
1 

 

 

 

 

 

 

Equipo de proyecto (Grupo 1) Tutora Entrega 

Gema Arranz 
Jorge Castaños 

Enrique Lindeberg 
Javier Ruiz 

Cristina Rey Noviembre 2020 

  



                                Proyecto Máster Executive Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa 

2 

CONTENIDO  

1. RESUMEN EJECUTIVO 5 

1.1. LA IDEA. PROPUESTA DE VALOR 5 

1.2. DIFERENCIACIÓN 5 

1.3. ESTADO DEL PRODUCTO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 6 

1.4. EL EQUIPO 6 

1.5. RENTABILIDAD DEL PROYECTO 7 

2. CRONOGRAMA 9 

3. ONE PAGE 10 

4. INTRODUCCIÓN A SYO 11 

5. DESARROLLO DEL PROYECTO 12 

5.1. FASE DE IDEACIÓN 12 

5.2. SELECCIÓN DE IDEA 12 

5.3. IDENTIFICACIÓN PROBLEMA/OPORTUNIDAD 13 

5.4. VALIDACIÓN PROBLEMA 15 

5.5. IDENTIFICACIÓN SOLUCIÓN 16 

5.6. DEFINICIÓN DEL MODELO NEGOCIO 16 

6. VALIDACIÓN MODELO DE NEGOCIO 18 

6.1. PROTOTIPADO DE LA SOLUCIÓN - MVP 18 

6.2. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 24 

7. ANÁLISIS DEL ENTORNO 26 

7.1. ENTORNO POLÍTICO – LEGAL 26 

7.2. ENTORNO ECONÓMICO 27 

7.3. ENTORNO SOCIO-CULTURAL 28 

7.4. ENTORNO TECNOLÓGICO 29 

7.5. ENTORNO MEDIOAMBIENTAL. 29 

8. VALORACIÓN DEL MERCADO 30 

8.1. TAMAÑO Y VALUACIÓN 30 

8.2. CÁLCULO DE SOM 30 

8.3. CÁLCULO DE SAM 31 

8.4. CÁLCULO DE TAM 31 

9. ANÁLISIS DEL SECTOR 32 

9.1. COMPETENCIA 32 

9.2. COMPARACIÓN CON LA COMPETENCIA 33 



                                Proyecto Máster Executive Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa 

3 

10. ANÁLISIS DAFO Y CAME 34 

10.1. MATRIZ DAFO 34 

10.2. MATRIZ CAME 34 

11. PLAN ESTRATÉGICO. 35 

12. PLAN DE OPERACIONES. 37 

12.1. PRODUCTO: SOLUCIÓN TECNOLÓGICA. 37 

12.2. ANÁLISIS DE ACTIVIDADES-PROCESOS ESENCIALES. 39 

13. PLAN DE MARKETING. 42 

13.1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN INICIAL. 43 

13.2. SEGMENTACIÓN DE MERCADO. 43 

13.3. OBJETIVOS Y METAS COMERCIALES. 44 

13.4. ESTRATEGIA Y POLÍTICAS DE MARKETING. 46 

13.5. PLAN DE ACCIÓN. 48 

14. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 50 

14.1. SOCIOS 50 

14.2. EQUIPO DE GESTIÓN 50 

14.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 51 

15. PLAN LEGAL: TIPO DE SOCIEDAD 52 

16. PLAN FINANCIERO 52 

16.1 DATOS GENERALES 52 

16.2 INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 53 

16.3 CLIENTES E INGRESOS 55 

16.4 COSTES Y GASTOS 57 

17.4. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 62 

17.5 BALANCE DE SITUACIÓN 62 

17.6 TESORERÍA 63 

17.7 ANÁLISIS Y RENTABILIDAD 63 

24. ANEXO 66 

ANEXO 1: MAPA DE PROCESO DE USUARIO 66 

ANEXO 2: CUESTIONARIO AUTOEVALUACIÓN 68 

ANEXO 3: TABLA DE COMPARACIÓN DE COMPETIDORES 69 

ANEXO 4: PLAN ESTRATÉGICO: LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DETALLADOS. 71 

ANEXO 5: DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA SYO. 73 

ANEXO 6: DESCRIPCIÓN DE COSTES OPERATIVOS 76 

ANEXO 7: USUARIOS Y VENTAS 77 



                                Proyecto Máster Executive Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa 

4 

ANEXO 8: HIPÓTESIS DEL MODELO DE PLAN FINANCIERO 77 

ANEXO 9: MODELO DEL PLAN FINANCIERO 77 

25. REFERENCIAS 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Proyecto Máster Executive Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa 

5 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1. LA IDEA. PROPUESTA DE VALOR 

SYO nace de la idea de promover y facilitar la transformación de las PYMES hacia un modelo sostenible 

de manera digital, accesible, eficaz y rápida. Después de un primer análisis del problema identificado y 

de entrevistas realizadas decide centrarse en un solo sector, el de la actividad de alojamiento y hostelería, 

para atender a sus necesidades específicas. 

Se parte de un entorno en el que aumenta la importancia de acreditar la buena gestión de las empresas 

en materia de sostenibilidad además de una creciente presión legal. Las PYMES han sufrido de falta de 

información y sensibilización, hasta que en 2019 se impulsó la Agenda 2030 y, además, disponen de 

recursos escasos y no encuentran fácilmente ofertas de soluciones integrales adaptadas. 

La propuesta de valor de SYO consiste en una plataforma digital diseñada para ellas donde la PYME podrá 

realizar un autodiagnóstico de su nivel de sostenibilidad en criterios ASG (Ambientales, Sociales y 

Gobernanza), recibir un Plan de Acción en base a sus resultados y adquirir los Paquetes de Medidas con 

guía para su auto-implementación necesarios para mejorar su sostenibilidad. También hay otro espacio en 

la plataforma reservado a un Marketplace donde podrá encontrar proveedores de productos y servicios o 

soluciones específicas a algún problema de sostenibilidad de su interés. 

En España existen 920 PYMES (excluyendo Micro-PYMES) cuya actividad es alojamiento y/o hostelería. 

Considerando el mercado Latino Americano (LATAM) son 11.600 los establecimientos de esta categoría. 

SYO ha desarrollado un plan de negocio en el que los 3 primeros años crece en España, y a partir del 4 año 

expande el negocio a LATAM. Los ingresos proceden del pago de las suscripciones de los socios, de las 

ventas de paquetes y de las cuotas cobradas a los anunciantes en el Marketplace. El precio de la 

suscripción, 100€/mes, es la conclusión de las encuestas realizadas y está contrastado con el plan 

financiero. 

 

1.2. DIFERENCIACIÓN 

SYO es una solución on-line con alta capacidad de penetración y modelo escalable geográficamente y/o 

ampliando el sector objetivo. 

La campaña de marketing y las estrategias comerciales se han diseñado para dirigirlas a clientes 

segmentados según criterios B2B y poner énfasis en la diferenciación competitiva basada en:  

● Agilidad: Búsqueda inmediata de soluciones a través de la web. 

● Bajo Coste: Opción profesional de menor coste para implementar medidas. 

● Enfoque al sector: Basada en la matriz de materialidad del sector turismo-alojamiento. 

● Solución Integral: Contempla criterios ambientales, sociales y de gobernanza. 

● Autonomía para la implementación: Se presenta como una guía a seguir. 

● Marketplace: Da acceso a proveedores de servicios especializados. 
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1.3. ESTADO DEL PRODUCTO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

La solución tecnológica está ideada pero aún no desarrollada. Una primera versión simplificada oscila 

entre 20-30k € con un tiempo de desarrollo de 8 meses. Puede consultar en el Anexo 10 una presentación 

de SYO y el producto. 

Consiste en una plataforma en la que se ofrecerán diferentes servicios siendo los principales: 

Autoevaluación, Plan de Acción para mejorar la sostenibilidad, Paquetes de Medidas con los pasos a seguir 

para su implantación, y Marketplace. 

 

Se invertirán recursos para que el diseño y elaboración de los paquetes de medidas sea realizado por 

consultores especializados con el propósito de ofrecer un producto standard de calidad. Habrá diferentes 

niveles de paquetes en base a su dificultad de elaboración, clasificándolos en básico, intermedio y 

avanzado y adecuando el precio a su complejidad. Los paquetes se mantendrán actualizados, y en la fase 

de expansión internacional se adaptarán a los requisitos legales de cada país. 

 

1.4. EL EQUIPO 

La relación del equipo surge en el Master en RSC y Sostenibilidad de la OEI. En el ADN del grupo va la 

innovación y la motivación por el impulso de la sostenibilidad, siendo cada uno experto en los siguientes 

campos: 

● Jorge Castaños: Organización y Estrategia empresarial 

● Enrique Lindeberg: Finanzas y Proyectos de Tecnología 

● Javier Ruiz: Marketing y Comunicación 

● Gema Arranz: Gestión de Proyectos y Mercados Internacionales 
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1.5. RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

En el plan financiero a cinco años vista se considera un escenario conservador, con gastos al alza y 

captación de usuarios razonable. El resultado otorga un Valor Actual Neto (VAN) trayendo todos los flujos 

futuros de SYO al valor presente de 63k € y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 31%.  Por lo tanto, desde 

un punto de vista financiero, se considera un proyecto rentable y sostenible.  

El Balance de Situación y el Flujo de Caja presentado en el Plan Financiero corresponden a un negocio 

digital saludable y en crecimiento.  

Para hacer despegar a la empresa y evitar problemas de liquidez en los primeros 3 años del negocio 

cuando la rentabilidad es incipiente, se han estimado las necesidades iniciales de financiación en 410k € 

en total.  110k€ para los primeros 6 meses que se conseguirán mediante capital propio y privado, y 300k€ 

para los siguientes meses hasta el Punto de Equilibrio (tercer año) con un plan de financiación a través de 

fondos de inversión y/o un crowdfunding (ambas opciones son viables, por determinar finales 1er año con 

más información), además de subvenciones y un préstamo a proyectos de emprendimiento de innovación. 

SYO sería capaz en 5 años de dar en retorno de un x2 a sus inversores con un crecimiento exponencial el 

cual podría incluso llegar a un x6 en otros 2 años más.  

Vivimos una época de gran incertidumbre y, consecuentemente, los inversores practican juicios más 

estrictos y conservadores cuando invierten. SYO presenta un proyecto arriesgado, pero con un gran 

potencial y de impacto positivo. Este tipo de inversión se realiza en numerosas ocasiones impulsada por 

un componente emocional importante, atracción por la idea y misión del proyecto, y por la fe en el equipo, 

personas comprometidas y preparadas, a la par que el aspecto financiero. SYO ofrece un proyecto con una 

rentabilidad financiera atractiva, que aspira a realizar un impacto positivo en el tejido empresarial y está 

compuesto por cuatro profesionales con amplia experiencia y suma dedicación. 

 

Proyección a 5 años de Resultados esperados: 

 

Figura 1.1: Archivo propio, “Plan Financiero_Modelo_v3.xls” 
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Análisis esperado: 

 

Figura 1.2: Archivo propio, “Plan Financiero_Modelo_v3.xls” 

 

Cálculo de VAN y TIR: 

 

Figura 1.3: Archivo propio, “Plan Financiero_Modelo_v3.xls” 
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2. CRONOGRAMA 

 

Figura 2.1: Archivo propio, “SyO_Cronograma_v2” 

 

 

 

 

PROJECT SYO 
Última revisión: 17-11-2020

TEMA > ACTIVIDADES Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

0 PREPARACIÓN

0.1
Sprint 1 - Validación de Modelo 

de Negocio

0.2
Sprint 2 - Analisis entorno-sector-

Dafo-modelo de negocio

0.3
Sprint 3 - Operaciones-Marketing-

RRHH-Legal

0.4 Sprint 4 - Plan financiero

0.5
Sprint 5 - Resumen Ejecutivo-

Cronograma-One page 

0.6 Sprtin 6 - Entrega Proyecto Final

0.7 Sprint 7 - Presentación 

1 ESTRATEGIA GENERAL

1.1 Inversión pre-semilla

1.2 Lanzamiento de la plataforma

1.3 Inversión Semilla

1.4 Expansión en España

1.5 Expansión en LATAM

2 PLATAFORMA

2.1 Primera version (Externo)

2.2 Actualización 1 (Interno)

2.3 Actualizacion 2 (Interno)

2.4 Actualizacion 3 (Interno)

3 MARKETING

3.1 Campaña imagen de marca

3.2 Campaña de Lanzamiento

3.3 Campañas de expansión España

3.4 Campañas de expansión LATAM

4 RRHH

4.1 CEO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

4.2 COO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

4.3 Responsable de Desarrollo 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

4.4 Tecnico Desarrollo 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

4.5 Resposable Marketing 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

4.6 Responsable Comercial 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0

4.7 Administrativo 1.0 1.0 1.0 1.0

5 OPERACIONES

5.1 RSC - Adhesión al Pacto Mundial

5.2 RSC - Certificación Bcorp

5.3
RSC - Memoria de Sostenibilidad 

GRI

2020 20252021 2022 2023 2024

KICK-OFF 
PROYECTO
01-05-2020

COMIENZO DE 
OPERACIONES

01-01-2021

LANZAMIENTO
PLATAFORMA

01-10-2021

LANZAMIENTO  
MÉXICO

01-01-2024

LANZAMIENTO 
ARGENTINA + CHILE

01-01-2025
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3. ONE PAGE 
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4. INTRODUCCIÓN A SYO 

Evolución de la sostenibilidad. De la RSE a la Agenda 2030 

La responsabilidad de las empresas ha ido evolucionando con el tiempo ampliando su ámbito de actuación 

de sus grupos de interés más cercanos hasta el concepto de desarrollo sostenible, que implica a las 

personas, economías y ecosistemas con un sentido de futuro. Así, se ha avanzado desde trabajar la 

responsabilidad social hasta apostar porque las empresas sean actores clave en el desarrollo sostenible, lo 

que las permite, al mismo tiempo, apuntalar y dar nuevas oportunidades de negocio. 

