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RESUMEN
El presente trabajo fin de grado tiene como objetivo el estudio de la evolución del turismo
en la Región de Murcia para analizar la viabilidad de un hotel de negocios, teniendo en
cuenta la actual crisis generada por la COVID-19. Para ello, se mostrará la evolución del
sector turístico desde el año 2007 hasta el 2019, extrayendo conclusiones de los datos. En
concreto, sobre cómo ha ido comportándose la oferta hotelera o la evolución del ingreso
por habitación disponible, entre otros aspectos. Tras ello, se plasma la idea de una
propuesta de hotel de negocios, señalando las instalaciones con las que podría contar, y
estudiando su viabilidad según el modelo de negocios CANVAS, un análisis de las cinco
fuerzas competitivas de Porter y un análisis DAFO. Además, se tomarán en cuenta los
riesgos, problemas y dificultades que, a raíz de la pandemia, puedan surgir antes de poner
en marcha el hotel.
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1. INTRODUCCIÓN
España es un destino turístico muy demandado y apreciado por sus visitantes nacionales
e internacionales, lo que se refleja en la importancia del sector turismo en la economía.
En concreto, el turismo logró 147.946 millones de euros en 2018, lo que generó el 12,3%
del PIB. Así, el turismo creó 2,62 millones de puestos de trabajo, que representó 12,7%
del empleo total (INE, 2019a).
Dentro de la industria turística, se incluyen los hoteles, restaurantes, transporte de
pasajeros por ferrocarril, transporte de pasajeros por carretera, transporte marítimo,
transporte aéreo, alquiler de equipos de transporte, agencias de viaje, y servicios
deportivos y recreativos (INE, 2020b). Todos ellos, conforman entre sí diferentes
subsectores.
En el caso del sector hotelero, es importante su estudio porque es clave para la industria
turística y, no solo para la industria en sí, sino también por su contribución al desarrollo
económico del país. Así, en España existían en 2018, 165.644 establecimientos de
hospedaje en todo el territorio, de los cuales 14.687 eran hoteles (INE, 2018a), tal y como
se puede apreciar en la siguiente tabla (Tabla 1) sobre alojamientos turísticos.

TABLA 1. ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS EN ESPAÑA EN 2018

Fuente: INE (2020a)
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Este trabajo se centra en la evolución y desarrollo de los hoteles en tres áreas geográficas
como son España, la Región de Murcia y el municipio de Cartagena para un periodo de
tiempo de trece años (2007-2019).
Durante ese periodo, ocurrió una importante crisis económica, por lo que se analizará
cómo se han visto afectadas las áreas geográficas anteriores, sobre todo respecto a la
evolución de su oferta hotelera en cuanto al número de establecimientos hoteleros, el
RevPar (Revenue Per Available Room) y su ocupación.
Se observará también cómo ha ido evolucionando la categoría hotelera; es decir, qué tipos
de hoteles han conseguido un auge y cuáles han ido disminuyendo, centrándonos en el
tamaño medio. Por último, se sacarán conclusiones sobre cómo han ido evolucionando
los establecimientos hoteleros en los tres ámbitos geográficos anteriormente mencionados
y por qué a la industria turística le ha ido mal. En cualquier caso, se explicará por qué se
ha elegido la creación de un hotel de negocios en la Región de Murcia, en concreto
Cartagena y no cualquier otra tipología de hotel y la oportunidad que éste representa.
El trabajo se desarrolla en siete apartados. Los dos primeros es donde se analiza el
desarrollo del sector hotelero en el periodo de tiempo de 13 años (2007-2019), y en tres
áreas geográficas (España, la Región de Murcia y Cartagena). Para ello, se estudia la
ocupación hotelera, el comportamiento de la oferta, los ingresos por habitación disponible
y la evolución de la categoría de los establecimientos hoteleros.
Tras esto, se define una idea de hotel de negocios, haciendo hincapié en la importancia
de la gestión de la seguridad y su estructura organizativa. Igualmente, también se remarca
la necesidad de centrar la estrategia en la innovación, ya que resulta de gran importancia
crear nuevas formas de vender el producto para que el negocio siga funcionando
exitosamente a largo plazo.
En el siguiente punto se estudia la viabilidad del hotel a través del modelo de negocio
CANVAS, las cinco fuerzas competitivas de Porter y un análisis DAFO. Esto permitirá
determinar si la idea propuesta de abrir un hotel resulta viable antes de elaborar un plan
de empresa.
Por último, se exponen las conclusiones y limitaciones del trabajo de acuerdo a lo
expuesto en los puntos anteriores.
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2. EL TURISMO Y EL SECTOR HOTELERO EN ESPAÑA

Se puede afirmar que el turismo para España es una gran fuente de riqueza. Para ello, se
recogen a continuación algunas cifras que apoyan esta afirmación, como el gasto medio
de los turistas o el número de turistas nacionales e internacionales que recibe España,
entre otros aspectos.
En la Tabla 2 se puede observar que el gasto medio diario por turista en euros va
aumentando poco a poco a lo largo de los años. Éste es un aspecto importante porque
refleja que los turistas cada vez gastan más dinero en su destino y contribuyen así al
desarrollo del propio sector.

TABLA 2. GASTO MEDIO DIARIO POR PERSONA

FUENTE: INE (2019).

Respecto a los turistas que recibe España, en el Gráfico 1 se observa el número de
millones de personas nacionales e internacionales que han visitado España desde el año
2016 hasta 2018. De este modo, se observa que el turismo extranjero sigue en auge,
mientras que el turismo nacional ha disminuido, quizá porque prefiere visitar otros
9

destinos internacionales.

GRÁFICO 1. MILLONES DE TURISTAS RECIBIDOS POR ESPAÑA SEGÚN SU
ORIGEN. VARIACIÓN ANUAL (%)

Fuente: INE (2019)

En cuanto al origen de los turistas internacionales que visitan España, en el Gráfico 2 se
muestran los países desde donde provienen los turistas que recibe España. Destacan tres
países, como son Reino Unido, Alemania y Francia.

GRÁFICO 2. NÚMERO DE TURISTAS INTERNACIONALES QUE VISITARON
ESPAÑA EN 2019
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Fuente: Statista (2020).

Respecto a los motivos de estos turistas internacionales para visitar España, el Gráfico 3
refleja los dichos motivos, en donde destaca el turismo de ocio y vacaciones con un 86%
de los casos, seguido por Trabajo, negocios ferias y congresos con tan sólo un 7%.

GRÁFICO 3. TURISTAS INTERNACIONALES QUE VIAJAN A ESPAÑA SEGÚN
MOTIVO DEL VIAJE

Fuente: ITE, Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) (2012)

Para cubrir las necesidades de las importantes cantidades de turistas que recibe España,
es necesario que exista un número de alojamientos adecuado. A continuación, se muestran
las alternativas de alojamiento que existen en España. Éstas son diversas y tal como se
puede observar en la Tabla 3, España cuenta con 156.393 establecimientos en todo el
territorio, de los cuales 14.687 son hoteles (INE, 2018b).
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TABLA 3. TIPOS DE ALOJAMIENTO EN ESPAÑA.

HOTELES

APARTAMENTOS

CAMPINGS

CASAS
RURALES

ALBERGUES

14.687

125.072

770

15.669

195

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (TURESPAÑA 2007-2019).

Respecto a los hoteles, cinco de las grandes cadenas hoteleras españolas sobresalen del
resto tanto por número de habitaciones como por facturación anual. En concreto son: NH
Hotel Group, Riu Hotels & Resorts, Iberostar Hotels & Resorts, Meliá Hotels
International, y Barceló Hotel Group (STATISTA, 2020). Por ejemplo, Meliá Hotels
International facturó en 2015 casi 3.000 millones de euros (Informe de gestión y cuentas
anuales Consolidadas, Meliá International, 2015), lo que permite hacerse una idea de la
importancia de los hoteles dentro de la industria turística.
En cuanto a la clasificación de los hoteles, no existe un sistema nacional de clasificación,
sino que cada comunidad autónoma establece su propia legislación. No obstante, en la
práctica, las diferencias entre los sistemas planteados por los distintos gobiernos
autonómicos son mínimas.
En general en España, los hoteles se clasifican en 5 categorías de acuerdo a su número de
estrellas. A continuación, se describen cada una de ellas.

1 ESTRELLA *
Estos tipos de hoteles son los más económicos y básicos.
Suelen ser espacios pequeños, sin vistas espectaculares y cuentan con los servicios
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básicos: una cama, una silla, un armario y una mesa. Este tipo de habitación no cuenta
con servicio de limpieza, de ahí que se destaque por su reducido precio, ya que son
habitaciones de bajo coste.
Estos hoteles están ubicados en zonas distantes del centro de la ciudad y sirven
prácticamente para dormir y seguir el viaje.
Las características de las habitaciones de este tipo de hoteles son las siguientes:
Habitación doble o individual, cuarto de baño (dotado con baño o ducha) calefacción y
ascensor.

