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Hotel Boutique 
Establecimiento destinado a la prestación del servicio de alojamiento turístico, que desarrolla el concepto de Hotel Boutique.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

En este proyecto se describe servicio de alojamiento 
turístico, que desarrolla el concepto de Hotel Boutique.  

La inversión propuesta es un negocio de un 
establecimiento destinado a la prestación del servicio de 
alojamiento turístico, con o sin servicios 
complementarios.  

Según la normativa vigente, los hoteles se clasifican en 
las categorías de cinco, cuatro, tres, dos y una estrella. 
Además, los establecimientos hoteleros, atendiendo a su 
ubicación, se clasifican en las modalidades de playa, 
ciudad, rural (sería de aplicación la legislación de turismo 
rural) o carretera. 

Para este proyecto se va a considerar un hotel en la 
modalidad de ciudad con categoría de dos estrellas, 
debido a que la inversión necesaria para un hotel de esta 
categoría es inferior a la de un hotel de mayor categoría. 

Para diferenciar el negocio de la oferta en esta categoría, 
la idea es personalizar el diseño y los servicios mediante 
el concepto de Hotel Boutique.  

Este tipo de alojamientos no tienen unas infraestructuras 
especialmente costosas, sino un diseño y una 
decoración muy cuidados, y una atención exquisita y 
cercana, que proporcionan a los clientes una experiencia 
de alojamiento singular y muy agradable. 

Un Hotel Boutique debe mantener unas características 
que le permitan transmitir una personalidad propia: 

- Un número de habitaciones reducido. 

- Hall de recepción no muy amplio, con un ambiente 
acogedor e íntimo para el cliente. 

- Servicio a los clientes absolutamente cuidado y 
personalizado. 

- Conservación del patrimonio histórico y cultural: el 
aprovechamiento y conservación del valor histórico o 
cultural de edificios singulares es muy valorado por los 
clientes de este tipo de hotel.  

- Tecnología: aunque se inserten en emplazamientos 
históricos, los clientes de este tipo de establecimientos 

esperan que disponga de los últimos avances 
tecnológicos en conectividad, internet, o eficiencia 
energética. 

Las siguientes actividades se destacan como 
importantes para el negocio: 

- Asistencia a ferias del sector 

- Certificaciones de calidad del sector. 

- Modernización continua y presencia activa en Internet, 
tanto a través de webs particulares y redes sociales 
como en portales más generalistas y de reservas 
hoteleras. 

 

Mercado  

Según Balance Turístico Andalucía 2013, la oferta de 
alojamiento de Andalucía supone un porcentaje del 15,3% 
respecto al total del alojamiento en el ámbito nacional, 
situándose en tercera posición, en lo que a volumen de 
plazas ofertadas se refiere. En el conjunto nacional y en 
lo que a establecimientos hoteleros se refiere, Andalucía 
ocupa la primera posición en la oferta de esta tipología 
de alojamiento con una cuota de participación del 17%, 
seguida en importancia y a corta distancia por Cataluña 
(16,3%) y Canarias (15,8%). 

En la última década, el total de plazas de alojamiento 
ofertadas en Andalucía ha  experimentado un incremento 
en torno al 22%, si bien es cierto que el incremento 
interanual de esta variable no ha sido homogéneo y que 
en los últimos años se viene observando una 
ralentización en los niveles de crecimiento de la oferta. 

Para alojarse durante su estancia en la Comunidad, el 
67,5% de los turistas recibidos en 2013 prefirieron los 
establecimientos hoteleros (hoteles, apartahoteles, 
hostales, albergues y pensiones). En este contexto, cabe 
destacar como a partir del año 2012 se invierte la 
tendencia mostrada años anteriores, donde el uso de los 
establecimientos hoteleros andaluces ganaba peso en 
detrimento del resto de formas de alojarse. 

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera que elabora 
el Instituto Nacional de Estadística, Andalucía cierra el 
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año 2013 con 14,9 millones de viajeros, que realizaron 
un total de 43  millones de pernoctaciones hoteleras, lo 
que supone un crecimiento en términos relativos del 
+4,4%. Este resultado supone el regreso a la dinámica 
de recuperación en las pernoctaciones hoteleras de 
Andalucía, iniciada tras los descensos de los años 2008 
y 2009 e interrumpida en 2012. 