Desde un punto de vista amplio y ambicioso, el desarrollo sostenible se refiere a la satisfacción de las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades. La aparición de este concepto ya en 1987 obedece a la necesidad de 

asumir los retos a los que se enfrenta la sociedad a largo plazo, tales como el cambio climático, las 

desigualdades, la pobreza o la escasez de agua. Esto sólo se puede resolver desde una perspectiva global 

que trate de lograr de manera equilibrada el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del 

medioambiente, pilares fundamentales del desarrollo sostenible. 

Uno de los hitos más importantes dentro de este paradigma es la aprobación de la AGENDA 2030 en 2015 

por Naciones Unidas. La Agenda 2030 otorga un papel fundamental a las empresas, llamadas a valorar 

además cuales son los impactos de sus actividades desde un punto de vista amplio, en las comunidades, 

en el medioambiente y a lo largo del tiempo. 

Las PYMES desempeñan un papel central en el desarrollo económico tanto a nivel global como en España, 

donde representan el 99,98% del tejido empresarial y generan el 70% del empleo. Por ello el llamamiento 

al sector privado para su contribución a los 17 objetivos de la Agenda 2030, incluye especialmente a este 

modelo empresarial. De hecho, el papel de estas pequeñas y medianas empresas se considera clave para 

asegurar la prosperidad de los territorios, generar empleo, ofrecer oportunidades de formación y 

desarrollo de carreras profesionales y, por tanto, conseguir la erradicación de las desigualdades. 

Este proyecto nace con la misión de poder acompañar a aquellas PYMES que quieran iniciar o avanzar en 

su camino hacia la sostenibilidad, ayudando a la consecución de los objetivos y metas de la Agenda 2030. 

La alineación con este marco de sostenibilidad reportará a estas empresas tanto beneficios como nuevas 

oportunidades de negocio, que serán claves para la supervivencia de las empresas de aquí a unos años. 

También hay que destacar las oportunidades de inversión que ofrecen las finanzas sostenibles y cómo se 

conecta la normativa en sostenibilidad con la agenda 2030. 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 

5.1. FASE DE IDEACIÓN 

El trabajo se inició con una lluvia de ideas donde se plantearon posibles iniciativas sobre las cuales 

desarrollar el proyecto. 

Se presentaron hasta un total de dieciocho ideas que incluían tanto proyectos de intra-emprendimiento 

como de creación de nuevas empresas, abarcando temáticas y sectores de actividad muy diversos.  

El equipo de proyecto fue valorando las diferentes ideas realizando una preselección de las cuatro que 

se consideraron como mayor potencial y viabilidad. 

 

5.2. SELECCIÓN DE IDEA 

En la siguiente tabla se exponen las cuatro ideas preseleccionadas que se desarrollaron de forma más 

detallada y sobre las cuales se realizó la selección de la idea definitiva. 

Nº 
Idea de 

proyecto 
Problema/s a solucionar Descripción idea 

1 

EDUCACIÓN 

EN 

SOSTENIBILIDA

D A TRAVÉS 

DE 

COMEDORES 

ESCOLARES 

- Incoherencia entre enseñanza en 

sostenibilidad y realidad de los comedores 

escolares 

- Descontento entre la comunidad de padres 

por falta de educación en sostenibilidad 

- Falta de herramientas adecuadas de 

educación 

- Divulgación masiva y concienciación de 

futuros ciudadanos 

Startup de formación en sostenibilidad 

en la etapa infantil proporcionando 

servicios y herramientas que se 

emplearán a la hora de la comida en los 

colegios. Estos servicios y/o 

herramientas serán aplicados por las 

empresas de catering que suministran los 

menús a los colegios o directamente por 

los comedores escolares. 

2 

PLATAFORM

A 

ASESORAMIEN

TO A PYMES 

EN MATERIA 

DE RSE 

Las pymes quieren desarrollar políticas 

sostenibles y no saben cómo hacerlo, debido 

a que la falta de soluciones adaptadas, ya 

que hasta ahora las políticas de 

sostenibilidad han estado limitadas a grandes 

empresas con profesionales especializados, o 

a través de consultoras especializadas 

Desarrollar plataforma colaborativa 

desde donde se facilite el acceso a 

soluciones para aquellas pymes que 

quieran poner en marcha acciones que 

contribuyan al desarrollo sostenible 

3 

PORTAL DE 

EMPLEO PARA 

PROFESIONAL

ES DE LA 

SOSTENIBILIDA

D 

Ausencia de plataformas digitales de 

talento exclusivas para pro de la 

sostenibilidad 

Convertir la sostenibilidad en la nueva 

tendencia profesional. Aspiramos a ser el 

“go-to” de todos los profesionales de la 

sostenibilidad. Su portal de referencia y 

ecosistema de trabajo. Bolsa de trabajo 

+ educación 

4 

PROYECTO 

PARA 

OPTIMIZACIÓN 

DEL RIEGO EN 

AGRUPACIÓN 

DE 

Los cultivos tropicales del sur de España 

requieren importantes dotaciones de agua, 

para un sector en crecimiento ubicado en 

una región con escasez. 

Implementar un sistema que permita 

optimizar los recursos hídricos 

disponibles en las explotaciones de 

tropicales de la empresa, además de 

mejorar la productividad de los cultivos. 
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AGRICULTORE

S DE FRUTA 

TROPICAL DEL 

SUR 

PENINSULAR 

Tabla 5.1. Descripción ideas de proyecto preseleccionadas 

Una vez presentadas las cuatro ideas, cada miembro del grupo procedió de manera individual a valorar 

cuantitativamente cada una de las ideas, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Aprendizaje: que aportaría este proyecto a mi carrera profesional 

- Potencial: para llevar el proyecto a la vida real y crecer 

- Interés: me emociona e interesa 

- Sencillez: de llevar a cabo 

La propuesta con mayor puntuación fue el número dos, PLATAFORMA ASESORAMIENTO A PYMES EN 

MATERIA DE RSE, siendo seleccionada como idea para el desarrollo el proyecto. 

 

5.3. IDENTIFICACIÓN PROBLEMA/OPORTUNIDAD 

En España, las pequeñas y medianas empresas quieren y/o deben desarrollar políticas sostenibles, pero 

en muchos casos no saben cómo hacerlo. 

En el contexto actual, la sociedad y los propios clientes de las PYMES comienzan a ser más estrictos en 

sus demandas en relación a la sostenibilidad, tanto para modelos de empresa B2C como B2C. Cada vez son 

más habituales la exigencia de certificaciones que acrediten la buena gestión por parte de las empresas, 

o las memorias de sostenibilidad donde las empresas publican sus buenas prácticas y avances hacia un 

modelo de gestión más responsable. 

Igualmente, la legislación va incrementando su presión sobre las empresas para que tornen hacia modelos 

más sostenibles. 

Consideramos que las PYMES parten de una situación desfavorable con una serie de problemas de base 

que han limitado hasta ahora sus avances: 

● Falta de sensibilización. Uno de los principales problemas hasta ahora ha sido la falta de 

sensibilización. El impulso de la Agenda 2030, sobre todo desde el año 2019, ha puesto la 

sostenibilidad en boca de todos, (gobiernos, empresas, consumidores…). Gracias a ello, la sociedad 

en general, y las PYMES en particular han empezado a tener conciencia y preocupación por estos 

temas. 

 

● Falta de conocimiento y recursos. A diferencia de las grandes empresas, las PYMES carecen de 

departamento o profesionales dedicados a la sostenibilidad, teniendo que asumir su gestión, por 

la propia gerencia, o por áreas/personas que no tienen el conocimiento ni la experiencia en estos 

temas. 

 

● Falta de soluciones adaptadas. Respecto a la posibilidad de asesoramiento externo, los servicios 

de consultoría tradicionales que podrían ayudar a poner en marcha estas iniciativas parecen 

inaccesibles para las PYMES. Las consultoras existentes, no parece que ofrezcan soluciones 
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adaptadas a las particularidades de la pequeña empresa, o al menos soluciones integrales que 

permitan actuar sobre todos los ámbitos de la sostenibilidad. 

 

OPORTUNIDADES PARA LAS PYME 

Los objetivos de desarrollo sostenible son para las pymes no sólo un reto para alcanzar una gestión más 

responsable y sostenible, sino una oportunidad de negocio que les puede abrir las puertas de nuevos 

mercados y mejorar su eficiencia y reputación, lo que por ende les llevaría a conseguir mejores resultados 

económicos. 

En el documento publicado por la Red Española del Pacto Mundial (1),  se presentan una serie de 

oportunidades que ofrece el marco global de la Agenda 2030 a las entidades empresariales: 

● Acceso a nuevos mercados. Contribuir a los ODS permite a la pyme acceder a nuevos segmentos 

de mercado que serán claves en la economía del futuro, como las nuevas tecnologías, la economía 

circular, los negocios inclusivos, las energías renovables o la economía ecológica. Dado que en los 

próximos años viviremos una revolución económica a favor de la sostenibilidad, las empresas que 

la integren desde ahora en su modelo de negocio podrán adaptarse mejor para no quedarse atrás. 

 

● Ahorro en costes. Uno de los beneficios más convincentes es el ahorro de costes. De hecho, según 

un informe de Cox Conserves, realizado a 2.500 pymes en todo el mundo, el 67% de las empresas 

implanta acciones de sostenibilidad con este objetivo. Éstas suelen estar relacionadas 

especialmente con los ODS medioambientales como el 6 y el 7, que inciden en el ahorro energético 

y de agua, prácticas que pueden realizarse tanto en los procesos de fabricación como en las 

oficinas. 

 

● Generación de alianzas con otros actores y negocio con grandes empresas. Un beneficio 

adicional de contribuir a la Agenda 2030 es el de establecer alianzas con otros actores, en especial, 

con las grandes empresas. Éstas están apostando firmemente por la sostenibilidad, situándola en 

el núcleo de sus modelos de negocio. Para desarrollar de forma coherente esta estrategia reclaman 

a sus proveedores que estén alineados con criterios sostenibles como la Agenda 2030. En concreto, 

según un análisis de la Red Española del Pacto Mundial, el 66% de las empresas del IBEX 35 ya 

evalúa a sus proveedores bajo criterios sociales y el 71% lo hace en base a criterios ambientales. 

Las pymes que contribuyan a la Agenda 2030 verán por tanto incrementadas sus oportunidades 

para cerrar acuerdos con grandes empresas y mantener los negocios que ya tienen con ellas. 

 

● Más facilidades para contratar con el Sector Público. La administración pública también tiene 

en cuenta criterios relacionados con la sostenibilidad a la hora de conceder subvenciones o realizar 

contratos con empresas. Ejemplo de ello lo encontramos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, en la que se incluyen aspectos medioambientales o sociales como 

criterios para la adjudicación de contratos a las empresas con la administración pública. Algunos 

de los recogidos en la misma son: medidas para reducir el nivel de emisión de gases de efecto 

invernadero, medidas de ahorro y eficiencia energética, la implantación de un plan de igualdad 

de género o la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual.  

 

● Mejora de la reputación y aumento de la confianza en la marca. Invertir en desarrollo sostenible 

también puede ayudar a la pyme a mejorar la reputación e imagen de su empresa ya que cada vez 
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más consumidores valoran este hecho. En concreto, el 64% de los consumidores españoles tiene en 

cuenta en sus compras, casi siempre o a veces, la sostenibilidad, es decir, los posibles impactos 

sociales o ambientales negativos de los productos y servicios que compra. Por ello, el tener una 

estrategia basada en la Agenda 2030 podría incrementar la confianza en la marca y aumentar las 

ventas. Pero contribuir a los ODS no mejorará solo la reputación de la empresa de cara al exterior, 

sino también respecto a sus grupos de interés internos, como los empleados, que verán en su 

trabajo el propósito adicional de construir un mundo más sostenible. 

 

● Adelantarse a normativas. Se espera que en los próximos años se produzca un aumento de 

estrategias y normativas en materia de sostenibilidad, lo que se traducirá en mercados que 

consideren cada vez más las actuaciones ambientales o sociales de las empresas. Las empresas 

que integren los ODS en su modelo de negocio encontrarán más fácil su adaptación a las nuevas 

normativas.  

 

5.4. VALIDACIÓN PROBLEMA 

Una vez identificado el problema, se identificaron una serie de cuestiones e hipótesis para analizar con 

el cliente y con profesionales especialistas en el ámbito de la sostenibilidad. 

Para este análisis se utilizaron tanto encuestas, a través de un formulario, como entrevistas online. (Link 

a la encuesta: https://forms.gle/YhsSSZWM6pm2cXgD8 ) 

Se cumplimentaron nueve encuestas, y se realizaron un total de nueve entrevistas, cuatro a profesionales 

de la sostenibilidad y cinco a propietarios de PYMES. 

A continuación, se resumen los objetivos de estas entrevistas y encuestas, las respuestas obtenidas, así 

como las principales conclusiones a las que se llegaron. 

Objetivos de las 

entrevistas/encuestas 
Respuestas obtenidas 

1.- Conocer qué entienden las PYMES 

por sostenibilidad 

1.- La mayoría de PYMES consideran solo aspectos 

medioambientales. Algunas también económicos 

enfocados a la viabilidad del negocio. 

2.- Comprobar necesidad e interés por 

su parte de desarrollar actuaciones en el 

ámbito de la sostenibilidad 

2.- No hay necesidad por el momento, no requerido por 

ley ni cliente, pero sí hay interés a nivel personal sin 

asociación actual al impacto social. 

3.- Saber si se apoyan en servicios de 

asesoramiento externo 

3.- En general no se cuenta con asesoramiento externo, 

por recursos limitados. Lo evitarán si no es realmente 

necesario. 

4.- Obtener feedback de nuestra idea 

de producto (Plataforma de soluciones 

online) 

4.- Opinión favorable. Pagarían según ROI. Piden 

demostración de eficacia, bajo coste y beneficios. 
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5.- Conocer la oferta de consultoría de 

sostenibilidad dirigida a PYMES 

5.- Oferta mayormente dirigida a medianas y grandes 

empresas. Para PYMES oferta limitada y a campos 

concretos. 

