellas 
destacan el disfrute de las playas, de la naturaleza y tambie n el óció nócturnó, practicar 
depórtes, realizar excursiónes e ir de cómpras. 

 
Lós próductós turí sticós a lós que el turista ótórga una mejór valóració n són: el de 

sól y playa, cón 8,2 puntós; la gastrónómí a, cón 7,8 puntós; el turismó de gólf, cón 7,8 
puntós y el turismó de salud cón 7,6 puntós. En ló que se refiere a la valóració n de las 
instalaciónes y serviciós de la óferta turí stica regiónal, destaca la alta puntuació n 
ótórgada a la hóspitalidad y el trató recibidó (8,2 puntós), lós accesós (8 puntós), la 
gastrónómí a (7,8 puntós) y el cónfórt (7,7 puntós) y la relació n calidad / preció del 
alójamientó (7,6 puntós). 

 
El gastó diarió realizadó pór el turista tipó (ver Tabla 1) durante sus vacaciónes en 

2014 ascendió  a 61,26€, cónsiderandó la media de tódós lós próductós turí sticós. Lós 
turistas extranjerós realizarón un gastó medió mayór, 75,86€, que el de lós turistas 
naciónales de ótras cómunidades, que se ha estimadó en 54,71€.45 
                                                           
45 ITREM: Estudios de Productos: Costa Cálida Verano 2014 

Propia
47%

Alquilada
32%

Prestada
21%

Gráfico 34. Tipo de vivienda utilizada. Costa Cálida (2014) 

 

 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Instituto de Turismo de la Región de Murcia 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11330&IDTIPO=100&RASTRO=c1335$m13833
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La distribució n pór cónceptós del gastó realizadó póne de relieve que el 
alójamientó, cón el 28,7%, así  cómó la restauració n, cón el 23%, acaparó  la mayór parte 
del presupuestó destinadó al viaje. Otra partida de gastó impórtante es la 
córrespóndiente a cómpras de alimentació n, 23,3%, que es un reflejó del nótable pesó 
del turismó residencial. La cómpra de ótrós bienes y serviciós representó  el 7,8% del 
presupuestó, el transpórte un 6,9%, las actividades recreativas y culturales un 4,5% y 
el óció nócturnó un 4,2%. 

 
 
 

Perfil del turista en la Cósta Ca lida. Veranó 2014 

Prócedencia de lós turistas 
espan óles 

Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucí a, Castilla y Leó n, 
Cómunidad Valenciana 

Prócedencia de lós turistas 
extranjerós 

Reinó Unidó, Francia, Paí ses Nó rdicós, Alemania 

Edad De 36 a 45 an ós 
Cón quie n viaja Cón familia, en pareja 
Medió de transpórte Vehí culó particular, avió n 
Duració n de la estancia 16,5 dí as de media 
Tipó de alójamientó Vivienda, establecimientó hóteleró 
Actividades realizadas Sól y playa, naturaleza, óció nócturnó, depórtes, 

excursiónes, cómpras 
Gradó de fidelidad 82% turistas repetidóres y 18% turistas nuevós 
Gastó realizadó 61,26€ pór persóna y dí a 

 
 
Equipamientós culturales en la Cósta Ca lida 
 
La Cósta Ca lida ófrece una amplia red de equipamientós culturales, cón este 

extensó panórama cultural, cón una amplia infraestructura de equipamientós: 
veintise is museós, siete centrós de interpretació n, seis teatrós y salas de cónciertós, 
tres auditóriós y centró de cóngresós y ma s de treinta espaciós destinadós a la 
celebració n de expósiciónes y certa menes46. 

 
Museós: 
 
 Museó Arqueóló gicó Municipal (A guilas)  
 Museó del Carnaval (A guilas) 
 Museó del Espartó (A guilas) 
 Museó del Ferrócarril (A guilas) 
 Museó del Fu tból Aguilen ó (A guilas) 
 Museó Jóse  Matra n (A guilas) 
 Termas Rómanas de A guilas (A guilas) 
 Factórí a Rómana de Salazónes (Mazarró n) 
 Museó Naciónal de Arqueólógí a Subacua tica (Cartagena)  
 Museó Arqueóló gicó Municipal (Cartagena)  

                                                           
46 Murcia Turística: Museos de la Región de Murcia 

Tabla 1. Perfil del turista en la Costa Cálida. Verano 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia | Datos: Instituto de Turismo de la Región de Murcia 

http://www.murciaturistica.es/es/museos/
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 Museó de Autómóció n (Cartagena)  
 Museó Carmen Cónde y Antónió Oliver (Cartagena) 
 Museó de Carruajes Zamar (Cartagena)  
 Museó del Teatró Rómanó (Cartagena) 
 Museó del Vidrió de Santa Lucí a (Cartagena)  
 Museó Histó ricó Militar (Cartagena) 
 Museó Naval de Cartagena (Cartagena)  
 Museó Regiónal de Arte Módernó (Cartagena)  
 Museó Refugió de la Guerra Civil (Cartagena) 
 Museó Arqueóló gicó de Pórtma n (La Unió n)  
 Museó Aeróna uticó Municipal (Lós Alca zares)  
 Museó de História Lócal de San Javier (San Javier) 
 Museó del Bele n de San Javier (San Javier) 
 Museó de Cine Módernó (San Pedró del Pinatar)  
 Museó del Mar (San Pedró del Pinatar)  
 Museó Municipal Baró n de Benifayó  (San Pedró del Pinatar)  

 
Centrós de Interpretació n: 

 
 Castilló de San Juan de las A guilas (A guilas) 
 Augusteum (Cartagena) 
 Barrió del Fóró Rómanó (Cartagena)  
 Casa de la Fórtuna (Cartagena) 
 Centró de Interpretació n de la História de Cartagena (Cartagena) 
 Decumanó Plaza de lós Tres Reyes (Cartagena)  
 Centró de Interpretació n de la Arquitectura Defensiva  (Cartagena) 

 
Teatrós, Auditóriós, Recintós Feriales y Salas de Cónciertós: 

 
 Nuevó Teatró Circó (Cartagena) 
 Teatró Circó Apóló El Algar (Cartagena)  
 Auditórió y Palació de Cóngresós El Batel (Cartagena) 
 Sala Budókan (Cartagena) 
 Auditórió y Palació de Cóngresós Infanta Dón a Elena (A guilas) 
 Auditórió Municipal Parque Almansa (San Javier) 
 Centró de Artes Esce nicas de Tórre-Pachecó (Tórre-Pachecó) 
 Institució n Ferial Villa de Tórre-Pachecó (Tórre-Pachecó) 

 
 
Próductós turí sticós de la Cósta Ca lida: 
 
Cómó ya hemós vistó, la Cósta Ca lida presenta unas cóndiciónes extraórdinarias 

para el desarrólló de la actividad turí stica. El principal módeló turí sticó es del de “sól y 
playa”, peró en lós u ltimós an ós se idó desarróllandó ótrós próductós cómplementariós. 

 
 
a) Turismó de sól y playa 

 
Las lócalidades de A guilas, Cartagena, Lós Alca zares, Mazarró n, San Pedró del 

Pinatar y San Javier són aquellas que cónfórman el módeló turí sticó de sól y playa en la 
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Regió n de Murcia. Este módeló tiene una alta participació n en el mercadó. La edad de 
lós que ló practican són en su mayórí a jó venes de entre 36 y 45 an ós (24%), 26 y 35 
an ós (18,5%) y 46 y 55 an ós (16,4%). La prócedencia de este tipó de turista es muy 
diversa. A nivel naciónal predóminan lós turistas prócedentes de Madrid (53,1%), y le 
siguen lós de Andalucí a (13,1%) y Castilla La Mancha (11,7%); a nivel internaciónal 
destaca Reinó Unidó (38,9%) y Francia (26,5%). Nórmalmente se viaja en familia ó 
pareja, utilizandó la vivienda própia (56,5%), alquilada (19%) u hótel (16,7%). Se 
utiliza el vehí culó própió en un 81,3% cómó medió de transpórte. La estaciónalidad es 
estival, adema s de puentes, y perí ódós vacaciónes. La estancia media es de ma s de 15 
dí as (38,3%) ó entre 11 y 15 dí as (28,6%). El gastó medió diarió es el ma s bajó de tódós, 
cón 44,53% pór persóna y dí a, peró el í ndice de satisfacció n el ma s altó, cón 8,2 puntós 
sóbre 10.47 
 

Las actividades asóciadas a este tipó de próductó turí sticó són:  
 

 Disfrutar del sól y la playa. 
 Entretenimientó nócturnó y actividades de esparcimientó. 
 Cómpras (cómerció tradiciónal) y serviciós persónales.  
 Festivales de mu sica, cine, teatró, cónciertós, etc. 
 Fiestas tí picas. 
 Actividades na uticas en general. 
 Depórtes fórmativós (bautismó en buceó, cursó de vela, etc.). 

 
Actividades cómplementarias al próductó sól y playa: 

  
 Entretenimientó nócturnó. 
 Cómpras y serviciós persónales. 
 Realizar excursiónes. 
 Actividades depórtivas. 

 
El Próductó de Sól y Playa es el ma s desarrólladó y cónsólidadó de la Regió n, y pór 

la que es recónócida cómó destinó turí sticó. Respectó a la segmentació n de la demanda, 
la Regió n recibe un turismó cóncentradó en lós meses de veranó principalmente. La 
estancia media es de ma s de 15 dí as y el alójamientó utilizadó es de vivienda en 
própiedad. Pór elló, se óbserva un módeló turí sticó de cósta tradiciónal marcadó pór la 
segunda residencia. El gastó efectuadó pór lós turistas se lócaliza, sóbre tódó, en las 
actividades cómplementarias que puede ófrecerle el destinó en lós periódós 
vacaciónales. 
 
 

b) Turismó cultural 
 
El Próductó Cultural en la Regió n de Murcia va ganandó un pósiciónamientó cada 

vez ma s impórtante. Buscandó la diferenciació n y la diversificació n aparecen estós dós 
cónceptós de turismó cultural “Lórca, Taller del Tiempó” y “Cartagena, Puertó de 
Culturas”, definidós principalmente pór el dinamismó de su cónceptó. Se óbserva un 
perfil de turista mayór de 45 an ós, principalmente que viaja cón sus amigós ó pareja, 
que se alója en un hótel y pór u ltimó, y al igual que el Próductó de Salud, próceden de 

                                                           
47 ITREM: Plan Director de Turismo de la Región de Murcia 2006/2012 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11291&IDTIPO=100&RASTRO=c1095$m
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las Cómunidades Autó nómas de Andalucí a, Valencia y Madrid. Estó demuestra que lós 
destinós cómpetidóres turí sticamente són, pór próximidad, el yacimientó de mercadó 
ma s impórtante para la Regió n de Murcia. 

 
El Próductó Cultural en la Regió n se encuentra en estadó emergente segu n lós 

ciclós de vida de lós próductós. Peró se debe de tener en cuenta, cómó se ha dichó 
anteriórmente, que es un próductó cón un nuevó cónceptó, pór ló tantó es susceptible 
de atraer una cuóta de mercadó ma s jóven y que viaje en familia. Ante esta situació n 
debemós cónsiderar una estrategia de prómóció n órientada exclusivamente a esta 
tipólógí a de segmentó de gran pótencial.  

 

El turismó cultural se caracteriza pór tener una participació n media-baja. Destaca 
pór el estadó de cónservació n del patrimónió mónumental y urbanó, el incrementó y 
mejóra de equipamientós culturales, el disen ó y prómóció n de nuevas rutas culturales 
y la cónsólidació n de grandes próyectós integrales cómó “Cartagena, Puertó de 
Culturas”, “Murcia, Cruce de Caminós”, “Lórca, Taller del Tiempó” ó “Caravaca, Ciudad 
Santa”.  

 
El segmentó de mercadó que ló pra ctica esta  dentró de lós 26-35 an ós (22,1%), 

seguidó de lós 36-45 (17,8%) y pór u ltimó lós turistas de entre 18-25 an ós (17,8%). La 
prócedencia mayóritaria del turista cultural en la Regió n de Murcia desglósa ndóló pór 
Cómunidades es: Valencia (21,3%) y Andalucí a (19,6%), tras Madrid (17,9%). Pór 
paí ses extranjerós, Reinó Unidó (40%) es el que ma s turistas apórtan, seguidó de 
Francia (20%) y Alemania (12,4%). El alójamientó utilizadó principalmente es el hótel 
(51,1%) y le sigue la vivienda alquilada (43,6%). El 66,2% de lós turistas utilizan el  
vehí culó própió para acceder a este tipó de turismó, mientras que el 17,1% ló hace en 
avió n. Nó tiene una fuerte estaciónalidad, ya que el turismó cultural es un próductó 
practicadó durante tódó el an ó. La estancia media es de 3 dí as cón un 46%, ó de 6-7 
dí as (17,2%). La principal cómpetencia de la Regió n de Murcia es Andalucí a, Castilla y 
Leó n, Madrid y Catalun a. El turismó cultural abarca ótrós segmentós de mercadó cómó 
el turismó mineró-industrial.48 

 
Las actividades asóciadas directamente al turismó cultural són:  
 

 Visitas a museós y mónumentós. 
 Rutas e itinerariós urbanós. 
 Festivales de mu sica, cine, teatrós, cónciertós, etc. 
 Expósiciónes de arte: pintura, fótógrafí a, escultura, etc. 
 Fiestas lócales y manifestaciónes religiósas. 
 Gastrónómí a lócal. 

 
De lós tres próyectós integrales menciónadós anteriórmente, el ma s destacadó de 

la Cósta Ca lida serí a “Cartagena, Puerto de Culturas”, el cua l juega un papel 
fundamental al refórzar y diversificar el pótencial de desarrólló lócal y cómarcal. Este 
próyectó ha lógradó desestaciónalizar la actividad turí stica, debidó a su capacidad de 
generar una demanda de visitas própias durante tódó el an ó. 
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c) Turismó de cóngresós 
 
El próductó de eventós y reuniónes prófesiónales, ma s cónócidó cómó turismó de 

cóngresós, presenta un gran intere s para lós destinós turí sticós que quieren desarróllar 
la actividad turí stica. Estó se debe principalmente a que el desarrólló del próductó nó 
esta  sujetó a lós recursós cónsideradós cómó turí sticós que existan en destinó, sinó a 
la calidad y cantidad de infraestructuras turí sticas ó nó turí sticas que existan y que 
ayuden al prófesiónal a desarróllar su actividad ló ma s có módamente pósible.  

 
Pór elló, las empresas y las administraciónes lócales han desarrólladó en la Regió n 

de Murcia impórtantes infraestructuras que se basan principalmente en transpórte, 
accesós, alójamientó y espaciós para la realizació n de las reuniónes dótadas de tódós 
lós equipamientós necesariós. El esfuerzó realizadó pór la Regió n de Murcia en 
pótenciar este tipó de turismó se ve reflejadó principalmente en el desarrólló de este 
próductó en las ciudades de Murcia y Cartagena. E stas cuentan en la actualidad cón un 
claró pósiciónamientó en la óferta de infraestructuras para la celebració n de algu n tipó 
de eventó prófesiónal a nivel naciónal. 

 
La Regió n de Murcia cuenta cón Auditórió y Palació de Cóngresós, y el nuevó 

auditórió El Batel en Cartagena. Adema s, hay que tener en cuenta la presencia de salas 
de reuniónes en la mayórí a de lós hóteles de alta categórí a (4 y 5 estrellas). En la 
actualidad existen dós óficinas de cóngresós en la regió n, una en Cartagena y ótra en 
Murcia, así  cómó diez empresas órganizadóras de cóngresós, nueve de ellas en Murcia 
y una en Cartagena, aunque en Murcia llevan desarróllandó estas actividades desde 
1998 y en Cartagena desde 2011, cuandó se inauguró  el Auditórió El Batel. 

 
El turismó de cóngresós se caracteriza pór una participació n media-alta y en el casó 

de Cartagena destaca pór la existencia de infraestructuras adecuadas para la 
realizació n de reuniónes prófesiónales (Auditórió El Batel, Universidad Pólite cnica, 
salas en hóteles, etc), la existencia de una gran óferta de actividades cómplementarias 
(óferta gastrónó mica atractiva, cómerció, visitas culturales, óció nócturnó, etc.), la 
existencia de la Oficina de Cóngresós de Cartagena y un mercadó en plenó desarrólló y 
crecimientó. Lós grupós de edad que disfrutan del turismó de cóngresós són: 36-45 
an ós (31,9%), 26-35 (29,5%), 46-55 (28,3%). La prócedencia de lós turistas es 
naciónal, principalmente Madrid (20%), Catalun a (19,5%), y Valencia (16%).  

 
El perfil del turista de cóngresós esta  caracterizadó principalmente pór alójarse en 

hóteles, pór el cónsumó de óferta cómplementaria en el destinó que visita y, pór 
supuestó, pór su elevadó gastó medió pra cticamente igual al del turismó de gólf, cómó 
se vera  a cóntinuació n. El atractivó de este próductó radica en el repartó equitativó de 
beneficiós para tóda la cómunidad lócal dónde se desarrólle.49 

 
El tipó de alójamientó ba sicamente utilizadó es el hótel (91,7%). Esta actividad 

tiene una cierta estaciónalidad, próducie ndóse sóbre tódó en las e pócas de ótón ó y 
primavera. La estancia media es mayóritariamente de 3 dí as (58,1%) ó de 4-5 dí as 
(37,3%). Cómó cómpetencia directa se encuentran las ciudades de Madrid, Barcelóna, 
Granada, Valencia, Alicante, Bilbaó, San Sebastia n, Zaragóza, Santander, A Córun a, 
Santiagó y Tóledó. Este turismó abarca ótras actividades cómó el Turismó de ferias, 
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eventós y reuniónes prófesiónales. 
 
Las actividades asóciadas directamente al turismó de cóngresós són: 
 

 Visitas a museós y mónumentós. 
 Rutas e itinerariós urbanós. 
 Gastrónómí a lócal. 
 Cómerció. 
 Oció nócturnó. 

 
 
d) Turismó depórtivó 

 
Es un próductó turí sticó en el que la mótivació n principal de viaje esta  relaciónada 

cón las actividades vinculadas cón el depórte, ya sea pesca, submarinismó, depórtes 
na uticós, de aventura ó de mótór. 

 

El turismó depórtivó activó se caracteriza pór una participació n media-alta y 
destaca pór las ó ptimas cóndiciónes clima ticas de la regió n, recursós naturales de gran 
impórtancia, impórtante nu meró de empresas dedicadas a este sectór (empresas de 
buceó y de turismó activó), una de las estaciónes na uticas cón mayór actividad del paí s, 
avances en el acóndiciónamientó de lós espaciós naturales para la pra ctica de depórtes 
de aventura y un próductó que ayuda a rómper la estaciónalidad.  

 
El 95% de lós turistas se alójan en hóteles de Cartagena y la zóna de La Manga del 

Mar Menór. Las lócalidades ma s impórtantes para la pra ctica de depórtes na uticós són 
A guilas, Cartagena, Mazarró n, Lós Alca zares, San Pedró del Pinatar y San Javier. Segu n 
la Asóciació n Espan óla de Estaciónes Na uticas (AEEN) el segmentó de edad que ló 
utiliza es el cómprendidó entre lós 26-45 an ós, generalmente en pareja ó en familia. La 
prócedencia de este tipó de turista es en su mayórí a naciónal (36,1%) y de Reinó Unidó 
(35,6%), adema s de Alemania (10,44%) y Francia (7,59%). El medió de transpórte ma s 
habitual es el vehí culó particular y el avió n. 50 

 
Lós próductós asóciadós a este tipó de próductó són el turismó depórtivó-activó, 

salud, sól y playa, recreativó y rural. La cómpetencia directa de la Regió n de Murcia en 
depórtes na uticós són Catalun a, Andalucí a, Cómunidad Valenciana e Islas Baleares. Se 
realizan actividades cómó Cha rter na uticós, Pesca depórtiva, Vela, Remó, Mótóna utica, 
Windsurf, Surf, Submarinismó, Piragu ismó, Esquí  na uticó, excursiónes, avistamientós 
de Ceta ceós, etc.  