En cuanto a determinar si el número de estrellas de 
nuestro proyecto es competitivo, la distribución territorial 
a nivel provincial de las diferentes categorías hoteleras 
también se reparte de manera muy desigual, si bien es 
cierto que existe una apuesta común por la calidad del 
sector hotelero, donde dominan las categorías 
superiores de cuatro y cinco estrellas en la mayoría de 
los casos. 

Clasificando los establecimientos hoteleros en alta 
categoría (cinco y cuatro estrellas), media-baja categoría 
(tres, dos y una estrella) y pensiones, se observa que 
Andalucía concentra el mayor número de plazas en la 
alta categoría, acaparando el 57,1% del total de plazas 
hoteleras disponibles en la Comunidad andaluza, 
incrementándose este peso en 0,8 puntos respecto al 
año 2012. 

En 2013 las plazas en los hoteles de cuatro y cinco 
estrellas registran un crecimiento del +1,4%, mientras 
que las categorías hoteleras más bajas y las pensiones 
han reducido las plazas ofertadas (-0,8% y -2,0% 
respectivamente). En este contexto, cabe destacar a los 
hoteles de cuatro estrellas, que suponen el 52,4% del 
total de plazas y en los que el incremento ha sido del 
+1,8%. 

En cuanto a la demanda, el número de pernoctaciones 
en establecimientos de cuatro y cinco estrellas supone el 
63% del total y muestran un crecimiento del +4% 
respecto al año anterior, mientras que el resto de 
categorías han registrado crecimientos algo más 
intensos. 

En definitiva, estamos ante un segmento con 
interesantes posibilidades de crecimiento. Para ello, se 
deberá contar con medios y posibilidades de inversión 
suficientes para llevar a cabo la puesta en marcha y 
gerencia de este negocio. Aunque se pueden obtener 
atractivas rentabilidades, el capital necesario para 
empezar es elevado. En caso de que en solitario no se 
pueda hacer frente a los primeros gastos, una alternativa 
es asociarse para compartir el riesgo. 

La competencia estará formada por los siguientes 
establecimientos y alojamientos: 

Otros establecimientos hoteleros: dentro de este grupo 
se encuentran alojamientos como apartahoteles, moteles, 
hostales, albergues, paradores, pensiones, etc.  

Pueden ser de distintas categorías en función de 
distintas variables. Las diferencias entre unos y otros 
vienen dados por los servicios ofertados, las 
comodidades, así como por la ubicación y la calidad de 
las instalaciones. 

Apartamentos turísticos: ya sean pisos, chalets, 
bungalós, etc. 

Alojamientos de turismo rural: entre los que se 
encuentran las casas rurales, las posadas y los centros 
de turismo rural. 

Campings o campamentos de turismo: se trata de 
espacios de terreno debidamente delimitados y 
acondicionados, que ofrecen a los clientes un lugar para 
hacer vida al aire libre durante un tiempo determinado 
con fines vacacionales y turísticos, utilizándose como 
residencia bungalós, caravanas o tiendas de campaña. 
Ofrece ventajas de tipo económico frente a estancias en 
hoteles, pensiones o apartamentos alquilados. Además, 
este tipo de alojamiento destaca por el contacto directo 
con la naturaleza que permiten. 
 

Clientes y Canales  

Según Balance Turístico Andalucía, el perfil 
sociodemográfico de los turistas que visitan Andalucía se 
desplaza a segmentos de mayor edad. 

El cliente objetivo del Hotel Boutique se corresponde con 
personas de perfil socioeconómico medio alto, que 
generalmente viaja en pareja y ocasionalmente solo. 

Los grupos organizados no constituyen un cliente 
objetivo prioritario, ya que no suelen coincidir con el perfil 
socioeconómico buscado, y dificultan mantener la 
imagen singular y la personalidad del establecimiento. 

Los principales canales de distribución y 
comercialización serán: 

- A través de portales especializados en turismo. 

- A través de agencias de turismo, tour operadores, 
centrales de reservas. 