Tabla 5.2. Objetivo y detalles obtenidos en las entrevistas de validación del problema 

Conclusiones de las entrevistas/encuestas: 

● Hay interés creciente por parte de las PYMES de mejorar la sostenibilidad y existe desconocimiento 

al respecto. 

● No hay una necesidad actual, pero si se identifica una necesidad futura, por requisito legal o 

clientes. Ahora es el momento de posicionarse.  

● Tenemos que ofrecer una solución que aporte valor cuantificable y específico. 

● Nuestra hipótesis de aspecto digital, económica y transversal como diferenciador del producto es 

válida. 

● Enfocar la solución hacia un sector específico de PYMES permite desarrollar un mejor producto. 

 

5.5. IDENTIFICACIÓN SOLUCIÓN 

Con este proyecto se quiere ayudar a las PYMES en su camino a la sostenibilidad y anticiparse a requisitos 

legales y a la demanda de los clientes. 

Se plantea una solución que permita llegar a abaratar costes y mejorar la relación de las PYMES con sus 

clientes. 

La solución es ágil, económica y adaptativa mediante una plataforma digital colaborativa.  

 

 

5.6. DEFINICIÓN DEL MODELO NEGOCIO 

Siguiendo la metodología Canvas, se diseñó el modelo de negocio. 

PROPUESTA DE VALOR 

La propuesta consiste en el desarrollo e implantación de una plataforma digital donde la PYME podrá 

realizar un auto-diagnóstico de su situación en relación a la sostenibilidad. A partir de esta primera 

evaluación podrá ir mejorando gracias al acompañamiento de la solución. 

Este acompañamiento se hará dependiendo del nivel de desarrollo. Todos ellos incluyen paquetes “pre-

diseñados” de medidas y acciones a realizar por el responsable de este asunto y a implementar de manera 

directa en la PYME. Se recomendarán qué paquetes son los más apropiados a partir de los resultados del 

diagnóstico. 
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Al implementar correctamente el paquete, éste generará una puntuación que mejore la siguiente 

evaluación de la PYME. 

 

Figura 5.1. Propuesta de valor: nuestra plataforma digital 

 

 

SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 

En un planteamiento inicial, la plataforma pretendía dar soporte a cualquier PYME del sector servicios. 

Tras la realización de entrevistas y encuestas dentro del proceso de validación del problema/solución, se 

vio necesario pivotar hacia un sector de actividad más concreto lo cual permitiría ofrecer soluciones más 

eficientes y atractivas para los potenciales clientes. 

 
  

 

Rapidez 

Efectividad 

Digitalización 

Precio 

 
Ventajas competitivas 

 
Nuestro Know-how integrado en la evaluación y 

recomendación de medidas 

Confianza y dependencia de los clientes 

 
Barreras de entrada 
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Analizado el mercado, se decidió seleccionar como segmento de cliente el sector turístico, como 

principal sector de actividad en España, donde representa más de un 14% del PIB, y dentro del cual se 

engloban más de 400.000 pequeñas y medianas empresas. 

La situación crítica actual del sector, derivada de la pandemia del coronavirus, representa para el 

turismo un reto y una oportunidad única para transformarse. Se considera que la sostenibilidad sería una 

palanca extraordinaria sobre la que apoyar esta transformación, especialmente para aquellas empresas 

que hasta ahora no han desarrollado actuaciones en este ámbito. 

 

ACTIVIDADES CLAVE 

 

Figura 5.2. Actividades claves modelo de negocio 

 

6. VALIDACIÓN MODELO DE NEGOCIO 

6.1. PROTOTIPADO DE LA SOLUCIÓN - MVP 

Para proceder a la validación del modelo de negocio se procede a diseñar un MVP (producto mínimo 

viable) con el cual poder mostrar a potenciales clientes las funcionalidades de la solución planteada. 

 

MAPEO PROCESOS DE CLIENTE 

Como punto de partida para el diseño del MVP se procede a realizar un mapeo de lo que serían los 

procesos del cliente en nuestra plataforma, identificando las fases por las cuales pasaría el cliente durante 

su experiencia dentro de la plataforma. Consultar mapa detallado en Anexo 1. 
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Figura 6.1. Esquema mapeo de procesos usuario (Anexo 1) 

En la definición del modelo de negocio se habían identificado las actividades clave. Para la construcción 

del MVP, se realiza un prototipado (consultar Anexo 10) de las siguientes actividades necesarias para el 

diseño de contenidos: 

● Identificación asuntos materiales más relevantes dentro del sector turístico. 

● Elaboración matriz con problema/paquetes de medidas de cada uno de los asuntos identificados 

en el punto anterior. 

● Cuestionario autodiagnóstico. 

● Sistema de evaluación. 

● Paquetes de medidas. 

Para el diseño de contenidos y medidas, se agrupan los asuntos y soluciones en los siguientes ámbitos de 

actuación: 

 

Figura 6.2 Presentación Prototipo SYO (Anexo 10) 
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IDENTIFICACIÓN ASUNTOS MATERIALES MÁS RELEVANTES DENTRO DEL SECTOR TURÍSTICO 

Se identifican los asuntos más relevantes dentro del sector de actividad, analizando los principales 

problemas relacionados con el desarrollo sostenible 

 

Figura 6.3 Presentación Prototipo SYO (Anexo 10). 

 

Elaboración matriz con problema/solución de cada uno de los asuntos identificados en el punto anterior.  

Se muestran ejemplos de cómo para cada asunto material, se han identificado problemas concretos 

dentro del sector turístico asociando cada uno con los ODS sobre los que impacta.  
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Figura 6.4 Presentación Prototipo SYO (Anexo 10) 

 

CUESTIONARIO AUTODIAGNÓSTICO + SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se ha elaborado un cuestionario específico para cada uno de los ámbitos de actuación evaluado. Los 

cuestionarios completos se pueden visualizar en Anexos. 

Una vez cumplimentado el cuestionario la PYME obtendrá una puntuación con la que poder conocer su 

nivel de desempeño inicial en cada uno de los ámbitos de la sostenibilidad. A medida que vaya implantando 

los paquetes de medidas podrá ir reevaluándose viendo la progresión en su nivel.  

 

 

Figura 6.5 Presentación Prototipo SYO (Anexo 10) 
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PLAN DE ACCIÓN + PAQUETES DE ACTIVIDADES RECOMENDADOS 

Teniendo en cuenta las respuestas dadas por la PYME, la herramienta propondrá soluciones específicas 

para aquellos asuntos donde la empresa haya tenido un nivel de desempeño menor y se considere que es 

necesario priorizar los planes de acción.  

 

Figura 6.6 Presentación Prototipo SYO (Anexo 10) 

 

PAQUETES DE MEDIDAS 

 

Figura 6.7 Presentación Prototipo SYO (Anexo 10) 

Con todos los contenidos preparados anteriormente, se construye un MVP el cual poder presentar a 

potenciales clientes para su validación. 
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Tras valorar diferentes opciones, finalmente se opta por diseñar un video + presentación Powerpoint 

que recoge un resumen de las funcionalidades de la herramienta, así como algunos ejemplos de las 

soluciones propuestas. 

Enlace a video: https://www.youtube.com/watch?v=r47_746iy7k 

Se prototipa cómo sería la página web, mostrando como un miembro de SYO podría acceder a las distintas 

funcionalidades de la plataforma. 

 

Figura 6.8 Presentación Prototipo SYO (Anexo 10) 
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Figura 6.9 Presentación Prototipo SYO (Anexo 10) 

 

6.2. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Como paso previo, se identificaron una serie de cuestiones e hipótesis para analizar y validar. La criticidad 

e incertidumbre se calcularon ponderando las valoraciones individuales realizadas por cada uno de los 

miembros del equipo de proyecto. 

 

Código Hipótesis Criticidad Incertidumbre 

H01 3/5 pymes creen que es necesario mejorar sus planes de 

sostenibilidad 

9,5 7,75 

H02 Más del 50% de las pymes están interesadas en  implantar una 

estrategia de sostenibilidad 

10 7,75 

H03 Implementar las soluciones que proponemos en SYO les va a 

suponer un 10% de ahorro 

8,75 9,5 

H04 Promover la sostenibilidad en su negocio de manera medible 

supone a las pymes  acceso a nuevos clientes y mercados 

8,5 5,25 

H05 8/10 gestores de PYMES prefiere plataformas digitales 

basadas en autoservicio para solucionar problemas de su 

negocio 

6 7 

H06 Más del 80% de las pymes no disponen de recursos internos 

con formación reglada en el ámbito de la sostenibilidad 

7,5 5,25 

H07 Profundizar en el conocimiento de criterios ASG interesa a 3 

de cada 5 pymes 

5,75 6,75 

H08 El 85% de la población busca soluciones rápidas a sus 

problemas a través de páginas webs y APP's 

9 5,25 
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H09 6/10 PYMES pertenece al segmento de empresas 

relacionadas con el turismo 

6,25 2,75 

H10 Sólo 1/10 MICROPYMES busca soluciones a problemas de su 

negocio a través de servicios de consultoría clásica 

7,75 5,25 

H11 2/3 pymes con interés en sostenibilidad actualmente no 

saben como crear un plan y medirlo 

8,25 5,75 

H12 Si se demuestra un ROI en las soluciones propuestas 3 de cada 

5 pymes contactadas compraría nuestro producto. 

8,75 6,5 

H13 Un 20% de las pymes están interesadas en acceder 

a  servicios siempre disponibles que se ofrezcan en la 

plataforma por un importe de 100€/mes 

9 7,5 

H14 90% de la consultoría existente no es accesible para la PYMES 

por costes 

7,25 6 

H15 Al menos 10 proveedores están interesados en ofrecer sus 

productos en nuestra plataforma a comisión. 

7,5 8 

H16 Al menos hay 3 organizaciones interesadas en pagar por 

conocer los hábitos de PYMES en sostenibilidad. 

6 7,5 

H17 Podemos calcular/estimar el ROI de más del 75% de las 

soluciones en un plazo de menos de 3 meses. 

5,5 8,5 

Tabla 6.1 Análisis de hipótesis 

 

En base a su criticidad y nivel de incertidumbre, se procede a seleccionar las hipótesis más relevantes 

que serán las que necesariamente hay que validar con el cliente. 

 

Figura 6.10 Selección de hipótesis  

Para este análisis de estas las hipótesis más importantes se diseñó un formato de entrevista estructurada, 

a través de la cual poder validar las hipótesis. Se realizaron entrevistas, tanto online como presenciales. Se 

realizaron un total de cinco entrevistas a diferentes profesionales del sector Alojamiento Turísticos. 
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CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS/ENCUESTAS: 

● Segmento de clientes 

o Se descartan las micropymes, al entender que no disponen de los recursos necesarios para 

poder implantar la solución 

● Actividades clave 

o Se externalizará la elaboración de los contenidos de los paquetes de medidas a través de 

consultores especializados en los diferentes ámbitos de la sostenibilidad. 

● Relación con clientes 

o No se lanzarán todos los contenidos a la vez. Se irán publicando nuevos contenidos 

periódicamente. 

o Se debe medir la satisfacción del cliente, creándose un servicio de atención al cliente. 

 

7. ANÁLISIS DEL ENTORNO  

Se realiza el análisis de los elementos que conforman el entorno en el cual la empresa desarrollará sus 

acciones mediante el modelo PEST, que se centra en aquellos sectores que no dependen directamente de 

la empresa, sino de los contextos a los que pertenece ésta y que más influyen en el desarrollo de su 

actividad. 

En este sentido es necesario conocer y diagnosticar las tendencias de la coyuntura económica y las 

oportunidades de negocio derivadas de los cambios políticos, sociales, tecnológicos, económicos y legales. 

 

7.1. ENTORNO POLÍTICO – LEGAL 

La crisis generada por COVID-19 ha tenido un impacto significativo en todos los ámbitos del estado del 

bienestar actual. Gobiernos y organizaciones afrontan el reto de adaptar su estrategia política y legislativa, 

a fin de implementar soluciones que permitan poner en marcha planes de continuidad para dar respuesta 

a las necesidades de los grupos de interés más afectados. 

En lo referente al turismo, se encuentra entre los sectores más afectados por las importantes restricciones 

de movilidad y la inseguridad generada en potenciales viajeros, lo cual ha llevado a una crisis generalizada 

para el sector. Para el caso español según informa publico.es, el periodo enero-agosto se cerrará con 

alrededor de 40 millones de turistas internacionales menos que el año pasado, que habrán dejado de gastar 

unos 50.000 millones de euros. 

En cuanto a perspectivas en el corto plazo, Exceltur, lobby que agrupa a una treintena de las mayores 

empresas turísticas del país (Meliá, Iberia, Globalia, NH Hotel Group, Iberostar, Riu, Amadeus o Renfe), 

destaca en un informe publicado el 18 de agosto 2020 (2) que se prevé “al cierre de 2020 una caída de 

actividad (directa + indirecta: PIB Turístico) de -98.753 Mills. de €. Es decir -15.620 Mills. de € más de caída, 

que los -83.134 Mills. de € ya previstos en junio antes de los rebrotes. Esto supone un 64,7% menos de 

actividad que en 2019, y el 84% de esta revisión se debe a caídas de la demanda externa”. En cuanto a la 

localización de los impactos para las CCAA turísticamente más relevantes, Exceltur determina en su informe 

que “las más afectadas serán Cataluña en valores absolutos (19.000 Mills. menos de actividad turística y -

56% sobre los niveles de 2019) y Baleares por su % de caída sobre al año previo (-80,5% sobre el 2019 y 

12.717 Mills. de € menos de actividad). 
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En lo referente al modelo de negocio a estudio, cabe destacar las políticas dedicadas a transformar el 

sector en modelos sostenibles y socialmente responsables, y que requieren de recursos técnicos y capital 

humano especializado para salvar los retos que ya están sobre la mesa. En este sentido es obligado 

mencionar la “Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030” (3), cuyas directrices generales fueron 

publicadas en enero de 2019 por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pretendiendo establecer 

una agenda nacional destinada a afrontar los retos del sector en el medio y largo plazo, impulsando los 

pilares de la sostenibilidad. En un ámbito más generalista, resulta obligado mencionar la “Ley 11/2018 en 

materia de Información No Financiera y Diversidad”, que en 2021 obligará a todas aquellas empresas de 

más de 250 empleados y sean consideradas de interés público, a reportar en los ámbitos de medioambiente, 

empleados, Derechos Humanos, corrupción, sociedad, proveedores, consumidores e información fiscal; y 

en último lugar mencionar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, como 

instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada frente a los efectos del cambio 

climático en España. 