 
Las actividades própias de este tipó de próductó turí sticó cón: 
 

 Actividades na uticas en general. 
 Campeónatós depórtivós en las diversas especialidades.  
 Cómerció especializadó en material na uticó. 
 Gastrónómí a. 
 Asistencia te cnica (astillerós, cómbustible, talleres, etc). 
 Escuelas de aprendizaje. 
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Cabe destacar la existencia en Espan a de la Red Espan óla de Estaciónes Na uticas 

dónde se integran diversas estaciónes, cómó la del Mar Menór. Asimismó la Cómunidad 
Autó nóma de la Regió n de Murcia pretende desarróllar el turismó pesqueró cómó parte 
del próyectó európeó “Marimed: la pesca cómó factór de desarrólló del turismó 
sóstenible”. La presencia de la módalidad turí stica de avistamientós de ceta ceós es 
desarróllada en Mazarró n.  

 
Este próductó turí sticó rómpe cón la estaciónalidad de lós espaciós litórales de la 

Regió n. Repórta un crecimientó de la actividad ecónó mica lócal, al cóntar cón una 
demanda durante tódó el an ó, ló que repercute en la mejóra de la ecónómí a en general.  
El gastó medió pór persóna y dí a es medió-altó (71,53€).51 

 
Asimismó, tiene una gran relevancia del turismó na uticó cómó dinamizadór del 

espació turí sticó litóral. El turismó na uticó es un elementó diversificadór y 
cómplementarió de la óferta turí stica de “Sól y Playa” ó cómó próductó en sí  misma. 
 

En el casó del Circuitó de Cartagena, entre lós prófesiónales, nó prófesiónales y lós 
espectadóres, recibió  durante el an ó 2014 un tótal de 6.842 visitantes. Generandó 
24.000 pernóctaciónes.52 Ante la impórtancia que presenta dichó subpróductó es 
elemental analizar la segmentació n de la demanda para cónócer el perfil de turista que 
cónsume este próductó.  
 

La franja de edad que disfruta del turismó activó es de 18 a 45 an ós. La prócedencia 
de lós turistas es naciónal (24%), alemana (21%) e inglesa (11%).53 
 

Pór ló tantó, la repercusió n de este próductó es de gran intere s para la zóna y 
presenta un gran valór debidó, principalmente, a que ayuda a rómper la estaciónalidad 
ya que la tempórada alta de desarrólló de estas actividades se cóncentra en lós meses 
de primavera, ótón ó e inviernó.  Es tambie n impórtante menciónar que las actividades 
cómplementarias del próductó esta n a su vez relaciónadas cón las actividades 
depórtivas y culturales, pór cónsiguiente es un turista susceptible de visitar “Cartagena, 
Puertó de Culturas”. 

 
Las actividades que cónlleva este tipó de turismó, són, entre ótras:  
 

 Realizació n de pruebas y cursós. 
 Rutas e itinerariós. 
 Pra ctica de una gran diversidad de depórtes y actividades ae reas, acua ticas 

y terrestres. 
 
Cómó actividades cómplementarias al turismó depórtivó activó se encuentran:  
 

 Gastrónómí a lócal. 
 Depórtes na uticós y gólf. 
 Vistas culturales. 
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e) Turismó de gólf 
 

Actualmente, hay 17 campós de gólf activós en la Regió n de Murcia y 3 de ellós se 
encuentran en la Cósta Ca lida: La Manga Club, Róda Gólf y La Serena Gólf, lócalizadós 
en lós municipiós de Cartagena, San Javier y Lós Alca zares, respectivamente.  

 
La tempórada alta de gólf es en ótón ó y en primavera, pór ló que es un 

cómplementó ideal para el turismó de sól y playa que ayuda a desestaciónalizar el 
sectór. La prócedencia de lós jugadóres es principalmente de Reinó Unidó (62%), 
seguidó de Paí ses Nó rdicós (15%) y Alemania (12%). Nórmalmente el medió de 
transpórte utilizadó es el avió n (92,5%) y el alójamientó preferidó vivienda. La estancia 
media del viaje para practicar gólf se situ a en 13 dí as. La satisfacció n general es de 7,8 
puntós. 54 

 
Las actividades directas generadas pór la pra ctica de gólf són: 
 

 Cómerció especializadó para la actividad de gólf.  
 Campeónatós depórtivós de las diversas especialidades.  

 
Actividades cómplementarias al turismó de gólf:  
 

 Disfrutar del sól y la playa. 
 

 Practicar depórtes y actividades na uticas.  
 Cómpras y serviciós persónales. 
 Cómerció tradiciónal. 
 Oció nócturnó 
 Excursiónes y naturaleza 
 Gastrónómí a. 
 Serviciós cómplementariós (restaurantes, bares, cafeterí as, etc). 

 
La pra ctica de gólf genera una impórtante actividad ecónó mica que interrelacióna 

el sectór turí sticó depórtivó cón el inmóbiliarió. Nós encóntramós cón un elevadó gastó 
medió diarió pór jugadór que alcanza lós 124,82€. El Turismó de Gólf atrae a un 
turismó de calidad, lejós de la masificació n, creandó un mercadó de nivel ecónó micó 
medió-altó. Las instalaciónes y equipamientós para el gólf ótórgan calidad al sectór 
turí sticó espan ól, en general, y murcianó, en particular. La prómóció n y la lócalizació n 
de lós campós de gólf se ófrecen en suelós rurales de escasós valór agrarió, 
favóreciendó a la ecónómí a lócal mediante la creació n de puestós de trabajó, la apertura 
de nuevós cómerciós, etc. 

 
 
f) Turismó rural y de naturaleza 
 
El turismó rural de la Regió n de Murcia se cóncentra sóbre tódó en las zónas de 

interiór (Nóróeste, Sierra Espun a y Valle de Ricóte). En la cósta, la óferta es muy 
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reducida, cóntandó cón un tótal de óchó establecimientós de hóstelerí a dedicadós a  
este fin. La participació n del mercadó es muy baja, aunque en lós u ltimós an ós tuvó un 
nótable crecimientó, cómó decimós, en el interiór de la regió n.  

 
Este tipó de próductó se caracteriza esencialmente pór desarróllarse en espaciós 

cón ausencia de un escenarió urbanó. El turismó rural y el turismó en espaciós 
naturales tienen un cómpónente cómu n que beneficia al desarrólló lócal de a reas 
rurales. El desarrólló de este próductó en la Regió n de Murcia ha idó aumentandó 
debidó principalmente al crecimientó de la demanda, unidó al crecimientó de la óferta 
de alójamientó rural. Este crecimientó ha hechó que el próductó se cónsólide gracias, 
tambie n, al impulsó de la óferta cómplementaria que se ha idó instaurandó para 
satisfacer la demanda: empresas de turismó activó, empresas de óció y tiempó libre, 
restaurantes cón gastrónómí a lócal, etc. 

 
Se desarrólla un tipó de turismó jóven que viaja principalmente cón su familia 

(52,2%), amigós (18,9%) ó en pareja (15,6%). El rangó de edad varí a entre lós 26 y lós 
45 an ós. El alójamientó utilizadó es la vivienda própia ó prestada (43,9%), le sigue la 
casa rural (20,3%) y el hótel (20%). El medió de transpórte utilizadó es el vehí culó  
particular, y nó existe ningu n tipó de estaciónalidad, ya que es un tipó de turismó que 
puede practicarse durante tódó el an ó. La estancia media cómprende entre 2 y 7 dí as 
(50,1%). Lós lugares cómpetencia del Turismó rural de la Regió n de Murcia són: Jae n, 
Granada, Almerí a y Albacete. Adema s, ótrós segmentós esta n implicadós cómó 
agróturismó, turismó en espaciós naturales prótegidós y el ecóturismó.55 

Las actividades asóciadas al próductó rural són: 
 

 Excursiónes, rutas e itinerariós. 
 Disfrute de la naturaleza (fótógrafí a, óbservació n de la fauna y flóra,...) 
 Asistir a fiestas lócales. 

 
Actividades cómplementarias al turismó rural: 
 

 Gastrónómí a 
 Visitas culturales 
 Cómpras 

 
Desarróllar el turismó rural ha permitidó rehabilitar el patrimónió arquitectó nicó 

rural, apórtar una nueva fuente de ingresós, pótenciar el pequen ó cómerció lócal, 
cónservar las cóstumbres y las tradiciónes. 

 
 
g) Turismó religiósó 

 
Las principales zónas de la regió n dónde se practica este tipó de turismó són: 

Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Jumilla, Lórca, Mula, Murcia, Tótana y Yecla, 
siendó Cartagena la u nica cómarca de la Cósta Ca lida que ófrece este tipó de próductó, 
cón su Semana Santa, declarada en 2005 de Intere s Turí sticó Internaciónal. 

 
Lós segmentós de edad que realizan este tipó de turismó són mayóres de 55 an ós 
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(37%), seguidó de lós que tienen entre 46-55 an ós (19%) y lós de 36-45 (18%). La 
prócedencia es principalmente de Valencia (29%) y Madrid (15%). El tipó de 
alójamientó utilizadó es el hótel (36%), la vivienda própia (34,5%) y casa rural 
(11,6%). El transpórte utilizadó es fundamentalmente el vehí culó particular (74%) y 
un 13% elige el autóbu s. Es un tipó de turismó que nó tiene estaciónalidad, se practica 
durante tódó el an ó. La estancia media es de 4-5 dí as (26,5%) seguidó de 3 dí as pór un 
21,5%56. La cómpetencia que tiene la Regió n de Murcia en turismó religiósó són 
ciudades cómó Santiagó de Cómpóstela, Ma laga, Sevilla, Valladólid, y Zamóra. Adema s, 
abarca ótrós segmentós cómó peregrinaciónes, rómerí as, ófrendas y prócesiónes.  

 
Las actividades derivadas del próductó religiósó són: 
 

 Visitas culturales, museós, mónumentós, etc. 
 Eventós religiósós. 
 Excursiónes, rutas e itinerariós. 
 Serviciós cómplementariós (cafeterí as, restaurantes, etc.) 

 
Las actividades cómplementarias del Turismó Religiósó són: 
 

 Gastrónómí a lócal. 
 Cómpras (cómerció tradiciónal, tiendas de sóuvenirs, etc.) 
 Mercadillós artesanales. 
 Disfrutar de la naturaleza. 
 Entretenimientó nócturnó 

 
La Regió n de Murcia ócupa el sextó lugar cómó destinó religiósó en Espan a. El 

Turismó Religiósó favórece la desestaciónalizació n y la diversificació n de la actividad 
turí stica regiónal.  

 
 
h) Turismó de crucerós 

 
Dentró de la Regió n de Murcia, el turismó de crucerós es exclusivó de la ciudad de 

Cartagena. Destaca pór su aumentó prógresivó de visitantes, las excursiónes que ófrece 
en el entórnó de la Cósta Ca lida, la rehabilitació n del patrimónió histó ricó de Cartagena, 
la prómóció n y desarrólló de “Cartagena, Puertó de Culturas” cómó próductó turí sticó 
y el recónócimientó internaciónal de Cartagena cómó ciudad histó rica.  

 
El tipó de alójamientó es el camaróte y el transpórte utilizadó, óbviamente, el barcó. 

Lós tipós de crucerós que atracan en Cartagena són: Crucerós Tema ticós, de empresa, 
de cóngresós y cónvenciónes, de luna de miel, de la tercera edad, de gente jóven, córtós, 
de familia, etc. 57 
 

Dentró de las actividades del próductó de crucerós se encuentran: 
 
 Visitas culturales, museós, mónumentós, etc. 
 Excursiónes, rutas e itinerariós. 
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 Serviciós cómplementariós (cafeterí as, restaurantes, etc.) 
 Cursós de fórmació n, seminariós, clases universitarias, etc  

 
i) Turismó idióma ticó 

 
El turismó se da principalmente en lós dós nu cleós urbanós ma s impórtantes de la 

Regió n de Murcia, es decir, Murcia y Cartagena. La edad media es de 20-30 an ós 
(63,7%). La prócedencia del tipó de turista que pra ctica este turismó, segu n el Institutó 
Cervantes, es de Alemania (23,12%), USA (13,4%), Francia (12,4%) y Reinó Unidó 
(9,2%). Nórmalmente utilizan residencia ó vivienda y la estancia media es de 1 a 6 
meses. 58 

 
Las actividades derivadas de este próductó són: 
 

 Visitas culturales, museós, mónumentós, etc. 
 Excursiónes, rutas e itinerariós. 
 Serviciós cómplementariós (cafeterí as, restaurantes, etc.) 

 
Es un próductó turí sticó cón un gran pótencial de crecimientó. El gastó medió pór 
turista es elevadó, adema s la estancia media es alta, pór ló que ayuda a rómper cón la 
estaciónalidad de la actividad turí stica regiónal. 
 
 

j) Turismó de salud 
 

Centradó en la talasóterapia y lós spa, esta  cóncentradó en determinadas zónas de 
la cósta cómó són La Manga y San Pedró del Pinatar, ya que la óferta de balneariós de 
Archena, Mula y Fórtuna queda muy alejada del destinó Cósta Ca lida.  

 
El turismó de salud se caracteriza pór tener una participació n media-alta, y destaca 

pór la existencia de numerósós hóteles cón estós serviciós, el gastó medió-altó diarió 
del turista y pór próducir pernóctaciónes y estaciónalidad pór encima de la media.  

 
Este próductó es elegidó principalmente pór persónas mayóres de 45 an ós. La 

prócedencia de lós turistas es principalmente Madrid (34,7%), Cómunidad Valenciana 
(18,3%) y Andalucí a (10,3%). A nivel internaciónal lós alemanes són lós que ma s ló 
practican (41,5%), seguidós de franceses (34,1%) e ingleses (24,4%). Nórmalmente el 
tipó de alójamientó utilizadó es el hótel (74%) ó vivienda própia (17,7%). El transpórte  
utilizadó para acceder a tipó de actividades turí sticas es el vehí culó particular (66,1%) 
ó autóbu s (19,5%). La estancia media suele ser 8-10 dí as (26,7%), 6-7 dí as (22,2%) y 
entre 11 y 15 dí as (21,2%).59 

 
Cómó actividades asóciadas a este próductó se encuentran:  
 

 Utilizació n de piscinas y ban ós de lódós. 
 Tratamientós terape uticós y de belleza.  
 Disfrutar del sól, la playa y el entórnó natural. 

                                                           
58 ITREM: Plan Director de Turismo de la Región de Murcia 2006/2012 
59 ITREM: Plan Director de Turismo de la Región de Murcia 2006/2012 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11291&IDTIPO=100&RASTRO=c1095$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11291&IDTIPO=100&RASTRO=c1095$m
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Cómó actividades cómplementarias al próductó destacan: 
 

 Visitas culturales pór la Regió n. 
 Zónas de esparcimientó y paseós marí timós. 
 Cómpras 
 Gastrónómí a 

 
 

El sectór turí sticó en Cartagena 

 
Se trata de un sectór tradiciónal cón gran pesó sóbre la ecónómí a lócal. El sól y la 

playa són las principales fuentes de atracció n para lós turistas, sin embargó, en lós 
u ltimós tiempós, se óbserva có mó ótras alternativas cómplementarias turismó cultural, 
de salud ó de depórtes cómienzan a ganar terrenó y adeptós. Actualmente ha 
aumentadó la demanda del sectór turí sticó en la ciudad, el cual se vera  incrementadó 
cón el aumentó de llegadas de crucerós al Puertó de Cartagena. 

 
Cartagena pósee un litóral de gran belleza, destacandó las playas de Cala Córtina y 

el Pórtu s, adema s de las famósas playas de La Manga del Mar Menór y de Cabó de Palós. 
La reserva marina de Cabó de Palós-Islas Hórmigas es un espació medióambiental casi 
inalteradó, cón especies u nicas y belleza indiscutible, cónvirtie ndóse en unó de lós 
destinós preferidós para la pra ctica del submarinismó en Espan a. Cartagena es el 
municipió de Espan a cón ma s playas certificadas cón la 'Q' de Calidad Turí stica. 
Numerósós centrós de buceó presentes en el territórió. Cartagena an ade a su óferta la 
pósibilidad de practicar el turismó rural en alguna de sus muchas diputaciónes 
interióres. Zónas tranquilas y pró ximas a espaciós naturales de intere s medióambiental 
dónde póder practicar actividades en cóntactó cón la naturaleza y cón el valór an adidó 
de su próximidad a la cósta.  

 
La rica y variada cócina, fundamentada en una de las huertas de mayór calidad de 

Európa y unós próductós pesquerós de primer nivel, permiten una gran óferta culinaria 
cón persónalidad própia y una gran tradició n. 

 
La óferta hótelera es abundante y de calidad y juntó a lós establecimientós de tipó 

ma s urbanó de las ciudades principales cómó Cartagena, Fuente A lamó y La Unió n, 
cónviven ótrós órientadós al turismó de sól y playa, gólf y salud, ubicadós en La Manga 
ó San Pedró del Pinatar. 

 
Peró si pór algó viene destacandó Cartagena en lós u ltimós an ós es pór la apertura 

de una nueva óferta turí stica diferenciada de la explótada óferta de sól y playa: el 
turismó cultural.  

 
Cartagena dispóne de un impórtante legadó histó ricó, artí sticó, gastrónó micó y 

cóstumbrista (castillós y fórtalezas, museós, história, mónumentós y próductós cón 
denóminació n de órigen en la Regió n). Tambie n cuenta cón numerósós nu cleós rurales 
y parajes, alejadós de las grandes aglómeraciónes e integradós en la naturaleza. 

 
Frutó de elló es que en lós u ltimós an ós se han abiertó numerósós museós y centrós 
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de interpretació n para dar respuesta a esa demanda creciente de intere s pór destinós 
cón mónumentós, museós, especta culós, actividades y tradiciónes, cónvirtiendó el 
patrimónió histó ricó y cultural en un próductó cómplementarió al turismó de playa que 
tambie n genera riqueza y empleó. Este tipó de turismó tiene un impactó directó en la 
vida de lós habitantes creandó un ambiente de órgulló en la cómunidad receptóra, que 
impulsandó la cultura agrega valór y diferenciació n respectó a ótrós destinós turí sticós.  

 
Cartagena cuenta actualmente cón 20 espaciós expósitivós. 12 museós y 8 centrós 

de interpretació n, muchós de ellós gratuitós, al alcance de lós cartagenerós y visitantes:  
 
 Unó de lós ma s impórtantes es actualmente el Museo del Teatro Romano60 ya 

que el edifició rómanó se ha cónvertidó en tódó un sí mbóló para la ciudad en 
este sigló XXI. Es el museó ma s visitadó de la Regió n de Murcia, superandó el 
milló n de visitantes, y unó de lós ma s visitadós a nivel naciónal. Tambie n se 
puede visitar el Barrio del Foro Romano, la Casa de la Fortuna y el 
Augusteum, que muestra ma s fragmentós de la antigua Carthagó Nóva, cómó 
las termas y el fóró, ó el Museo Arqueológico Municipal, cónstruidó alrededór 
de una necró pólis tardórrómana. 

 
 El ARQVA, situadó en el paseó marí timó del puertó, es un museó naciónal y el 

centró ma s impórtante del paí s dedicadó a la arqueólógí a subacua tica y realiza 
trabajós para órganizaciónes cómó la UNESCO. Tambie n es sede de unó a nivel 
regiónal sóbre el arte módernó, el MURAM. Unó de lós grandes atractivós de 
este museó es su sede, el antiguó Palació Aguirre, una jóya módernista del 
arquitectó Ví ctór Beltrí . 

 
 Tambie n hay variós centrós de interpretació n de la história situadós en edificiós 

de intere s turí sticó cómó baterí as de cósta ó castillós, cómó el de la Muralla 
Púnica, el de la Historia de Cartagena, el Centro de Artesanía, la Mina Las 
Matildes, ó el de la arquitectura defensiva en el Fuerte de Navidad. 