- A través del la página web. 

- A través de la misma instalación o por contacto 
telefónico con esta. 
 

Plan Comercial  

En primer lugar, el servicio principal que ofertará un hotel 
de dos estrellas será el de alojamiento en las distintas 
habitaciones. Estas habitaciones podrán ser individuales, 
dobles o triples. 

Este servicio de alojamiento se desarrollaría de la 
siguiente manera: 

Atención al cliente: este servicio se podrá llevar a cabo 
de forma telefónica, a través de Internet o de forma 
presencial en la recepción del hotel. El cliente se 
mostrará interesado en llevar a cabo alguna reserva para 
un número de personas determinado. A continuación, se 
le ofrecen aquellas habitaciones que están libres, 
explicándoles el número de camas de las mismas, el 
precio así como los servicios de los que dispone. 

Entrega de llaves: una vez que se haya contratado el 
servicio se le tomarán los datos pertinentes, y se le 
entregará las llaves de la habitación. 

Recogida de llaves: una vez que haya terminado la 
estancia, el cliente deberá pasarse por la recepción para 
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llevar a cabo el pago en función del número de días de 
alojamiento, los servicios contratados, así como la 
devolución de llaves. 

Además de este servicio principal, un hotel de dos 
estrellas, según la legislación vigente en Andalucía, 
deberá contar, fundamentalmente, con los siguientes 
servicios: 

Recepción abierta 24 horas. 

Cuarto de baño completo en, al menos, el 25% de las 
habitaciones y aseo en el resto de unidades. 

Salón social. 

Limpieza de habitaciones y cambio de lencería. 

Servicio de lavandería. 

Servicios sanitarios: botiquín de primeros auxilios y 
servicio médico concertado. 

Servicio de control y acceso. 

Calefacción y refrigeración. 

Servicio gratuito de caja fuerte general. 

Teléfono en todas las unidades de alojamiento y en las 
zonas comunes. 

Alquiler de toallas. 

Servicio de despertador. 

Facilitar información sobre los recursos turísticos de la 
zona. 

Conjuntamente, el hotel podrá ofrecer a sus clientes una 
serie de servicios adicionales no obligatorios, pero que 
pueden ayudar, en gran medida, a diferenciar estas 
instalaciones de alojamiento de otras como servicio de 
desayuno, comedor, Internet, etc. 

Precios: El Decreto 47/2004 de 10 de febrero de 2004, 
de establecimientos hoteleros, establece en su artículo 
16 que los precios de los servicios turísticos prestados 
en los establecimientos hoteleros son libres. 

Asimismo, se establece que todos los establecimientos 
hoteleros podrán modificar sus precios a lo largo del año, 
comunicando por escrito la tarifa correspondiente a la 
Consejería de Turismo y Deporte. Además, el listado de 
precios deberán aparecer en las distintas unidades de 
alojamiento por escrito, así como en la conserjería. 

Los precios estarán en función de diversas variables, 
entre ellas: la categoría del hotel, los servicios ofertados, 
la temporada, etc. Es importante establecer dichos 
precios tomando como referencia los de la competencia. 

En cualquier caso, en la exposición de motivos del citado 
decreto regulador de los establecimientos hoteleros, se 
establece la conveniencia de no utilizar estrategias 
basadas en precios con el fin de conseguir la 
idealización de la clientela, sino que ello se sustente en 
ofrecer productos y servicios de calidad. 

Comunicación: Es importante destacar en este punto 
algunas cuestiones: 

El mercado turístico es muy sensible a las acciones 
publicitarias. La comercialización debe contar con un 

importante apoyo de la política de comunicación y de 
promoción. 

Se podrán utilizar los soportes más conocidos por el gran 
público como insertar anuncios en las páginas amarillas, 
en prensa o en revistas especializadas. 

Un medio económico y muy efectivo en este sector es 
Internet, se recomienda crear una página Web completa 
que incluya distintas secciones como la localización, 
fotos, servicios, tarifas, visita virtual, reservas on-line, etc. 
Además de ello, se podrá disponer de anuncios en 
páginas especializadas en hoteles y en otras páginas 
para la búsqueda de alojamientos turísticos en general. 