2 ESTRELLAS **
Estos hoteles son de mediana categoría. Son también de bajo coste.
Están ubicados casi siempre en la zona céntrica de la ciudad, las habitaciones son más
amplias, cuentan con baño privado, mesa, sillas, armario, caja de seguridad y suelen tener
servicio de alimentos y bebidas.
Estos hoteles incluyen en su servicio, el desayuno, a elección del cliente.
Las características de las habitaciones de este tipo de hoteles son las siguientes:
Habitación doble o habitación individual, cuarto de baño (baño o ducha), teléfono dentro
de la habitación, ascensor, servicio de caja de seguridad y calefacción. Las habitaciones
tienen un espacio más amplio que los hoteles de una estrella.

3 ESTRELLAS ***
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Estos hoteles tienen un coste medio y disponen de amplios espacios en cada habitación,
que puede ser doble o individual. Además, cuentan con un mobiliario completo
normalmente formado por sillas, mesas, armarios, televisor, teléfono privado, baños
confortables, calefacción y aire acondicionado, y minibar. Asimismo, disponen de
servicio de comidas al estilo de bares en horarios de mañana, tarde y noche. La mayoría
incluye el servicio de botones, servicio de cuarto 24 horas, conserjes y servicio bilingüe.
Tienen una buena ubicación, cerca del centro y buenas vistas.

4 ESTRELLAS ****
Estos hoteles se consideran de primera clase con una excelente ubicación. Son hoteles
lujosos, con amplias comodidades que ofrecen habitaciones grandes y lujosamente
decoradas, con suites de lujo, jacuzzi y buenas vistas panorámicas.
Incluyen secador de pelo, gel de baño y TV por cable. Ofrecen tiendas dentro del
establecimiento, servicio de lavandería, centro de reuniones y centros de ocio. Cuentan
con servicio de bar y comidas que se pueden recibir en la habitación, a petición del cliente.
Las características de las habitaciones de este tipo de hoteles son las siguientes:
Habitación doble o habitación individual, cuarto de baño, teléfono en habitación,
calefacción, aire acondicionado en habitación, ascensor, bar, caja fuerte.

5 ESTRELLAS *****
Estos hoteles de lujo se identifican por ofrecer una atención personalizada y una gama de
servicios bastante más amplia que los hoteles de menos categoría expuestos
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anteriormente.
En cuanto a los servicios que ofrecen, se encuentran entre ellos las piscinas, también
amplios salones de gimnasia con profesores. En ocasiones el hotel ofrece un servicio de
guardería para niños, así como actividades para el entretenimiento de los niños dentro del
hotel.
Suelen tener un espacio para las comidas y la carta es casi siempre elaborada por varios
chefs especializados en la gastronomía de la zona.
Las habitaciones buscan ser cómodas, con espacios muy amplios, televisión servicio de
limpieza y atención personalizada las 24 horas.
Suelen incluir un servicio de cóctel gratuito y entradas con descuentos especiales para los
eventos de la zona. En este tipo de hotel se organizan congresos y reuniones por su gran
capacidad y la gama de servicios ofrecidos.
Las características de las habitaciones de este tipo de hoteles son las siguientes:
Habitación doble o habitación individual, cuarto de baño, caja fuerte, aire acondicionado
y calefacción.
Las habitaciones se diferencias básicamente por el espacio que ocupan, ya que son más
amplias, también en la decoración y los equipamientos de cada una de ellas. A más
categoría, más calidad en los servicios ofrecidos.
En España no hay establecimientos hoteleros con más de 5 estrellas. Pero cabe destacar
que hay ciertos casos donde se anuncian hoteles de 6 y 7 estrellas, pero esta acción está
enfocada solamente en lograr un “gancho” publicitario para atraer posibles clientes.
De esta manera, cualquier hotel que considere que ofrece un servicio superior al de los
hoteles convencionales de 5 estrellas, puede promocionarse como de 6 o 7 estrellas,
aunque su habilitación en territorio europeo y americano no llegará a más de las 5 estrellas
reconocidas formalemnte. En definitiva, no existen establecimientos hoteleros con más
de 5 estrellas homologadas.

Con todo lo expuesto, se ofrece una idea global sobre el turismo en España que se va a
complementar con el análisis más pormenorizado de la evolución del sector hotelero en
tres áreas geográficas (España, Región de Murcia y Cartagena) que se expone a
continuación.
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3. EVOLUCIÓN DEL SECTOR HOTELERO EN TRES ÁREAS
GEOGRÁFICAS
A continuación, se va a analizar la evolución del sector hotelero en tres áreas geográficas
concretas, como son España, la Región de Murcia y el municipio de Cartagena, para un
período concreto como es el comprendido entre 2007 y 2019.
La importancia del período escogido radica en los cambios que sufrieron los
establecimientos hoteleros como consecuencia de la crisis económica que comenzó en
2008, cómo se han visto afectados a nivel económico a partir de ese año y cómo han ido
evolucionando tras la crisis. En concreto, se van a estudiar cuatro indicadores como son:
la ocupación hotelera, los ingresos por habitación (RevPar), el comportamiento de la
oferta hotelera, y la evolución de la categoría hotelera.
No obstante, es interesante analizar a nivel general cómo se relacionan los datos turísticos
con el PIB nacional para que así quede contextualizado y plasmado del “por qué” de los
cambios que se experimentan a lo largo de los años. En particular, se relaciona la
evolución de los establecimientos hoteleros con el PIB nacional en el periodo de tiempo
2007-2019, tal y como se refleja en el Gráfico 4.

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DEL PIB NACIONAL EN MILES DE MILLONES DE
EUROS (2007-2019)

Fuente: Statista (2020).
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En el Gráfico 4 se observa claramente que el periodo de tiempo que abarca este estudio
es un periodo bastante delicado que sufre varios cambios debido a la crisis económica. Es
un hecho que España ha sufrido durante la crisis y con ello el turismo también se ha visto
afectado, lo que ha perjudicado su oferta. Cuando el PIB disminuye, también lo hace la
oferta turística, pero hay que prestar especial atención a los “retardos”. Esto hace
referencia a que cuando una zona sufre debido a una crisis económica, hay un tiempo en
el que el propio destino sufre sus consecuencias, y desde que empieza el periodo de crisis
hasta su finalización hay un ciclo que dificulta bastante su oferta. Tras ese difícil periodo,
la zona va recuperándose y es entonces cuando su oferta también lo hace al mismo tiempo,
tal y como se refleja en el Gráfico 4. En él queda reflejado con total claridad cómo en los
años de crisis más destacados, desde el 2008 hasta el 2014, el PIB cuenta con unos valores
bastante bajos, y a partir del 2014 va aumentando poco a poco su valor, siendo esta, señal
de que, aunque siga la crisis económica, es menos dura que en los primeros años. Más
adelante, se observará que la ocupación hotelera ha sufrido bajadas en cuanto a ocupación
en años muy similares que el PIB nacional.
Además, en el gráfico 5 se observa que al mismo tiempo que el PIB nacional aumenta,
también lo hace el empleo, ya que la actividad turística viene ligada a la oferta de empleo
nacional.

GRÁFICO 5. APORTACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA AL PIB Y AL
EMPLEO (%)

Fuente: INE (2019)
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Tras esta pequeña contextualización, se pasa a analizar los cambios que han sufrido los
establecimientos hoteleros de España, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y el municipio de Cartagena en el periodo de 2007 a 2019 en base a: la ocupación hotelera,
los ingresos por habitación (RevPar), el comportamiento de la oferta hotelera, y la
evolución de la categoría hotelera.

3.1 La ocupación hotelera
A continuación, se estudia la ocupación hotelera en las tres zonas que se han mencionado.
Por ocupación hotelera se entiende “la ratio de habitaciones utilizadas en función de las
disponibles, que se obtiene mediante el cociente entre el número de habitaciones vendidas
por habitaciones disponibles a la venta” (HOSTELTUR, 2019).
En el Gráfico 6 se observa la evolución de los establecimientos hoteleros donde se aprecia
que, a nivel nacional, desde el año 2008, aun estando presente la crisis, la ocupación
hotelera sigue una línea constante y no hay diferencias notables de un año a otro en cuanto
a habitaciones vendidas.

GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN DE LA MEDIA ANUAL DE ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS EN ESPAÑA

Fuente: INE (2020)
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Una vez observada la evolución de los establecimientos hoteleros en España, se analiza
la media de establecimientos hoteleros abiertos en la Región de Murcia, tal y como se
recoge en la Tabla 4.