 
 Si hay una institució n estrechamente ligada a Cartagena esa es la Armada. 

Cartagena cuenta actualmente cón dós museós relaciónadós cón tema tica 
militar: el Museo Histórico Militar y el Museo Naval61. El primeró ubicadó en 
el antiguó Cuartel de Artillerí a, es la sede del Archivó Municipal y recóge la 
evólució n de la Artillerí a en cónsónancia cón la evólució n de las fórtificaciónes, 
una expósició n que se cómplementa cón el própió edifició que lós acóge, testigó 
mudó de impórtantes acóntecimientós de nuestra história cóntempóra nea. El 
Museó Naval, en plenó puertó de la ciudad y en un edifició histó ricó de mediadós 
del sigló XVIII, alberga un pabelló n dedicadó a Isaac Peral, inventór del 
submarinó, dónde se puede visitar su famósó prótótipó. El restó de salas 
albergan cólecciónes de diferente naturaleza y tipólógí a, vinculadós a diferentes 
campós y disciplinas de la história naval: cónstrucció n naval y arsenales, 
ciencias na uticas, artillerí a, guerra de minas, sanidad, unifórmes y banderas, 
mu sica, pintura, submarinós, buceó e história del edifició. 

 
 El Museo-Refugio de la Guerra Civil, unó de lós que ma s sórprenden a lós 

                                                           
60 DeCartagena.info: Los Museos de Cartagena | Puerto de Culturas: Qué visitar 
61 Armada Española: Museo Naval de Cartagena | Ejército de Tierra: Museo Histórico Militar de Cartagena 

http://www.decartagena.info/los-museos-de-cartagena/
http://www.cartagenapuertodeculturas.com/publicas/que_visitar/muralla_punica/_uyO5C8jA5YFEbkpcdLIfOg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAv8PXm-HLAhVCuRQKHSVZDsgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.armada.mde.es%2FArmadaPortal%2Fpage%2FPortal%2FarmadaEspannola%2Fciencia_museo%2FprefLang_es%2F03_museos_filiales--02_museo_cartagena&usg=AFQjCNEuz2LXdDz7V8Vu18MkzlLJKkgugQ
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Museos/cartagena.html
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visitantes, nós intróducen entrar en unós de lós refugiós ma s grandes que tení a 
la ciudad de Cartagena durante la guerra y allí  se nós muestran aspectós la vida 
en aquellós an ós. 

 
 Lós cincó museós que nós quedan són: el Museo de Carmen Conde, el Museo 

de la Ingeniería de la UPCT, el Museo del Vidrio de Santa Lucí a, el Museo 
Regional del Bolillo de La Palma y el Museo etnográfico del Campo de 
Cartagena de Lós Puertós de Santa Ba rbara.  

 
La empresa pu blica Cartagena Puertó de Culturas es la marca turí stica de la ciudad 

de Cartagena. Creada cómó cónsórció pór la Cómunidad Autó nóma y el Ayuntamientó 
de Cartagena, peró tambie n fórman parte del mismó la Ca mara de Cómerció, la COEC, 
la Autóridad Pórtuaria y la Universidad Pólite cnica. Es el respónsable de la 
recuperació n de lós recursós patrimóniales, infraestructuras, sen alizació n accesós y 
transpórtes a trave s de actuaciónes arqueóló gicas, arquitectó nicas y museógra ficas. 
Actualmente tambie n gestióna lós serviciós turí sticós de lós museós, Centrós de 
Interpretació n y yacimientós cón lós que cuenta Cartagena, realizandó una gestió n 
integral del patrimónió a nivel turí sticó y cultural. Adema s de cóntinuar trabajandó en 
la recuperació n y puesta en valór de lós recursós turí sticós culturales de la ciudad 

 
Las estadí sticas internas de Cartagena Puertó de Culturas del an ó 2014 indican que 

lós visitantes se incrementarón un 7% durante 2014, situa ndóse en 339.995 persónas, 
incrementa ndóse tambie n su gastó medió en un 1,94%. Lós centrós ma s visitadós 
fuerón de nuevó el Teatró Rómanó, lós Refugiós de la Guerra Civil y el Ascensór 
Panóra micó. El 75% de las visitas fuerón individuales y el 25% en grupós, cón un 
incrementó de escólares y agencias de viajes. Respectó a la prócedencia de lós 
visitantes, un 51% fuerón extranjerós, el 35% de ótras regiónes espan ólas y el 14% de 
la Regió n de Murcia. Lós principales visitantes extranjerós fuerón lós ingleses (46%), 
seguidós pór franceses (10%), estadóunidenses (10%), alemanes (8%) y rusós (6%). 
Entre lós naciónales, lós ma s numerósós fuerón lós madrilen ós (31%), valencianós 
(23%), andaluces (13%), catalanes (8%) y castellanó-manchegós (5%).62 

 
Lós datós ma s recientes, de la pasada Semana Santa, indican que durante este an ó 

se ha próducidó un fuerte incrementó del turismó naciónal, pasandó del 58% al 72% 
durante este periódó. Pór cómunidades, Madrid y la Cómunidad Valenciana fuerón las 
cómunidades autó nómas cón ma s visitantes, seguidós de Castilla-La Mancha, 
Andalucí a y Catalun a. En cuantó al turismó extranjeró se óbserva un mayór incrementó 
en el nu meró de visitantes prócedentes de Francia y Alemania, aunque au n lejós, del 
nu meró de brita nicós que visitan Cartagena.63 

 
En cuantó a las pernóctaciónes en el municipió y la ciudad de Cartagena, ya hemós 

vistó que La Manga cópa algó ma s del 70% de las pernóctaciónes hóteleras del 
municipió, que sumarón 1.003.299 de pernóctaciónes en 2015, de las que 276.109 
fuerón en Cartagena ciudad64.  Peró debemós tener muy en cuenta tambie n el turismó 
residencial, fórmadó pór turistas naciónales ó cómunitariós que decidierón adquirir su 
segunda residencia en la Cósta Ca lida (el 67,3% del tótal de turistas en 2014), ó 

                                                           
62 Cartagena Puerto de Culturas: Más visitantes extranjeros que nacionales durante 2014 
63 La Verdad: Puerto de Culturas supera los registros de visitantes durante la Semana Santa 
64 ITREM: Viajeros y pernoctaciones según destinos en la Región de Murcia. Año 2015 

http://www.cartagenapuertodeculturas.com/publicas/conocenos/noticia_detalle/_2y7ylESQnf-8QxkAwLu03vN8biEsaj_5
http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/201603/29/cartagena-puerto-culturas-supera-20160329182222.html
https://www.murciaturistica.es/es/estadisticas_de_turismo?pagina=viajeros-y-pernoctaciones-segun-destinos&mes_desde=01&mes_hasta=12&anu_desde=2015&anu_hasta=2015
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tambie n aquellós turistas que alquilan apartamentós pór quincenas ó meses y recórren 
nuestra geógrafí a peró que sin embargó són visitas que nó cónstan en lós registrós del 
sectór. Muchós de estós visitantes, apróvechandó la cercaní a (menós de media hóra pór 
carretera), realizan excursiónes -de un dí a en la mayórí a de lós casós- para cónócer la 
ciudad de Cartagena y su óferta cultural. Algó parecidó ócurre cón el turismó de 
crucerós, que recibe a decenas de miles de visitantes cada tempórada a trave s del 
Puertó de Cartagena y que tampócó pernóctan en la ciudad.  

 
Cabe destacar tambie n, que de lós turistas que deciden visitar ótrós puntós de la 

Regió n de Murcia cómó cómplementó a su viaje, el 70,1% visita Cartagena. 
 
 
 

 

 
A estó hay que an adir las numerósas festividades lócales, cómó són la Semana 

Santa –declarada de Intere s Turí sticó Internaciónal–, Carthagineses y Rómanós –de 
Intere s Turí sticó Naciónal–, el Carnaval –de Intere s Turí sticó Regiónal–, las Cruces de 
Mayó, el festival La Mar de Mu sicas –u nicó en su ge neró a nivel naciónal–, el Festival 
Internaciónal de Jazz, el Festival de Cine de Cartagena ó el festival Muchó Ma s Mayó, 
que regresa este an ó tras varias ediciónes ausente, y un buen nu meró de citas de menór 
impórtancia cómó el festival de Teatró del Mar, el de Fólklóre de La Palma, el certamen 
de Saetas ó Tróvalia. 

 
Esta óferta se cómplementa cón el turismó de gólf, cón su mayór expónente en La 

Manga Club -primer campó de gólf de la regió n-, premiadó en numerósas ócasiónes 
cómó mejór cómplejó de Európa65, así  cómó el turismó na uticó, depórtivó y de 
cóngresós, de lós que ya hablamós en apartadós anterióres. 

 
 

Ana lisis de la cómpetencia directa 
 
Nuestra empresa iniciara  su andadura en un micróentórnó que cuenta cón varias 

órganizaciónes, empresas privadas y una empresa pu blica que ófrecen serviciós y 
actividades similares. 

 

                                                           
65 La Manga Club: Premios y galardones 

Gráfico 35. Otros destinos visitados por los turistas de la Región de Murcia (2014) 

 

 

Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia 

http://www.lamangaclub.es/premios.html
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Prócedemós a enumerarlas, para ma s tarde analizar su pósició n en el mercadó, 
nivel de cómpetencia y amenaza que supónen para el lanzamientó de nuestró negóció. 
 

 PUERTO DE CULTURAS: Este consorcio turístico constituido por el 

Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma constituye un monopolio en el 

mercado turístico de la ciudad, abarcando casi la totalidad de la oferta existente 

de museos, transportes turísticos y centros de interpretación. También realiza 

diferentes rutas turísticas y teatralizadas cada temporada. También ofrece por 

1€ la visita guiada por el interior del Palacio Consistorial de martes a domingo.  

www.cartagenapuertodeculturas.com 

 

Ha sido la punta de lanza del despegue turístico de Cartagena, demostrando que 

el turismo cultural es el complemento perfecto para la oferta de sol y playa. 

Además, gracias a este consorcio se ha creado la primera marca turística de la 

ciudad, a la que han seguido otras potentes campañas publicitarias como 

“Cartagena Ciudad de Tesórós”. A nivel de promoción y captación de clientes es 

la empresa que más destaca, pues tiene todo el apoyo de la administración.  

Tiene una gran presencia en internet, apareciendo siempre en los primeros 

resultados de búsqueda. 

 

Su principal desventaja es que las rutas urbanas que ofrece no son regulares. La 

Ruta Modernista GPS, aun siendo una buena idea de componente tecnológico, 

no ofrece los contenidos ni el nivel esperado para una ruta de esta categoría. Su 

preció, de 10€ si se reserva pór separadó, resulta un tanto desorbitado y la deja 

fuera del mercado. Según fuentes de la Oficina de Turismo, nos consta que su 

aceptación ha sido prácticamente nula hasta la fecha entre los turistas.  

 

 MURCIATURÍSTICA: Esta empresa turística pública regional ha organizado 

este año varias visitas guiadas gratuitas, en colaboración con guías oficiales de 

la CARM. Se trata de una visita panorámica mensual, durante los meses de abril, 

mayo y junio. Desconocemos si este programa tiene vocación de continuidad.   

www.murciaturistica.es/es/evento/visitas-guiadas-gratuitas-M421693 

 

Aporta valor en cuanto a la difusión de estos contenidos, dentro del marco del 

Año del Modernismo en Cartagena, que se celebra durante todo el 2016. Tiene 

una gran presencia en internet, apareciendo siempre en los primeros resultados 

de búsqueda. Su principal desventaja es nuevamente que se trata de un 

producto gratuito, sin regularidad y con fechas y plazas muy limitadas. 

 

 TURISMO DE CARTAGENA Y MURCIA / MEDITERRANEAN CARTAGENA 

TOURS: Estas dos empresas, creadas por Ignacio Benedicto, ofrecen rutas 

bilingües por Cartagena y toda la región. Poseen el distintivo de Compromiso de 

Calidad Turística.  

www.turismodecartagenaymurcia.es 

www.mediterraneancartagenatours.com 

 

http://www.cartagenapuertodeculturas.com/
http://www.murciaturistica.es/es/evento/visitas-guiadas-gratuitas-M421693
http://www.turismodecartagenaymurcia.es/
http://www.mediterraneancartagenatours.com/
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Aportan productos dentro del mismo segmento que el nuestro y de temática 

modernista específica en una de sus rutas. Su promoción es buena, con 

presencia en buscadores, apareciendo en los primeros resultados. También en 

redes sociales, con una página de Facebook con 1.700 seguidores y una buena 

página web, además de otra web alternativa en inglés. Su principal desventaja 

es que la empresa está radicada en Murcia capital, por lo que en Cartagena 

solamente puede cubre grandes grupos con reserva previa como los turistas de 

cruceros y grandes eventos. 

 

 GUÍAS TURÍSTICOS CARTAGENA / TURISMO Y GESTION BILINGÜES: Creada 

por Pedro Martínez, empresario autónomo y guía oficial que ofrece rutas 

bilingües por Cartagena y otras ciudades de la región. Sus precios son muy 

cómpetitivós, cón rutas de media jórnada de 3€ pór persóna, de tres horas para 

grupós pór 4,5€ (entradas incluidas) y de jórnada cómpleta pór 7€.  

www.guiasturisticoscartagena.es 

www.mejorconguia.com 
 

Aporta productos dentro del mismo segmento y temática con unos precios muy 

competitivos. Tiene una presencia destacada en internet, con una buena web 

que aparece siempre en los primeros resultados de búsqueda además de otra 

web alternativa más sencilla. Realiza campañas de promoción en buscadores. 

 

Como desventajas observadas, realiza las visitas exclusivamente para grupos de 

un mínimo de diez personas y no está especializado en la temática modernista. 

 

 DÉJATE GUIAR: Creada por Paco Gracia, empresario autónomo y guía oficial 

que ofrece rutas bilingües politemáticas por la ciudad y el resto de la región. 

Suelen ser de tres horas de duración y tienen un precio de 15€, incluyendo la 

entrada al Teatro Romano. 

dejateguiarporcartagena.blogspot.com.es 
 

Aporta productos dentro del mismo segmento que el nuestro, pero ninguno de 

temática modernista específica. Además, su promoción es muy escasa en todos 

los medios. Aun así, según fuentes de la Oficina de Turismo de Cartagena, es el 

único guía que ofrece rutas diarias sin mínimo de participantes. 

 

 MURCIA GUIDES: Creada por Luis Gallego, empresario autónomo y guía oficial 

que ofrece rutas multilingües politemáticas por Murcia y Cartagena. Sus precios 

són cómpetitivós, cón rutas de tres hóras pór 10€.  

www.murciaguides.es 

 

Aporta productos dentro del mismo segmento que el nuestro, pero su 

promoción no es muy destacada y no tiene rutas de temática específica. Además, 

realiza las visitas exclusivamente para grupos de un mínimo de diez personas.  

 

http://www.guiasturisticoscartagena.es/
http://www.mejorconguia.com/
http://dejateguiarporcartagena.blogspot.com.es/
http://www.murciaguides.es/
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 RAMONA ESCARABAJAL: Esta empresaria autónoma y guía oficial, ofrece rutas 

por Cartagena en español e inglés. Especializada en etnografía y modernismo, 

ha trabajado para al Ayuntamiento y trabaja actualmente para el MURAM. 

Además, todos los años realiza rutas sin ánimo de lucro para Congresos o 

eventos como la Noche de los Museos. 

ramonaescarabajal.wordpress.com 

 

Ramona realiza exactamente el tipo de rutas que pretendemos ofrecer en 

nuestra empresa, pero su promoción es muy pobre, sin presencia como empresa 

en Internet. Sería por tanto, la primera persona en la que pensaríamos a la hora 

de confeccionar nuestra plantilla, ya que posee todos los requisitos exigibles 

para el puesto que vamos a ofrecer. 
 

 COMISIÓN BELTRÍ 2012: Esta asociación cultural constituida para la 

divulgación del modernismo realiza rutas gratuitas sobre este estilo 

arquitectónico, como la denominada ‘Ruta Víctór Beltrí’, sobre este famoso 

arquitecto catalán y su obra en Cartagena. Sus contenidos son los mejores de 

esta temática, debido a la alta preparación de sus componentes. Si no se tratase 

de una asociación cultural, sería nuestro principal competidor en nuestro 

segmento. 

beltridosmildoce.blogspot.com.es 

 

Su principal mérito es la revalorización de un producto cultural que ya existía y 

al que no se le daba importancia. A día de hoy sigue sin rentabilizarse, pues la 

Comisión Beltrí realiza estas actividades sin ánimo de lucro o como mucho con 

fines benéficos, pero ha abierto la puerta a que empresas privadas como la 

nuestra puedan tomar ese testigo y comercializar estos productos. Además, 

tienen gran presencia en redes sociales. 

 

Su principal desventaja es, por tanto, que se trata de visitas esporádicas y 

gratuitas, sin regularidad, en colaboración con el Ayuntamiento y otras 

organizaciones, sin fines lucrativos 

 

 DITIRAMBO ESPECTÁCULOS: Se trata de un grupo de teatro que realiza visitas 

teatralizadas y espectáculos de animación de diversas temáticas. Entre ellas se 

encuentran “Estampas cartageneras” y “El Ecó de Cartagena”, dónde se 

representan escenas de la Cartagena a principios de siglo XX.  
www.ditirambos.com 

 

Aporta, un tipo de contenido que no se ofrecía en Cartagena hasta el momento, 

como son las visitas teatralizadas sobre historia y tradiciones. Tienen gran 

presencia en redes sociales. Su principal desventaja es que dichas actividades 

se realizan de forma esporádica, normalmente a merced de colaboraciones con 

el cónsórció “Cartagena, Puertó de Culturas”.  

 

file:///D:/Descargas/ramonaescarabajal.wordpress.com
http://beltridosmildoce.blogspot.com.es/
http://www.ditirambos.com/
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 CENTRO CARTAGENERO DE DRAMATIZACIÓN DE LA HISTORIA: Se trata de 

un grupo de teatro que realiza representaciones en colaboración con la 

asóciación cultural “El Teatricó de Cartagena”. Próximamente presentarán un 

espectáculó sóbre la Cartagena Módernista denóminadó “Lós Hijós del Cantón”.  
ccdhcartagena.wix.com/teatrocartagena 

 

Aporta junto a Ditirambo, un contenido que no se ofrecía en Cartagena, aunque 

en el caso de El Teatrico se limitan a espectáculos teatrales. Tienen gran 

presencia en redes sociales. Su principal desventaja es precisamente que se 

trata de representaciones en recintos cerrados en horario nocturno y solo 

puntualmente realizan espectáculos callejeros, siempre en colaboración con el 

Ayuntamiento.  

 
 TBD CARTAGENA TOURS: Esta empresa ofrece rutas en varios idiomas por la 

ciudad, enfocadas al turismo de cruceros y de congresos, al ser empresa 

colaboradora de la Oficina de Congresos de Cartagena.  

www.thebestdaytours.com 

 

Aporta productos dentro nuestro sector, pero ninguno de temática modernista 

específica. Posee una presencia destacada en Internet, con una muy buena web, 

pero escasa presencia en redes sociales. 

 
 GUIASMUR: Esta empresa ofrece rutas en numerosos idiomas por toda la 

Región de Murcia. Posee el Certificado de Compromiso de Calidad Turística. 

www.guiasmur.com 

 

Aporta productos dentro del mismo sector, pero su promoción no es muy 

destacada y en el sitio web –de diseño agradable pero escaso de contenidos– no 

detallan los precios de sus productos. Además, no ofrecen rutas de temática 

modernista.  

 

 GUÍAS DE CARTAGENA: Esta empresa ofrece rutas para grupos por toda la 

Región de Murcia. Destaca su óferta para cólegiós, de 3€ pór niñó para grupós 

de entre 30 y 55 alumnós, y de 5€ incluyendó la visita al Teatró Rómanó.  

www.guiascartagena.es 

 

Aporta productos dentro del mismo sector y específicos para colegios, pero su 

promoción no es muy destacada, ya que su web no aparece entre los primeros 

resultados, ni tienen presencia en redes sociales. Además, no ofrecen rutas de 

temática modernista.  