Para valorar la repercusión de la pandemia sobre iniciativas como la mencionada, centramos la atención 

en la Organización Mundial del Turismo (OMT), que a través del Programa de Turismo Sostenible de One 

Planet (4), anunció su nueva visión de futuro para el turismo mundial: “crecer mejor, fortalecerse y 

encontrar el equilibrio entre las necesidades de las personas, las del planeta y la prosperidad”, utilizando 

esta crisis como un punto de inflexión en favor de la sostenibilidad mediante el desarrollo y la 

implementación de planes de recuperación, que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

En cuanto a la regulación vigente, la propiedad intelectual para páginas publicadas en internet queda 

amparada por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Propiedad Intelectual, siempre y cuando sea una creación original expresada por cualquier 

medio o soporte.  

En cuanto a la protección de las marcas, en el contexto español es la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 

Marcas, la que vela por garantizar que las combinaciones gráficas y/o denominativas permitan la distinción 

en el mercado de los productos o servicios de una empresa de los de otras, conforme a los derechos de 

Propiedad Industrial, que permiten a quien los ostenta decidir quién puede usarlos y cómo puede usarlos. 

En cuanto al régimen fiscal, para empresas que ofertan servicios online es de obligado cumplimiento el 

abono de IRPF, Impuesto de Sociedades –si el negocio tiene forma de sociedad– e IVA. 

 

7.2. ENTORNO ECONÓMICO 

El análisis económico depende en gran medida de las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID-

19. Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, las dificultades serán importantes para las empresas 

del sector durante este año, sin embargo, el reto se ubica en anticipar cuánto tiempo va a durar la fase de 

incertidumbre y qué daños dejará en el sistema. Según un estudio realizado por Federico Steinberg para el 

REAL INSTITUTO EL CANO, titulado “Coronavirus: amenaza económica, respuesta política e 

implicaciones”(5), “el hecho de que la disrupción tenga que ver con algo tan sensible como la salud pública 

dificulta sobremanera el diseño de una estrategia efectiva para minimizar su extensión en el tiempo, 

aumenta la probabilidad de que se cometan errores en la respuesta y hace difícil la coordinación a nivel 

europeo e internacional, que es esencial para controlar el problema y no crear tensiones adicionales y 

desconfianza entre países”.  

La superación de estas dificultades y la vuelta a un contexto pre-COVID depende en gran media de la 

capacidad de formular soluciones que solventen el problema sanitario; sin embargo es aceptado por los 
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representantes públicos y los agentes afectados, la necesidad de implementar ayudas públicas que moderen 

el impacto de la crisis y aporten capacidad de supervivencia, hecho que se ha manifestado en distintas 

medidas desde que se promulgó el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, y que sin embargo no resultan suficientes 

bajo el prisma de los empresarios. 

En cuanto a la representatividad del sector turístico en España durante los ciclos previos a la pandemia, 

la asociación empresarial World Travel & Tourism Council (WTTC) determinó en uno de sus informes del 

año 2019 que el turismo se ha convertido en el sector que más riqueza aporta a la economía española, con 

un total de 176.000 millones de euros anuales que representan el 14,6% del PIB (por encima de otros 

sectores como la construcción, 14%, el comercio, 12%, o la sanidad, 12%), además de 2,8 millones de 

empleos. 

En último lugar en cuanto al análisis de los factores económicos, es obligado hacer mención al interés por 

las inversiones responsables con el medio ambiente, con la sociedad y de gobierno corporativo. Si bien las 

inversiones sostenibles y responsables empezaron a destacar a partir de los años setenta y noventa, el 

mayor crecimiento se ha podido observar en los últimos años, de acuerdo con un estudio S&P Dow Jones 

Índices (Entendiendo las inversiones según criterios ESG (6)). En particular, según una encuesta del 

OBSERVATORIO INVERCO (7), durante la crisis del COVID-19 el 45% de las gestoras ha percibido un mayor 

interés de los partícipes por la inversión con criterios ESG. Este estudio detalla además que siete de cada 

diez entidades afirman haber notado mayor interés de los partícipes en Fondos que siguen estos criterios 

en el último año, destacando el incremento del patrimonio invertido entre inversores con un perfil de riesgo 

moderado (79%), seguidos de los ahorradores dinámicos (14%) y conservadores (7%). De hecho, el 60% de las 

Gestoras afirma tener Fondos que siguen criterios de inversión socialmente responsable, seis puntos más 

que el año anterior. 

 

7.3. ENTORNO SOCIO-CULTURAL 

La tendencia demográfica observable en la pirámide poblacional de la última década muestra su inversión 

debido al incremento de la mortalidad frente a la natalidad. Según publicaciones del año 2012 realizadas 

por el Instituto Nacional de Estadística (8), España perdería una décima parte de su población durante los 

próximos 40 años si se mantienen las actuales tendencias demográficas. Sin embargo, para 2019 ha 

publicado una subida demográfica a consecuencia de la llegada de inmigrantes (748.759), “lo que permite 

al saldo migratorio anotarse casi medio millón de habitantes (451.391), que se consolida como el motor de 

crecimiento poblacional” (9). 

En lo referente a la visión de la sociedad y su reflejo en las instituciones públicas para temas relacionados 

con la sostenibilidad, mediante expresiones cada vez más mediáticas y por tanto con mayor repercusión, 

como las originadas por el “movimiento por la justicia climática”, liderado por la joven Greta Thunberg, 

los cambios en los hábitos de consumo hacia tendencias que valoran la actitud responsable de productores, 

proveedores y los propios consumidores, o la apuesta por la economía circular, cabe destacar para la 

materia que nos ocupa la política perseguida por el actual gobierno y que ha sido ya citada, de impulsar la 

sostenibilidad y la calidad del sector a través de la ‘Estrategia de Turismo Sostenible 2030’. Dicha estrategia 

se enmarca en un conjunto de medidas impulsadas por el actual ejecutivo, en línea con alcanzar los 

acuerdos destinados a cumplir los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE para el año 2030, y del que cada 

vez se hacen partícipes más grupos de interés. 
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7.4. ENTORNO TECNOLÓGICO 

Es notable y reconocida la penetración de internet en la sociedad española, para cada vez más facetas y 

entre las que destaca la relativa a la adquisición de bienes y servicios. Pero bajo circunstancias 

excepcionales como la originada por el COVID-19, es de subrayar su influencia en la forma de modificar o 

potenciar ciertos patrones de comportamiento. En este sentido es de interés y motivo de análisis las 

disrupciones surgidas por la falta de movilidad y drástica reducción de las relaciones interpersonales, lo 

cual ha derivado en hacer convencional el teletrabajo, en reconducir y adaptar a través de la tecnología 

ciertos aspectos de las relaciones sociales, y en acelerar la transformación digital de la economía, lo cual 

sirvió como amortiguador de ciertos impactos causados por la pandemia en lo referente a la actividad 

laboral y las relaciones sociales. 

Sin embargo, la digitalización de la industria se erige como una palanca para la reconstrucción económica 

tras los efectos de la pandemia, y una estrategia de futuro a integrar en el tejido productivo del país 

mediante la agenda digital presentada por el gobierno en julio de 2020, ESPAÑA DIGITAL 2025, la cual 

incluye cerca de 50 medidas agrupadas en diez ejes estratégicos con los que, durante los próximos cinco 

años, se pretende impulsar el proceso de transformación digital del país, de forma alineada con la estrategia 

digital de la Unión Europea, mediante la colaboración público-privada y con la participación de todos los 

agentes económicos y sociales del país (10). Para SYO son de destacar los siguientes ejes: 

● Acelerar la digitalización de las empresas, con especial atención a las micropymes y a las start-

ups. Se fija como meta que al menos el 25% del volumen de negocio de las pymes provenga en 2025 

del comercio electrónico. Las medidas para su desarrollo son: 

○ Plan de Impulso a la Digitalización de PYMEs. 

○ Programa Acelera PYME. 

○ Futura ley de start-ups. 

○ Programa “España nación emprendedora de apoyo al emprendimiento digital y start-up”. 

○ Modernización de la arquitectura financiera pública de apoyo al emprendimiento. 

 

● Acelerar la digitalización del modelo productivo mediante proyectos tractores de transformación 

digital en sectores económicos estratégicos como el Agroalimentario, Movilidad, Salud, Turismo, 

Comercio o Energía, entre otros. Estos proyectos tienen como meta una reducción del 10% de las 

emisiones de CO2 por efecto de la digitalización de la economía en 2025. 

○ En relación al turismo, el objetivo es mantener la posición de liderazgo global de España 

en turismo mediante la actualización de su capacidad competitiva en un mercado digital, 

la reducción de la brecha digital en la base del sector (destinos y PYME) y la dotación de 

herramientas tecnológicas necesarias para la evolución de la actividad turística hacia 

modelos sostenibles.  

 

7.5. ENTORNO MEDIOAMBIENTAL. 

El medio ambiente es un aspecto sensible para el sector turístico, pues este último ha condicionado 

algunos de sus componentes más importantes alterando ecosistemas, por modificaciones en la 

biodiversidad, suelos, etc., lo cual afecta al clima, modifica el paisaje y merma la disponibilidad de recursos 

naturales. Es por ello relevante conocer cómo ha evolucionado la sociedad y de qué forma se tienen en 

consideración los impactos que lo amenazan; en este sentido resulta de interés la cifra aportada por la Red 
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Española del Pacto Mundial, que en las memorias de sostenibilidad presentadas en el año 2018 (11), cifra en 

un 93% las empresas que cuentan con políticas o prácticas para la gestión medioambiental de su actividad.  

También condiciona dicho interés la acción legislativa de las distintas administraciones, que ha ido 

formulando distintas normas al objeto de limitar y regular todo lo concerniente a la actividad turística en 

nuestro ámbito. 

 

8. VALORACIÓN DEL MERCADO 

El mercado alcanzable para SYO a corto y medio plazo son PYMES (excluyendo micro PYMES) dentro de la 

actividad de alojamiento u hostelería en todo el territorio español y que tengan predisposición a utilizar el 

servicio ofrecido por SYO.  Se define este grupo como SOM (Serviceable Obtainable Market). 

El SAM (Seviceable Available Market) o mercado servible, son potencialmente todas las PYMES (excluyendo 

micro PYMES) en el sector de hoteles dentro de las regiones de España y Latino América (LATAM). 

Por último, SYO considera su TAM (Total Addresable Market) o mercado total asequible a todas las PYMES 

(excluyendo micro PYMES) en el sector de hoteles a nivel mundial. 

 

8.1. TAMAÑO Y VALUACIÓN 

Dado que el particular nicho de mercado de SYO no dispone de valuaciones acordes con el servicio que se 

ofrece, las estimaciones se han calculado según el método “bottom-up”. 

Para todas las valuaciones de mercado se ha utilizado el número de clientes correspondientes al mercado 

multiplicado por el precio medio. Esto refleja el potencial de facturación.  

Actualmente el precio medio está calculado a 100€/mes (membresía), lo cual hace anualmente 1.200€. 

Los cálculos de abajo están basados en las estadísticas disponibles a las que se hace referencia al final 

del epígrafe. Al no haber informes de PYMES dedicadas a la hostelería, el cálculo está basado en “Nº de 

hoteles” multiplicado por “% de PYMES (no micro)” 

 

8.2. CÁLCULO DE SOM 

De acuerdo con la definición arriba descrita, basado en la investigación en entrevistas 3 de cada 5 PYMES 

contratarían los servicios de SYO dentro del sector de la hostelería. 

 

PYMES (excl. Micro) España (12.a)  178.827 

PYMES (excl. Micro) España (12.a)  6,20% (A) 

  

Total de Hoteles en España (12.b) 14.818 (B) 

PYMES en hostelería (A*B) 919 
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SOM (establecimientos) 551 

SOM (valor) 661.476 € 

Tabla 8.1 Valores mercado SOM 

 

8.3. CÁLCULO DE SAM 

Para identificar la aproximación de SAM ya que no existen datos conglomerados de LATAM, la decisión es 

basarse en los países con mayor atracción turística (3) donde se supone que dispondrán de mayor número de 

hoteles y otro tipo de alojamientos. Para los países sin información sobre % de PYMES no micro, se utiliza 

la media de los que sí hay publicados.  

Por países más turísticos HOTELES (A) 
PYMES (no micro) 

(B) 

HOTELES PYMES 

(A*B) 

México 20.038 (12.c)  4,40% (12.e) 887 

Argentina 16.127 (12.b)  16,80% (12.f)  2.709 

Chile 8.039 (12.b) 24% (12.g) 1.929 

Colombia 13.000 (12.b)  6,74% (12.h) 2.200 (12.h) 

Perú 21.702 (12.b) 3,30% (12.i) 716 

Cuba 350 (12.b) 6,70% 24 

Brasil 31.299 (12.d) 6,70% 2.097 

República Dominicana 830 (12.b)  6,70% 56 

Uruguay 412 (12.b)  6,70% 28 

Puerto Rico 147 (12.b) 6,70% 10 

 

SAM (establecimientos) 11.569 

SAM (valor) 13.882.555 € 

Tabla 8.2 Valores mercado SAM 

 

8.4. CÁLCULO DE TAM 

El cálculo de TAM sigue la misma dinámica que la del SAM, con una estimación de la cantidad de hoteles 

a nivel mundial y el % de PYMES no micros. 

 

Número de hoteles en el mundo (12.j)  700.000 

Media de PYMES (no micro) (12.k) 8% 
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TAM (establecimientos) 57.744 

TAM (valor) 69.292.826€ 

Tabla 8.2 Valores mercado TAM 

 

9. ANÁLISIS DEL SECTOR 

9.1. COMPETENCIA 

SYO nace como una herramienta de apoyo para introducir, desarrollar y monitorizar la Sostenibilidad en 

las PYMES, en una primera fase las de alojamiento del sector turismo. 