TABLA 4. MEDIA DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS ESTIMADOS
ABIERTOS EN LA REGIÓN DE MURCIA
2007 2008 2009 2010

2011

2012 2013

2014

2015 2016 2017 2018

2019

189

185

182

173

162

161

195

189

171

176

163

163

159

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del INE (2020).

En el período 2007-2019, se observa que en la Región de Murcia han estado abiertos una
media de 174 hoteles abiertos (Tabla 4). Este número ha ido disminuyendo desde 2008
hasta llegar al mínimo en 2019 de 161 hoteles abiertos. Esto supone que en torno al 17%
de los hoteles abiertos en 2007 has cerrado sus puertas en 2019 (Tabla 4). A pesar de esta
cifra, se puede decir que la mayoría de los hoteles siguen abiertos.
Además, cabe destacar que la mayoría de los turistas que visitan la Región de Murcia se
dirigen a los municipios de Cartagena y Murcia, tal y como se refleja en la Tabla 5.

TABLA 5. TURISTAS REGIÓN DE MURCIA

Fuente: Ayuntamiento de Cartagena (2017).

En cuanto a Cartagena, sólo se ha encontrado información de los hoteles disponibles en
el año 2018. En concreto, en ese año contaba con 18 alojamientos hoteleros que sumaba
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un total de 1.861 plazas (Murcia turística, 2018). De lo que sí se dispone información es
de la procedencia y número de turistas que visitaron Cartagena en los últimos años.
En cuanto a los turistas internacionales que visitaron la ciudad de Cartagena en el año
2016, su mayoría provenían de Reino Unido, Francia y Alemania, tal como se plasma en
el Tabla 6.

TABLA 6. PRINCIPALES TURISTAS INTERNACIONALES QUE RECIBIÓ
CARTAGENA 2016

Fuente: Ayuntamiento de Cartagena (2017).

En cuanto a los turistas nacionales que visitaron Cartagena en el año 2016, su mayoría
provenían de Madrid, Alicante y Barcelona, tal como se observa en el Tabla 7.

TABLA 7. PRINCIPALES COMUNIDADES QUE RECIBE CARTAGENA 2016

Fuente: Ayuntamiento de Cartagena (2017)

Del año 2017 no se disponen datos, pero en 2018 los turistas internacionales que visitaron
la ciudad de Cartagena procedían de Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Francia
tal, como se muestra en el Tabla 8. En el caso de los turistas nacionales, su mayoría
procedían de Madrid, Alicante, Valencia y Barcelona, tal como se observa en la Tabla 9.
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TABLA 8. PRINCIPALES PAÍSES QUE RECIBE CARTAGENA 2018

Fuente: Ayuntamiento de Cartagena (2018)

TABLA 9. PRINCIPALES COMUNIDADES QUE RECIBE CARTAGENA 2018

Fuente: Ayuntamiento de Cartagena (2018)

Finalmente, los turistas internacionales que visitaron la ciudad de Cartagena en el año
2019 provenían del Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Francia, tal como se recoge
en la Tabla 10. Y los turistas nacionales que visitaron Cartagena en el año 2019 procedían
en su mayoría de Madrid, Alicante, Valencia y Barcelona, tal como se observa en la Tabla
11.

TABLA 10. PRINCIPALES PAÍSES QUE RECIBE CARTAGENA 2019

Fuente: Ayuntamiento de Cartagena (2019)
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TABLA 11. PRINCIPALES COMUNIDADES QUE RECIBE CARTAGENA 2019

Fuente: Ayuntamiento de Cartagena (2019)

A continuación, observamos que, en el año 2016, Cartagena recibió un total de 161.862
turistas, 188.882 en 2018, y 160.870 en 2019 (Tabla 12). No se dispone información del
año 2017. Se puede afirmar que en los tres años considerados la cantidad de turistas que
visitó Cartagena no varía demasiado en cuanto a cantidad y que el número de personas
que deciden venir a la ciudad ya sea por motivos de ocio o trabajo, sigue su línea.

TABLA 12. NÚMERO DE TURISTAS QUE VISITARON CARTAGENA
AÑO

EXTRANJEROS

NACIONALES

REGIÓN DE
MURCIA

DESCONOCIDO

TOTAL

2016

100.104

52.132

9.030

596

161.862

2018

135.324

47.039

6.045

414

188.822

2019

105.772

51.111

3.680

307

160.870

2017*

Fuente: Adaptado del Ayuntamiento de Cartagena (2020)
*Respecto a los datos del año 2017, no están publicados en la web del Ayuntamiento de
Cartagena.
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Éste es un aspecto bastante relevante ya que así, con estos datos, podemos deducir que
habrá turistas que decidan venir a nuestro hotel; ya que al igual que hay varios hoteles en
la ciudad, el número de turistas sigue siendo bastante elevado y habrá opción de que la
gente se distribuya entre los hoteles existentes. Aunque hay que tener en cuenta que los
turistas que vienen a la ciudad no necesariamente pernoctan en el hotel, ya que puede que
vengan a pasar el día o son turistas de crucero que igualmente sólo vienen a pasar el día
sin dormir en el hotel.
En definitiva, se ve como durante el periodo señalado, el número de establecimientos
hoteleros abiertos se ha mantenido más o menos constante en las tres zonas geográficas
consideradas al igual que el número de visitantes, sin observarse cambios demasiado
bruscos a pesar de la crisis económica.
Es obvio que muchos establecimientos cerraron sus puertas durante el periodo de crisis,
pero también se puede ver que, tanto en España a nivel más general, como en la Región
de Murcia, se han mantenido abiertos casi la mayoría de los establecimientos.

3.2 Evolución del ingreso por habitación (RevPar)
El ingreso por habitación se refiere a “la ratio utilizado para medir los ingresos netos por
alojamiento en un periodo de tiempo determinado, que se obtiene al dividir los ingresos
netos por alojamiento menos el coste de distribución entre el número de habitaciones
disponibles” (HOSTELTUR, 2019).
El RevPar es uno de los conceptos más utilizados a la hora de cuantificar los ingresos
obtenidos por los establecimientos turísticos y hoteleros. Este término proviene del inglés
revenue per available room y significa ingresos por cada habitación disponible, haya o no
haya sido ocupada.
En el Gráfico 7 se puede observar la evolución del ingreso por habitación (RevPar) en
España y en particular, en la Región de Murcia. Se aprecia que España, del 2008 al 2009
sufrió una caída considerable en cuanto a ingresos por habitación, y a partir del 2009 se
fue recuperando poco a poco al aumentar su RevPar, siendo esto un aspecto positivo ya
que ingresa más por cada habitación vendida. La Región de Murcia presenta una caída de
su RevPar desde el 2008 hasta el 2012; siendo un periodo de tiempo más prolongado que
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en España a nivel más general; y a partir del 2012 va aumentando su RevPar
constantemente.
Indicar que el RevPar sólo se ha podido estudiar para el caso de España y la Región de
Murcia porque no se han podido localizar datos para el caso de Cartagena.

GRÁFICO 7. INGRESOS EN EUROS POR HABITACIÓN DISPONIBLE

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
En general se observa que los ingresos por habitación (RevPar) son menores en la Región
de Murcia, esto es, que España ingresó más dinero por habitación durante el periodo de
crisis que la Región de Murcia. Por tanto, se aprecia que, aunque España ha sufrido
también durante la crisis económica, la Región de Murcia es la que más daño ha
experimentado y donde los cambios son más visibles.
Por consiguiente, vemos que al mismo tiempo que la economía nacional se ve afectada
por la crisis económica, también lo hace la industria turística, es por ello que relacionamos
estas dos cuestiones.

3.3 Comportamiento de la oferta
En este apartado se analizará cómo se ha ido comportando la oferta hotelera de los tres
ámbitos geográficos, España, Región de Murcia y Cartagena. Para determinar su
evolución, se utilizarán el número de establecimientos hoteleros abiertos para conocer el
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comportamiento de la oferta. Con ello se observarán qué zona han sufrido más su oferta
hotelera en el período 2007-2019.
Así, en el Gráfico 8 se puede observar que, durante este periodo crisis económica, la
Región de Murcia ha sido a la que más ha afectado su oferta. Se puede observar que,
aunque a España también le ha ido mal durante la crisis, en general es la zona que menos
ha sufrido su oferta de las tres analizadas. En comparativa, Cartagena se encuentra en
unos índices medios, viéndose más afectada la Región de Murcia y menos afectada,
España.

GRÁFICO 8. NÚMERO ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS ABIERTOS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Claramente, durante un periodo de crisis económica, tanto el país como su industria
turística sufren cambios negativos en cuanto a ocupación y su oferta, y cabe destacar que
el número de establecimientos ha disminuido bastante más en la Región de Murcia y en
Cartagena que en España, así como sus ingresos por habitación disponible (RevPar).