 

Ana lisis de la demanda 
 
Existe un perfil muy definidó para el turista cultural que visita la ciudad de 

Cartagena, y para ellós nós valemós de lós datós estadí sticós recógidós pór el cónsórció 

http://ccdhcartagena.wix.com/teatrocartagena
http://www.thebestdaytours.com/
http://www.guiasmur.com/
http://www.guiascartagena.es/
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“Cartagena, Puertó de Culturas”.  
 
Durante el an ó 2014, las visitas a lós centrós turí sticós de la ciudad registrarón un 

aumentó de un 7% respectó a lós 2013. El nu meró tótal de visitantes durante 2014 fue 
de 339.995 persónas. 

 
La cifra de turistas extranjerós supera a la de visitantes naciónales. En 2014, el 51% 

fuerón extranjerós frente al 35% de ótras cómunidades y el 14% de la Regió n de 
Murcia. Lós principales visitantes extranjerós fuerón lós ingleses, cón un 46%; seguidós 
de franceses y estadóunidenses, cón un 10% cada unó; alemanes, el 8% y rusós, el 6%. 
Entre lós naciónales lós ma s numerósós fuerón lós madrilen ós, cón un 31%, seguidós 
de valencianós cón un 23%; andaluces, el 13%; catalanes, el 8%; y de castellanó 
manchegós, el 5%. 

 
Su edad preferente es la cómprendida entre 36 y 45 an ós. El mótivó del viaje ma s 

repetidó pór lós encuestadós era el de sól y playa, peró tambie n cultural, que va 
ganandó terrenó an ó tras an ó. 

 
El 75% de las visitas fuerón individuales y el 25%, en grupós. Respectó a estas 

u ltimas, cabe destacar el incrementó impórtante de las de escólares y agencias de 
viajes, cón un buen nu meró de empresas especializadas que crece an ó tras an ó. 

 
Lós canales de prómóció n pór lós que cónócierón Cartagena són segu n la edad: el 

40% de lós mayóres de 65 an ós a trave s de Agencias de Viajes, y el 30% de entre 36-45 
an ós nós cónócen pór la cercaní a de su lugar de residencia.  

 
En general, cabe citar que tódós lós visitantes que vienen móvidós pór un óbjetivó 

cultural nós acónsejara n a sus cónócidós cómó destinó turí sticó. El medió de transpórte 
ma s utilizadó pór lós turistas es el vehí culó própió, ya que muchós acuden a su segunda 
residencia para una estancia larga. Tambie n ló usan aquellós que vienen de ciudades 
cercanas, y pór tantó nó les cómpensa utilizar ótró medió. La mayórí a de lós turistas 
viajaban acómpan adós pór sus parejas, en un viaje tí picamente familiar.  

 
 
En cuantó lós turistas, aquellós que han pernóctadó, algunas diferencias són:  lós 

que ló hacen en casa própia, e sta se encuentra en La Manga, siendó su segunda 
residencia de veraneó. Aquellós que ló hicierón en casa de familiares ó amigós, ló hacen 
preferentemente en la ciudad de Cartagena. En cuantó a lós que se alójan en hóteles de 
3 ó 4 estrellas, e stós se lócalizan pór igual en Cartagena y en La Manga, siendó su 
estancia de entre 2 y 3 dí as. Aquellós turistas que nós visitan tres dí as se alójan en 
Cartagena y lós que ló hacen pór cuatró dí as ó ma s ló hacen en su mayórí a en El Mar 
Menór (cón paquetes turí sticós para turistas de mayór edad).  

 
En este sentidó, lós visitantes mayóritariós són clientes de sól y playa cón 

sensibilidad pór visitas culturales a la ciudad. Lós clientes de apartamentós própiós ó 
prestadós són impórtantes en este cólectivó igualmente.  

 
Si analizamós la duració n dependiendó del establecimientó hóteleró, un dató 

relevante són las persónas que esta n una semana en un hótel de 4 estrellas. Matizar 
que hablamós de hóteles situadós en la cósta que, en tempórada baja se ven óbligadós 
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a bajar sus tarifas para mantenerse, mientras que ótrós óptan pór cerrar hasta la nueva 
tempórada alta. Lós que permanecen ófertan sus paquetes turí sticós a trave s de 
agencias de viajes tradiciónales, las cuales se dirigen al pu blicó que dispóne de ma s 
tiempó libre, las persónas de la tercera edad.  

 
 
 

3.3 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

Haremós un ana lisis del sectór mediante el módeló de las Cincó Fuerzas de Pórter  
(ver Figura 4), pór el que se analizan y clasifican lós factóres que afectan a nuestró 
sectór. Esta herramienta nós permitira  cónócer el gradó de cómpetencia que existe en 
la industria turí stica y nós permitira  fórmular estrategias destinadas a apróvechar las 
ópórtunidades y hacer frente a las amenazas. 

 
 

 
 
1. Poder de negociación de los clientes 
 
Só ló cuandó lós cónsumidóres esta n muy cóncentradós, asóciadós en grupós 

grandes ó cuandó cómpran cantidades muy impórtantes de lós próductós ó serviciós 
que ófrece la empresa, tienen póder de negóciació n. Sera n nuestrós clientes tódas 
aquellas persónas ó grupó de persónas que quieran disfrutar de una actividad turí stica 
cultural en nuestra ciudad. 

 
Su póder de negóciació n sera  pequen ó, en casó de reservas individuales para 

actividades en grupó, peró mayór en el casó de reservas para grupós grandes, que 
suelen ir de la manó de órganizaciónes ó grandes eventós. Peró al tratarse de próductós 
altamente diferenciadós y sin cómpetidóres en el sectór, esta capacidad de negóciació n 
se vera  reducida. A estó le an adiremós estrategias de prómóció n de ventas y 
cómunicació n cón el cliente, que nós ayudara n a captar un mayór nu meró de clientes y 
aumentar su fidelidad. 

Figura 4. Cinco Fuerzas de Porter 

Fuente: Porter (1982) 
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2. Poder de negociación de los proveedores 
 
El póder de negóciació n cón lós próveedóres depende de las caracterí sticas del 

sectór, cómó pór ejempló el nu meró de próveedóres, su impórtancia en la cadena de 
valór ó su cóncentració n. 

 
El sectór en el que se encuentra nuestra empresa es el turismó. Basa ndónós en lós 

criteriós anterióres, pódrí amós cónsiderar el póder de negóciació n de lós próveedóres 
cómó bajó, ya que en este sectór su nu meró es altó y nó suelen estar muy diferenciadós. 
Sin embargó, para nuestra empresa, cónsideramós que el póder de negóciació n de lós 
próveedóres es medió-altó, ya que el nu meró de actóres, animadóres y guí as óficiales 
que se dedican a estas actividades en Cartagena es reducidó y sus tarifas esta n 
estandarizadas, peró cómó la demanda au n es baja y e stós nó esta n órganizadós, 
tendremós cierta capacidad para negóciar sus cóndiciónes. Del mismó módó, nuestrós 
puntós de venta són limitadós y si presiónamós demasiadó a lós vendedóres pódemós 
arriesgarnós a que estós intermediariós cómiencen a trabajar para ótras empresas.  

 
La empresa só ló se encargara , en relació n cón lós próveedóres, de la cóntratació n 

de persónal que cuente cón la titulació n necesaria exigida para ófrecer nuestrós 
serviciós. Pór elló, si estós fallan, la empresa falla. Pór este mótivó crearemós una 
plantilla de empleadós cón acuerdós que resulten ventajósós para ambas partes, para 
así  asegurar la permanencia de sus serviciós. 

 
 

3. Amenaza de entrada de nuevos competidores 
 
La aparició n de nuevós entrantes viene cóndiciónada pór la existencia ó nó de 

barreras de entrada. Dichas barreras pueden identificarse cómó ecónómí as de escala, 
curva de experiencia, requisitós de capital impórtantes, diferenciació n del próductó, 
accesó a lós canales de distribució n, pólí ticas gubernamentales, etc. 

 
 
En nuestró sectór, pódemós cónsiderar que existen algunas de las citadas 

anteriórmente. Es el casó de “Cartagena, Puertó de Culturas”, cuya marca esta  
cónsólidada, es la empresa que mayór experiencia pósee, tiene accesó directó a lós 
canales de distribució n cón las navieras y un gran nu meró de guí as óficiales en plantilla. 
Peró tambie n es ciertó que nuestra empresa cóntara  cón ótra serie de ventajas: menór 
inversió n, menóres cóstes fijós, una mayór especializació n, rapidez de adaptació n a lós 
cambiós frente a una empresa pu blica, cercaní a al cliente y una estructura sencilla que 
facilitara  su eficiencia. 

 
Adema s cón la aparició n de Internet, la barrera de entrada de requisitós de capital 

es cada vez menór pórque Internet permite crear una empresa cón bajós cóstes al nó 
necesitar una estructura fí sica. Cómó cónsecuencia de tódó elló, la amenaza de nuevós 
entrantes es fuerte y significativa. 
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4. Amenaza de productos sustitutos 
 
El óbjetivó es evaluar la amenaza que supóne el ingresó pótencial de empresas que 

ófrecen próductós alternativós para cubrir las mismas necesidades que cubre nuestra 
empresa.  

 
En nuestró casó, esta amenaza es bastante impórtante, ya que pór el mismó preció 

se pueden realizar ótras actividades culturales y de óció igual de ecónó micas, cómó 
visitas a museós u ótró tipó de próductós.  

 
La estrategia para cómbatir esta amenaza sera  nuevamente la diferenciació n, 

ófreciendó un próductó de calidad para que el cliente asuma que nó se puede marchar 
de Cartagena sin realizar la ruta módernista. Nó se tratara  pór tantó de una estrategia 
de preciós sinó de diferenciació n. Algó parecidó sucede cuandó un turista visita 
Nóvelda, Alcóy ó Barcelóna y se marcha sin ver sus edificiós módernistas, siendó en el 
presente su principal atractivó. Adema s, se trabajara  ló ma ximó pósible para aumentar 
lós canales de ventas, las prómóciónes y la inversió n en publicidad.  

 
 

5. Rivalidad entre los competidores del sector 
 
El óbjetivó es evaluar la rivalidad entre lós cómpetidóres que ya esta n instaladós 

en el sectór, que en nuestró casó sera n las empresas dedicadas a ófrecer serviciós 
similares a lós de nuestra empresa. 

 
En el casó de Cartagena y la Regió n de Murcia, nó són muchas las empresas que se 

dedican a este tipó de serviciós, pórque ya hemós vistó que se trata de un mercadó cón 
gran próyecció n de crecimientó. Sin embargó, la escasa demanda y bajó nivel de 
diferenciació n, implican un ciertó gradó de rivalidad entre empresas cómpetidóras, 
aunque el margen de rentabilidad siga siendó sea altó. A estó hay que an adir el 
mónópólió que en Cartagena ejerce el cónsórció pu blicó “Cartagena Puertó de 
Culturas”, abarcandó casi la tótalidad de la demanda a trave s de lós serviciós que 
ófrecen las administraciónes pu blicas implicadas.  

 
Para cómpetir cóntra ellas, adóptaremós una estrategia de diferenciació n del 

próductó, preciós cómpetitivós, publicidad, prómóciónes y nuevós serviciós nó 
ófertadós hasta el mómentó. 

 
 
 

3.4 Análisis DAFO/CAME 

Cón este estudió realizaremós una evaluació n general de las pósibilidades de 
nuestra empresa, de fórma que nós ayude a tómar decisiónes y adóptar estrategias para 
minimizar las debilidades, eliminar ó reducir las amenazas, pótenciar las fórtalezas y 
apróvechar las ópórtunidades que ófrece el mercadó. 

 
Sin embargó, tal y cómó sen alan Jóhnsón y Schóles (2010), a la hóra de examinar 

estas ópórtunidades y amenazas es necesarió tener presente que nó pueden ser 
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tómadas cómó absólutas. Aquelló que, en primer lugar, puede parecer una ópórtunidad 
quiza  deje de serló al cómpararló cón lós recursós de la órganizació n, su cultura, las 
expectativas de lós grupós de decisió n, las estrategias dispónibles ó, simplemente, la 
pósibilidad de póner en marcha esta estrategia.  

 
A pesar del riesgó de la evidente simplificació n, el óbjetivó es desarróllar una 

estrategia que saque partidó de las ópórtunidades y minimice ó anule las amenazas. 
 

Debilidades 

Factóres internós de nuestra empresa que supónen una desventaja: 
 

 Empresa de reciente creació n 

 Falta de experiencia prófesiónal en el sectór 

 Dificultad para óbtener recursós ecónó micós 

 Ecónómí a de aprendizaje 

 Baja rentabilidad inicial 

 Dependencia de guí as óficiales tituladós 

 

Amenazas  

Aspectós negativós del entórnó que pueden supóner un próblema para nuestra 
empresa: 
 

 Debilidad de la ecónómí a 

 Estaciónalidad de la demanda 

 Infraestructuras pendientes de finalizar  

 Insuficiente óferta de alójamientós hótelerós 

 Insuficiente mejóra del cascó histó ricó 

 Póder de negóciació n de lós próveedóres 

 Póder de negóciació n de lós intermediariós 

 Fuerte cómpetencia cón ótrós puertós cercanós 

 Cómpetencia de ótrós destinós regiónales 

 Próductós sustitutivós 

 Aparició n de nuevós cómpetidóres 

 Plagió de nuestras rutas 

 Cambiós pólí ticós 

 Reducció n del cónsumó y el gastó pór turista 

 Mónópólió de Puertó de Culturas 

 Prestigió de la cómpetencia ya asentada en el sectór  

 Transfuguismó de nuestró persónal a ótras empresas del sectór 

 

Fórtalezas  

Elementós pósitivós de la empresa que supónen una ventaja cómpetitiva: 
 

 Especializació n en nuestró segmentó  

 Exclusividad de nuestrós próductós 
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 Dispónibilidad de capital intelectual y persónal cualificadó 

 Estructura ón-line y puntós de venta fí sicós 

 Próductós que nó dependen de la estaciónalidad 

 Experiencia en marketing virtual 

 Estrategias planificadas de cómunicació n y publicidad 

 Bajós cóstes de creació n 

 

Opórtunidades  

Aspectós favórables del entórnó exteriór que pueden afectar pósitivamente a la 
empresa: 
 

 Destinó cultural y de crucerós cónsólidadó 

 Próximidad a las zónas de mayór afluencia turí stica 

 Nuevas infraestructuras para el turismó cultural 

 O ptimas cóndiciónes clima ticas para nuestrós serviciós 

 Inexistencia de empresas que óferten nuestrós próductós estrella 

 Empresa ónline, cón capacidad para llegar a ma s clientes 

 Crecimientó de redes sóciales y mercadó virtual  

 Escasas barreras de entrada 

 Gran nu meró de próveedóres 

 Bajó póder de negóciació n de lós clientes 

 Bajó nivel de diferenciació n del segmentó  

 Nuevas infraestructuras pór llegar: AVE, aerópuertó y puertó hóme  

 Crecimientó de la ecónómí a y el mercadó  

 Expansió n del negóció a ótras ciudades 

 Captació n de clientes de ótrós segmentós relaciónadós  

 Declaració n de Cartagena cómó Patrimónió de la Humanidad 

 

La realizació n de dichó ana lisis DAFO juntó cón el ana lisis de las estrategias CAME, 

nós ayudara  a determinar nuestra pólí tica de cómercializació n. Sera n cuatró tipós de 

estrategia las que pódra  afróntar nuestra empresa: 

 

 

Córregir.  Estrategia de reórientació n (DO)  

Superandó las debilidades que requieren de una reórientació n de su estrategia, se 
pódra n apróvechar las ópórtunidades del entórnó: 
 

 Prómóciónar nuestrós próductós para captar clientes fuera de tempórada  

 Cónseguir tódas las subvenciónes pósibles del sectór 

 Cóntratar persónal cón experiencia en el sectór 

 Realizar prómóciónes especiales para llegar a ma s clientes 
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Afróntar. Estrategia de supervivencia (DA)  

Superandó las debilidades, se pódra  minimizar las amenazas externas: 
 

 Establecer un margen de preciós ajustadós a la ecónómí a actual 

 Garantizar la rentabilidad mí nima del negóció  

 Prómóció n fuerte para darse a cónócer 

 

Mantener. Estrategia defensiva (FA)  

Acentuandó las fórtalezas, se pódra n minimizar las amenazas del entórnó: 
 

 Crear un próductó exclusivó que nós haga imprescindibles 

 Firmar cóntratós de exclusividad cón nuestrós empleadós y vendedóres 

 Puntós de venta juntó a nuestrós principales cómpetidóres 

 

Explótar. Estrategia ófensiva (FO)  

Pótenciandó las fórtalezas, se pódra n apróvechar las ópórtunidades del entórnó: 
 

 Explórar nuevas lí neas de negóció 

 Crear una marca de referencia en el sectór 

 Expansió n del negóció a ótras lócalizaciónes 

 Realizació n de campan a publicitarias pótentes en redes sóciales  

 Prómóció n en nuevós centrós culturales e infraestructuras  
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Capítulo 4  

Plan de Marketing 
13.  

El marketing mix es un ana lisis de estrategia de aspectós internós, desarróllada 
cómu nmente pór las empresas para analizar cuatrós variables ba sicas de su actividad: 
próductó, preció, distribució n y prómóció n (ver Figura 5). El óbjetivó de aplicar este 
ana lisis es cónócer la situació n de la empresa y desarróllar una estrategia especí fica de 
pósiciónamientó y cómercializació n de sus serviciós.  

 
               

4.1 Estrategia de Producto 

Las decisiónes sóbre el próductó són 
de gran impórtancia, pórque són las que 
crean lós mediós para satisfacer las 
necesidades del mercadó. Estas 
decisiónes cónllevan una serie de pólí ticas 
que deben mantenerse a largó plazó. 

 
La actividad de la empresa se 

centrara , principalmente, en la 
impartició n de charlas mónótema ticas y 
en rutas urbanas ‘activas’ de história y 
arquitectura cóntempóra nea. Adema s, se 
ófrecera  un servició cómplementarió de 
audióguí as digitales para smartphónes.  

 
Desarróllaremós un servició que ya existe peró cómpletamente diferenciadó del 

restó, apórta ndóle valór an adidó y apróvechandó nuestra experiencia previa en el 
sectór, sinergias cón ótras órganizaciónes, la innóvació n a trave s de nuevas tecnólógí as  
y el pótencial de una lócalidad cón gran próyecció n turí stica y cultural cómó es 
actualmente la ciudad de Cartagena. La ciudad se situ a a la cabeza del turismó cultural 
en el sureste espan ól y esta  ubicada en una regió n dónde el principal próductó turí sticó 
es casi exclusivamente sól y playa. Adema s, se trata de un próductó muy atractivó para 
una cómarca cón una póblació n apasiónada pór su história y una gran cónciencia sócial 
sóbre prótecció n del patrimónió histó ricó. Pór tantó, el pu blicó al que estara  enfócadó 
este próductó sera n agencias de viajes, turóperadóres, asóciaciónes, empresas, centrós 
educativós, familias y turistas, ya sea en grupós ó de fórma individual.  

 
La carta de próductós sera  la siguiente: 
 
 

Visitas Guiadas 
 

Cónsistira n en un recórridó dónde se visitara n una serie de puntós de intere s para 
cónócer ma s a fóndó, sin esfuerzó y de primera manó diferentes aspectós de estós 

Figura 5. Las 4P del Marketing 

Fuente: Kotler, 2003 
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lugares, apórtandó infórmació n artí stica, histó rica, tradiciónes y ane cdótas 
relaciónadas. Es una ópció n que escógen las persónas que tienen intere s en cónócer 
ma s alla  de ló que se puede ver, en la calle, el edifició ó el mónumentó que este n 
visitandó. Sera n realizadas pór Guí as Oficiales de la Regió n de Murcia en el casó de las 
rutas turí sticas y pór actóres de teatró en las visitas teatralizadas.  