Según el Informe de Consultoría en España de la AEC, el sector de la consultoría continúa consolidando su 

crecimiento. En los últimos 3 años ha crecido un 6% anual aproximadamente respecto al año anterior, siendo 

el turismo la industria que menos gasta en consultoría en España (13).  

En la actualidad las empresas u organizaciones que apoyan a las PYMES en su carrera hacia la Sostenibilidad 

se pueden clasificar en varios tipos, siendo competidores para SYO. 

 

GRANDES CONSULTORAS 

Las mayores empresas en el sector de Consultoría y Auditoría, como referencia para el análisis se toman 

las 4 grandes (Deloitte, PwC, EY y KPMG) en su ámbito de Consultoría en Sostenibilidad. 

 

CONSULTORAS PYMES 

Consultoras de menos de 250 empleados y menos de 50 millones de € de facturación. Se consideran tres 

tipos diferentes de consultoras pymes: 

● Las creadas especialmente para tratar temas de sostenibilidad, con una visión estratégica e integral 

de la RSE. Ejemplos son Valora, Canvas o Innuba. 

● Las especializadas en consultoría enfocada (medioambiente, social, marketing y comunicación …) 

como son Sostinendo, Southpole, o Triquels. 

● Y las consultoras medianas que han incluido en su cartera servicios de sostenibilidad, como es 

Auren. 

 

FREELANCE en consultoría de sostenibilidad  

Son profesionales de la sostenibilidad que ofrecen servicios de consultoría independientes, hacen 

proyectos a medida para las empresas, colaboran con ellas y ponen en contacto a agentes del sector.  

 

INSTITUCIONES 

Entidades que ponen a disposición informes, documentos y/o herramientas desarrollados para apoyar a 

las empresas a contribuir con los ODS, favorecer su divulgación y fortalecer la sostenibilidad. Algunas de 

ellas son: 
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● Forética, organización referente en Sostenibilidad y Responsabilidad Social empresarial y 

representante del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en España. 

● BCorp, organización que certifica a empresas con el sello BCorp por su cumplimiento con estándares 

de desempeño en criterios ASG. 

● Instituto para la Calidad Turística Española. 

● Pacto Mundial lanza una guía de ayuda para la acción empresarial en los ODS desarrollada por GRI, 

UN Global Compact y WBCSD, SDG Compass. 

● Asociaciones o agrupaciones sectoriales compartiendo buenas prácticas, como Hosteltur , canal 

Horeca , CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos) o FEHR (Federación 

Española de Hostelería). 

● Grandes Proveedores ofreciendo acciones de sostenibilidad. 

 

INFORMACIÓN ACCESIBLE EN LA WEB 

Cualquier persona interesada en poner en marcha acciones para la sostenibilidad en su negocio puede 

hacer búsquedas en internet y encontrar soluciones.  

Una búsqueda en Google de “acciones de sostenibilidad para implantar en pymes” arroja un resultado de 

3.760.000 links en 0,50 segundos. 

 

PLATAFORMAS 

● Global Compact 

Plataforma para socios del Pacto Mundial de Naciones Unidas con recursos y formación en diferentes 

campos de la sostenibilidad (14) 

● Guía Interactiva ODS - Red Española de Pacto Mundial 

Servicio que se ofrece a las empresas firmantes del Pacto Mundial para trabajar en los ODS, conocer 

y hacer visibles buenas prácticas, aprender mediante un sistema de píldoras y acceder a servicios 

de asesoría por horas. (15) 

● Open ODS  

Iniciativa conjunta de Enreda SCA y Creando Conciencia SCA, dos empresas comprometidas con el 

desarrollo de soluciones sostenibles y la generación de valor de impacto social. Evalúa ODS, puedes 

comparar tu evolución y ofrece consultoría tradicional. (16) 

● Aplanet.org 

Plataforma tecnológica muy reciente fundada en marzo 2019 y en crecimiento ideada para gestionar 

y reportar actividades de RSC y sostenibilidad de manera ágil. (17) 

 

9.2. COMPARACIÓN CON LA COMPETENCIA 

Para finalizar el análisis del sector, se realiza una investigación sobre el tipo de servicio que ofrecen los 

competidores a través de sus páginas webs, mediante entrevistas con usuarios y consultores y en algunos 

casos solicitando una demo. 

La conclusión se refleja en una tabla comparativa (Anexo 3) que incluye las características generales de 

los representantes de cada grupo identificado. 
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En base a este análisis se concluye que la principal ventaja competitiva de SyO es la combinación de 

herramienta ágil y de bajo coste, enfocada al sector, que ofrece paquetes integrales y da una propuesta 

paso a paso para su implementación.  Sobresale también el Marketplace como valor destacable de SyO. 

 

10. ANÁLISIS DAFO Y CAME 

10.1. MATRIZ DAFO 

Una vez realizado el análisis interno y externo se utiliza la matriz DAFO para resaltar las debilidades y 

fortalezas de SYO y las Amenazas y Oportunidades del entorno externo. 

 

Figura 10.1 Matriz DAFO 

 

 

10.2. MATRIZ CAME 

Identificados los puntos DAFO, el equipo de SYO construye la matriz CAME dónde se resaltan los puntos 

que ayudarán a Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar las debilidades y fortalezas del producto y las 

oportunidades y amenazas del entorno. 
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Figura 10.2 Matriz CAME 

 

11. PLAN ESTRATÉGICO. 

Una vez validado el modelo de negocio y realizado un análisis detallado del entorno y el correspondiente 

DAFO, se procede a definir el PLAN ESTRATÉGICO que sirva para que SYO consiga cumplir la misión 

establecida de acuerdo a la visión y los valores que la definen. 

Visión: Ser partner de referencia para aquellas empresas que busquen medidas efectivas para convertirse 

en organizaciones sostenibles y responsables. 

Valores: 

● Innovación: ofrecer soluciones innovadoras y eficaces en todos los ámbitos de la sostenibilidad. 

● Cooperación: promover alianzas entre los todos los grupos de interés para afrontar de forma 

conjunta los retos que implican el camino hacia la sostenibilidad. 

● Accesibilidad: ser una solución digital que permite el acceso de servicios a cualquier tipo de 

empresa independientemente de su tamaño o ubicación. 

● Calidad: ofrecer paquetes de medidas diseñados para satisfacer las necesidades y demandas de los 

clientes. 
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Se establece un plan estratégico a tres años con cuatro líneas estratégicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.1 Líneas estratégicas 

 

Dentro de cada línea estratégica se marcan objetivos concretos (consultar para detalle y cronograma 

Anexo 4): 

 

  

 

L.E. 1  

Ser la consultora digital en sostenibilidad líder en 

el sector turístico de España y LATAM 

 

 
O.E. 1.1 Aumentar el tráfico en nuestra página 

web 

 

 
O.E. 1.2 Conseguir nuevos usuarios de la 

plataforma 

 

 
O.E. 1.3 Aparecer en eventos y medios 

especializados en sostenibilidad (prensa, 

websites, ferias, congresos…) 

 

 
O.E. 1.4 Establecer alianzas con las asociaciones 

empresariales y sectoriales 

 

 
O.E. 1.5 Ampliar sectores de actividad a los que 

ofrecer nuestra solución 

 

L.E. 2 

 Asegurar la estabilidad financiera necesaria para 

permitir el crecimiento de la compañía 

 

 O.E. 2.1 Garantizar la autofinanciación 

 

 
O.E. 2.2 Acceder a fuentes de financiación 

externa 

 

 
O.E. 2.3 Garantizar la rentabilidad de la 

empresa 

 

 

 

 

 
 

L.E. 1   

Ser la consultora digital en sostenibilidad líder en el sector turístico de España y LATAM 

 L.E. 2 

Asegurar la estabilidad financiera necesaria para permitir el crecimiento de la 

compañía  
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L.E. 3  

Ofrecer un servicio de calidad e innovador que garanticen la permanencia de nuestros 

clientes y colaboradores 

L.E. 4 

Integrar los aspectos ASG en el ADN de la organización asegurando que SYO sea un 

ejemplo de empresa sostenible y responsable 
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Figura 11.2 Objetivos estratégicos  

12. PLAN DE OPERACIONES. 

12.1. PRODUCTO: SOLUCIÓN TECNOLÓGICA. 

La solución tecnológica está compuesta por una plataforma con dos componentes principales: un 

Marketplace y una Área de Miembros (cliente suscriptor). Para mayor detalle ver ANEXO 5. 

Ya que se trata de una solución compleja, no ha sido posible crear un MVP que recree el valor que se 

pretende dar. Es por ello que se ha consultado a desarrolladores profesionales que puedan realizar el 

desarrollo de una primera versión simplificada de la solución. Dicha solución oscilaría entre los 20-30 mil 

euros con un tiempo de desarrollo de 8 meses, depende en gran medida de la definición del proyecto 

acordado con ellos la cual, a estas alturas, no se puede realizar.  

 

MARKETPLACE 

Este Marketplace (mercado digital) permite, por un lado, anunciar productos o servicios de terceros 

mediante previo acuerdo con ellos, y por otro lado, colocar los PAQUETES DE MEDIDAS como productos a 

adquirir de forma individual sin tener que suscribirse el Plan de Sostenibilidad. Cada caso es único, ya que 

por un lado la duración del anuncio puede variar y el objeto a promocionar puede tener diferentes 

condiciones. Por encima de eso, si la promoción es un servicio, dependerá de las características y las 

necesidades de la PYME. Es por ello, que SYO sirve como medio de comunicación entre proveedores a los 

 

 

 

L.E. 3  

Ofrecer un servicio de calidad e innovador que 

garanticen la permanencia de nuestros clientes y 

colaboradores 

 

 
O.E. 3.1 Garantizar la satisfacción de nuestros 

clientes 

 

 
O.E. 3.2 Asegurar la permanencia de nuestros 

clientes 

 

 

O.E. 3.3 Acuerdos de colaboración con 

consultores expertos en sostenibilidad para la 

elaboración de contenidos 

 

 

O.E. 3.4 Acuerdos de colaboración con empresas 

de servicios que ofrezcan soluciones en 

sostenibilidad 

 

 
O.E. 3.5 Establecer alianza con EOI (o Escuela de 

Negocios de ámbito internacional) 

 

L.E. 4 

Integrar los aspectos ASG en el ADN de la 

organización asegurando que SYO sea un ejemplo de 

empresa sostenible y responsable 

 

 

O.E. 4.1 Políticas y planes específicos que den 

soporte al desarrollo sostenible y comportamiento 

responsable de SYO 

 

 
O.E. 4.2 Acreditar el buen desempeño de SYO en 

los diferentes ámbitos de la sostenibilidad a través 

de los mecanismos de certificación necesarios 
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cuales se les cobra mediante un modelo CPL (cost per lead). Dicho modelo funciona de forma que a finales 

del mes, basado en las visitas recibidas, se les cobra una cantidad al proveedor. 

Actualmente, esta es la fórmula contemplada, pero no se descarta que en un futuro se amplíen los 

servicios a tramitar mediante la plataforma. De esta forma, se aumentará el valor tanto de los usuarios 

como de los partners ya que se simplifica y automatiza toda operación entre la PYME y el proveedor.  

Algunos ejemplos de proveedores del Marketplace son: 

● Ambiental: 

○ Diversey: empresa líder en productos de limpieza, ha lanzado una línea de productos 

sostenibles: SURE (https://www.surelimpiezasostenible.es/). 

○ Carnicas Rigar: proveedor de carnes para hostelería, certificado en ganadería ecológica. 

(https://www.carnicasrigar.es/). 

○ Ubeeqo: carsharing. (https://global.ubeeqo.com/es-es). 

○ Frutas Trops: proveedor de fruta tropical ecológica. (https://www.trops.es/). 

○ Holaluz: proveedora de energía 100% verde (https://www.holaluz.com/) 

 

● Buena Gobernanza 

○ Triquels: consultora especializada en Comunicación y Marketing sostenible 

(https://www.triquels.com/). 

○ Digital y sostenible: recogida selectiva de ordenadores y tabletas dando oportunidad a 

personas en riesgo de exclusión. (https://digitalysostenible.com/). 

 

● Social:  

○ Quironprevencion: empresa de servicios de Prevención de Riesgos laborales y Promoción de 

la salud (https://www.quironprevencion.com/es). 

 

ÁREA DE MIEMBROS 

Este Área corresponde a aquellas PYMES que opten por un Plan de Sostenibilidad, más allá de los productos 

individuales que puedan encontrar en el Marketplace, y por ende, la suscripción mensual. 

Esta área tiene 3 componentes fundamentales: Autoevalución y Resultado, Plan de Acción y Paquetes de 

Medidas. Como se ha explicado anteriormente, la PYME podrá conocer su nivel de Sostenibilidad a través 

de un test. Tras conocer su resultado, SYO le aconsejaría un Plan de Acción que priorizará aquellas áreas 

que requieren acción más inmediata. Dicha acción se realizará mediante Paquetes de Medidas específicas 

para cada área. 

 

PAQUETES DE MEDIDAS 

Uno de los componentes fundamentales de la solución, serán los paquetes de medidas que se propondrán 

a los clientes, bien dentro del plan de acción derivado de la autoevaluación, o bien directamente a través 

de nuestro Marketplace. 

El diseño y la elaboración de paquetes se realizará a través de consultores especializados en la materia 

en cuestión. Se contará con una amplia red de colaboradores que permita ofrecer paquetes de medidas 

que den respuesta a todas las posibles necesidades de los clientes en materia de sostenibilidad. En el 
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momento del lanzamiento de la plataforma, se contará con un número de paquetes suficientes para dar 

respuesta a las necesidades básicas o problemas críticos para el sector de actividad de los clientes. 

Posteriormente, se irán creando nuevos paquetes, que permitan a las PYMES una mejora continua y el 

acceso a medidas innovadoras y diferenciales. 

Dado la multitud de paquetes a elaborar, con distinta tipología y complejidad, se ha estimado un coste y 

tiempo medio de elaboración según tipología de paquete (básico/intermedio/ avanzado), para ello se ha 

contado con el asesoramiento de diferentes profesionales del sector de la consultoría, que han facilitado 

un presupuesto. 