3.4 Conclusiones de la evolución del sector hotelero en el período 2007-2019
Tras el análisis de los datos presentados, se puede afirmar que, durante la crisis
económica, la ocupación hotelera experimentó cambios bastante negativos que afectaron
a la industria a nivel económico. Dentro de las tres áreas analizadas, destaca que la
ocupación hotelera sufrió cambios más drásticos en la Región de Murcia y en el municipio
de Cartagena que a nivel nacional en España.
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No obstante, un aspecto positivo dentro de este periodo de tiempo tan delicado es que
poco a poco, España, se fue recuperando de la crisis y lo demuestra su oferta de
alojamiento, que se centró en ofrecer una mayor calidad, lo que se reflejó en el incremento
del número de establecimientos de mayor categoría y el consiguiente aumento del ingreso
por habitación (RevPar).
En 2019 se contaban con datos que afirman que la ocupación hotelera está recuperándose
positivamente y que España sigue alojando millones de turistas que la visitan cada año,
siendo éste un aspecto bastante positivo para la recuperación de la economía nacional, y,
por consiguiente, de la recuperación de la propia industria turística. (INE, 2018c).
No obstante, la actual crisis de la COVID-19 está afectando a esta recuperación por el
miedo que puede causar en los viajeros el hecho de visitar España, así como las
restricciones en movilidad, exigencia de cuarentenas cuando se vuelve de ciertos países
como España, o el pánico que puede causar en los turistas al no estar convencidos de que
el destino es un lugar seguro.
Se prevé que haya una disminución entre 290 y 440 millones de llegadas de turistas
internacionales a nivel mundial. Éste hecho se traduce en pérdidas estimadas en 450
millones de dólares para la industria turística en 2020, según la Organización Mundial de
Turismo (HOSTELTUR, 2020).
Algunas de las medidas y restricciones en los hoteles tras la pandemia son: la reducción
del aforo de restaurantes, turnos para las comidas y cenas, conserje virtual, la
higienización de las habitaciones con ozono, o respetar un tiempo de 24 horas entre la
salida de un huésped y la entrada del siguiente para conseguir el "contacto cero" entre
huéspedes (HOSTELTUR, 2020).
A pesar de todo lo expuesto, desde este trabajo se hace la propuesta de crear un hotel de
negocios tal y como se explica en los siguientes epígrafes.
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4. PROPUESTA DE UN HOTEL DE NEGOCIOS
Se trata de la creación de un hotel de negocios de 5 estrellas, independiente, de tamaño
medio y ubicado en el centro de la ciudad de Cartagena.
En concreto, el hotel contará con 2 plantas y cada una de ellas dotadas con 20
habitaciones, formando un total de 40 habitaciones.
En la planta baja se ubicará la recepción, el comedor y cuatro salas de aproximadamente
50 m2 cada una, que contarán con material audiovisual y ordenadores portátiles para el
uso del cliente.
Debido a la excepcional situación que estamos viviendo y para brindar un mejor servicio
y cumplir con las nuevas medidas de seguridad y distanciamiento social, el hotel
implantará medidas de seguridad para evitar el contacto entre clientes y ofrecer un
servicio seguro; como la desinfección de las salas antes y después de cada reunión, así
como el espacio necesario entre las personas.
El hotel contaría con un director general como el máximo responsable de los diferentes
departamentos que, en conjunto, se encargará del correcto funcionamiento del hotel. El
resto de las características de este hotel se exponen en los siguientes sub-epígrafes.

4.1 Instalaciones obligatorias en el hotel
Existen diferentes tipos de instalaciones obligatorias de un hotel, independientemente de
su categoría. En concreto, destacan las zonas de: comunicaciones, usuarios, servicios,
personal, garaje, e instalaciones y servicios.

Zona de comunicaciones
La entrada y salida del hotel estará señalizada para personal, huéspedes y personal de
mercancía. Los ascensores deberán comunicar todas las plantas del hotel.
Para ofrecer calidad a la estancia de los huéspedes, los suelos de los pasillos y las paredes
del hotel estarán recubiertos de material acústico para permitir un mejor descanso y
reducción de ruidos. Y, por último, la superficie de los pasillos tendrá la capacidad
adecuada para evitar aglomeraciones que dificulten el acceso a otras instalaciones, así
como para evitar al máximo el contacto entre huéspedes.
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Zona de usuarios
Todas las habitaciones estarán identificadas mediante un número específico que se
encuentra en el exterior de la puerta de entrada a cada habitación. Dispondrán también de
un sistema de oscurecimiento para impedir el paso de la luz al interior de la habitación.
Todas las habitaciones tendrán iluminación y ventilación.
En cuanto a las camas supletorias, hay posibilidad de petición de un máximo de dos camas
supletorias por habitación bajo petición del huésped.
El baño contará con bañera y ducha con agua caliente y fría, suelo antideslizante, inodoro
y lavabo, y los servicios higiénicos tendrán ventilación directa a través de un sistema de
renovación del aire.
En cuanto a las zonas comunes, el hotel dispondrá de aseos generales y los lugares de
reunión y los comedores tendrán también ventilación directa al exterior.
El comedor y las cocinas tendrán la capacidad e instalaciones para preparar el régimen de
comidas: desayuno, comida y cena.

Zona de personal
El hotel dispondrá de vestuarios y aseos independientes para personal masculino y
femenino. Los vestuarios estarán dotados de taquillas individuales y los aseos dispondrán
de lavabos, inodoros e instalación de duchas. Finalmente, el hotel dispondrá de un
comedor para uso del personal, con una adecuada ventilación y separados de la zona de
la cocina.

Garaje
El garaje estará situado en el mismo edificio y podrá ser utilizado tanto por empleados
como para huéspedes sin límite de tiempo. En cuanto al precio, éste será por horas.

Instalaciones y servicios
Se ofrecerán las siguientes instalaciones y servicios: refrigeración, agua caliente,
calefacción, wifi gratuito e instalación telefónica en todas las habitaciones e instalaciones
del hotel. El hotel también ofrecerá cajas fuertes en cada habitación.
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Existe una normativa antiincendios de la que el personal estará informado y formado para
actuar en caso de emergencia.
El hotel adoptará las medidas necesarias para garantizar un nivel de seguridad a los
usuarios y velará por el cumplimiento de todas las personas que asistan al hotel de todas
las medidas de seguridad en cuanto a la COVID-19.
La prestación de servicios de comedor tendrá el siguiente horario:

DESAYUNO

COMIDA

CENA

7:00-10:00 horas

13:00-15:00 horas

19:00-22:00 horas

Existe también la posibilidad de ofrecer estos servicios fuera del horario señalado.
Finalmente, la recepción estará disponible las 24 horas.

4.2 Estructura organizativa del hotel
La estructura organizativa del hotel resulta también de gran importancia ya que refleja el
plan integral del directivo principal de un hotel, ya que se definen las actividades y
responsabilidades departamentales.
La estructura organizativa es necesaria para asegurar la máxima rentabilidad en el uso de
cada área que compone el hotel y, por lo tanto, de la eficiencia del hotel.
En términos generales no existe un modelo estándar para todos los hoteles, por lo tanto,
la estructura organizativa va a depender del tamaño del hotel; esto es, si se trata de un
hotel pequeño, grande o mediano.
En este caso, al tratarse de un hotel independiente, la estructura organizativa dependerá
del director y existirán diferentes áreas.
En cuanto a las labores de cada uno de los departamentos, éstas son las siguientes:
▪

Departamento de Administración: Se necesitarán dos personas que serán los
responsables de controlar facturas, pagarés, nóminas, etc.

▪

Departamento de Recepción: este departamento contará con un Recepcionista y
un ayudante de recepción. Serán los encargados de la acogida del huésped, cotizan
las tarifas, manejan las llaves. Supervisan las estadísticas y el control. Maneja la
información y es el contacto entre el hotel y el huésped.
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▪

Departamento de Mantenimiento: Para este departamento contamos con una
empresa ajena al hotel, y contaremos con su ayuda cuando sea necesario arreglar
roturas, cambiar mobiliario o cualquier otro incidente que se presente en el hotel.

▪

Departamento de Alimentos y Bebidas: Para este departamento contamos con 2
camareros y un chef de cocina que brindará la oportunidad de que los huéspedes
conozcan y disfruten a su vez la gastronomía de esta maravillosa ciudad, como es
la ciudad de Cartagena.

▪

Departamento de Seguridad: En cuanto a la seguridad, el hotel contará con
cámaras de seguridad ubicadas en las zonas comunes del mismo, como pasillos,
comedor y parking; también contará con caja fuerte en cada una de las
habitaciones y control de acceso a las zonas del hotel mediante tarjeta de la
habitación.

▪

Departamento de Marketing: Cuenta con una persona que se encargará de la
publicidad y la promoción del hotel. Es el máximo responsable de vender la
imagen del hotel en su totalidad.