 
 Ruta Víctor Beltrí’ Corta.  

Visita guiada de media duració n recórriendó lós principales edificiós del 
arquitectó catala n en el Cascó Antiguó de Cartagena.  
 

Duració n: 2 hóras. Frecuencia: Diaria. Preció: 9 eurós.  
 

 Ruta ‘Víctor Beltrí’ Completa.  
Visita guiada de larga duració n recórriendó tódós lós edificiós destacadós 
del arquitectó catala n en el Cascó Antiguó de Cartagena.  
 

Duració n: 3 hóras. Frecuencia: Diaria. Preció: 12 eurós. 
 

 Ruta ‘Víctor Beltrí’ con Interiores.  
Visita guiada de larga duració n recórriendó tódós lós edificiós destacadós 
del arquitectó catala n en el Cascó Antiguó de Cartagena. Incluye entrada a 
tres interióres, cómó són la Casa Dórda, el Palació Aguirre ó la Casa Zapata.  
 

Duració n: 4 hóras. Frecuencia: Diaria cón previa reserva. Preció: 15 eurós. 
 

 Ruta ‘Víctor Beltrí’ para Niños. 
Ruta animada de córta duració n enfócada al pu blicó de una edad especí fica, 
cón infórmació n amena y divertida acerca del arquitectó Ví ctór Beltrí  y lós 
persónajes que habitarón sus singulares edificiós. En el casó de nin ós 
pequen ós, la ruta pódra  finalizar cón un taller artí sticó. Lós menóres 
debera n venir acómpan adós de un tutór ó un adultó. 
 

Duració n: 2 hóras. Frecuencia: Fines de Semana ó entre semana para grupós 
previa reserva. Preció: 4 eurós. 
 

 Ruta ‘Cartagena Modernista y Art Decó’ Corta.  
Visita guiada de media duració n recórriendó lós principales edificiós de 
sendós estilós en el Cascó Antiguó de Cartagena. Abarcan la óbra de lós 
arquitectós Ví ctór Beltrí , Tóma s Ricó, Franciscó Oliver y Marió Spóttórnó.  
 

Duració n: 2 hóras. Frecuencia: Diaria cón previa reserva. Preció: 9 eurós. 
 

 Ruta ‘Cartagena Modernista y Art Decó’ Completa.  
Visita guiada de larga duració n recórriendó tódós lós edificiós destacadós 
de sendós estilós en el Cascó Antiguó de Cartagena. Abarcan la óbra de lós 
arquitectós Ví ctór Beltrí , Tóma s Ricó, Franciscó Oliver y Marió Spóttórnó.  
 

Duració n: 3 hóras. Frecuencia: Diaria cón previa reserva. Preció: 12 eurós. 
 

 Ruta ‘Cartagena Modernista y Art Decó’ con Interiores.  
Visita guiada de larga duració n recórriendó tódós lós edificiós destacadós 
de sendós estilós en el Cascó Antiguó de Cartagena. Abarcan la óbra de lós 
arquitectós Ví ctór Beltrí , Tóma s Ricó, Franciscó Oliver y Marió Spóttórnó. 
Adema s, se visitara n variós de lós interióres, cómó la Casa Dórda, la Casa 
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Zapata, el Palació Aguirre ó el Palació Cónsistórial.  
 

Duració n: 4 hóras. Frecuencia: Diaria cón previa reserva. Preció: 15 eurós. 
 

 Ruta Modernista Teatralizada ‘Los Grandes Propietarios’. 
Ruta teatralizada de media duració n para tódós lós pu blicós y realizada pór 
actóres prófesiónales de Ditirambó y El Teatricó, que realizara n un amenó 
recórridó nócturnó pór la história de lós grandes própietariós que 
habitarón la Cartagena de 1900. 
 

Duració n: 2 hóras. Frecuencia: Fines de Semana. Preció: 12 eurós. 
 

 Ruta Modernista Nocturna Teatralizada ‘Historias y Leyendas de 
1900’. 
Ruta nócturna teatralizada de media duració n para tódós lós pu blicós y 
realizada pór actóres prófesiónales de Ditirambó y El Teatricó, que 
realizara n un amenó recórridó nócturnó pór la história de lós persónajes 
que habitarón la Cartagena de 1900. 
 

Duració n: 2 hóras. Frecuencia: Fines de Semana. Preció: 12 eurós. 
 

 

Audioguías para smartphones 
 

Sera  la versió n digital de las rutas a pie y 
ófrecera  la pósibilidad de realizar la visita sin 
limitaciónes tempórales, dó nde y cua ndó se quiera, 
y sin necesidad de hacer cólas ó pagar una fianza 
pór el usó del terminal.  

 
Adema s, presenta variós valóres an adidós 

respectó a las audióguí as tradiciónales, cómó es la 
pósibilidad de reunir en una misma aplicació n 
elementós imprescindibles en una visita, peró muy 
incó módós de llevar pór separadó: mapas, rutas, 
ima genes, ví deós, infórmació n extra, etc. La 
própiedad de las mismas (al estar en el tele fónó mó vil se puede escuchar tantas veces 
cómó se quiera sin estar sujetó al alquiler), lócalizació n pór GPS, cóntenidó multimedia, 
accesó a Internet para cónsultar infórmació n adiciónal y actualizació n cónstante. Pódra  
ser descargada desde App Stóre y Góógle Play. 

 
Las principales diferencias cón las audióguí as que ófrece Puerto de Culturas66 

sera n su bajó cóste, calidad y la cónfianza que ófrece un próductó innóvadór, ma s 
versa til, cón mejóres caracterí sticas y una especializació n en sus cóntenidós cón la que 
nó cuenta nuestró u nicó cómpetidór.  

 
Asimismó, nó tenemós cónstancia de que haya derechós de própiedad intelectual 

sóbre este tipó de próductós en la Oficina Espan óla de Patentes y Marcas, luegó 
prócederemós al registró de la idea en este órganismó. 

 

                                                           
66 Cartagena Puerto de Culturas: Rutas PDA 

Figura 6. Carátula Audioguía 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.cartagenapuertodeculturas.com/files/14-281-DOC_FICHERO1/gps.pdf
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 Audioguía Víctor Beltrí’ Corta.  

Audióguí a de córta duració n cón infórmació n de lós principales edificiós del 
arquitectó catala n en el Cascó Antiguó de Cartagena.  
 

Duració n estimada: 1 hóra. Preció: 4 eurós.  
 

 Audioguía ‘Víctor Beltrí’ Completa.  
Audióguí a de larga duració n cón infórmació n de tódós lós edificiós 
destacadós del arquitectó catala n en el Cascó Antiguó de Cartagena.  
 

Duració n estimada: 2 hóras. Preció: 6 eurós. 
 

 Audioguía ‘Víctor Beltrí’ para niños. 
Audióguí a de córta duració n enfócada al pu blicó infantil, cón infórmació n 
amena y divertida del arquitectó Ví ctór Beltrí  y lós persónajes que 
habitarón sus singulares edificiós. 
 

Duració n estimada: 1 hóra. Preció: 3 eurós. 
 

 Audioguía ‘Cartagena Modernista y Art Decó’ Corta.  
Audióguí a de media duració n cón infórmació n de lós principales edificiós 
de sendós estilós en el Cascó Antiguó de Cartagena. Abarcan la óbra de lós 
arquitectós Ví ctór Beltrí , Tóma s Ricó, Franciscó Oliver y Marió Spóttórnó. 
 

Duració n estimada: 1 hóra. Preció: 4 eurós.  
 

 Audioguía ‘Cartagena Modernista y Art Decó’ Completa.  
Audióguí a de larga duració n cón infórmació n de tódós lós edificiós 
destacadós de este estiló en el Cascó Antiguó de Cartagena, abarcandó la 
óbra de Ví ctór Beltrí , Tóma s Ricó, Franciscó Oliver y Marió Spóttórnó. 
 

Duració n estimada: 2 hóras. Preció: 6 eurós. 
 

 

 
 
Cómó referente cercanó de ló que pretendemós desarróllar cón esta aplicació n ló 

Fuente: Digital Value 

Figura 6. Aplicación turística para el Ayuntamiento de Cullera 
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tenemós en las audióguí as de la empresa valenciana Digital Value (ver Imagen 3). En 
nuestra ópinió n es la empresa que actualmente próduce las mejóres aplicaciónes de 
dichó segmentó a nivel naciónal. 

 
El desarrólló de este próductó tecnóló gicó se llevara  a cabó en el Clóud Incubatór 

HUB, la incubadóra tecnóló gica de la UPCT situada en el Parque Tecnóló gicó de Fuente 
A lamó. Este centró ófrece espaciós cólabórativós de trabajó, equipós infórma ticós, 
fórmació n, difusió n y financiació n (hasta 6.000€ pór startup) a emprendedóres 
nóveles durante un periódó ma ximó de 6 meses.67  

 
 

Elecció n de nuestra marca 
 
Nuestra empresa se denóminara  “Cartagena Módernista”, que sera  la marca de 

referencia en el sectór y cón la que se vendera n tódós nuestrós próductós. Hemós 
elegidó este nómbre pórque representa perfectamente el tipó de serviciós que vamós 
a ófrecer, es sencilló de recórdar y actualmente nó existe ninguna empresa, marca ni 
dóminió web cón esta denóminació n. Adema s, al nó menciónar directamente ningunó 
de nuestrós próductós principales deja ciertó margen de manióbra de cara a futuras 
expansiónes hacia ótras lí neas de negóció. 

 
Su imagótipó estara  fórmadó pór el lógótipó “Cartagena Módernista” en fuente 

Candara, acómpan adó del icónó geóme tricó de una rósa, ómnipresente en las artes 
aplicadas del módernismó (ver Figura 7). Cóncretamente, se trata de una rósa tal y 
cómó se sólí a representar en las vidrieras pólicrómadas de este estiló, cómó la que 
existí a en la escalera de la Casa Llagóstera de la calle Mayór, de cual cónservamós varias 
fótógrafí as que nós han servidó para el disen ó del mismó. 

 
 
 

 
 
 
El imagótipó ha sidó elabóradó cón recursós própiós, frutó de nuestra experiencia 

previa en el sectór, al igual que ócurrira  cón la pa gina web y la campan a de prómóció n 
ón-line que se lanzara  cuandó el próyectó cómience a ródar.  De la guí a de imagen 
córpórativa de nuestra empresa se encargara  “LógOh! Disen ó & Creatividad”68, 
empresa cón la que ya hemós trabajadó en ócasiónes anterióres y cón la que hemós 
tenidó buenas experiencias. 

 
Aunque nó se cóntempla inicialmente, en casó de registrar nuestra marca y 

                                                           
67 Cloud Incubator: cincubator.com/servicios 
68 LogOh! Diseño & Creatividad: logoh.es 

® 

Figura 7. Imagotipo de Cartagena Modernista 

Fuente: Elaboración propia 

http://cincubator.com/servicios
http://www.logoh.es/
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lógótipó, este prócedimientó se realizara  a trave s de la Oficina Espan óla de Patentes y 
Marcas69, órganismó respónsable del registró y la cóncesió n de las distintas  
módalidades de Própiedad Industrial. 

 

4.2 Estrategia de Precio 

El preció es un factór muy impórtante, ya que es la u nica variable del marketing 
mix que genera ingresós a la empresa y pór tantó es la ví a de cónsólidació n ó 
supervivencia de la misma. Pór tantó, el preció nó ló pódemós entender cómó una 
herramienta esta tica e inherente al próductó sinó que es una herramienta que debe ser 
gestiónada cóntinuamente de una fórma adecuada. 

 
La fijació n del preció es un mecanismó muy cómplejó y estara  sujetó a negóciació n. 

Se elegira  en funció n de lós tres me tódós existentes: cóstes, cómpetencia y demanda.    
 
En primer lugar tendremós que ajustarló para cubrir costes, fundamentalmente 

lós gastós de persónal, que sera n própórciónales la duració n de cada servició. Segu n 
nuestrós estudiós, lós hónórariós de guí as óficiales, animadóres y actóres de teatró 
óscilan entre 10-20€ la hóra. 10€/h si lós serviciós són cóntinuós y 20€/h si són 
espóra dicós. 15€/h en prómedió. Dividiendó la jórnada en 8 hóras, 5 pór la man ana 
(9:00-14:00) y 3 pór la tarde (16:00-19:00), se pódrí an hacer tres grupós pór dí a, de 
2,5h-3h cada unó. Luegó el cóste de persónal pór grupó serí a de 2,5 h * 15 €/h = 37,5€.  

 
A este cóste habra  que an adirle el margen del vendedór –en el casó de lós puntós 

de venta fí sicós–, pendiente tódaví a de negóciar. Tambie n habra  que sumar la parte 
própórciónal de la cuóta mensual de autó nómó, que en nuestró casó serí a de 50€ 
(1,6€/dí a) mensuales durante lós 6 primerós meses, 134€ (4,5€/dí a) del mes 7 al 12 
y 186,25€ (6,2€/dí a) del mes 13 al 18. Tódó estó acógie ndónós a la nueva tarifa plana 
para autó nómós, ya que cumplimós lós requisitós exigidós. A partir del mes 18 
pagarí amós la cuóta general para la base mí nima de cótizació n, que ascenderí a a 267€ 
(9€/dí a). Tambie n cónsideraremós lós cóstes própórciónales de IVA e IRPF.  

 
El preció de la web, el dóminió y pósiciónamientó serí a de 9,95€ al mes (0,33€/dí a) 

cón 1&1.es. Mientras que el cóste publicitarió en redes sóciales dependera  de dós 
factóres, si óptamós pór prómóció n gratuita a trave s de nuestrós perfiles activós ó pór 
una campan a pagada. 

 
Pór tantó, cónsiderandó el escenario más pesimista, de al menós un grupó de 5 

persónas al dí a, incluyendó el margen del vendedór, cuóta general de autó nómó, 
hónórariós, gastós de cómunicació n e impuestós, el preció mí nimó para cubrir cóstes 
serí a de 9,40€/persona (11,30€ en venta fí sica, estimandó una cómisió n del 20%). 

 
En segundó lugar marcaremós cómó referencia lós preciós de la competencia que, 

cómó ya hemós vistó, són muy heteróge neós. Para visitas de 3h de duració n, lós ma s 
cómpetitivós óscilan entre lós 5€/persóna de Guí as Turí sticós Cartagena y lós 9€/10€ 
de De jate Guí ar y Murcia Guides. Cómó nuestró próductó lleva un plus de exclusividad, 
cónsideramós que 9€ sería un precio muy competitivo. La cifra impar ayuda a 

                                                           
69 Oficina Española de Patentes y Marcas: www.oepm.es 

http://www.oepm.es/
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disminuir la percepció n psicóló gica del cónsumidór sóbre el valór real del próductó. 
 
Y pór u ltimó cónsideraremós, cón nuestra curva de experiencia, el preció ma ximó 

que el cliente esta  dispuestó a pagar pór nuestrós serviciós. Cabe recórdar que nuestra 
estrategia de venta nó sera  mediante reducció n de preciós sinó pór diferenciació n de 
próductó y prómóció n. Una estrategia cómu n del segmentó es incluir la entrada del 
Teatró Rómanó en el preció, cómó hace De jate Guiar, pasandó de 9€ a 15€ pór persóna 
y ruta. En nuestró casó tambie n debemós apróvechar dicha estrategia, peró cón ma s 
razó n. El accesó a lós edificiós módernistas tódaví a es gratuitó, pór ló que serí a una 
gran ventaja frente a nuestrós cómpetidóres ófertar este servició. 

 
En el casó de las audióguí as, sí  que óptaremós pór rebajar el preció frente a nuestró 

u nicó cómpetidór, Puertó de Culturas, para acaparar tódó el mercadó. Apróvechandó la 
ventaja cómpetitiva de nó tener que adquirir material infórma ticó, sinó que se 
descargara n en el própió smartphóne, fijaremós su preció en 6€ para las audióguí as 
esta ndar y 4€ para las reducidas e infantiles. Se tratara  del próductó ma s rentable, ya 
que el u nicó cóste fijó sera  la cómisió n que se queda Apple y Góógle pór cada venta, del 
30%7071. Nó existira n cóstes de próducció n, pórque el desarrólló de la aplicació n sera  
financiadó pór la incubadóra de la UPCT. 

 
 
 

CARTAGENA MODERNISTA   /   OFERTA DE SERVICIOS 

PRODUCTOS DURACIÓN TARIFA WEB FISICA 

RUTA Víctor Beltrí Corta 2h            9 €            11 €  

RUTA Víctor Beltrí Completa 3h          12 €            14 €  

RUTA Víctor Beltrí con Interiores 4h          15 €            18 €  

RUTA Víctor Beltrí para Niños 2h            4 €              5 €  

RUTA Cartagena Modernista y Art Decó Corta 2h            9 €            11 €  

RUTA Cartagena Modernista y Art Decó Completa 3h          12 €            14 €  

RUTA Cartagena Modernista y Art Decó con Interiores 4h          15 €            18 €  

RUTA Modernista Teatralizada ‘Los Grandes Propietarios' 2h            9 €            11 €  

RUTA Modernista Nocturna Teatralizada ‘Leyendas de 1900’ 2h            9 €            11 €  

AUDIOGUIA Víctor Beltrí Corta 1h            4 €              5 €  

AUDIOGUIA Víctor Beltrí Completa 2h            6 €              7 €  

AUDIOGUIA Víctor Beltrí para Niños 1h            4 €              5 €  

AUDIOGUIA Cartagena Modernista y Art Decó Corta 1h            4 €              5 €  

AUDIOGUIA Cartagena Modernista y Art Decó Completa 2h            6 €              7 €  

 
Fuente: Elabóració n própia 

                                                           
70 Cinco Días: Cómo publicar tu App en Google Play 
71 Expansión: La App Store de Apple, una máquina de hacer dinero 

Tabla 2. Oferta de Servicios de Cartagena Modernista 

 

 

http://cincodias.com/cincodias/2015/02/01/lifestyle/1422792260_243066.html
http://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2015/04/17/55315d8cca474159158b456b.html


Pedro Alberto Belmonte Muñoz__               _____         Plan de Negocio para una Empresa Cultural 

 
78 

4.3 Estrategia de Promoción 

La finalidad de la prómóció n del próductó es cónvencer y estimular al cónsumidór 
para que ló cómpre. En este apartadó analizaremós lós esfuerzós que la empresa va a 
realizar para dar a cónócer sus serviciós y aumentar sus ventas. Debemós póner 
especial atenció n a esta fase, ya que es fundamental para que el próductó sea 
identificable en el mercadó y sea capaz de generar una demanda suficiente. 

 
 

Prómóció n de ventas 
 
Las acciónes que llevaremós a cabó para atraer clientes y empezar a darnós a 

cónócer en el mercadó sera n, en primer lugar, ófrecer distintós tipós de descuentó en 
la etapa de apertura y cómienzó de la empresa. Cónsistira n en:  

 
 Descuentó del 10% de lós próductós si se cóntratan pór internet 
 Descuentó del 20% si viene recómendadó pór un amigó  
 Acómpan ante gratis para nuevós clientes que den “me gusta” en nuestra 

pa gina de Facebóók 
 Sórteós de próductós de merchandising cón la imagen de la empresa  

 
Transcurridó un tiempó, dichós descuentós y prómóciónes -nó acumulables-, se 

mantendra n, cambiara n ó eliminara n en funció n del e xitó que óbtenidó. 
 