Otra posibilidad que podría resultar interesante, es llegar 
a acuerdos y colaboraciones con centrales de reserva y 
agencias de viaje, de manera que éstas le ofrezcan a 
sus clientes la posibilidad de alojarse en el hotel, como 
una alternativa más. 

Una de la mejores formas de captación de clientes es el 
“boca – boca”. Por ello es importante la  satisfacción del 
cliente en relación a los servicios prestados a fin de que 
recomienden el establecimiento. 
 

Perfil y Competencias  

En principio, no se exige formación específica para 
embarcarse en negocio de este tipo. Sin embargo es 
conveniente que esta persona posea formación y 
experiencia en el sector hotelero. 

En cualquier caso, esta persona debe estar dispuesta a 
acometer un proyecto de gran dimensión, que requerirá 
una inversión muy importante. 

Por lo tanto, un Hotel Boutique puede resultar 
interesante para aquellos propietarios de inmuebles 
próximos a algún punto con atractivo turístico y que 
encuentren en el hotel un motivo para su explotación.  

También es necesario que las personas que vayan a 
desarrollar este negocio tengan habilidades en la 
atención al cliente, dotes comerciales y un buen 
desempeño del trabajo. 

Se considera como competencias importantes a destacar 
las necesidades de formación que afectarán a los 
siguientes puestos de trabajo: 

- Recepcionista: se suele exigir una Formación 
Profesional Grado Superior, en concreto de Hostelería y 
Turismo. Además, será fundamental el dominio de 
idiomas, especialmente el inglés. Para la continua 
relación personal, se suele contratar a personas jóvenes, 
dinámicas y con habilidad para las relaciones sociales. 

- Técnico/a de mantenimiento: para el encargado/a del 
mantenimiento se exigirá una Formación Profesional 
Grado Superior, en este caso de Electricidad y 
Electrónica. 

- Director/a del negocio: deberá tener cierta experiencia 
o formación en dirigir un negocio, con conocimientos en 
las tareas administrativas que ello conlleva, como 
gestión de inventarios, contabilidad, nóminas, etc. En 
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caso contrario, muchas de estas tareas administrativas 
podrían encargarse a una asesoría. 

 

Equipo Humano  

Los perfiles necesarios para el personal del hotel de dos 
estrellas serán los siguientes: 

Director/a: La figura del director la asumirá el 
emprendedor/a del proyecto, para lo cual se acogerá al 
régimen de la seguridad social de autónomo. El director 
realizará todas las tareas de organización y gestión de 
las instalaciones. Además desarrollará las actividades 
comerciales (política de precios, estudios de costes, 
marketing, promociones y merchandising).  

Esta persona, deberá velar especialmente tanto por su 
buen régimen de funcionamiento y correcta prestación 
de todos los servicios, como por el cumplimiento de las 
normas de orden turístico vigentes. Asimismo actuará 
como su representante respecto de las comunicaciones 
con la Consejería de Turismo y Deporte. 

Recepcionista: sus funciones principales serán las 
labores administrativas, destacando la de atención al 
público. Así, llevará cabo la gestión de reservas y 
facturas, atención telefónica y presencial, venta de 
servicios, entrega y recogida de llaves, gestión de caja, 
etc.  

La recepción estará abierta las 24 horas del día, por lo 
que se debe contratar un número suficiente de 
recepcionistas, que llevarán a cabo su trabajo con turnos 
rotativos de mañana, tarde y noche. 

Técnico/a de mantenimiento: Su labor consistirá en el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios e 
instalaciones del hotel a nivel eléctrico y mecánico, así 
como la optimización de procesos. Aunque esa será su 
función específica, deberá ayudar en todo lo que sea 
requerido. 

Vigilante/controlador(a) de accesos: se dedicará, 
principalmente, a controlar los accesos y a velar por la 
seguridad y tranquilidad del establecimiento durante la 
noche. 

Personal de limpieza: se ocupará de cambiar las 
sábanas de las camas y de la limpieza general del hotel 
(habitaciones, pasillos, baños, salón, entrada). 