▪

Departamento de Recursos Humanos (RRHH): Trabaja y desarrolla todas las
actividades relativas al personal administrativo. Dispondremos de una persona
que se encargará de todo lo relacionado con el departamento.

4.3 Seguridad en el hotel
La seguridad hotelera se refiere al sistema de medios técnicos y organizativos para
prevenir, reducir y controlar las posibles acciones delictivas, además de proteger y
garantizar la seguridad de bienes y personas.
La seguridad en un hotel se aborda desde dos puntos de vista. En primer lugar, desde la
perspectiva del huésped del establecimiento, ya que en su desplazamiento busca sentir
una total seguridad que le genere un estado de bienestar integral. La falta de ese
sentimiento de seguridad puede generar miedo y que no disfrute de la estancia. Por tanto,
el cliente de un hotel aprecia la seguridad como una parte intrínseca del servicio del hotel.
En segundo lugar, desde la perspectiva del prestador de servicios hoteleros, se busca que
el establecimiento no se posicione en el mercado como un “hotel inseguro” por las
repercusiones que tendrá en el buen funcionamiento del mismo.
Dentro de un sistema de seguridad existen dos diferentes componentes:
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▪

Componente Humano: Personal se seguridad que se va a encargar de supervisar y
auxiliar en caso de necesitarlo.

▪

Componente Tecnológico: Medio por el cual el personal de seguridad se apoya
para poder realizar una buena prevención, corrección y supervisión del hotel, sus
áreas y seguridad de tanto el huésped como de las instalaciones.

El programa de seguridad va ligado a todas las áreas de un hotel. Éste debe de estar muy
bien comunicado y coordinado con ellas.
Las tareas a realizar relacionadas con la seguridad en el hotel serán las siguientes:
▪

Entregar tarjeta de identificación a los empleados, con su nombre, apellido y
puesto a desempeñar.

▪

Ofrecer protección a los huéspedes, bienes del hotel y bienes de los clientes.

▪

Evitar posibles robos en las habitaciones.

▪

Controlar el tipo de mercancías que entran al hotel.

▪

Vigilar las instalaciones del hotel.

▪

Enviar informe diario a la policía de todos los huéspedes que pasarán su estancia
en el hotel.

▪

Detectar huéspedes no registrados.

▪

Controlar que los eventos celebrados en el hotel se desarrollen con el orden
esperado.

▪

Vigilar la entrada y salida de todas las personas del hotel.

4.4 Innovación en el hotel
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Cuando hablamos de innovación, resulta necesario que el empresario conozca y esté al
tanto de los gustos y necesidades tan cambiantes del mercado para seguir funcionando y
vendiendo. Una empresa que consiga innovar logra una importante ventaja competitiva
considerable frente a sus competidores. Por tanto, un hotel debe saber mantenerse dentro
de los niveles competitivos que exige el mercado, especialmente en innovación. Y en el
caos del negocio hotelero, lo más importante es ofrecer un servicio innovador orientado
al cliente.
El sector hotelero es uno de los sectores que mayor contacto tiene con los clientes de
forma continua. Y esto le exige tomar decisiones eficaces para mejorar los servicios de
acuerdo a las necesidades de los clientes para satisfacerlos incluso por encima de sus
expectativas.
Las posibilidades y oportunidades de innovación en los hoteles son múltiples. Una de
ellas es Internet. Un ejemplo claro son Tripadvisor o Booking, que son los buscadores
más usados por los usuarios de hoteles y vuelos. Por lo tanto, el sector debe hacer uso de
las tecnologías más avanzadas de acuerdo a las últimas tendencias, ya que estas hacen
posible una mejor organización que conlleva una reducción en los costes de los hoteles.
Para este hotel, utilizaremos estos buscadores durante el periodo máximo de seis meses,
ya que estar siempre en este tipo de buscadores supone un coste bastante alto para el hotel,
y sería difícil conseguir ingresos ya que estos buscadores imponen precios de habitaciones
muy bajos que no permiten cubrir costes. Tras estos seis meses, ya se habrá dado a
conocer el hotel y el cliente acudirá a nuestro propio Instagram y página web donde les
ofreceremos una gama bastante amplia de ofertas.
Además, las tendencias más innovadoras en la actualidad se centran en el uso de modos
de acceso alternativos como pulseras y smartphones, disponer de tablets en las
habitaciones, o utilizar robots para ayudar en actividades básicas (Lázaro, 2015).
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Un ejemplo podría ser, el Hotel Blow up hall 5050 en Poznan. Este hotel no tiene
recepción, sus habitaciones no están numeradas y, en lugar de una tarjeta, los huéspedes
reciben un iPhone que les indica cómo encontrar sus habitaciones y acceder a las mismas
(Lázaro, 2015). De hecho, las grandes cadenas hoteleras están estudiando como aplicar
la tecnología que permita al huésped, desde su smartphone, consultar las habitaciones en
un plano y acceder a ellas (Lázaro, 2015).
Otro ejemplo de cómo se utiliza la tecnología en los hoteles es lo que realiza el hotel Aloft
en Cupertino (California, EE.UU.). Este hotel es uno de los primeros hoteles del mundo
en tener un robot entre sus trabajadores (Lázaro, 2015). Este robot realiza diversas tareas,
como por ejemplo subir a las habitaciones para entregar las amenities del hotel a los
huéspedes. En vez de dejarle propina, el robot te anima a que escribas un tweet (Lázaro,
2015).
Es una forma interesante en la que la tecnología hace de intermediario entre el huésped y
el hotel, facilitando varias de las tareas a realizar.
En resumen, la industria hotelera necesita de la innovación para captar clientes y que la
demanda de los hoteles aumente.
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5. VIABILIDAD DEL HOTEL PROPUESTO
Tras la propuesta de desarrollar un hotel de negocios, se va a analizar su viabilidad
mediante tres análisis: un modelo de negocio CANVAS, las cinco fuerzas competitivas
de Porter, y un DAFO.

5.1 Modelo de negocio CANVAS
Es una herramienta para el análisis de ideas de negocio que fue desarrollada por el
consultor suizo Alexander Osterwalder en 2004 en su tesis doctoral. Este método trata de
describir de manera lógica el modo en que las organizaciones crean, entregan y capturan
valor (Osterwalder, 2004). en base a 9 aspectos: clientes, propuesta de valor, canales,
relaciones con clientes, fuentes de ingresos, recursos clave, actividades clave, socios
clave, y estructura de costes.
En la Tabla 14 se presenta en forma de esquema el modelo CANVAS para el hotel de
negocios propuesto, aunque a continuación también se explican cada uno de los aspectos
a analizar en la viabilidad del proyecto.
1) Clientes: Al ser un hotel de negocios, se dirige sobre todo a trabajadores,
profesionales o ejecutivos que viajan de lunes a viernes, así como congresistas y
personas que asisten a conferencias desarrolladas en Cartagena o cerca de esta
ciudad. Ante la situación de emergencia generada por la COVID-19, las salas del
hotel se podrían utilizar como zonas de trabajo para trabajadores que precisen de
una buena conexión a internet o tranquilidad para el buen desarrollo de su trabajo.
2) Propuesta de valor: Estos clientes cuentan con una agenda muy apretada llena
de reuniones y valorarán el trato que le demos durante su estancia, de manera que
este tipo de cliente suele volver al hotel solo para dormir y descansar.
Proporcionamos buen trato, y haremos todo lo posible para que el cliente se sienta
como en casa.
Otra ventaja para que el cliente elija nuestro hotel es que podrá disfrutar del
régimen de comidas sin horario establecido. Esto es, si la reunión se adelanta o se
retrasa, el cliente podrá disfrutar de su comida incluso a las 16:00 si así lo necesita.
Igualmente, contará con salas de trabajo individuales de las que se podrá hacer
uso, previo registro, aunque no se coja una habitación en el hotel.
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Y lo más importante es que el hotel se va a adaptar a la normativa del COVID-19,
con todas las medidas necesarias para un uso responsable. En concreto, a la
entrada del hotel, así como a la entrada de cada sala habrá un dispensador con gel
hidroalcohólico para manos y zapatos. También, la utilización de la mascarilla
será de uso obligatorio en el hotel para evitar el contagio.
3) Canales: Durante los primeros seis meses para conseguir clientes se utilizará
Booking para que el hotel se dé a conocer, luego utilizaremos nuestra propia web,
así como las redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram.
4) Relación con clientes: En primer lugar, la fidelización va a ser presencial. Una
vez que el cliente esté en nuestro hotel y tras su estancia, a través de correos
electrónicos le ofrecemos una gama de servicios a disfrutar para su próximo viaje
de negocios. Lo que pretendemos es que, si el cliente vuelve a Cartagena para otra
reunión, elija nuestro hotel o que lo recomiende a sus compañeros, familiares y
amigos. También ofreceremos folletos con publicidad del hotel en las propias
salas.
5) Fuentes de ingresos: se obtendrán de:
a. Estancia en una habitación del hotel, estimando que los precios podrían
estar en torno a: 60€ sólo alojamiento; 70€ alojamiento + desayuno; 90€
alojamiento + desayuno + almuerzo o cena; 110 alojamiento + pensión
completa.
b. Alquiler de zonas de trabajo, estimando que los precios podrían ser:
i. 1 día (de 8.00 a 19.00): sala individual 20€; sala de reuniones 40€.
ii. 1 semana (lunes a sábado de 8.00 a 19.00): sala individual 90€;
sala de reuniones 200€.
iii. 1 mes: sala individual 300€; sala de reuniones 500€.
6) Recursos clave: que se clasifican en:
a. Físicos: Las instalaciones del hotel.
b. Económicos: los necesarios para el mantenimiento del hotel.
c. Humanos: Los trabajadores del hotel y las empresas ajenas que
contrataremos para el departamento de mantenimiento y de seguridad.
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TABLA 14. MODELO CANVAS PARA HOTEL DE NEGOCIOS