De fórma paralela, se creara  una tarjeta de fidelizació n cón descuentós a nuestrós 

clientes. Esta tarjeta esta  enfócada a aquellós clientes que ya nós cónócen pór 
próximidad a lós que les gustarí a repetir la experiencia acómpan adós pór ótrós amigós 
ó familiares. Para estós clientes habra  descuentós y prómóciónes especiales, tal y cómó 
hace Puertó de Culturas cón sus carnets de Club Amigó y Club Familia, cón visitas 
gratuitas durante tódó el an ó a cambió de una cuóta anual. Sin el carnet, esa pósibilidad 
se reduce a tres dí as puntuales: Viernes de Dólóres, Dí a Internaciónal de lós Museós y 
Viernes de Carthagineses y Rómanós. El restó del an ó nó hay descuentós para 
cartagenerós u ótrós habitantes de la regió n, luegó debemós apróvechar esta 
ópórtunidad y cónvertirla en ótra ventaja cómpetitiva.  

 
 

Merchandising 
 
Este tipó de acciónes se desarróllara n nuevamente en cólabóració n cón la empresa 

Lógóh!, encargada de la gestió n de nuestra imagen córpórativa. Se cuidara n 
especialmente nuestrós puntós de venta en tiendas, para que resulten llamativós y 
atractivós a la cómpra. Estó se cónseguira  dandó una córrecta ubicació n y sen alizació n 
del próductó. En ócasiónes especiales se pueden desarróllar acciónes de animació n en 
el puntó de venta, cón mótivó de acóntecimientós impórtantes.  

 
Adema s, se cónfecciónara n artí culós prómóciónales en fórma de reclamós 

publicitariós, cómó rópa ó material de óficina cón la imagen de la empresa. 
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Publicidad 
 
Mediante la publicidad daremós a cónócer el próductó infórmandó a lós 

cónsumidóres sóbre nuestrós serviciós, tratandó de persuadirles para que lós 
cóntraten.  

 
Cómó vimós en capí tulós anterióres, nuestró pu blicó óbjetivó sera  muy extensó: 

hómbres y mujeres de tódas las edades, cón inquietudes culturales ó pór la história de 
su cómunidad, y turistas que visitan Cartagena a trave s de su puertó ó desde ótrós 
puntós de la Regió n.  

 
Emplearemós lós mediós ma s actuales y efectivós para llegar a este pu blicó 

óbjetivó, cómó es la creació n de nuestró sitió web, prómóció n en buscadóres (Góógle), 
redes sóciales (Facebóók, Instagram, Yóutube, Twitter y Periscópe), sitiós turí sticós 
(Tripadvisór, Minube, TóuristEye, Tripwólf, etc) y directóriós web del sectór. Tódós ellós 
sera n gratuitós, salvó el pósiciónamientó web en Góógle que vendra  incluidó en la tarifa 
de alójamientó web de 1&1. En este apartadó se cuenta cón una cóntrastada 
experiencia en gestió n de publicidad ónline, pór ló que e ste sera  unó de nuestrós 
puntós fuertes a nivel de prómóció n. 

 
La pa gina web sera  www.cartagenamódernista.es, tendra  una versió n para mó vil y 

en ella se publicitara n nuestrós serviciós y el preció de lós mismós, incluyendó datós 
de cóntactó y lócalizació n, así  cómó un apartadó cón ópiniónes de nuestrós clientes. 
Inicialmente estara  dispónible en espan ól e ingle s, y sera  una pa gina atractiva e 
intuitiva para que el cónsumidór pueda acceder a nuestrós serviciós fa cilmente y 
cóntratarlós a trave s de la misma. Sera  disen ada pór gerencia, apróvechandó su 
experiencia previa en el sectór.  

 
La aplicació n mó vil de audióguí as tambie n ófrecera  infórmació n publicitaria sóbre 

nuestra empresa y serviciós. 
 
En cuantó a las redes sóciales, las usaremós para infórmar de nuestras actividades, 

ayudandó a cónstruir la imagen ónline de la empresa. Pódremós publicar eventós e 
invitar a nuestrós seguidóres, nóticias, futurós eventós, ima genes y videós de eventós 
ya órganizadós cómó desfiles y recibir feedback en fórma de cómentariós. Otra 
interesante pósibilidad que se nós abre es la de anunciarnós en estas redes para 
destacar nuestrós próductós y publicaciónes, permitie ndónós llegar al pu blicó que ma s 
nós interese.  

 
Facebóók permite la segmentació n en funció n de situació n geógra fica, edad, sexó, 

palabras clave, fórmació n acade mica, lugar de trabajó ó idiómas, siendó muy u til para 
prómóciónarnós. Adema s esta herramienta nós permite mantenernós infórmadós 
sóbre el rendimientó de la publicidad cón datós en tiempó real, averiguar que usuariós 
hacen clic en nuestró anunció y hacer cambiós para maximizar lós resultadós. 

 
U nicamente recurriremós a mediós publicitariós tradiciónales cómó la difusió n de 

trí pticós infórmativós en nuestrós puntós de venta, cómerciós y negóciós de hóstelerí a.   
 
Tambie n se cóntemplara  la pósibilidad de anunciarnós en revistas especializadas 

http://www.cartagenamodernista.es/
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del sectór cultural, de óció y turí sticó, ó la realizació n de publirrepórtajes en mediós de 
cómunicació n, cómó prensa (La Verdad y La Opinió n), radió (Cadena Ser, Onda Ceró, 
Cópe y Onda Regiónal) y televisió n (TeleCartagena y 7RM), intentandó en la medida de 
ló pósible que e stós sean gratuitós. 

 

Patrócinió 
 
Del mismó módó, apróvecharemós tódas aquellas sinergias que sean pósibles cón 

empresas, órganizaciónes y eventós de nuestró sectór, uniendó a ellas nuestra marca, 
bien de fórma gratuita, apórtandó nuestró capital humanó, ó cón una cantidad 
ecónó mica. 

 
Un buen ejempló de elló es La Nóche de lós Museós, dónde tódas las asóciaciónes 

y empresas cólabóradóras ven aparecer su lógótipó an ó tras an ó en lós carteles y 
prógramas del eventó. 

 

4.4 Estrategia de Distribución 

En esta variable analizaremós lós canales que atraviesa nuestró próductó desde 
que se crea hasta que ló recibe el cónsumidór.  Desde lós puntós de venta, la relació n 
cón lós intermediariós, el póder de lós mismós, etc. 

 
Lós canales de distribució n selecciónadós para llegar al pu blicó óbjetivó han sidó 

la venta tradiciónal, cón puntó fí sicó, y la venta ón-line, cón la creació n de una web y 
diferentes pa ginas en redes sóciales, que tambie n hara n las veces de pórtal de venta.  

Para la venta tradiciónal, ya se cómentó  en el segundó capí tuló que se ha lógradó 
un acuerdó cón la tienda Sajór para la lócalizació n de un puntó de venta fí sicó y un 
puntó de encuentró para la salida de nuestras rutas. Sus empleadós se encargara n de 
la venta fí sica y distribució n de las rutas y audióguí as. Este lócal esta  bien equipadó y 
pósee lós equipós necesariós para la venta de lós próductós, adema s de ófrecer 
infórmació n sóbre la empresa en papel y de fórma verbal. Tambie n cóntaremós cón 
ótró puntó de infórmació n cercanó en la própia Oficina de Turismó.  

 
En el casó de la venta ón-line, se desarróllara  la web citada anteriórmente, dónde 

se pódra n reservar y cómprar nuestras rutas y audióguí as, que se recógera n en el puntó 
de venta fí sicó. 

 
U nicamente quedarí a pór definir lós hórariós de partida de las visitas, que cómó ya 

se menciónó  anteriórmente, se dividira n en dós segmentós de tres hóras y dós hóras 
pór las man anas y tres hóras pór las tarde. A falta del hórarió definitiva, pódrí amós 
decir que las rutas largas partira n a las 9h y las córtas a las 12h y 16h. 
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Capítulo 5  

Plan de Recursos Humanos 
14.  

El óbjetivó del plan de Recursós Humanós en este tipó de empresa es cóntratar y 
mantener al persónal cón la ma xima cualificació n y fórmació n pósibles para el 
desempen ó de sus funciónes actuales y futuras. Deberemós refórzar nuestró própió 
capital humanó, nuestrós cónócimientós y capacidades y buscar persónas cualificadas 
para su incórpóració n a la empresa. 

 
Cón este óbjetivó determinaremós, para cada a rea, lós diferentes puestós de 

trabajó, el nu meró de trabajadóres, sus funciónes, lós cónócimientós requeridós para 
dicha actividad, su retribució n y dema s infórmació n relaciónada cón cada unó. 

 
Durante lós iniciós de la empresa y hasta que nó haya un vólumen de ventas amplió, 

nó se hara n cóntrataciónes a tiempó cómpletó, sinó pór hóras. Durante el primer an ó 
se va a tener en plantilla al directór y a dós guí as a media jórnada, adema s de un nu meró 
indeterminadó de actóres y animadóres cóntratadós pór hóras en funció n de la 
demanda. Al segundó an ó y sucesivós, se cóntratara n ma s guí as en funció n de las 
necesidades de la empresa.  

 
Estableceremós cóntactós cón empresas de trabajó tempóral pór si tuvie ramós que 

cubrir cualquier necesidad eventual Si el crecimientó de la empresa fuera mayór del 
esperadó, se deberí a estudiar la pósibilidad de cóntratar un administrativó que hiciera 
adema s funciónes de cómunicació n. 

 
5.1 Organización Funcional 

La órganizació n funciónal de la empresa nós permitira  agrupar lós distintós grupós 
de trabajó pór funciónes y actividades a desarróllar. Establecemós el siguiente 
órganigrama empresarial jera rquicó de nuestra empresa: 
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En el primer nivel encóntramós la gestió n empresarial, de la que se ócupara  el 

directór de la empresa (ver Tabla 3), encargadó de tódó ló relaciónadó cón la direcció n 
y gestió n del funciónamientó glóbal de la empresa. 

 
En el segundó nivel encóntramós a lós asesóres, encargadós de lós aspectós legales, 

labórales, fiscales y cóntables de la empresa. 
 
En el tercer y u ltimó nivel estarí an lós guí as turí sticós (ver Tabla 4), animadóres 

(ver Tabla 5) y actóres (ver Tabla 6), trabajadóres encargadós de prestar el servició a 
nuestrós clientes. 

 
Es impórtante que cónceptualmente quede definidó el órganigrama del persónal 

para evitar sólapamientós en las de respónsabilidades, definir la cadena de flujó de la 
infórmació n y la tóma de decisiónes. Para cómenzar el funciónamientó de la empresa, 
el gerente (que actuara  pór cuenta própia), tendra  que asumir ótrós puestós de trabajó 
para ahórrar cóstes hasta que se genere un vólumen de negóció para el que necesite la 
cóntratació n de ma s persónal. 

 
De entrada, en plantilla nó se tendra  a ningu n trabajadór cón cóntrató indefinidó 

hasta que la demanda indique ló cóntrarió. Cómó se ha menciónadó anteriórmente, se 
hara n cóntratós a media jórnada para lós guí as y tempórales pór hóras para el restó de 
trabajadóres, en funció n de la demanda y las necesidades a satisfacer.  
 

 

5.2 Análisis y descripción de los puestos de trabajo 

Para un córrectó ana lisis y descripció n de puestós de trabajó se deben estudiar  las 
funciónes de cada puestó, las actividades y tareas, las respónsabilidades y óbligaciónes, 
para determinar el candidató idó neó para el puestó, bien sea de entre lós existentes en 
la própia empresa ó busca ndóló en el mercadó de trabajó. 

 
En nuestró casó, al ser empresariós autó nómós, el directór (que actuara  pór cuenta 

própia) tendra  que asumir ótrós puestós de trabajó para ahórrar cóstes hasta que se 
genere un vólumen de negóció que permita la cóntratació n de ma s persónal. 

 
En las siguientes tablas se detallan las caracterí sticas ma s impórtantes de lós 

puestós de trabajó ma s especí ficós de la empresa: 
 
 
 

DIRECTOR 
Funciones y tareas propias del puesto 

Responsable de gestión integral de la empresa 
Gestionar y contratar al personal 
Elaborar presupuestos 
Control de la gestión de cobros y pagos 
Supervisar el buen funcionamiento de la empresa 
Marcar objetivos con controles periódicos 
Relaciones púbicas 

Tabla 3. Análisis del puesto de Director 
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Relaciones institucionales 

Funciones y tareas asumidas de otros puestos 
Gestión comercial 
Promoción del producto 
Captación y fidelización de clientes 
Relación con empresas asociadas 
Análisis de la competencia 
Análisis continuo de la oferta y la demanda 
Búsqueda de nuevos nichos de mercado 
Actualización página web 
Promoción en redes sociales 
Actualización de software 
Control y gestión de archivos 
Correo y teléfono 
Departamento Dirección 

Categoría Director Gerente 

Dependencia directa Propiedad 
Salario Bruto Anual Según el residuo anual 

Personal a su cargo Todo el personal de la empresa 

Formación requerida Licenciado/Diplomado/Grado 

Formación específica Conocimientos sobre turismo e 
idiomas 

Experiencia Gestión empresarial 
Aptitudes Buena gestión comercial 

 

Fuente: Elabóració n Própia 
 

 
 

GUÍA TURÍSTICO 
Funciones y tareas propias del puesto 

Conducción de la visita turística  
Conocimiento teórico y empírico del entorno 
Traducción en varios idiomas 
Entretenimiento y complicidad con el cliente 
Asistencia al turista 
Conocimiento de los productos y servicios de la empresa 
Recoger estadísticas y opinión de los visitantes 
Departamento Comercial 

Categoría Guía 

Dependencia directa Director 
Salario Bruto Anual 7.000-10.000€ 

Personal a su cargo  

Formación requerida Diplomado/Grado/Técnico Superior 
en Turismo 
Guía Oficial de la Región de Murcia 

Formación específica Idiomas 
Cultura general sobre el entorno 

Experiencia Guía turístico 

Aptitudes Atención al cliente 
 

Fuente: Elabóració n Própia 

Tabla 4. Análisis del puesto de Guía Turístico 
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ACTOR 
Funciones y tareas propias del puesto 

Interpretación de la ruta teatral asignada 
Conducción de la ruta  
Conocimiento teórico y empírico del entorno 
Conocimiento de los productos y servicios de la empresa 
Recoger estadísticas y opinión de los visitantes 

Departamento Comercial 

Categoría Actor 
Dependencia directa Director 

Salario Bruto Anual 5.000-6.500€ 

Personal a su cargo  
Formación requerida Título superior de Arte Dramático 

Grado en Artes Escénicas 
Formación específica Idiomas 

Cultura general sobre el entorno 
Experiencia Actor teatral 

Aptitudes Atención al cliente 
 

Fuente: Elabóració n Própia 
 
 
 
 

ANIMADOR 
Funciones y tareas propias del puesto 
Organización de actividades con los grupos asignados 
Gestión de los talleres 
Atención y cuidado de los niños a su cargo 
Conocimiento teórico y empírico del entorno 
Conocimiento de los productos y servicios de la empresa 
Recoger estadísticas y opinión de los visitantes 

Departamento Comercial 
Categoría Animador 

Dependencia directa Director 

Salario Bruto Anual 5.000-6.500€ 
Personal a su cargo  

Formación requerida Diplomatura en Educación Social. 
Diplomatura en Trabajo Social 
Formación profesional 

Formación específica Idiomas 
Cultura general sobre el entorno 

Experiencia Animador 

Aptitudes Atención al cliente 
 

Fuente: Elabóració n Própia 
 
 

Tabla 5. Análisis del puesto de Actor 

 

 

Tabla 6. Análisis del puesto de Animador 
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5.3 Selección de personal 

Para encóntrar las persónas idó neas para nuestra empresa debemós crear un 
prócesó de selecció n y cóntratació n. A pesar de que la empresa es de nueva creació n y 
nó existe persónal previó en la empresa, seremós nósótrós mismós lós que llevemós a 
cabó este prócesó. 

 
En primer lugar, tendremós que analizar cada puestó cón el fin de definir la 

capacitació n prófesiónal y lós cónócimientós te cnicós que el trabajadór necesita para 
desempen arló. Una vez asignadó un perfil especí ficó para cada puestó llevaremós a 
cabó el prócesó de reclutamientó. Ló realizaremós a trave s de anunciós de empleó en 
internet, prensa, bólsas de trabajó y agencias de cólócació n.  

 
Finalizadó este prócesó, cómenzara  el prócesó de selecció n cuya pólí tica se fijara  

teniendó en cuenta lós factóres acade micós y lós labórales. Este prócesó esta  
cónstituidó pór dós fases. La primera fase es la de preselecció n de candidatós dónde 
una vez recibidós tódós lós currí culums vitae y las sólicitudes de lós candidatós, se 
selecciónara n aquellós que mejór encajen cón el perfil que se busca para cada puestó,  
lós que cónsideramós ma s adecuadós. La segunda fase es la selecció n de lós 
preselecciónadós en la fase anteriór dónde, mediante una entrevista persónal, se 
cóntrastara  la infórmació n que cónsta en el currí culum y se realizara n diversas 
preguntas relaciónadas cón el puestó de trabajó y cón las aptitudes del candidató, cuyó 
fin es averiguar si es la persóna que esta bamós buscandó. Tambie n se tendra n en 
cuenta cualidades cómó experiencia labóral, cónócimientós de idiómas, caracterí sticas 
persónales, etc. 

 
Para cóncluir, se evaluara  la infórmació n óbtenida de cada candidató y se valórara  

su actitud y su presencia en la entrevista persónal. A cóntinuació n, decidiremós quienes 
sera n lós elegidós para trabajar cón nósótrós. 

 
El prócesó de cóntratació n sera  sencilló ya que cada candidató selecciónadó pasara  

a ser un empleadó cóntratadó, aunque dispóndra  de un perí ódó de prueba en el que 
debe demóstrar que es la persóna adecuada al puestó. En casó de que realice de fórma 
satisfactória su trabajó, pasara  a fórmar parte de nuestra plantilla.  

 
Debemós mantener el factór humanó cóntentó, cón ganas de trabajar y mejórar 

para que la empresa evólucióne. Pór este mótivó, aquellós trabajadóres que durante un 
perí ódó de tiempó demuestren una evólució n pósitiva en su puestó mediante el 
córrectó cumplimientó de sus óbligaciónes y cóntribuyan al crecimientó de la empresa, 
sera n recómpensadós. Dicha recómpensa puede venir dada a trave s de una prima 
salarial ó nuevas respónsabilidades dentró de la empresa. De esta fórma se cónseguira n 
trabajadóres mótivadós y fieles.  

 
Pór ótra parte, para establecer lós sueldós y salariós del persónal hemós apóstadó 

pór un ajuste de lós mismós de fórma que nó elevasen lós cóstes de la empresa y 
cónseguir así  tener mayór margen de manióbra. Este ajuste se vera  detalladamente ma s 
adelante, en el epí grafe gastós labórales del plan ecónó micó financieró. 
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Capítulo 6 

Plan Económico y Financiero 
15.  

Se han elabóradó unas previsiónes ecónó micas y financieras a medió y largó plazó, 
es decir, en un hórizónte de cincó an ós. Hemós establecidó este perí ódó para analizar 
la evólució n de la empresa desde su nacimientó e inició, hasta un mómentó en el que 
cónsideramós que puede estar en plenó funciónamientó. 

 
Este plan se ha realizadó cónfórme a las previsiónes ma s pesimistas, pór ló tantó 

pódrí a cónsiderarse cómó un plan ecónó micó de mí nimós, mediante el cual la empresa 
debera  ser viable, mantenerse y tener unas perspectivas de crecimientó a futuró. 

 
Para cómpróbar la viabilidad del negóció se realizara  simulació n ecónó mica futura 

de la empresa cón el fin de evaluar si es cónveniente ó nó llevar a cabó las inversiónes 
previstas. Para elló recógeremós tódós lós puntós desarrólladós en este próyectó en 
te rminós ecónó micós. La empresa sera  viable si genera beneficiós realizandó 
córrectamente tódós lós pagós de la empresa. 

 
De esta fórma se cónsigue disminuir el gradó de incertidumbre y dirigir cón mayór 

precisió n la empresa al cóntrólar y córregir las tendencias. En definitiva, el plan de 
viabilidad predice la evólució n ecónó mica de la empresa. 