Todo este personal puede aumentar en función de las 
instalaciones con las que cuente el hotel, así como de 
las actividades ofertadas por el mismo. Así, por ejemplo, 
si contara con comedor, sería imprescindible la 
contratación de personal para la cocina y para el servicio 
de mesa.  

Para iniciar el negocio, se ha considerado que la plantilla 
inicial estará integrada por: 

El director, será el propio emprendedor dado de alta en 
el Régimen de autónomo de la Seguridad Social. 

Cinco recepcionistas, que estarán a tiempo completo, de 
manera que quede cubierta la recepción las 24 horas del 
día. 

Un técnico de mantenimiento, contratado a jornada 
completa. 

Dos vigilantes/controladores(as), para la jornada 
nocturna. 

Dos auxiliares de limpieza, de los cuales uno estará 
contratado a jornada completa y el otro a jornada parcial. 

Horarios. 

El horario de recepción del hotel será de 24 horas al día, 
incluyendo los fines de semana. 

Generalmente, el usuario del establecimiento hotelero 
tiene derecho a la ocupación de la unidad de alojamiento 
desde las 12 horas del primer día del período contratado 
hasta las 12 horas del día señalado como fecha de 
salida, pudiendo acordarse individualmente un régimen 
diferente, en cuyo caso deberá quedar reflejado en el 
documento de admisión. 

A pesar de lo dispuesto, en períodos de máxima 
ocupación del hotel, se podrá retrasar la puesta a 
disposición del usuario de la unidad de alojamiento por 
un espacio de tiempo no superior a dos horas. 
 

Recursos y Alianzas  

Se consideran recursos importantes a destacar: 

- El emplazamiento elegido, con la existencia en el 
entorno cercano de un patrimonio cultural y/o natural de 
gran riqueza, que lo singulariza en relación con otros 
municipios. 

- Diseño y decoración muy cuidados, que transmitan una 
personalidad propia. 

Es conveniente el establecimiento de acuerdos con 
entidades que aseguren una gran visibilidad al Hotel 
entre los potenciales clientes: 

- Acuerdos con guías turísticas y del ocio, y presencia en 
las principales webs de reserva de alojamientos 
turísticos. 

- Acuerdos con oficinas de información turísticas de las 
localidades cercanas. 

- Acuerdos con la Red Andaluza de Alojamientos. 

- Acuerdos con empresas que comercializan productos 
"experienciales" (tipo Wonderbox, Smartbox, …). 
 

Legislación Específica  

Para poder funcionar, Los hoteles deben cumplir unos 
requisitos mínimos establecidos por la comunidad 
autónoma a la que pertenecen. 

En Andalucía, las actividades hoteleras se encuentran 
reguladas en las siguientes normativas: 

Orden de 16 de diciembre de 2013, por la que se 
modifican varios anexos del Decreto 47/2004, de 10 de 
febrero, de establecimientos hoteleros y del Decreto 
194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de 
apartamentos turísticos. 
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Decreto 110/1986 de 18 de junio de 1986, sobre 
ordenación y clasificación de establecimientos hoteleros 
de Andalucía. 

Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos 
hoteleros. 

Orden de 25 de abril de 2005, por la que se aprueban las 
características y dimensiones de los distintivos de los 
establecimientos hoteleros. 

Orden de 25 de abril de 2005, por la que se aprueba el 
modelo normalizado de solicitud de inscripción de 
establecimientos hoteleros en el Registro de Turismo de 
Andalucía. 

Orden de 27 de febrero de 2004, de delegación de 
competencias en materia de establecimientos hoteleros. 

Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo. 

Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

Decreto 262/1988, de 2 de Agosto, Libro de sugerencias 
y reclamaciones de la Junta de Andalucía (BOJA de 17 
de Septiembre). 

Ley 26/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias 
frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicidad de los productos 
del tabaco. 