 

12.2. ANÁLISIS DE ACTIVIDADES-PROCESOS ESENCIALES. 

La actividad principal de SYO se centra en el funcionamiento de la plataforma. Dicha plataforma impulsa 

el modelo de negocios basado en la comisión por promoción a proveedores y la suscripción a los Miembros 

de SYO. Por lo tanto, no solo se enfoca en satisfacer a los clientes, sino también a los proveedores ya que 

su oferta aumenta el atractivo de la plataforma. 

A continuación, se muestra el mapa de procesos de SYO, donde se presentan aquellos procesos que se 

consideran estratégicos, claves y de apoyo. Basados en un modelo de gestión integral, todos los procesos 

están sujetos a un constante seguimiento, evaluación y mejora continua. Ningún proceso actúa de forma 

aislada, ya que se pone en práctica un modelo de gestión de matriz y transversalidad que potencia el 

rendimiento de todos los proyectos. 

 

Figura 12.1 Mapa de procesos 
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PROCESOS ESTRATÉGICOS 

MONITORIZACIÓN Y CONTROL 

Para SYO el ímpetu de mejora continua es parte de los valores básicos. De modo que no solo se aplica a 

todos los procesos de forma individual, sino que también existe a nivel global para hacer seguimiento crítico 

de los KPIs básicos de la compañía y apoyar a la planificación estratégica. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La visión, misión, valores y líneas estratégicas a 3 años marcan la hoja de ruta para navegar SYO, siendo 

la “Monitorización y Control” el compás y el mercado nuestro viento. La línea estratégica queda reflejada 

en el “Plan Estratégico”.  

De las decisiones tomadas aquí, se derivan los objetivos que marcan la agenda los diferentes 

departamentos y procesos de la empresa. 

 

GESTIÓN DE ALIANZAS 

Para SYO, una plataforma intermediaria y aceleradora de la Sostenibilidad, cultivar y fomentar la 

colaboración y coordinación entre los diferentes stakeholders y socios es fundamental. El trabajo requiere 

del apoyo y la compenetración de instituciones públicas, de medios de comunicación, de instituciones de 

enseñanza, de asociaciones sectoriales, promotores tecnológicos, los partners de soluciones y por supuesto, 

los clientes.  

Desde este proceso SYO evalúa y actúa sobre las diferentes vías de comunicación, está al tanto de eventos 

y conferencias y demás interacciones con los diferentes agentes, y planea e implementa diferentes 

estrategias que promuevan la interacción y la comunicación.  

 

GESTIÓN DE RSE 

Con la intención de convertirse en educadores y asesores de la transición hacia modelos sostenibles, SYO 

debe dar ejemplo. Es por ello que se mantiene a nivel estratégico un fuerte control del desempeño 

empresarial en relación a valores del desarrollo sostenible.  

Este proceso se encargará de alinear y mantener al día los diferentes sellos, estándares y pactos que 

ayudan a demostrar el compromiso incansable con el medioambiente, la buena gobernanza y la sociedad. 

 

PROCESOS CLAVE 

EXPERIENCIA DEL CLIENTE 

Si se quiere maximizar la satisfacción del usuario y, por ende, el uso de la plataforma, SYO siempre tiene 

un ojo puesto en el user experience. Es por ello que, mediante la aplicación de varios mecanismos de 

control, atención al cliente directa y uso de Data Analytics, se identificará rápidamente cualquier problema 

o inconveniente que tenga el cliente y así solucionarlo.  
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CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DE CLIENTES 

La estrategia de usuarios no solo pasa por asegurar que los clientes estén a gusto y satisfechos dentro de 

la plataforma, sino que también se aplican estrategias de marketing digital y offline (tv, radio, revistas, 

ferias, etc…) para maximizar el impacto y difusión del mensaje y que pueda a los clientes potenciales. Claro 

está, parte de la retención va ligada a la experiencia del cliente y por ello que ambos procesos están 

entrelazados. La diferencia recae en que “Experiencia del cliente” está basado en el uso, en el pasado por 

así decirlo, mientras que “Retención del cliente” está enfocado en el futuro y cómo mejorar esa 

Experiencia.  

Se explicará más en detalle en el apartado 13. PLAN DE MARKETING. 

 

GESTIÓN DE PAQUETES Y AUTOEVALUACIÓN 

Una de la pieza fundamental de SYO es su capacidad de evaluar la situación de la PYME en términos de 

sostenibilidad y ofrecerle las mejores soluciones para ir mejorando. De ello depende la fuente de ingresos 

basados en la suscripción y la satisfacción de los miembros SYO adscritos a ella.  

Es por ello que este proceso se centra exclusivamente en mantener actualizados y mejorar los paquetes 

de medidas ofrecidos por los desarrolladores de paquetes. Las nuevas adaptaciones acaban siendo 

reflejadas en el test que tienen que realizar los usuarios para conocer su situación. Esto es un proceso 

constante hacia el cual van dedicados una gran parte de los recursos de la empresa. 

 

GESTIÓN DE PROVEEDORES (MARKETPLACE) 

El Marketplace va a suponer una pieza fundamental de todo el modelo negocios de SYO, ya que va ser 

utilizado tanto por los clientes que están interesados en soluciones individuales, como aquellos que quieren 

todo el acompañamiento y plan de sostenibilidad. 

No solo es un servicio fundamental para los usuarios, sino que también supone la otra fuente de ingresos 

complementando la suscripción. Es por ello que se debe asegurar que los proveedores están también 

satisfechos con el servicio, procurando atraer y mantener aquellos que ofrezcan los servicios más óptimos 

y adecuados para los usuarios. Es por tanto un trabajo continuo el mantener esta parte del negocio siempre 

fresca y activa. 

 

PLATAFORMA: MANTENIMIENTO Y MEJORA 

SYO se apoya sobre una herramienta compleja que tiene que ser constantemente revisada para asegurar 

de que funciona correctamente y está actualizada.  

Eso implica que los componentes Autoevaluación, Plan de Acción, Paquetes de Medidas y el Marketplace 

operen de forma óptima, y que user experience está siempre adaptado a las necesidades de los usuarios. 

Para ello hay que armarse de, por un lado, desarrollo basado en la mecánica del debido funcionamiento y, 

por otro lado, recopilación y análisis de datos para poder mejorar su funcionamiento.  
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GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA 

Muy relacionado con los procesos de “Gestión de Alianzas” y “Captación y Retención de Usuarios”, este 

proceso se ocupa de asegurar que la imagen proyectada al mercado es veraz y adecuada. Como queda 

indicado en “Gestión de Alianzas” la relación con los agentes externos es de vital importancia para 

mantenerse relevante y poder responder rápidamente a cambios del entorno.  

Se explicará más en detalle en el apartado PLAN DE MARKETING. 

 

PROCESOS DE APOYO 

SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACIÓN Y TIC 

En este proceso se engloban actividades necesarias para el correcto desarrollo de las de arriba, como, por 

ejemplo: oficina (al principio en remoto, pero a medida que va aumentando el equipo contrataremos un 

coworking), viajes y eventos necesarios para apoyar los diferentes procesos, administración de la parte más 

burocrática del negocio y finalmente, recursos informáticos básicos para los empleados. 

 

ASESORÍA LEGAL 

Estos servicios cuyo objetivo es la gestión correcta de la empresa de acuerdo con la ley laboral, comercial 

y tributaria, serán externalizados. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Sin lugar a duda el trato correcto, digno y motivador de los empleados es una pieza fundamental de la 

gestión de SYO y es por ello que queda contemplado en el proceso estratégico “Gestión de RSC”. Este 

proceso está más enfocado a la parte más administrativa de la gestión de RRHH, encargada de pagas, 

beneficios de los empleados, etc... 

 

CONTABILIDAD Y TESORERÍA 

Al igual que RRHH, este aspecto financiero de la gestión de la empresa es crítico para el éxito de la 

empresa y es por ello que queda contemplado en el proceso “Monitorización y Control”, en el cual 

numerosos KPIs financieros son atendidos. Sin embargo, la parte más operativa del departamento financiero 

requiere apoyar a los diferentes procesos y sus iniciativas a través de la organización. 

 

13. PLAN DE MARKETING. 

En este punto se presenta el Plan de Marketing que SyO implementará a corto plazo para dar a conocer y 

orientar sus acciones promocionales de manera que cumpla con las necesidades de los clientes y los 

objetivos de la empresa. 
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13.1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN INICIAL. 

El objetivo del Plan de Marketing es conseguir que la mayor cantidad de PYMES del sector turístico 

accedan a la plataforma y la utilicen como ayuda o guía para mejorar la sostenibilidad de sus empresas, 

pasando a formar parte de una comunidad digital. 

Basados en que SYO es una solución on-line con alta capacidad de penetración y modelo escalable como 

se identificó en el análisis DAFO, se tiene que luchar contra la desconfianza de las PYMES en herramientas 

on-line y el incremento de competencia en soluciones digitales para sostenibilidad. A favor de SYO está la 

limitación de las PYMES en recursos y tiempo. 

Para potenciar el plan de marketing se pone énfasis en que los clientes conozcan la diferenciación 

competitiva de SYO: 

● Agilidad: búsqueda inmediata de soluciones a través de la web. 

● Bajo Coste: opción profesional de menor coste para implementar medidas. 

● Enfoque al sector: basada en la matriz de materialidad del sector turismo-alojamiento. 

● Solución Integral: contempla criterios ambientales, sociales y de gobernanza. 

● Detalle de pasos para la implementación: se presenta como una guía a seguir. 

● Marketplace: da acceso a proveedores de servicios especializados. 

 

Además de incluir acciones que contribuyan a afrontar las amenazas externas de mercado identificadas 

como, por ejemplo: 

● Una estrategia comercial inicial que ofrezca servicios a coste cero. 

● Realizar pruebas en las que se demuestre que la utilización de SYO es una ventaja para la PYME. 

● Dar seguimiento al cliente para crear un camino de mejora continua. 

 

13.2. SEGMENTACIÓN DE MERCADO. 

SYO va dirigida a PYMES del sector turístico con inquietudes para mejorar la sostenibilidad en sus 

organizaciones. Puede ser por diferentes motivos: acceso a capital, inquietud natural, adaptación a 

necesidades de los clientes, destacarse con la competencia, … 

Después de las primeras encuestas y análisis de mercado SYO se enfoca en PYMES que desarrollan su 

actividad en el sector alojamiento turístico excluyendo las micropymes (importe neto de negocio <2 Mill €, 

o menos de 10 trabajadores), teniendo en cuenta esta segmentación los clientes objetivo en España son 

919 hoteles, y en Latino América 11.569 establecimientos como se indica en la valoración previa del 

mercado. 

Por otro lado, se tiene también en cuenta que en España el 50% de las empresas de más de 10 empleados 

usan redes sociales y el 76% páginas webs según la Cámara de Comercio en su Guía básica para la 

transformación digital de la PYME (18) 

Con el fin de dirigir la campaña de marketing de la manera más eficiente posible y conseguir los mejores 

resultados, se hace una segmentación de clientes respondiendo a criterios utilizados para el marketing 

B2B: 
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● Empresarial:   

Se dirige a los clientes en base a los atributos de la organización. 

Industria/Sector, Ubicación, Nº de empleados.  

● Psicográfico: 

Se dirige a los clientes en base a valores o estilos de vida/negocio. Estilos de negocio, valores, 

opiniones. 

● De comportamiento: 

 Se dirige a los clientes en base a comportamientos de compra o contratación. 

Tasa de uso, tipo de beneficios, decisión de compra. 

 

Tabla 13.1 Tipo de clientes 

Llegando a esta segmentación para dirigir la campaña de marketing: 

 

 

Figura 13.2 Segmentación  

 

13.3. OBJETIVOS Y METAS COMERCIALES. 

Los objetivos del Plan de Marketing están alineados con los objetivos estratégicos de la empresa. 

Apuntando a cliente y mercado se traza la siguiente escala de metas: 

Respecto al cliente, se pretende que: 

● Conozca la plataforma. 

● Acceda a la página web. 

● Visualice, busque info, se interese por el contenido. 

● Realice la evaluación de sostenibilidad. 

● Pague por un servicio (paquete,…). 

● Aplique un paquete. 
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● Haga un seguimiento de sus resultados. 

● Repita. 

● Se mantenga como parte de la comunidad. 

● Transmita nuestros beneficios. 

Respecto al mercado el objetivo es: 

● Alcanzar el mayor número de clientes potenciales. 

● Estar presentes en España, y Latino América. 

● Buscar el interés de las PYMES de turismo, alojamiento, hostelería, y otros. 

Para ello se diseña un plan de marketing orientado a alcanzar los objetivos indicados en la L.E 1 y L.E 3.  

A continuación, se enumeran las metas comerciales del Plan de Marketing para el primer año: 

Metas Generales: 

● Tráfico en la web: 1.000 visitas. 

● Número de registros en la plataforma: 300. 

● Tiempo medio de navegación en la web: 2 minutos. 

● Presencialidad en eventos sobre sostenibilidad y/o turismo, y participar en medios especializados: 

10 apariciones. 

Metas dirigidas a PYMES turismo: 

● PYMES que adquieren la categoría de “usuarios-registros”: 100. 

● PYMES que realizan la evaluación de sostenibilidad: 50. 

● PYMES que adquieren un servicio: 25. 

● PYMES que aplican las medidas de un servicio: 20. 

● PYMES que realizan el seguimiento de sus resultados: 20. 

● PYMES que repiten la contratación de servicios: 60%. 

● PYMES que valoran positivamente la plataforma : 75%. 

● PYMES que participan en campañas publicitarias contando su experiencia SYO: 4. 

 

Metas dirigidas a Proveedores: 

● Proveedores de servicios que adquieren la condición de “partner”: 12. 

● Consultores externos expertos en sostenibilidad que adquieren la condición de “partner”: 9. 

● Proveedores que contratan servicios de publicidad: 4. 