FUENTE: Elaboración propia
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7) Actividades clave: El hotel contará con espacio de trabajos adaptados a cada
situación, ya sea reuniones de un máximo de 12 personas (para asegurar la distancia
de seguridad) o ya sean salas individuales para los clientes (que no tienen porqué estar
alojados) que deseen trabajar en el hotel por la tranquilidad, la conexión a internet
adecuada para reuniones virtuales (evitar los problemas de que varias personas de la
unidad familiar deban estar conectadas el mismo tiempo), el equipamiento
audiovisual necesario para desarrollar el trabajo...
Otro aspecto importante es la desinfección, como hemos dicho anteriormente, tanto
a la entrada y a la salida del hotel, así como a la entrada de las salas de trabajo.
Igualmente, las salas serán desinfectadas tras su uso.
8) Socios clave: se distinguen varios:
a. Proveedores de productos y servicios.
b. Ayuntamiento de Cartagena, para así promocionar el hotel en su página web
y a la hora de organizar un meeting o una reunión que cuenten con el hotel.
c. La UPCT y la UCAM para que los profesores de otras universidades cuenten
con el hotel a la hora de elegir un lugar para trabajar o cuando visitan las
universidades.
d. Una empresa de limpieza, que llevará a cabo la limpieza y desinfección
rutinaria de las zonas comunes
9) Estructura de costes: los propios de la infraestructura del hotel, los salarios de los
trabajadores, el coste del marketing y publicidad del hotel, y los de los proveedores,
entre otros.

5.2 Análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter
El análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter es un esquema para analizar la
rentabilidad de un sector o industria y la estrategia competitiva a seguir (Porter, 1987, 1999;
Buenos Campos et al., 2002). Esto es, si es interesante introducirse en un mercado o sector
en base al análisis de una serie de aspectos como son: la amenaza de entrada de nuevas
empresas, la rivalidad entre competidores de la industria, la amenaza de productos/servicios
sustitutivos, el poder de negociación de los compradores, y el poder de negociación de los
proveedores (Porter, 1987, 1999; Buenos Campos et al., 2002). La acción combinada de estas
cinco fuerzas determina la intensidad competitiva y, por lo tanto, el atractivo o rentabilidad
de un mercado.
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En base a ello, cada empresa debe buscar y desarrollar su modelo de negocio y estrategias
que le permitan mantener y defender su posición en el mercado ante posibles variaciones en
las fuerzas competitivas, tratando de poner a su favor dichas fuerzas.

Amenaza de entrada de nuevos competidores
Esta “fuerza” hace referencia a la facilidad que pueden tener nuevas empresas para entrar al
sector. Esta circunstancia depende básicamente de las barreras de entrada y las posibles
reacciones que puedan tener los competidores que ya están dentro del sector. Si las barreras
de entrada son altas y se espera una fuerte represalia de los competidores que están en el
sector, la amenaza de que entre nuevas empresas es pequeña. Por ello, la rentabilidad del
sector será menor cuanto mayor es la amenaza de entrada de nuevos competidores. Se pueden
distinguir seis causas de barreras de entrada: capital inicial necesario para comenzar la
actividad, identidad de marca, acceso a los canales de distribución, economías de escala,
ventajas de costes independientes de la escala (como el acceso favorable a materias primas,
disponer de patentes, ayudas del gobierno, localización favorable, o experiencia acumulada),
y ciertas regulaciones gubernamentales (Porter, 1982).
En el caso de un hotel de negocios ubicado en el entorno de la ciudad de Cartagena, las
barreras de entrada pueden ser elevadas por la reacción de los competidores que traten de
copiar nuestro modelo de negocio, además de la alta necesidad de capital para iniciar la
actividad (instalaciones, mantenimiento), localización o las actuales circunstancias de crisis
sanitaria.
En conclusión, considero que, al principio, puede ser complicado entrar en el sector por el
hecho de ser un hotel nuevo y con la incertidumbre de si el hotel podrá comenzar de forma
adecuada. Pero, por otro lado, creo que al igual que los hoteles existentes, se trata de una
lucha constante donde el hotel tendrá que ganar en experiencia y posicionarse como un hotel
de negocios viable.

Rivalidad entre los competidores
La rivalidad que existe entre las empresas que forman parte de un sector se refiere al grado
de intensidad con que dichas empresas compiten en el mercado para mantener su posición.
Esta rivalidad puede ser “alta”, “moderada” o “baja”. Cuando alguno de competidores del
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sector considera que su posición en el mercado peligra, o incluso creen que pueden mejorarla,
utilizarán una serie de tácticas para lograr su objetivo. Entre ellas están la introducción de
nuevos productos, ofrecer más servicios al cliente, las batallas de publicidad, y/o competir
en precios. En general, cuanto mayor es la rivalidad en un sector, menor rentabilidad del
mismo (Porter, 1982).
Esto se debe a que la competencia podrá jugar un papel muy importante a la hora de combinar
ofertas competitivas, menores precios, diferentes modalidades en la cocina, etc.
Los hoteles competidores para el caso de estudio serían los que se ubican en la ciudad de
Cartagena, siendo el Hotel Cartagonova, Hotel NH, Hotel Alfonso XIII, Hotel Habaneros,
Hotel Manolo, Hotel NH Campo Cartagena, Hotel Posadas de España, Hotel Carlos III y el
Hotel Cartagenera. Estos serían considerados como competidores directos porque se
encuentran en la ciudad de Cartagena, ya que los hoteles de sol y playa no se categorizan
como amenaza al dirigirse a un público objetivo diferente.
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Fuente: Ayuntamiento de Cartagena (2020)

Amenaza de productos sustitutivos
La amenaza de productos sustitutivos se refiere a la presión ejercida por los diferentes
productos capaces de satisfacer la misma necesidad que cubre el producto del sector
estudiado. Se suelen hacer comparaciones en términos de precios y desempeño, de manera
que cuanto más cercano es el valor de ese índice, mayor es la posibilidad de sustitución entre
los productos. Muchas veces los productos sustitutivos se utilizan para establecer un techo
en el precio que se puede fijar por satisfacer una cierta necesidad del cliente. En general,
cuanto mayor número de productos sustitutivos, menores serán los precios y la rentabilidad
del sector. La existencia de productos sustitutivos depende de la capacidad de las empresas
para satisfacer necesidades del consumidor de nuevas maneras, y para ello la tecnología y el
desarrollo económico es fundamental (Porter, 1982).
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Al existir productos sustitutos, que son otros alojamientos (que no sean hoteles) que pueden
prestar el mismo servicio que mi hotel; el hotel se ve obligado a fomentar su propuesta de
valor para destacar.
Otra amenaza es que existiera la posibilidad de que la persona decida trabajar en su casa y
no en el hotel. Por ello, se ofrecerá un trato cercano, un ambiente acogedor, un equipo
altamente formado y cualificado, para superar las expectativas que los clientes puedan tener
del hotel.