Igualmente estarán sometidos a las disposiciones 
vigentes en materia de medio ambiente, edificación, 
ordenación territorial y urbanística, funcionamiento de 
maquinaria, sanidad e higiene, seguridad, sistemas de 
prevención, protección, extinción y evacuación en caso 
de incendios, humos, aguas y las referidas a la 
promoción de la accesibilidad, así como cualesquiera 
otras que les fueren de aplicación. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión inicial necesaria para llevar acabo este 
proyecto ronda los 370.000 € de los cuales 120000 € se 
destinan a adecuación del local (obras de manera que el 
hotel cumpla con los requisitos técnicos de espacios, 
superficies mínimas y suministros establecidos por la 
normativa vigente), mobiliario 35.000 € (Mobiliario y 
decoración de la recepción, salones y habitaciones) unos 
90.000 € a maquinaria y equipos ( aire acondicionado y 
calefacción, teléfonos, cocina, lavandería, informática), 
unos 10.000 € a stock inicial, y unos 11.000 € entre 
licencias y gastos de constitución. 
 

Ingresos y Recurrencia  

Facturación diaria, concentrada -según localidad- en los 
fines de semana, precios medios con fuerte 
estacionalidad 
 

Estructura de Costes  

La estimación de los principales costes mensuales es la 
siguiente: 

Costes variables: Los costes variables se estiman en un 
20% del volumen de los ingresos del mes. 

Alquiler: Para este negocio es necesario contar con un 
edificio de unos 900 m2. El precio medio va a depender 
en gran medida de la ubicación y condiciones de las 
instalaciones, para el estudio se ha estimado un precio 
de 7000 €. 

Suministros, servicios y otros gastos: Aquí se consideran 
los gastos relativos a suministros tales como: luz, agua, 
teléfono, etc. También se incluyen servicios y otros 
gastos (limpieza, consumo de material de oficina, etc.). 
Estos gastos se estiman en unos 800 € mensuales. 

Gastos comerciales: Para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes, tendremos que soportar ciertos gastos 
comerciales y de publicidad de unos 200 € mensuales. 

Gastos por servicios externos: En los gastos por 
servicios externos se recogen los gastos de asesoría. 
Estos gastos serán de unos 180 € mensuales. 

Gastos de personal: En los gastos de personal vamos a 
considerar que la plantilla de la empresa se haya 
formada por: 

- El gerente, será el propio emprendedor dado de alta en 
el Régimen general de la Seguridad Social. Estará a 
tiempo completo. 

- Cinco recepcionistas, que estarán a tiempo completo, 
de manera que quede cubierta la recepción las 24 horas 
del día. 

- Un técnico de mantenimiento, contratado a jornada 
completa. 

- Dos vigilantes, para la jornada nocturna de manera que 
puedan turnarse para los periodos de descanso y todas 
las noches estén cubiertas. 

- Dos auxiliares de limpieza, contratados a jornada 
completa. 

- Dos cocineros. 

- Dos ayudantes de cocina. 

El coste de la plantilla se distribuirá mensualmente y se 
ha estimado en 18000 € mensuales 

Otros gastos: Contemplamos aquí una partida para otros 
posibles gastos como las reparaciones así como otros 
gastos no incluidos en las partidas anteriores (tributos y 
seguros, etc.). La cuantía estimada anual será de 3.000 
€ anuales por lo que su cuantía mensual será de 250 €. 

Amortización: La amortización anual del inmovilizado 
material se ha estimado en 30.000 € anuales. 

A la hora de estimar una previsión de fondos se ha 
considerado una cantidad suficiente para hacer frente a 
los pagos durante los 3 primeros meses, a unos 30.000 € 
mensuales de gastos, esto es: Alquiler, sueldos, 
seguridad social, suministros, asesoría, publicidad. Este 
se estima en unos 90.000 € aproximadamente 



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

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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Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 124800  Ingresos 312000 447200 520000 

Maquinaria y equipos 93600  Costes variables 52000 83200 104000 

Stock inicial 10400  Costes de personal 223600 227760 228800 

Licencias 8320  Costes de suministros y servicios 9360 10088 10400 

Gastos de establecimiento 3120  Gastos de local y mantenimiento 87360 88400 89440 

IVA soportado 50960  Gastos comerciales 2496 2600 2704 

Circulante inicial 93600  Amortizaciones 26000 26000 26000 

Total 384800  Resultado: -88816 9152 58656 

       

Área mínima típica: 50.000  habitantes    

 

 