 
A cóntinuació n menciónamós lós presupuestós de lós que se cómpóne dichó plan: 
 
Hójas de entrada de datós 
 

 Presupuestó de inversió n 
 Presupuestó de financiació n 
 Previsió n de ingresós 
 Presupuestó de gastós 

 
Hójas de resultadó: 
 

 Cuenta de resultadós previsiónal 
 Balance de situació n previsiónal 
 Presupuestó de tesórerí a 
 Ratiós financierós 

 
 
Una vez realizadós tódós estós presupuestós, se debera n cumplir las siguientes 

circunstancias ó afirmaciónes: 
 

1. El presupuestó de financiació n debe cubrir el de inversiónes 
2. La cuenta próvisiónal de resultadós debe ser pósitiva y tambie n suficiente 
3. El plan financieró tendra  que móstrar liquidez pósitiva tódós lós an ós 
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6.1 Presupuesto de inversión 

En este apartadó determinaremós el vólumen de recursós ecónó micós necesariós 
para póner en marcha el próyectó y para que la empresa pueda desarróllar su actividad.  

 
El presupuestó de inversió n de nuestra empresa nó sera  elevadó, ya que se trata de 

la creació n de un pequen ó negóció que pretende minimizar lós gastós en 
infraestructuras para tener un mayór margen de manióbra.  

 
La inversió n inicial sera  de 645€ y cada anualidad segu n se muestra en las tablas a 

cóntinuació n (ver Tabla 7a): 
 

 Material de oficina: Utensiliós necesariós para el trabajó diarió, cómó 
bólí grafós, lapicerós, papelerí a, cartuchós de tinta, etc. Tótal: 375€ de 
inversió n inicial y 125€ pór anualidad. 
 

 Programas informáticos: Licencias de Windóws 10 Pró (78,61€ 
indefinida), Office 2013 Prófessiónal (66,55€ indefinida) y Eset Nód32 
Antivirus (14,92€/an ó). Tótal: 145€ de inversió n inicial y 15€ pór 
anualidad. 

 
 Mobiliario de oficina: De mómentó só ló necesitamós una silla de óficina, 

pór valór de 125€, ya inicialmente que trabajaremós desde casa. 
 

 Otras inversiones financieras: Al final de este ana lisis ecónó micó y 
financieró descubrimós un excesó prógresivó de liquidez a partir del 
segundó an ó. Para nó perder rentabilidad decidimós invertir el excedente 
de tesórerí a en próductós financierós, repartidós de la siguiente manera: 
6.000€ el cuartó an ó y 8.000€ el quintó an ó. Esta inversió n se mantendra  
en an ós sucesivós, hasta que se estime ópórtunó destinarló a ótras 
inversiónes materiales ó intangibles. 

 
 

 
 
 INVERSIONES DEL INMOVILIZADO 

CONCEPTO INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MATERIAL 

Material oficina 375€ 125€ 125€ 125€ 125€ 125€ 

Mobiliario oficina 125€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

INTANGIBLE 

Aplicaciones informáticas 145€ 15€ 15€ 15€ 15€ 15€ 

FINANCIERO 

Otras invers. financieras     6.000€ 8.000€ 

TOTAL 645€ 140€ 140€ 140€ 6.140€ 8.140€ 

IVA SOPORTADO 135€ 29€ 29€ 29€ 29€ 29€ 

Tabla 7a. Presupuesto de Inversión 
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AMORTIZACIÓN ANUAL 

CONCEPTO VIDA ÚTIL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Material oficina 1 163€ 200€ 200€ 200€ 200€ 

Mobiliario oficina 10 13€ 13€ 13€ 13€ 13€ 

Aplicaciones informáticas 1 63€ 44€ 44€ 44€ 44€ 

TOTAL   239 €  257 €  257 €  257 €  257 € 

 

 
 
Cómó hemós vistó en lós datós anterióres, a pesar de que cónstara  de un 

desembólsó inicial de capital relativamente bajó en cómparació n cón ótras empresas, 
sera  ma s que suficiente para póner en funciónamientó el negóció de fórma prófesiónal. 
Es decir, debidó al módeló de empresa que queremós llevar a cabó, dichó presupuestó 
es el adecuadó para su cónstitució n. 

 

6.2 Presupuesto de financiación 

En este puntó determinaremós lós fóndós de que se óbtienen lós recursós para 
financiar el presupuestó de inversiónes.  

 
El capital de la empresa esta  cónstituidó pór 2.000 eurós de fóndós própiós 

apórtadós al inició. Nó esta  previstó cóntraer ninguna deuda en fórma de pre stamó 
bancarió, al menós durante lós primerós an ós de andadura, hasta que analicemós el 
cómpórtamientó real de la empresa (ver Tabla 8).  

 
 
 

FINANCIACIÓN 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FONDOS PROPIOS 

Capital 2.000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

TOTAL 2.000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

 
Fuente: Elabóració n Própia 
 

 

6.3 Previsión de ingresos 

Realizaremós una estimació n de ventas de nuestrós próductós para lós pró ximós 5 
an ós. Determinaremós así  lós ingresós tótales estimadós para cada an ó (ver Tabla 9).  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Presupuesto de Financiación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 7b. Presupuesto de Inversión 
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Para simplificar el ca lculó hemós reducidó la óferta a lós próductós ma s vendidós, 
cómó són las Rutas Guiadas de 9€, 12€ y 15€ y las Audióguí as de 4€ y 6€. Adema s, 
hemós estimadó que el nu meró de clientes aumentara  un 10% anual.  

 
 
 

INGRESOS POR VENTAS 

PRODUCTO CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RUTAS 9€ 

Unidades 3.900 4.290 4.719 5.191 5.710 

Precio 7,44€ 7,44€ 7,44€ 7,44€ 7,44€ 

+IVA 21% 9,00€ 9,00€ 9,00€ 9,00€ 9,00€ 

TOTAL 29.016€ 31.918€ 35.109€ 38.620€ 42.482€ 

RUTAS 12€ 

Unidades 1.560 1.716 1.888 2.076 2.284 

Precio 9,92€ 9,92€ 9,92€ 9,92€ 9,92€ 

+IVA 21% 12,00€ 12,00€ 12,00€ 12,00€ 12,00€ 

TOTAL 15.475€ 17.023€ 18.725€ 20.597€ 22.657€ 

RUTAS 15€ 

Unidades 1.040 1.144 1.258 1.384 1.523 

Precio 12,40€ 12,40€ 12,40€ 12,40€ 12,40€ 

+IVA 21% 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 

TOTAL 12.896€ 14.186€ 15.604€ 17.165€ 18.881€ 

AUDIOGUÍAS 
4€ 

Unidades 156 172 189 208 228 

Precio 3,31€ 3,31€ 3,31€ 3,31€ 3,31€ 

+IVA 21% 4,00€ 4,00€ 4,00€ 4,00€ 4,00€ 

TOTAL 516€ 568€ 625€ 687€ 756€ 

AUDIOGUÍAS 
6€ 

Unidades 520 572 629 692 761 

Precio 4,96€ 4,96€ 4,96€ 4,96€ 4,96€ 

+IVA 21% 6,00€ 6,00€ 6,00€ 6,00€ 6,00€ 

TOTAL 2.579€ 2.837€ 3.121€ 3.433€ 3.776€ 

TOTAL VENTAS 60.483€ 66.531€ 73.184€ 80.502€ 88.553€ 

TOTAL VENTAS CON IVA 73.184€ 80.502€ 88.553€ 97.408€ 107.149€ 

 
 

 

La previsió n ma s pesimista arrója la siguiente estimació n semanal y anual: 
 

 75 Rutas de 9€ (un grupó diarió de 5 persónas entre semana y dós grupós 
de 10 persónas en fines de semana y festivós). Total: 3.900 rutas anuales 
 

 30 Rutas de 12€ (dós grupós semanales de 10 persónas y ótró diarió en 

Tabla 9. Ingresos por ventas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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fines de semana y festivós). Total: 1.560 rutas anuales 
 

 20 Rutas de 15€ (un grupó semanal de 10 persónas y ótró en fines de 
semana y festivós). Total: 1.040 rutas anuales 

 
 

 3 Audioguías de 4€ (tres audióguí as en fines de semana y festivós). Total: 
156 audioguías anuales 

 
 10 Rutas de 6€ (cuatró audióguí as entres semana y seis en fines de semana 

y festivós). Total: 520 audioguías anuales 
 

 

6.4 Previsión de gastos 

Realizaremós una estimació n de gastós para lós pró ximós 5 an ós. Se prevera n 
gastós variables pór lós cóstes de cada próductó, gastós fijós pór cóstes de explótació n 
y gastós de persónal ó salariales.  Determinaremós así  lós gastós tótales estimadós para 
cada an ó (ver Tabla 13). 

 
 
Gastós variables 

 
Lós u nicós gastós variables que tendremós sera n las cómisiónes que aplican Góógle 

y Apple pór la venta de las aplicaciónes en sus tiendas Góógle Play y Appstóre, que 
asciende al 30%. Las audióguí as de 4€ tendra n unós cóstes unitariós de 1,20€ y 1,80€ 
las de 6€ (IVA incluidó) (ver Tabla 10). 

 
 
 

COSTES VARIABLES 

PRODUCTO CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

AUDIOGUÍAS 
4€ 

Unidades 156 172 189 208 228 

Coste Ud. 0,99€ 0,99€ 0,99€ 0,99€ 0,99€ 

+IVA 21% 1,20€ 1,20€ 1,20€ 1,20€ 1,20€ 

TOTAL 187€ 206€ 227€ 249€ 274€ 

AUDIOGUÍAS 
6€ 

Unidades 520 572 629 692 761 

Coste Ud. 1,49€ 1,49€ 1,49€ 1,49€ 1,49€ 

+IVA 21% 1,80€ 1,80€ 1,80€ 1,80€ 1,80€ 

TOTAL 936€ 1.030€ 1.133€ 1.246€ 1.370€ 

TOTAL COSTES 1.123€ 1.236€ 1.359€ 1.495€ 1.644€ 

TOTAL COSTES CON IVA 1.359€ 1.495€ 1.644€ 1.809€ 1.990€ 

 
Fuente: Elabóració n Própia 

Tabla 10. Gastos Variables 
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Gastós labórales 
 

Cómó ya se indicó  en el plan de recursós humanós, la empresa estara  fórmada 
inicialmente pór cincó trabajadóres: el directór de la empresa a jórnada cómpleta, dós 
guí as turí sticós a media jórnada y un animadór y un actór de teatró cóntratadós pór 
hóras durante lós fines de semana, para atender a lós clientes que sóliciten este tipó de 
serviciós ófertadós durante esós dí as. 

 
Cónfórme la empresa vaya creciendó, iremós aumentandó el nu meró de 

trabajadóres y creandó nuevós puestós de trabajó tantó de estós perfiles cómó ótrós de 
perfil administrativó, siempre en funció n de las ventas.  

 
Segu n las previsiónes ma s pesimistas, de acuerdó a las cuales hemós realizadó este 

plan financieró de mí nimós, en principió nó harí a falta aumentar la plantilla durante 
lós cincó primerós an ós. 

 
Durante este periódó, lós dós guí as turí sticós trabajara n alterna ndóse a tiempó 

parcial. Pór este mótivó englóbaremós lós cóstes salariales de lós guí as en un mismó 
capí tuló. 

 
Cómó ya indicamós anteriórmente en el plan de recursós humanós, se ha realizadó 

un ajuste salarial de fórma que nó eleven sustancialmente lós cóstes de la empresa. 
Hemós estimadó un aumentó del 5% anual, que se próducira  al igual que las primas en 
funció n de lós óbjetivós.  

 
 
 
 

GASTOS DE PERSONAL 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DIRECCIÓN 

Director 15.000€ 15.750€ 16.538€ 17.364€ 18.233€ 

Cargas fiscales (30%) 4.500€ 4.725€ 4.961€ 5.209€ 5.470€ 

TOTAL 19.500 € 20.475 € 21.498 € 22.573 € 23.703 € 

EMPLEADOS 

Guía Turístico 1 7.900€ 8.295€ 8.710€ 9.145€ 9.602€ 

Guía Turístico 2 7.900€ 8.295€ 8.710€ 9.145€ 9.602€ 

Animador 5.100€ 5.355€ 5.623€ 5.904€ 6.199€ 

Actor 5.100€ 5.355€ 5.623€ 5.904€ 6.199€ 

Cargas fiscales (33%) 8.580€ 9.009€ 9.459€ 9.932€ 10.429€ 

TOTAL 34.580 € 36.309 € 38.125 € 40.031 € 42.032 € 

TOTAL GASTOS 54.080€ 56.784€ 59.623€ 62.604€ 65.735€ 

 
Fuente: Elabóració n Própia 

Tabla 11. Gastos de Personal 
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Gastós fijós 
 

Sera n aquellós gastós que nó dependen de vólumen de ventas, cómó pueden ser 
serviciós prófesiónales de asesórí a legal y cóntable, pó lizas de segurós y gastós de 
publicidad (ver Tabla 12). 

 
Servicios profesionales: Cónsideraremós unós gastós de 70€ mensuales para 

asesórí a legal y labóral. 
 
Seguro de Responsabilidad Civil: Cóntrataremós cón Ocasó Segurós una pó liza 

de Respónsabilidad Civil que cubra a nuestrós trabajadóres y clientes pór 350€ 
anuales. 

 
Prevención de riesgos laborales: Nó se cóntratara  a una empresa externa para 

que elabóre un plan de prevenció n de riesgós labórales para nuestra empresa ya que 
existe la pósibilidad de que en empresas de menós de seis trabajadóres, y siempre que 
la actividad nó sea peligrósa, el empresarió puede asumir persónalmente la prevenció n.  
Para elló debe reunir lós siguientes requisitós: haber hechó un cursó que ló capacite y 
estar habitualmente en el centró de trabajó. 

 
Publicidad: se trata de lós gastós derivadós de las estrategias de marketing y 

publicidad. Estimamós 3.600€ para gastós de publicidad durante el primer an ó, para 
dar la empresa a cónócer, fundamentalmente mediante campan as en Internet, que 
póseen un gran retórnó de inversió n. El segundó an ó el presupuestó sera  de 2.520€ (un 
30% inferiór) y lós an ós sucesivós el presupuestó aumentara  un 10% anual. 

 
Teléfono: cóntrataremós una tarifa plana cón Amena pór 19,95€/mes que incluye 

2GB de datós y llamadas ilimitadas. Tótal 239€ anuales. 
 
 
 
 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SERVICIOS EXTERIORES 

Asesoría 840€ 840€ 840€ 840€ 840€ 

Seguros 350€ 350€ 350€ 350€ 350€ 

Teléfono 239€ 239€ 239€ 239€ 239€ 

Publicidad 3.600€ 2.520€ 2.772€ 3.049€ 3.354€ 

TOTAL GASTOS 5.029 € 3.949 € 4.201 € 4.478 € 4.783 € 

 
Fuente: Elabóració n Própia 

 
 
Sumandó lós anterióres capí tulós óbtenemós lós gastós tótales del negóció 

previstós para cada anualidad: 

Tabla 12. Gastos de Explotación 
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TOTAL GASTOS 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SERVICIOS EXTERIORES 5.029 € 3.949 € 4.201 € 4.479 € 4.784 € 

SALARIOS 54.080€ 56.784€ 59.623€ 62.604€ 65.735€ 

AMORTIZACIONES  238 €  257 €  257 €  257 €  257 € 

GASTOS VARIABLES 1.123€ 1.236€ 1.359€ 1.495€ 1.644€ 

TOTAL GASTOS 60.471€ 62.225€ 65.440€ 68.834€ 72.419€ 

 
Fuente: Elabóració n Própia 
 

 

6.5 Cuenta de resultados previsional 

Una vez cómparadós lós ingresós y lós gastós anuales que esperamós generar en el  
perí ódó que estamós analizandó, la cuenta de pe rdidas y ganancias representa el  
benefició cóntable de nuestra empresa (ver Tabla 14). 

 
 
 

CUENTA DE RESULTADOS 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costes var. ud. vendidas -1.123 € -1.236 € -1.359 € -1.495 € -1.644 € 

TOTAL INGRESOS 60.483€ 66.531€ 73.184€ 80.502€ 88.553€ 

Servicios exteriores -5.029 € -3.949 € -4.201 € -4.478 € -4.783 € 

MARGEN CONTRIBUCIÓN 59.359€ 65.295€ 71.825€ 79.007€ 86.908€ 

Gastos de personal -54.080€ -56.784€ -59.623€ -62.604€ -65.735€ 

VALOR AÑADIDO BRUTO 54.330€ 61.346€ 67.623€ 74.529€ 82.125€ 

Amortizaciones  -238 € - 257 €  -257 € -257 € -257 € 

RESULTADO BRUTO 250€ 4.562€ 8.000€ 11.924€ 16.390€ 

Gastos financieros 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

BENEFICIOS ANTES DE 
INTERESES E IMPUESTOS 

12€ 4.305€ 7.744€ 11.668€ 16.134€ 

Dividendos a socios 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

BENEFICIO NETO 12€ 4.305€ 7.744€ 11.668€ 16.134€ 

CASH FLOW 250€ 4.562€ 8.000€ 11.924€ 16.390€ 
 

 

Fuente: Elabóració n Própia 

 

Tabla 13. Total Gastos 

 

 

Tabla 14. Cuenta de Resultados 
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Se trata de una parte fundamental de las cuentas anuales puestó que es el estadó  
cóntable que resume las partidas de ingresós y gastós que genera el negóció, y pór tantó 
el resultadó de la empresa. Adema s, dichas partidas deben estar bien definidas ya que 
es la u nica manera de demóstrarlas y de dar credibilidad a nuestra empresa.  

 
Para nuestró plan de empresa, la elabóració n de dicha cuenta nós ayuda a realizar 

las previsiónes anuales de lós estadós financierós de la empresa, y la elabóramós a 
partir de las estimaciónes de ingresós y gastós definidós anteriórmente. La empresa 
arrója beneficiós tódós lós an ós, que se van incrementandó en cada ejercició. 

 
 

6.6 Previsión de tesorería 

Esta herramienta nós sirve para analizar en que  mómentó se van a realizar lós 
cóbrós y pagós que próceden de la cuenta de pe rdidas y ganancias.  

 
Es decir, es una planificació n de las entradas y salidas de dineró que se próducen 

durante un perí ódó de tiempó determinadó, así  cómó lós valóres de saldó inicial y final 
de cada perí ódó. Su principal funció n es determinar la capacidad de autófinanciació n 
de la empresa a trave s de la cuantificació n de lós fóndós de tesórerí a generadós 
mediante su actividad principal. 

 
 
 
 

PREVISIONES DE TESORERÍA 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cobros de clientes 60.483€ 66.531€ 73.184€ 80.502€ 88.553€ 

Pagos a proveedores -1.123€ -1.236€ -1.359€ -1.495€ -1.644€ 

Pagos al personal -35.592€ -37.372€ -39.240€ -41.202€ -43.262€ 

Pagos a Hacienda -7.384€ -6.010€ -6.253€ -6.582€ -6.929€ 

Pagos a Seguridad Social -12.005€ -13.680€ -14.364€ -15.082€ -15.837€ 

Otros cobros/pagos -5.029€ -3.949€ -4.201€ -4.479€ -4.784€ 

FLUJOS NETOS POR 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 

-651€ 4.284€ 7.766€ 11.662€ 16.069€ 

FLUJOS NETOS POR 
ACTIVIDADES INVERSIÓN 

-140€ -140€ -140€ -6.140€ -8.140€ 

Saldo de Tesorería Inicial 1.220€ 429€ 4.573€ 12.199€ 17.721€ 

VARIACIÓN TESORERÍA -791€ 4.144€ 7.626€ 5.522€ 7.956€ 

SALDO FINAL TESORERÍA 429€ 4.573€ 12.199€ 17.721€ 25.677€ 
 

 

Fuente: Elabóració n Própia 

 
 
Cómó se óbserva, lós cóbrós són superióres a lós pagós, luegó la própia empresa 

genera lós recursós suficientes para autófinanciarse, aun repartiendó dividendós tódós 
lós an ós, que en nuestró casó serí an en fórma de emólumentós para el directór. 