 

Metas dirigidas a Asociaciones Sectoriales: 

● Contactos con Asociaciones Sectoriales: 6 

● Acuerdo de participación con Asociaciones Sectoriales: 1 

Las metas comerciales del Plan de Marketing para el Año 2 y 3 se establecerán antes de la finalización del 

Año 1. Se enfocarán a ampliar el mercado dentro del territorio nacional y LATAM , así como a ampliar el 

nicho de clientes a todo tipo de alojamientos y restauración. 

Se trazará el plan considerando aumentar el número de usuarios conforme a los objetivos estratégicos, 

elevar la satisfacción del cliente e incrementar el número de colaboradores, proveedores y asociaciones 

con las que trabajar. 
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13.4. ESTRATEGIA Y POLÍTICAS DE MARKETING. 

Las ventajas competitivas que van a determinar las estrategias comerciales y por tanto el logro de las 

metas marcadas, definidas en base al análisis del sector y de nuestras capacidades, son: 

● Costos más bajos que la competencia. 

● Características diferenciadas del producto / servicio, en comparación con el de la competencia, 

que son percibidas por el cliente. 

En base a estas ventajas se ha considerado que las mejores estrategias comerciales son las de 

diferenciación junto a la estrategia de liderazgo de costes. 

 

ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN 

Esta estrategia se basa en dotar al producto o servicio de alguna característica distintiva, que sea 

percibida por el cliente como única, y que por tanto actúe como una barrera protectora contra la 

competencia debido a la lealtad de marca, y por tanto a una menor sensibilidad al precio. 

Para el caso de SYO, la diferenciación se logra ofreciendo un servicio único, no apreciable en la 

competencia que hasta el momento se rige por modelos de consultoría tradicional, mediante un sistema 

online de servicios de asesoramiento accesible por parte del usuario de forma sencilla y con total 

autonomía. 

 

ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN COSTES 

Esta estrategia consiste en vender los productos o servicios a un precio inferior al de la competencia, y 

se dirige a los consumidores orientados al precio. Por ello el producto o servicio no necesitan ser los 

mejores, solo tener una calidad aceptable. 

Para el caso de SYO, esta estrategia se logra por un lado mediante una inversión inicial que nos permite 

ofertar un producto de calidad para un largo período de servicio, y por otro la reducción de costos 

consecuencia de la autosuficiencia del cliente en la realización de su autoevaluación y la capacidad del 

sistema informático de realizar un diagnóstico. 

 

ESTRATEGIA FUNCIONAL (MARKETING MIX) 

Una vez que se han marcado las metas en los mercados-objetivo y elegidas las estrategias de 

posicionamiento para cada uno de esos mercados, es decir, el modo en que quiere ser percibido en los 

mismos, la siguiente decisión afecta al marketing mix, al conjunto de aspectos que la empresa puede 

controlar para incidir en el mercado e influir en la elección de los clientes potenciales. 

Estas acciones están dirigidas a generar un valor diferencial del producto y el servicio ofrecido, centrando 

la actividad en la seducción y en la satisfacción permanente de los clientes y de los demás públicos-objetivo 

con los que se trabaja: Empleados, Accionistas, Proveedores, Medios de Comunicación, la Sociedad en 

general, etc. 
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POLÍTICA DE PRODUCTO/SERVICIO 

El producto, en la medida en que concreta la oferta de la empresa, es la variable que determina el resto 

de las variables del marketing-mix, el precio de venta del mismo, la forma de distribuirlo y el tipo de 

comunicación que se lleve a cabo para impulsar su venta. De ahí la importancia de las decisiones que 

afectan al contenido de nuestra oferta, para lograr el posicionamiento deseado y la diferenciación de los 

competidores. 

SYO ofrece una solución innovadora en lo referente a las metodologías clásicas de consultoría y por tanto 

diferenciada, consistente en una aplicación online para asesorar a PYMES del sector de alojamientos 

turísticos en la integración de políticas de sostenibilidad y RSC, mediante paquetes de medidas adaptables 

a las necesidades del cliente según el grado de complejidad de las respuestas esperadas y fundamentados 

en autoevaluaciones. 

Por otro lado, sirve de plataforma de penetración para terceras empresas proveedoras de servicios 

relacionados con la sostenibilidad, mediante un modelo B2B que permite contactar a hosteleros con las 

compañías que ofrecen los productos que requieren para implementar sus estrategias de RSC. 

 

POLÍTICA DE PRECIO 

La política de precios contribuye a conseguir los objetivos de la empresa (beneficio, penetración, imagen, 

etc.) y tiene en cuenta el tipo de producto, líneas existentes, competencia y, en general, los factores que 

condicionan la fijación del precio. 

La fijación de los precios se fundamenta en los costes de producción, sustancialmente inferiores en 

comparación con los ofrecidos mediante consultoría clásica; la variedad de productos y complejidad 

asociada (paquetes de medidas) a los que tienen acceso los potenciales clientes, es otro criterio que 

determina el precio. 

 

POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN 

Para el caso a estudio, el impacto de la crisis económica va a determinar el comportamiento futuro de 

contratación de servicios considerados como extra, lo cual obliga a trabajar con nuevos modelos de 

comercialización, distribución y marketing para dar salida a los productos en los mercados más allá de dicha 

crisis. Sin embargo, la distribución escogida (plataforma web de prestación de servicios) es en sí una de las 

ventajas competitivas que dan origen a la idea de negocio con independencia de factores externos, 

aprovechando las tendencias de digitalización de la sociedad, lo cual posibilita la penetración del producto 

para un gran espectro de potenciales clientes. 

Durante la primera fase de desarrollo del negocio, el ámbito de acción se ciñe al territorio español ya que 

el producto comercializado exige un amplio conocimiento legislativo y cultural, que se pretende adquirir e 

incorporar a la cadena de valor una vez se consolide la implantación inicial. 

 

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN (PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO) 

La política de comunicación debe responder a los requerimientos en materia de: comunicación, 

sensibilización, fortalecimiento, posicionamiento y promoción de la imagen de la empresa en el mercado 

objetivo. 
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Como principales herramientas de promoción entre los segmentos objetivo, se ha considerado en primer 

lugar la creación de una imagen corporativa y marca que nos posicione en la mente del consumidor y en 

los líderes de opinión del sector, lo cual está asociado a las políticas descritas con anterioridad, que unido 

a un símbolo distinguible de lugar a la comercialización no solo de los atributos finales del producto, sino 

los intangibles y emocionales del mismo. El diseño de la identidad corporativa quedará recogido en un 

manual tras un proceso meditado de análisis, desarrollo y estudio del conjunto de valores y creencias que 

conforman la personalidad de la empresa. Todo ello plasmado en un logo-símbolo, es decir, en una 

tipografía determinada (logotipo) y en la imagen o recursos gráficos que la acompañan (anagrama). En 

relación a la identidad corporativa, la creación de contenidos propios sobre nuestra actividad y la 

publicación en redes sociales, posibilita un feedback con potenciales usuarios y stakeholders, que 

favorecerá una corriente de opinión positiva en torno a las soluciones y la necesidad de transformación del 

sector. 

En segundo lugar, se entiende como fundamental la necesidad de invertir en publicidad y promociones, 

a través de publicaciones en medios especializados. En esta línea, la participación en ferias sectoriales de 

sostenibilidad y/o turismo se considera clave, ya que sirven para establecer relaciones comerciales con 

clientes, representantes del sector, asociaciones de consumidores y proveedores. En línea con las campañas 

publicitarias, se hará uso de la publicidad SEM en Google, para dar visibilidad a la marca mediante campañas 

publicitarias en el buscador. 

Ya que se trata de una web que vende servicios, el posicionamiento en buscadores, SEO, será fundamental 

para que sea más visible cuando tiene que aparecer en los buscadores. El hecho de tener un buen 

posicionamiento en los buscadores va a hacer que la empresa se promocione de forma eficiente y un mayor 

número de internautas sepan sobre ella. 

Otra estrategia orientada a promocionar el producto y generar confianza en los potenciales clientes, será 

poniendo a su disposición determinadas soluciones de acceso gratuito a fin de generar una primera 

experiencia, que requerirá el registro y adquisición de la condición de usuarios en la plataforma. Ello 

permite crear un feedback y establecer y/o mantener unas buenas relaciones con el cliente, que nos 

permitan adaptar el producto a sus necesidades, y generar la confianza necesaria en la cadena de valor. 

En último lugar, se integran en las políticas de comunicación las relaciones establecidas con los partners, 

quienes, a través de sus propios medios de comunicación, promocionan nuestra compañía como solución 

integrada en su propia cadena de valor, para determinados servicios que requieran de un enfoque más 

global. 

 

13.5. PLAN DE ACCIÓN 

A continuación, se indican las acciones concretas que se realizarán durante el primer año de la empresa, 

y las fechas en las que se llevarán a cabo, al objeto de alcanzar los objetivos del plan de marketing. 

TÍTULO DE LA 

ACCIÓN 

FASE UNO FASE DOS FASE TRES FASE CUATRO 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 
MES 8 MES 9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

Imagen de marca                                                             

Elaboración del 

manual de 
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identidad 

corporativa 

Creación de 

contenidos 
                                                            

Newsletter                                                             

Entradas de blog                                                             

Webinars 

formativos 
                                                            

Vídeos de casos 

de éxito 
                                                            

Publicidad online                                                             

E-mail marketing                                                             

Campañas SEM                                                             

Campañas de 

mercadotecnia de 

atracción 

                                                            

Redes sociales                                                             

Publicaciones 

mediante Facebook 

Ads 

                                                            

Potenciar la 

imagen personal 

por Instagram 

                                                            

Compartir 

contenidos de 

terceros por 

Twitter 

                                                            

Comunicación                                                             

Notas de prensa 

sobre lanzamiento 

de negocio 

                                                            

Evento de 

presentación a 

agrupaciones de 

empresarios, 

proveedores y 

organismos 

públicos del ramo 
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Encuentros 

sectoriales de 

presentación de 

servicios 

                                                            

Participación en 

ferias y congresos: 

por definir según 

comienzo del 

proyecto (FITUR y 

CONAMA) 

                                                            

Publicaciones en 

medios 

especializados en 

turismo y/o 

sostenibilidad 

                                                            

 

 

14. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

14.1. SOCIOS 

La constitución de SYO se plantea con la premisa de la participación de los 4 miembros del equipo de 

proyecto como accionistas mayoritarios en calidad de Cofundadores. Se prevé la participación de otros 

accionistas minoritarios o institucionales que se incorporarán por diferentes vías. 

14.2. EQUIPO DE GESTIÓN 

Dado que se trata de un proyecto de emprendimiento y teniendo en cuenta el tamaño del mismo, en la 

fase 1 una vez constituida la empresa, solo dos de los cofundadores formarían el equipo ejecutivo, 

asumiendo además de las funciones de dirección, las funciones técnicas. A medida que el proyecto se 

consolide y se vaya expandiendo, se irá ampliando el organigrama incorporando nuevas personas al equipo 

desdoblándose las posiciones. 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

 

  

Figura 14.1 Fases RRHH 
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14.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

CEO:  

Máximo responsable de la ejecución del plan de negocio de SYO aprobado por los fundadores. Responsable 

de implementar el plan estratégico y plan financiero. Responsable de las relaciones institucionales y de la 

gestión de alianzas. Responsable de la gestión de RSE y de RRHH. Apoyo a la actividad comercial. 

 

 Responsable de marketing:  

Responsable de supervisar la planificación, desarrollo y ejecución de las iniciativas de marketing y 

comerciales de la organización. 

Reportando al director ejecutivo, su responsabilidad principal será generar ingresos aumentando las 

ventas a través de estrategias de marketing y planes comerciales exitosos para SYO. 

 

Técnico comercial:  

Reportando al responsable de marketing, sus funciones serán la atención y captación de clientes en su 

área de actuación, la apertura de mercado, incrementar la cartera de clientes y mantener o potenciar los 

ya existentes.  

 

Responsable de producto:  

Responsable de funcionamiento plataforma y retención de cliente, coordinando la elaboración de 

contenidos, siendo el Interlocutor con consultores externos para el desarrollo de los paquetes de medidas 

y con los colaboradores externos (Marketplace) 

 

Técnico desarrollador:  

Reportando al responsable de producto, responsable técnico del mantenimiento y mejora de la plataforma 

tecnológica 

 

TABLA SALARIAL: 

Posición Salario anual 

CEO (cofundador) 30.000€ + Plan de beneficios 

Responsable de producto (cofundador) 27.000€ + Plan de beneficios 

Responsable de marketing 27.000€  

Técnico comercial 18.000€ 

Técnico desarrollador 18.000€ 

Tabla 14.1 Líneas estratégicas 
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15.  PLAN LEGAL: TIPO DE SOCIEDAD 

Se opta por una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL o SL), en la que los cuatro miembros del 

equipo seremos socios independientemente de ser trabajadores o no dentro de la empresa.  

Este tipo de sociedad está regulada por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

La constitución se hará mediante los estatutos que acordemos y escritura pública para presentarlo en el 

Registro Mercantil. El capital mínimo social que requiere la ley son 3.000€, a ser desembolsado en dinero o 

especie con una valoración aceptada por todos los socios fundadores. Los costes de constitución son bajos 

(unos 600€), los trámites sencillos y se tarda aproximadamente mes y medio. 

Respecto al órgano de Administración y Gestión optamos por tener un Consejo de Administración. La 

responsabilidad de los socios es solidaria entre ellos y limitada al capital aportado no respondiendo ante 

las deudas con su patrimonio personal. La responsabilidad de la gestión recae sobre los administradores. 

Existe un matiz a tener en cuenta en la SL, la transmisión de las participaciones queda regulada por los 

estatutos y la Ley, por lo que se deben redactar los estatutos de manera que no perjudique en la captación 

de inversores. 

 

16.  PLAN FINANCIERO  

16.1 DATOS GENERALES 

El Plan Financiero está nutrido principalmente de dos fuentes: las proyecciones financieras (archivo 

adjunto en el Anexo, “Plan financiero_Modelo_v3.xlsx”) y las hipótesis (archivo adjunto en el Anexo, “Plan 

financiero_Inputs.xlsx”).  

