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Proyecto  

Hospedería la Era es una empresa que ofrece 
a sus clientes, a los que ellos llaman viajeros 
en lugar de turistas, un espacio donde éstos se 
sientan cómodos y vivan una experiencia única 
impregnándose de la cultura de la zona en la 
que se ubica, el Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas, en la falda de la Sierra del 
Albayate. Para ello, además de alojamiento, se 
ofrece el servicio de restauración, y distintas 
actividades para que sus clientes conozcan la 
cultura de la zona y el entorno, realizando rutas 
de senderismo, rutas en bicicleta, catas de 
aceite, visitas al olivar en época de recolección, 
y visitas a una almazara, entre otras. 

El principal elemento diferenciador del servicio 
que reciben los viajeros es la calidad humana 
con la que son tratados durante su estancia en 
Hospedería la Era. En lo que a la restauración 
se refiere, todos los platos se elaboran con 
productos ecológicos producidos en un radio 
máximo de 100 km, lo que mejora la economía 
de su zona y reduce el impacto 
medioambiental. 

Los clientes que acuden a Hospedería la Era 
son personas que buscan conocer la cultura de 
los lugares que visitan, y suelen llegar a ella 
gracias a los buscadores y centrales de 
reservas internacionales. 

Este hotel es recomendado por el club de 
calidad Ruralka y ha obtenido el travellers 
choice de TripAdvisor en los dos últimos años. 

Personas  

Raúl tenía 36 años cuando decidió emprender 
este proyecto empresarial. 

Se decidió a iniciar su proyecto, animado por el 
hecho de que en la zona en la que se ubica, no 
había ninguna otra empresa que hiciese algo 
parecido, y además, era una actividad que le 
llamaba mucho la atención, ya que le permitiría 
ofrecer todo lo que a él le gustaba encontrarse 
cuando iba de viaje, una de sus pasiones. 

Según Raúl, un aspecto imprescindible para su 
negocio es el trato muy personal con los 
clientes, siendo éste un pilar básico en la 
filosofía de empresa de Hospedería la Era. 

Dificultades y amenazas  

La mayor dificultad a la que tuvo que hacer 
frente este emprendedor en sus comienzos, fue 
a la financiación, junto con algunas trabas 
burocráticas por parte de la administración, que 
le han hecho pensar si merecía la pena el 
esfuerzo realizado. 

La mayor amenaza que Raúl contempla en 
estos momentos para su negocio deriva de la 
instalación, por parte del Ayuntamiento, de un 
parque infantil en la puerta de su empresa, lo 
que impide en ocasiones ofrecer esa 
tranquilidad que buscan sus clientes. 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Evolución  

Hospedería la Era empezó colaborando con 
compañías y buscadores con criterios bajos en 
la selección de empresas, ya que aquellas 
centrales en las que ellos pretendían entrar aún 
no se lo permitían, pero poco a poco han ido 
accediendo a las que ellos querían y han 
dejado de trabajar con las que se sienten 
menos identificados. 

En su afán por ofrecer el mejor servicio posible, 
siguen incorporando nuevos servicios para sus 
clientes, como por ejemplo la ruta a caballo 
recientemente incorporada. 

Claves del éxito  

Para Raúl, una de las claves del éxito de 
Hospedería la Era ha sido especializarse 

mucho en el tipo de cliente al que quieren 
dirigirse, ya que ello le ha marcado también el 
camino para saber con qué centrales de 
reservas trabajar. 

 

“Cuando crees en tu proyecto, es una 
forma de vida, no solo un negocio” 

 
 

CONSEJOS  
Este emprendedor asegura que es 
imprescindible creer en tu proyecto para 
poder ofrecerlo de la manera más sincera y 
entregada posible, y si esto es así, al cliente 
le gustará lo que le ofreces, porque estás 
reflejando tu ilusión en tu trabajo diario. 

 