 

Tabla 15. Previsiones de Tesorería 
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6.7 Balance previsional 

Este dócumentó cóntable reflejara  la situació n de la empresa en un mómentó 
determinadó y esta  cónstituidó pór lós bienes y derechós, y óbligaciónes. Se cónsidera 
cómó la representació n integral del patrimónió de la empresa, es decir, la 
representació n pór separadó del cónjuntó de bienes y derechós póseí dós pór la 
empresa (activós) y del cónjuntó de óbligaciónes que tiene cóntraí dós frente a lós 
própietariós y frente a tercerós (pasivós y patrimónió netó) (ver Tabla 15).  

 
 
Subvenciónes 
 
Salvó la subvenció n de la incubadóra para la app mó vil (de presupuestó 

descónócidó), nó se cóntempla la sólicitud de subvenciónes, ya que se cóntemplan 
ayudas de hasta 6.000€ realizandó inversiónes en inmóvilizadó material pór valór de 
2.500€, peró actualmente nuestra empresa nó tiene esas necesidades para póder 
desarróllar sus actividades cón nórmalidad.72 

 
 
 

BALANCE PREVISIONAL 

CONCEPTO INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Intangible 145€ 160€ 175€ 190€ 205€ 220€ 

Fondo amortización  -63€ -107€ -151€ -195€ -239€ 

Material 500€ 625€ 750€ 875€ 1.000€ 1.125€ 

Fondo amortización  -175€ -388€ -600€ -813€ -1025€ 

Financiero     6.000 14.000 

ACTIVO NO CORRIENTE  645 € 547€ 430€ 314€ 6.197€ 14.081€ 

Otras cuentas a cobrar 135€ 2.852€ 3.221€ 3.550€ 3.913€ 4.312€ 

Tesorería 1.220€ 429€ 4.573€ 12.199€ 17.721€ 25.677€ 

ACTIVO CORRIENTE 1.355€ 3.281€ 7.794€ 15.749€ 21.634€ 29.989€ 

TOTAL ACTIVO 2.000€ 3.828€ 8.224€ 16.063€ 27.831€ 44.070€ 

Capital 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 

Resultados anteriores   12€ 4.317€ 12.061€ 23.729€ 

Resultado del ejercicio  12€ 4.305€ 7.744€ 11.668€ 16.134€ 

PATRIMONIO NETO 2.000€ 2.012€ 6.317€ 14.061€ 25.729€ 41.862€ 

Hacienda  741€ 778€ 817€ 858€ 900€ 

Seguridad Social  1.075€ 1.129€ 1.185€ 1.245€ 1.307€ 

PASIVO CORRIENTE  1.816€ 1.907€ 2.002€ 2.102€ 2.207€ 

TOTAL PASIVO + NETO 2.000€ 3.828€ 8.224€ 16.063€ 27.831€ 44.070€ 

 
Fuente: Elabóració n Própia 

                                                           
72 SEFCARM: Subvenciones del SEF para autónomos 

Tabla 15. Balances previsionales 

 

 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41089&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29982,40948
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6.8 Ratios 

Teniendó en cuenta lós resultadós óbtenidós en lós apartadós anterióres, 
realizaremós un ana lisis mediante las ratiós ma s significativas. 

 
Al tratarse de una empresa de pequen as dimensiónes, se ha decididó estudiar 

u nicamente algunas ratiós de actividad, rentabilidad, sólvencia y liquidez. 
 
 
 

RATIOS 

RATIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVIDAD 

Crecimiento de la cifra ventas  10% 10% 10% 10% 

Productividad 1,12 1,17 1,23 1,29 1,35 

RENTABILIDAD (ANTES DE IMPUESTOS) 

Rentabilidad económica 0,30% 52,35% 48,21% 41,92% 36,61% 

Margen sobre ventas 0,02% 6,47% 10,58% 14,49% 18,22% 

Rentabilidad financiera 0,58% 68,16% 55,07% 45,35% 38,54% 

SOLVENCIA 

Endeudamiento 47,44% 23,18% 12,46% 7,55% 5,01% 

Capacidad devolución deuda 13,77% 239,26% 399,61% 567,26% 742,56% 

LIQUIDEZ 

Liquidez general 1,81 4,09 7,87 10,29 13,59 

 
Fuente: Elabóració n Própia 

 

 
Pasamós ahóra a analizar lós datós que se desprenden de las ratiós analizadas: 
 
 
La productividad se incrementa cada an ó, luegó pódemós cóncluir que el 

incrementó prógresivó de la inversió n en persónal esta  justificadó y da sus frutós, 
aunque sea a cósta de reducir el valor añadido del próductó. Se deberí an tómar 
medidas para evitar esta depreciació n. 

 
La rentabilidad económica el primer an ó es nula debidó a las pe rdidas que 

óbtenemós de la inversió n realizada para póner en marcha la empresa. Sin embargó, en 
el segundó an ó cómenzamós a óbtener rentabilidad (39,28%) que decrece ligeramente 
en an ós sucesivós hasta el 31,73%, pór el incrementó de lós cóstes salariales 
planificadó.  

 
La rentabilidad financiera es ma s alta au n, pasandó del 61,65% del segundó an ó 

al 37,94% del quintó ejercició, luegó el rendimientó que óbtiene el acciónista pór el 
riesgó asumidó en la inversió n es bastante destacable. 

Tabla 16. Ratios 
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En cuantó al endeudamiento, vemós que la empresa inicia su andadura cón 

deudas a córtó plazó, peró va reducie ndólas ejercició tras ejercició hasta un nivel 
aceptable en el quintó an ó, de manera que la empresa pódrí a refinanciarse si fuese 
necesarió. 

 
El ratio de liquidez, superiór a 1,5 es un valór aceptable, ló que quiere decir que 

la empresa nó tiene riesgó de declararse en suspensió n de pagós ni tiene hólgura 
financiera que afecte a su rentabilidad tótal. 

 
Cómó cónclusió n, pódemós decir que nuestra empresa en lós primerós an ós se 

encuentra ligeramente endeudada y pócó capitalizada, cómó cónsecuencia de la 
inversió n inicial. Debidó a las pe rdidas que óbtiene en el primer ejercició, se encuentra 
en una situació n desfavórable respectó a la rentabilidad ecónó mica y financiera.  

 
Sin embargó, a medida que llegan lós ingresós pór ventas y las deudas se liquidan, 

la empresa se estabiliza y cómienza a dar beneficiós a partir del segundó an ó,  
disminuyendó su nivel de endeudamientó, aumentandó su capitalizació n y óbteniendó 
rentabilidad ecónó mica y financiera.  
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Capítulo 7  

Puesta en Marcha 
 
Para elló la puesta en marcha del negóció se tienen que cumplir una serie de etapas, 

que hemós representadó mediante un diagrama de Gantt, para saber las actividades 
que tenemós que llevar a cabó y en que  órden. Estas actividades sera n las siguientes: 

 
 
1. Alta en Hacienda 

Semana 1. Nó depende de ninguna ótra actividad. 
 

El primer tra mite que realizaremós antes de iniciar nuestra actividad sera  
darnós de alta en Hacienda. Para elló presentaremós la declaración censal (modelos 
036 y 037), en la que nótificaremós nuestrós datós persónales, la actividad del negóció, 
la ubicació n de nuestró negóció y lós impuestós que tendremós que pagar. 

 

El módeló 037 es una versió n simplificada del módeló 036 que pueden utilizar 
casi tódós lós autó nómós, ya que pódra n presentarló tódas las persónas fí sicas dótadas 
de NIF y en las que el dómicilió fiscal cóincida cón el de gestió n administrativa. 

 

A la hóra de declarar la actividad selecciónaremós unó de lós epí grafes del 
Impuestó de Actividades Ecónó micas (IAE), reguladós en el Real Decretó Legislativó 
1175/1990, dónde se incluyen unós ampliós listadós de actividades empresariales y 
prófesiónales. Estaremós exentós del pagó del IAE, ya que só ló se debe pagar en el casó 
de facturar ma s de un milló n de eurós anuales 

 
2. Alta en la Seguridad Social 

Semana 1. Requiere que la Actividad 1 haya finalizadó. 
 

En un plazó de 30 dí as desde que nós demós de alta en Hacienda nós daremós 
de alta en el Re gimen Especial de Trabajadóres Autó nómós (RETA) de la Seguridad 
Sócial. Para elló presentaremós el módeló TA0521 en la administració n de la Seguridad 
Sócial juntó cón fótócópia del DNI ó equivalente y fótócópia del alta en Hacienda.  

 

En el mómentó del alta definiremós nuestra base de cótizació n y las cóberturas 
pór las que cótizamós. Teniendó en cuenta la nueva reglamentació n del paró del 
autó nómó, nós interesa cótizar pór cóntingencias de accidentes de trabajó y 
enfermedades prófesiónales y pór desempleó, aunque supónga un 2,2% adiciónal.  

 
3. Solicitud del número patronal 

Semana 1. Requiere que la Actividad 2 haya finalizadó. 
 

Este tra mite ló realizaremós en la Tesórerí a General de la Seguridad Sócial 
cuandó cóntratemós algu n trabajadór, antes de que e ste cómience su actividad. De esta 
manera se inscribe la empresa en la seguridad sócial que asigna al empresarió un 
Có digó de cuenta de cótizació n principal. Dicha inscripció n sera  u nica y va lida para 
tóda la vida de la persóna fí sica ó jurí dica titular de la empresa. 

 
Para elló presentaremós el impresó de inscripció n de empresas pór triplicadó, 
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NIF del titular ó cópia de la escritura de cónstitució n, mutua de accidentes de trabajó 
haciendó cónstar el sectór labóral de la empresa, impresós de alta del trabajadór 
cóntratadó y alta en el IAE. 

 
4. Contratación de personal 

Semanas 1 a 4. Requiere que las Actividades 2 y 3 hayan finalizadó. 
 

Tres semanas sera n suficientes para llevar a cabó el prócesó de selecció n de 
persónal, atendiendó a lós criteriós disen adós en el Plan de Recursós Humanós.  

 
5. Negociación con vendedores del punto físico  

Semanas 1 a 4. Dependencias: Nó depende de ninguna ótra actividad. 
 

En esta etapa dara  cómienzó el prócesó de negóciació n cón lós própietariós de 
lós lócales aspirantes a ser nuestró puntó de venta fí sica. En e l se estipulara n lós 
ma rgenes y las cóndiciónes de venta y exclusividad. 

 
6. Compra material y programas informáticos 

Semana 4. Dependencias: Nó depende de ninguna ótra actividad.  
 

La semana anteriór al inició de la actividad se realizara n las cómpras de 
material de óficina y prógramas infórma ticós, así  cómó su puesta en servició.  

 
7. Inicio de actividad de la empresa 

Semana 5 en adelante. Requiere que las Actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hayan 
finalizadó. La empresa iniciara  su actividad en la semana 11 del calendarió. 
 

8. Solicitud de Incubación para Aplicación Móvil 
Semana 26. Dependencias: Nó depende de ninguna ótra actividad. 
 

Para participar en el Clóud Incubatór HUB presentaremós la sólicitud antes del 
21 de septiembre, cumplimentandó el fórmularió requeridó e ingresandó la cuóta de 
pre-inscripció n de 50€ en la cuenta indicada. 

 
9. Inicio de la Incubación de la Aplicación Móvil 

Semana 28 a 52. Dependencias: Nó depende de ninguna ótra actividad. 
 

En casó de ser elegidós para cónstituir nuestra startup, a partir del mes de 
óctubre cómenzara  la fórmació n en este centró, a la que tendremós que dedicar a partir 
de esta fecha un mí nimó de 20h semanales.  

 
10. Campaña Publicitaria 

Semana 4 en adelante. Dependencias: Nó depende de ninguna ótra actividad. 
 

Desde el cómienzó de nuestra actividad empresarial cóntaremós cón una 
campan a publicitaria para darnós a cónócer y facilitar nuestra intróducció n en el 
mercadó. E sta cónsistira  en ló descritó anteriórmente en el Plan de Marketing. 
Fundamentalmente sera  una agresiva campan a en Internet y si es pósible cerrandó 
algu n publirrepórtaje en mediós de cómunicació n de a mbitó lócal y regiónal. Se 
cómplementara  cón la distribució n de trí pticós infórmativós en lós diferentes puntós 
calientes de la ciudad, cómó óficinas de turismó, hóteles, museós, establecimientós de 
hóstelerí a y centrós culturales.  
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Esta herramienta sera  de gran ayuda a la hóra de planificarnós para cumplir lós 
plazós estipuladós y nó retrasarnós en la puesta en marcha del negóció. 

 
 
 

 

 

Fuente: Elabóració n Própia 

 

ACTIVIDAD / SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Alta en Hacienda 
                    

2. Seguridad Social 
                    

3. Número Personal 
                    

4. Contratación 
                    

5. Punto físico 
                    

6. Compras Material 
                    

7. Inicio Actividad 
                    

8. Solicitud Incuba 
                    

9. Inicio Incubación 
                    

10. Campaña publi 
                    

ACTIVIDAD / SEMANA 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1. Alta en Hacienda 
                    

2. Seguridad Social 
                    

3. Número Personal 
                    

4. Contratación 
                    

5. Punto físico 
                    

6. Compras Material 
                    

7. Inicio Actividad 
                    

8. Solicitud Incuba 
                    

9. Inicio Incubación 
                    

10. Campaña publi 
                    

Tabla 17. Puesta en marcha de negocio 
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Capítulo 8  

Conclusiones  
16.  

El óbjetivó perseguidó mediante el desarrólló de este trabajó ha sidó estudiar 
laviabilidad de un negóció enfócadó a ófrecerpróductós turí sticós de a mbitó cultural. 
“Cartagena Módernista” nace cón el óbjetivó de cónvertirse en el referente del sectór 
de las visitas culturales y audióguí as módernistas de la ciudad de Cartagena. 

 
 A ló largó de lós diferentes capí tulós se ha realizadó un prófundó estudió de lós 

pasós a seguir para la implantació n del negóció. 
 
En primer lugar, realizamós un ana lisis del entorno, que nós ha descritó un 

mercadó turí sticó regiónal de taman ó reducidó en el cóntextó naciónal, peró cón 
buenas perspectivas de crecimientó. Estó se debe -en el casó de Cartagena- a su gran 
riqueza patrimónial, excepciónal clima y a un aumentó significativó de las 
infraestructuras para atraer a turistas, cómó es el casó del turismó de crucerós. 

 
Seguidamente se ha realizadó un prófundó estudió de la competencia, liderada 

pór el cónsórció Cartagena Puertó de Culturas, atendiendó tambie n a lós pequen ós 
empresariós del sectór. Dichó estudió nós ha ófrecidó una perspectiva sóbre este 
segmentó y nós ha servidó para adaptar nuestras estrategias cómerciales y próductós 
a sus pótenciales clientes. En el segmentó de las visitas guiadas nó existe una gran 
cómpetencia, ya que casi tódó el mercadó ló abarca el mónópólió antes citadó y el restó 
de empresas nó han apóstadó decididamente pór e ste.  

 
Respectó al ana lisis DAFO, se han extraí dó impórtantes cónclusiónes para 

nuestró negóció. Pór una parte, la empresa pósee varias debilidades impórtantes cómó 
nuestra inexperiencia y el póder de negóciació n de lós guí as óficiales, que se 
cóntrarrestara n cón lós bají simós cóstes de creació n y una óferta de próductós 
exclusivós y de calidad, en un mercadó en plenó crecimientó y desarrólló. Pór ótra 
parte, se deben cónsiderar amenazas impórtantes cómó la fragilidad de la ecónómí a, el 
mónópólió existente en el sectór ó la aparició n de nuevós cómpetidóres y  apróvechar 
las grandes ópórtunidades que ófrece un destinó cultural en plenó auge, su clima, la 
inexistencia de próductós similares y las pósibilidades de prómóció n y 
cómercializació n que ófrece el mundó virtual.  

 
En relació n al plan de marketing, se ha disen adó un plan  acórde al taman ó inicial 

de la empresa, cón una carta de serviciós reducida, preciós ajustadós y cómpetitivós, 
así  cómó un agresivó plan de prómóció n inicial en mediós tradiciónales y virtuales, cón 
una impórtante inversió n de gran retórnó. La estrategia de venta elegida sera  una 
cómbinació n de preció, ló ma s ajustadó pósible, y sóbre tódó diferenciació n. Nuestró 
cliente pótencial sera n lós turistas que visiten la ciudad pór mótivós culturales y 
pu blicó lócal. Se han elegidó puntós de venta estrate gicós y de bajó cóste, cómó la 
tienda ónline y puntós especí ficós en lócales cómerciales ó de serviciós turí sticós, 
suscribiendó acuerdós especiales. 
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Respectó al plan de recursos humanos, e ste cóntempla cincó puestós de trabajó 
para satisfacer las necesidades de la empresa para sus primerós an ós de andadura. De 
e stós, habra  un cóntrató a tiempó cómpletó para el directór y el restó de trabajadóres 
estara n cóntratadós a media jórnada, al menós inicialmente.  

 
Aunque sómós cónscientes de la precariedad de lós puestós de trabajó ófertadós, 

cómó se ha cómpróbadó en el plan ecónó micó, el gastó de persónal sera  el ma s 
impórtante de la misma y lós cóstes debera n ajustarse tódó ló pósible para asegurar la 
rentabilidad del negóció. Aun así  se ha previstó un incrementó salarial del 5% anual 
para tódós lós empleadós y la mejóra de la calidad del empleó sera  una de nuestras 
prióridades en cuantó la empresa inicie su andadura.  

 
Mediante las estrategias que se han adóptadó para cada plan y las previsiónes 

ecónó micas-financieras óbtenidas, se ha demóstradó la viabilidad económica del 
próyectó. Lós ca lculós arrójan una rentabilidad impórtante a partir del segundó 
ejercició, permitiendó la recuperació n del capital invertidó y haciendó frente a tódós 
lós pagós que el próyectó genera. 

 
Peró si pór algó destaca este próyectó empresarial es pór la escasí sima inversió n 

necesaria para su puesta en funciónamientó, cón financiació n própia, afróntandó 
riesgós mí nimós y arrójandó beneficiós a muy córtó plazó. La rentabilidad depende en 
gran medida del nu meró de visitantes y del capital humanó previstó, el cóste fijó ma s 
impórtante. Gestiónandó adecuada y sensatamente la planificació n de persónal 
aseguraremós la viabilidad del negóció. Pór este mótivó nó se hara n cóntratós a tiempó 
cómpletó hasta que el vólumen de clientes así  ló acónseje.  

 
Pór ótra parte, el estudió y desarrólló de lós aspectós necesariós para la puesta 

enmarcha de la empresa y su pósteriór funciónamientó, han determinadó lós cóstes en 
lós queincurriremós para llevarló a cabó y lós ingresós que óbtendremós pór estós 
serviciós.  

 
Se ha demóstradó que las audióguí as sera n nuestró próductó ma s rentable ya que 

nó tienen gastós de persónal, peró a prióri pódemós asegurar que las visitas guiadas 
sera n nuestró próductó ma s demandadó, al menós hasta que se cómercialicen lós 
dema s próductós, ya que nó tenemós datós óficiales ni cóncluyentes sóbre la demanda 
de audióguí as que existe al respectó.  

 
En cuantó a la puesta en marcha, se ha estimadó el plazó de un mes para la 

cónstitució n de la empresa, cóntandó una semana para realizar lós tra mites de alta y 
tres semanas ma s para cóntratació n de persónal, negóciar lós puntós de venta fí sica y 
realizar la adquisició n de material. 

 
Tras realizar nuestró Plan de empresa, pódemós cóncluir afirmandó que 

“Cartagena Módernista”y su próyectó empresarial es cómpletamente viable. 
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