Poder de negociación de los clientes
El poder de negociación d ellos clientes se refiere a la capacidad que estos tienen de ejercer
presión sobre los precios y el nivel de servicio que ofrecen las empresas del sector. El tamaño
y la concentración de los consumidores, su nivel de información y el perfil del producto son
aspectos determinantes de este poder. Si el consumidor es de gran tamaño, su poder de
negociación será elevado. Por el contrario, si el comprador es pequeño, su poder de
negociación será menor. Por otro lado, si los consumidores están concentrados (sólo unos
pocos compradores), estos dispondrán de un mayor poder de negociación. En el otro extremo
está el caso de los compradores abundantes y dispersos, que verán reducido su poder de
negociación. Respecto al nivel de información del comprador, aquellos más informados o
que tienen un fácil acceso a la información podrán comparar ofertas de empresas
competidoras y exigir mejores precios o niveles de servicio. Sin embargo, si es difícil de
conseguir la información en el mercado, el poder de negociación d ellos clientes será
reducido. El tipo de producto también afecta al poder de negociación del consumidor; si el
producto está poco diferenciado, el consumidor tomará sus decisiones en función del precio
lo que eleva su poder de negociación; mientras que, si el producto está muy diferenciado,
entonces el consumidor tendrá un menor poder de negociación. Finalmente, si el cliente es
capaz de realizar el producto por sí mismo, tendrá un mayor poder de negociación. Los
sectores cuyos consumidores tienen un alto poder de negociación, presentan una baja tasa de
rentabilidad (Porter, 1982).
En el caso de estudio, no existe una alta concentración de los consumidores o existe un amplio
número de ellos, sí que disponen de una amplia información sobre los servicios y los
competidores, por lo que puede exigir más calidad, servicios o reducción de precios en
comparación con el resto, pero el producto es diferenciado debido al trato personalizado que
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se pretende ofrecer. Por tanto, se puede decir que el poder de negociación de los clientes es
moderado.

Poder de negociación de los proveedores
Este poder se refiere a la capacidad de los proveedores para ejercer presión sobre los precios
y nivel de servicio ofrecidos a las empresas del sector. Los aspectos a tener en cuenta para
valorar el poder de negociación de los proveedores son similares a los expuestos para el
estudio del poder de negociación de los compradores. Por ejemplo, los suministradores que
están concentrados y venden sus productos a compradores fragmentados, tendrán un alto
poder de negociación. Además, dentro del análisis del poder de negociación de los
proveedores se puede considerar como tales a la mano de obra: si esta es escasa, altamente
cualificada o fuertemente sindicalizada, tendrán un alto poder de negociación en el sector y
podrán influir en los beneficios del mismo. Si por el contrario la mano de obra es abundante,
poco especializada y desorganizada, esta tendrá un menor poder de negociación y estará
dispuesta a percibir menores salarios y prestaciones laborales. Por ello, los sectores con
proveedores que disponen de un alto poder de negociación suelen tener bajas tasas de
rentabilidad (Porter, 1982).
En el caso del hotel de negocios, sus proveedores podrían ser las agencias de viajes, ya que
depende de ellas que envíen clientes a nuestro hotel, pero como hay gran variedad de hoteles,
no pueden imponer un precio y los clientes irán al que le ofrezca el mejor servicio. Respecto
a los proveedores de servicios de limpieza y seguridad, será necesario disponer de personal
que se encargue de desinfectar el alojamiento después de la estancia de cada cliente o grupos
de clientes, siendo imprescindible el cambio de la ropa de cama, toallas y otra colada.
Igualmente, también se podría considerar a los proveedores de productos de limpieza
efectivos contra el coronavirus para aplicar a todas las zonas del hotel, o los proveedores de
mamparas y otros utensilios para la adecuada prestación del servicio.
En cuanto al personal en general para las distintas áreas del hotel, en la región de Murcia no
parece que existiera problema para encontrar personal tanto con alta cualificación como con
baja. No obstante, hay que tener en cuenta que en los últimos años sí que se ha movilizado el
personal de limpieza de los hoteles (o camareras de piso), y han creado su propia asociación
(las kellys). Por ello, habría que tener en cuenta sus reivindicaciones y hacer una negociación
de sus condiciones de trabajo.
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En cualquier caso, parece que el poder de negociación de los proveedores es en general bajo,
por lo que se ha expuesto previamente.

5.3 Análisis DAFO
El análisis DAFO (o FODA) es una herramienta de gestión que trata de facilitar la
planificación estratégica pues proporciona la información necesaria para mejorar e incluso
corregir las acciones que desarrolla una empresa. El nombre de este instrumento proviene de
los cuatro aspectos que son necesarios evaluar para desarrollar el análisis: debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades (Díaz y Matamoros, 2011).
A continuación, se exponen cada una de ellas para el caso concreto de hotel de negocios que
se está analizando.

Debilidades
Las debilidades son aquellos aspectos dentro del hotel que pueden dificultar lograr el objetivo
de su creación y puesta en marcha como, por ejemplo:
▪

Alta oferta o número de hoteles próximos en Cartagena.

▪

Conseguir que el hotel se dé a conocer por sí mismo, ya que en la zona hay muchos
hoteles que llevan tiempo en el mercado y cuentan con una amplia cartera de clientes.

▪

Inexperiencia en el sector del empresario.

No obstante, se puede tratar de cubrir estas necesidades con una formación constante en el
sector del empresario a través de la realización de cursos; o tratar de fidelizar clientes y
futuros visitantes, primero a través de los buscadores con los que se contarán al principio, y
luego gracias la página web del propio hotel.

Amenazas
Las amenazas son todos aquellos aspectos externos al hotel que pueden obstaculizar que el
hotel de negocios se cree y funcione de forma adecuada como, por ejemplo:
▪

La crisis sanitaria del COVID-19, porque con la parada del turismo en España y con
el confinamiento en las diferentes ciudades del país, el sector ha perdido muchísimo
a nivel económico, sobre todo en la época en la que la crisis surgió; plena Semana
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Santa, que es un periodo muy importante ya que atrae muchísimos turistas tanto
nacionales como internacionales para que visiten ciudades, en especial Cartagena, por
sus procesiones y múltiples actividades en Semana Santa.
▪

Competencia de otros hoteles, ya que, al ser un hotel nuevo, partimos con la
desventaja en cuanto a fidelización de clientes.

▪

Oferta residencial no controlada, ya que hay una amplia oferta de casas y pisos de
alquiler que juegan un papel relevante a la hora de que el cliente elija el piso del
alquiler por el precio reducido que les ofrecen.

▪

Estado de la economía española, ya que contamos con la reciente crisis derivada de
la pandemia, y para el sector hotelero será difícil recuperarse.

No obstante, algunas de estas amenazas, pueden convertirse en oportunidades, tal y como se
expondrá más adelante.

Fortalezas
Las fortalezas son aquellos aspectos dentro del hotel de negocios que facilitan el logro de
crear y poner en marcha el mismo. Entre ellos se destacan:
▪

Calidad del servicio ofrecido, ya que el hotel contará con empleados altamente
cualificados y con experiencia en el sector.

▪

Empleados altamente cualificados, en cuanto a experiencia y estudios, así como
conocimientos de idiomas como el inglés, francés y alemán.

▪

Oferta de zonas de trabajo que puedan utilizar clientes alojados o no en el hotel.

Oportunidades
Las oportunidades son aquellos aspectos que surgen en el entorno externo del hotel de
negocios y que incrementan las posibilidades de lograr el objetivo del hotel. Entre ellos se
destacan:
▪

Excelentes comunicaciones con las ciudades cercanas mediante autobús, tren o taxi.

▪

Zonas de ocio y entretenimiento en la ciudad.

▪

Calidad en restaurantes, buena gastronomía local.

▪

Pendiente de la apertura del AVE, aunque no existe fecha prevista aún.

▪

Existencia de la UPCT y la UCAM cerca, ya que atrae congresistas y profesores de
otras universidades.
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Como conclusión de este DAFO se puede decir que, a pesar de las amenazas y las debilidades
que pueden surgir a la hora de crear este tipo de hotel, considero que el hotel podría tener
posibilidades de tener éxito, ya que tratará de adaptarse continuamente al entorno y buscar
nuevas oportunidades de negocios, como crear y ofrecer espacios de trabajo adecuados a las
necesidades de los clientes y a la situación de pandemia, u ofrecer precios especiales a las
personas que deban permanecer en cuarentena y quieran estar alejados de sus familias.
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6. CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo fin de grado ha sido el estudio de la evolución del turismo en la
Región de Murcia para analizar la viabilidad de un hotel de negocios en la ciudad de
Cartagena. Indicar que este trabajo se comenzó hace dos años cuando un hotel de negocios
en el municipio de Cartagena parecía una oportunidad muy interesante. Ante la situación de
crisis generada por la COVID-19, se ha tratado de adaptar el objetivo a la nueva normalidad
que ha impuesto la pandemia.
Para ello, en primer lugar, se ha realizado un análisis general del turismo y el sector hotelero
en España, concluyendo que España recibe más turistas internacionales, principalmente de
Reino Unido, Alemania y Francia, y que los propios turistas nacionales prefieren otros
destinos internacionales. Los turistas visitan España lo hacen sobre todo por vacaciones y
ocio, pero también una pequeña parte; por motivos de trabajo y congresos; que es la parte
que nos interesa para el hotel. En cualquier caso, estos datos se verán alterados por la COVID19 cuando se disponga de información sobre el año 2020.
En segundo lugar, se ha analizado la evolución del sector hotelero en tres áreas geográficas
concretas como son España, la Región de Murcia y Cartagena, para un periodo de tiempo de
13 años (2007-2019). Se han analizado aspectos como la ocupación hotelera, el ingreso por
habitación (RevPar), y el comportamiento de la oferta. Sobre esto se puede concluir que, tras
la crisis económica, sólo el 17% de los establecimientos han cerrado sus puertas y que la
mayoría de ellos siguen abiertos, al menos según los datos de 2019. En cuanto al ingreso por
habitación, España ingresó más dinero por habitación durante el periodo de crisis que la
Región de Murcia. Pero, poco a poco, España se fue recuperando de la crisis y lo demuestra
su oferta de alojamiento, ya que se centró en ofrecer una mayor calidad en el servicio, tal y
como se deduce del aumento los establecimientos de mayor categoría.
En tercer lugar, se ha realizado una propuesta de un hotel de negocios en el municipio de
Cartagena indicado las áreas en las que se trataría de hacer más hincapié, como la innovación.
Conocer cómo la innovación tecnológica actúa para facilitar el acceso a los hoteles y para
captar posibles clientes es fundamental es este sector. Además, se hace un primer análisis de
viabilidad del hotel previo a un plan de empresa a partir de 3 análisis: el modelo de negocio
CANVAS, las 5 fuerzas competitivas de Porter y un DAFO.
Del análisis CANVAS se deduce que el modelo de negocio puede llegar a tener éxito ya que
el propio hotel se va a amoldar a la situación actual de la crisis de la COVID-19 ofreciendo
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a los clientes salas de trabajo individuales, con todas las medidas de seguridad para llevar a
cabo tanto su trabajo como las reuniones necesarias en el mismo. También, para ahorrar
costes, al principio se anunciará el hotel en Booking y, una vez que se dé a conocer, se
utilizará la propia web. La fidelización será presencial y, tras la visita al hotel, será a través
de correo electrónico, para asegurar que el cliente vuelva a elegir el hotel si vuelve a visitar
Cartagena por trabajo o por placer. En cuanto a los costes, será el alquiler del hotel, los
proveedores, los gastos en publicidad y el sueldo de los trabajadores. Y, finalmente nuestra
fuente de ingresos será el alquiler de zonas de trabajo, el régimen de comidas y los ingresos
por habitación.
Al realizar el análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter se han obtenido varias
conclusiones. Primero, que al ser un hotel nuevo tendrá que hacer frente a la reacción de los
hoteles ya existentes en la zona que, incluso, pueden copiar la idea. Por ello, si el hotel quiere
entrar en el mercado, tendrá que luchar por posicionarse como un hotel de negocios. En
cuanto a la rivalidad entre los hoteles existentes, esta parece moderada por el número de
hoteles que hay en la ciudad y que deben competir por atraer clientes similares (dejando de
lado los hoteles más enfocados al turismo de sol y playa). Otro aspecto importante es que
existen alojamientos que no son hoteles que pueden ser una amenaza para el hotel. Para evitar
esta situación, el hotel ofrecerá un precio asequible y un servicio excelente para que el cliente
elija nuestro hotel, sobre todo para sus negocios y trabajar de la forma más tranquila. En
cuanto al poder negociador de clientes y proveedores, no parece que éste sea elevado a pesar
de los aspectos comentados. Por tanto, a pesar de las dificultades para introducirse en el
mercado, parece que sería un sector interesante de acuerdo a este análisis y más planteado
una estrategia de diferenciación para ofrecer un hotel adaptado a los negocios y el teletrabajo.
Finalmente, con el análisis DAFO se ha llegado a la conclusión de que aun existiendo
amenazas (como la crisis sanitaria del COVID-19) y debilidades (como la inexperiencia en
el sector), existen posibilidades de éxito para un hotel de negocios que, además, ofrezca
espacios de trabajo adecuados a las necesidades de los clientes (salas de trabajo individuales
y para reuniones adecuadas a las estrictas medidas de desinfección y mantenimiento exigidas
por la actual pandemia). Por tanto, para asegurar la supervivencia del hotel es necesaria una
constante innovación y lucha para ofrecer, no solo el mejor servicio, sino un servicio
responsable y que ofrezca tranquilidad a aquellas personas que decidan trabajar en nuestro
hotel.
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Aunque actualmente contamos con una situación delicada debido a la pandemia, la propuesta
de este hotel se ha tratado de amoldar a la situación respetando e implantando medidas de
seguridad e higiene para brindar una experiencia segura. Por tanto, el hotel estaría adaptado
desde el momento de su apertura a las condiciones actuales. No obstante, un estudio más
pormenorizado a través de un plan de empresa sería necesario para profundizar en la
viabilidad de este proyecto.

48

7. BIBLIOGRAFÍA
Bueno Campos, E.; Cruz Roche, I. y Durán Herrera, J.J. (2002): Economía de la empresa.
Análisis de las decisiones empresariales. Ediciones Pirámide. Madrid.
CARM (Consultado en 20/04/2020):
▪

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1095&IDTIPO=140&RASTRO
=c820$m

▪

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11170&IDTIPO=100&RASTR
O=c1095$m

▪

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11530&RASTRO=c1095$m111
70&IDTIPO=100

Díaz, A.P. and Matamoros I.B. (2011). “El análisis DAFO y los objetivos estratégicos”,
Contribuciones a la Economía, Servicios Académicos Intercontinentales SL, issue 03, March,
https://ideas.repec.org/a/erv/contri/y2010i2011-0315.html (Consultado en 30/05/2020)
HOSTELTUR (2019): Glosario de términos hoteleros, turísticos y relacionados,
https://www.hosteltur.com/files/web/templates/term/wikitur.pdf (Consultado 25/04/2020).
HOSTELTUR

(2020):

Turismo

vs

Covid-19

(Parte

I),

https://www.hosteltur.com/comunidad/004061_turismo-vs-covid-19-parte-i.html
(Consultado 25/04/2020).
Informe de gestión y cuentas anuales consolidadas, Meliá International (2015):
http://annualreport.meliahotelsinternational.com/2015/themes/melia2015/assets/download/e
s/informe-anual-2015.pdf (Consultado 12/04/2020).
Instituto de Turismo de la Región de Murcia (2020): https://www.itrem.es/itrem/estadistica/
(Consultado 15/04/2020).
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) (Consultado 20/05/2020):


INE (2019a): Cuenta satélite del turismo en España. 20116-2018.
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=125473
6169169&menu=ultiDatos&idp=1254735576863



INE (2020b): Industria turística: distribución de empresas por actividad, periodo y
tamaño de la empresa,

49

https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t35/p011/base_2010/serie/l0/&file=05001.
px&L=0


INE (2018a). España en cifras 2018.
https://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2018/50/



INE (2018b). Estadísticas, http://estadisticas.tourspain.es/esES/Paginas/default.aspx



INE (2018c). Hoteles: encuesta de ocupación, índice de precios e indicadores de
restabilidad,
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=125473
6177015&menu=resultados&secc=1254736195376&idp=1254735576863#!tabs1254736195376

Lázaro, F. (2015): 4 estrategias de innovación en hoteles, Sociedad de la Innovación,
https://www.sociedaddelainnovacion.es/4-estrategias-de-innovacion-en-hoteles/
(Consultado 30/06/2020).
MURCIA TURÍSTICA (2018): Resumen en cifras de turismo. Región de Murcia,
https://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/documentos/1/DOCUMENTOS_1_22
52.pdf (Consultado 7/06/2020).
Osterwalder, A. (2004). The Business Model Ontology. USA: Université De Lausanne
Österwalder, A. and Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for
Visionaries, Game Changers, and Challengers.
Porter, M. E. (1987): Ventaja competitiva. C.E.C.S.A. México.
Porter, M. E. (1999): Ser Competitivo. Ediciones Deusto. Bilbao.
Porter, Michael. (1982). Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de los recursos
industriales y de la competencia; (2010). Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a
la estrategia.
STATISTA (2020) (Consultado 10/06/2020)


Ranking de grupos hoteleros españoles por facturación en 2018,
https://es.statista.com/estadisticas/502486/ranking-de-cadenas-hoteleras-con-mayorfacturacion-de-espana/

50



Cadenas hoteleras españolas con más habitaciones en España en 2019,
https://es.statista.com/estadisticas/502471/cadenas-hoteleras-espanolas-con-mayornumero-de-habitaciones-en-espana/

Turespaña (2008): Guía oficial de hoteles, Secretaría de Estado de Turismo y Comercio,
Ministerio de Industria, Turismo y comercio, http://www.tourspain.es/eses/Paginas/index.aspx, (Consultado 14/05/2020).

51