A continuación, SYO presenta los resultados clave del estudio y el plan a cinco años vista. 

 

Proyección de 5 años de Resultados esperados  

Consultar el modelo del Plan Financiero en el Anexo 9 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.1: Proyección 5 años  
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16.2 INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

DESTINO DE LA INVERSIÓN 

Para hacer realidad SYO, se va a requerir de 3 inversiones significativas: 

Pre-semilla 

● Objetivo: 

o Desarrollo de la 1era versión de la plataforma 

o Primer testeo con usuarios beta 

o Pista para 6 meses (Año 1 Cuatrimestre 4 y Año 2 Cuatrimestre 3) hasta la siguiente 

inversión 

● Destino: 

Paquetes Plataforma RRHH Marketing 
Gastos 

Operativos 

21.000 € 
18 iniciales, 
3 adicionales 

25.000 € 
Pago a 

desarrolladores 

37.000 € 
Sueldo 

CEO + COO 

21.000 € 
Inbound, Acciones 

comerciales, 
Bandring 

6.000 €  
Legal, 

herramientas, 
coworking, otros 

materiales 

 

Semilla 

● Objetivo: 

o Mejora de la plataforma 

o Expansión comercial 

o Pista para 2 años 

 

● Destino: 

Paquetes Plataforma 
Mantenimiento 
Plataforma 

RRHH Marketing 
Gastos 

Operativos 

23% 24% 1% 51% 17% 5% 

 

 

PLAN DE FINANCIACIÓN 

Cada inversión sigue una estrategia diferente basada en 3 criterios: 

● Probabilidad de éxito de levantar la ronda 

● Beneficios estratégicos asociados con la fuente de inversión 

● Coste del capital levantado 

 

PRE-SEMILLA 

Fecha esperada Cantidad Tipo de inversión 

Año 1, Mes 3-5  110.000 € Capital propio y privado (Business Angel) 
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Criterios: 

● Éxito de la ronda: 

Hay 3 factores a tener en cuenta: la relativa pequeña cantidad de capital que se requiere, la falta 

de tracción o evidencia de éxito del proyecto y la rapidez con la que se necesita la financiación. A 

favor de SYO, el incremento acelerado de financiación de start-ups con un enfoque sostenible (1) 

● Benéficos asociados: 

Carecemos de conocimientos avanzados de la industria a la que accedemos por lo que buscar un 

socio capitalista que nos pueda aportar estos conocimientos beneficiaría claramente el desarrollo 

del negocio. 

 

● Coste de capital: 

Al ser inversión privada, a estas alturas tan tempranas, el inversor va a requerir una gran 

compensación por el riesgo y una potestad decisoria significativa en el proyecto. Por lo tanto, la 

participación exigida será alta (estimada entre 20-40% a una valoración “pre-money” esperada de 

entre 165.000 - 438.000€) 

 

Inversor: 

Existen numerosas redes de Business Angel que están buscando ampliar su cartera con proyectos con 

enfoque de sostenibilidad. Adicionalmente, la digitalización y las PYMES son dos temáticas con gran 

presencia en el panorama de inversión. Making Ideas, Big Ban Association, Lanai Partners, The Crowd Angel, 

BAN madri+d, como algunos ejemplos.  

Los cofundadores de SYO aportarán capital necesario para operar el negocio a principios del año 1 

(estimado 12.500€) hasta alcanzar la ronda esperada 

 

SEMILLA 

Fecha Objetivo Cantidad Tipo de inversión 

Año 2, mes 3-5  300.000 € Crowdfunding + Subvenciones + Préstamo 

 

Criterios: 

● Éxito de la ronda: 

En esta ocasión SYO podría aportar 4 meses de tracción al iniciar la búsqueda por lo que nos 

pondrá en una situación habitual entre los inversores privados en compañía “early-stage” y nos dará 

acceso múltiples formas de financiación pública. En otras palabras, el abanico de fuentes de 

financiación se expande. Sin embargo, el tiempo esperado para conseguir la ronda (Año 2, meses 2 

a 4) elimina aquellas fuentes que requieren de largos procesos.  

 

● Beneficios asociados: 

Al haber sacrificado una gran parte de la participación en la ronda anterior, los co-fundadores 

quieren evitar una dilución mayor. Por otro lado, la necesidad de partners estratégicos en el comité 

de dirección es de menor relevancia.  



                                Proyecto Máster Executive Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa 

55 

 

● Coste de capital: 

Como se ha planteado, en esta ronda se quiere evitar una dilución mayor de la participación de 

los socios inversores actuales. Es por ello que se optará por una estrategia mixta de inversión: 

Inversión privada a cambio de participación (20% a una evaluación de 800.000€), subvenciones 

públicas y premios, y apalancamiento financiero de bajo interés. 

 

Inversor: 

Para esta ronda se optará por una estrategia de inversión mixta. 

 

● Inversores privados: 200.000 € a través de 2 alternativas aún por determinar. 

○ Directamente a fondos de inversión (“Venture Capital”) que apuestan por proyectos de fase 

temprana con vertiente social y/o digital. Por ejemplo, Early Stage II de Target Global, 

Samaipata, B Startup, Big Sur Ventures, Ship2B, Fundación CREAS. Crowdfunding, 

aprovechando las conexiones creadas en la primera ronda con inversores privados.  

○ Mediante plataformas destinadas a ello como StartupXplore o Bolsa Social aprovechando 

inversores privados individuales de nuestra red generada durante la primera ronda de 

inversión.  

 

● Subvenciones, programa de aceleración premios: 50.000€  

○ Subvenciones varias como por ejemplo las promovidas por la UE a través de su programa 

EASME como fue Horizon 2020 o las otorgadas a PYMES a través de la Dirección General de 

Industria y de la PYME (DGIPYME)  

○ Premios de competiciones como los otorgados por South Summit, EU Startups Summit, etc.. 

○ Subvención de proyectos por aceleradoras (algunas requerirían una participación reducida 

a cambio que no se considera relevante para este escenario) como por ejemplo 

Seed4Rocket, Plug&Play, Social Innovation Tournament, o Climate KIC. 

 

 

● Crédito: 50.000€ 

○ Principalmente de ayudas prestadas en formato de Deuda Participativa  

○ Puede ser aportado por diferentes organismos como las líneas ICO, ENISA, o las ayudas CDTi. 

 

 

16.3 CLIENTES E INGRESOS 

Partimos del estudio de mercado (ver sección “Valoración del mercado”), el cual nos ofrece los siguientes 

datos.  

SOM SAM TAM 

Con alcance inmediato, 

PYMES (excluyendo Micro) 

en Hostelería en España  

Todas las PYMES (excluyendo 

Micro) en Hostelería en España 

+ LATAM (top 10) 

Todas las PYMES 

(excluyendo Micro) en 

Hostelería 

551 establecimientos 11.569 establecimientos 55.744 establecimientos 
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SUSCRIPTORES (USUARIOS MIEMBROS) 

Penetración de mercado AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SOM Suscriptores  2% 7% 29%     

SAM Suscriptores  0% 0% 1% 5% 10% 

Ingresos por ventas AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Precio suscripción  100 110 121 133 146 

Suscripciones (anuales) 2,000 52,800 232,320 894,432 1,967,750 

Tabla 16.1: Expectativas de suscriptores 

Se espera un crecimiento explosivo (consultar Anexo 7 para más detalle) en término de porcentaje 

durante los primeros cinco años, en el mercado español los tres primeros, continuando en LATAM y España 

los dos siguientes. Este escenario tiene carácter de conservador ya que la tasa de mercado a alcanzar es 

muy razonable. 

En lo que se refiere al precio, SYO ha optado por empezar con un precio basado en dos aspectos. El 

primero, las encuestas que concluyeron que una PYME pagaría 100€ por la suscripción si eso llevase un ROI 

significativo (clientes, reducción de costes o prevención de costes futuros). El segundo, el modelo financiero 

realizado ya que el precio permite un margen beneficioso, pero no desorbitado, frente los diferentes costes 

de producción. A medida que el mercado vaya validando el modelo de SYO, los servicios se profesionalicen 

y la cuota de mercado vaya en aumento, así lo harán también los precios llegando a los 100€ de suscripción 

que se consideran óptimos.  

 

VENTA MARKETPLACE 

Número de usuarios AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Marketplace (Compras) 150 450 1,350 4,050 8,100 

Ingresos por ventas: AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Marketplace (Compras) 450 1,485 64,800 16,172 35,578 

Tabla 16.2: Expectativas de compras en Marketplace 

Estas ventas se definen como las hechas por PYMES a través del Marketplace. Recordando lo descrito en 

la sección “Producto: Solución Tecnológica”, SYO permitirá la promoción de los productos de los partners 

a cambio de una comisión basada en el método CPL. Es decir, por cada promoción que usuario haga click, 

SYO se llevará una comisión.  

El incremento (consultar Anexo 7 para más detalle) se ve justificado al ir creando un Marketplace de 

referencia para las PYMES españolas donde podrán acceder de forma sencilla a una oferta de calidad. Estos 

usuarios los compondrán tanto los usuarios suscriptores como los no-suscriptores.  

El precio, bien siendo cierto que está por encima de la media de lo que se cobra en modelos CPL, viene 

justificado por el hecho de que son leads de calidad. Esto significa que el comprador accede al proveedor, 

en cierta medida, recomendado por SYO y aportando así credibilidad. En otras palabras, las probabilidades 

de compra final son altas. Además, SYO colaborará con los partner para asegurar la mayor efectividad para 

la campaña basado en los conocimientos de los usuarios adquirido por SYO. Además, SYO soporta un uso de 

recursos adicionales a CPL tradicionales ya que se introduce, en la primera versión al menos, los datos del 

proveedor de forma manual al sistema.  
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16.4 COSTES Y GASTOS 

El modelo de negocio de SYO se basa en una plataforma digital y como tal, no sigue un modelo de Resultado 

tradicionales – por ejemplo, no se dispone de inventario ya que no se fabrica productos, ni tampoco se 

distribuyen, de forma física. Es puramente digital.  

 

COSTES DE PRODUCTO 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Plataforma      

Desarrollo  12,501 14,512 3,048 4,192 5,768 

  Desarrollo inicial 12,500 12,500    

  Desarrollo 0 2,000 3,000 4,000 5,000 

  Mantenimiento 1,200 1,200 1,200 1,495 2,995 

Paquetes      

  Desarrollo nuevos paquetes 18,000 12,000 12,000 15,250 25,000 

  Actualización de paquetes (a los 3 años)   6,750 3,250 

  Adecuación paquetes a nuevos países    14,625 53,625 

Tabla 16.3: Costes de Producto 

PLATAFORMA 

Los costes de la plataforma están divididos en dos: costes de desarrollo y costes de mantenimiento.  

Costes de desarrollo 

Los costes de desarrollo se entienden como inversión hacia el inmovilizado inmaterial; herramienta 

principal que rendirá beneficios y que con cada desarrollo aumenta su valor, y por lo tanto puede ser 

entendido como un capital a amortizar en el tiempo (CAPEX).  

Por lo tanto, estos desembolsos puntuales basados en “upgrading” de herramienta en formato de 

proyectos, no impactarán en el BAIIAD (Beneficio Antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y 

Amortizaciones, o Beneficio Operativo) si no que irán directamente al Balance. 

Estos costes están compuestos por: Desarrollo externo y otros recursos necesarios para el desarrollo 

continuo (por ejemplo: servidores para "desarrollo", licencias, diseño, etc…) 

Fuentes: 

● Costes de desarrollo inicial: Coste y tiempo presupuestado por Factoría Biz (3), desarrolladores de 

plataforma- 

● Costes de desarrollo continuo: Estimación media de mantener un ecommerce realizada por 

AtlanticCBT (4)  

 

Costes de mantenimiento 

Estos costes, entendido como costes fijos directos, pertenecen al funcionamiento básico de la plataforma. 

Estos costes quedan reflejados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias como Costes de Servicio Vendido. 

Principalmente corresponde a costes de servidores que almacenan la plataforma.  
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Los costes están estimados en base a usuario (siendo los suscriptores más costosos que los del 

Marketplace). Sin embargo, como mínimo para poder mantener unos servidores dedicados (a la larga más 

baratos que los elásticos) se ha estimado que habrá un coste mínimo mensual de 100€. 

Fuentes: Experto externo con 8 años de experiencia multinacional tecnológica, analítica e innovación para 

el sector financiero. 

 

PAQUETES 

El desarrollo y actualización de los paquetes de medidas se realiza a través de la red de colaboradores 

externos de SYO, fundamentalmente consultores especializados en los diferentes ámbitos de la 

sostenibilidad. 

Los costes se dividen en: 

- Desarrollo de nuevos paquetes. El año 1 está previsto lanzar un total de 18 paquetes. En años 

posteriores, se lanzarán cada trimestre 3 nuevos paquetes (1 por cada dimensión ASG). Los paquetes 

según su complejidad, se clasifican en básicos (15 h.), intermedios (30 h.) o avanzados (45 h.) Se 

estima un coste medio de consultoría de 50€/hora. 

- Adecuación de los paquetes a nuevos países. En el momento de implantar la plataforma en un país, 

se adapta la oferta de paquetes existentes a la realidad de ese nuevo país. Dependiendo de la 

complejidad de cada paquete, se estima un número/coste de horas necesarias para su adaptación 

a legislación y entorno de cada país. 

- Actualización de los paquetes. Se estiman el número/coste de horas necesarias para la actualización 

de los paquetes prevista cada 3 años. 

Fuentes: Estimaciones propias y presupuestos facilitados por consultores especializados en sostenibilidad 

 

COSTES DE MARKETING 

  Año 1 Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

Imagen de marca      

  Elaboración del manual de identidad 

corporativa 1,000  1,000   

Inbound Marketing 8,750 19,000 19,000 38,800 27,400 

Acciones de comunicación      

  Evento de presentación a agrupaciones de 

empresarios, proveedores y organismos públicos 

del ramo 5,500  

   

  Participación en ferias y congresos: (FITUR y 

CONAMA)  8,850 8,850 8,850 8,850 

  Publicaciones en medios especializados en 

turismo y/o sostenibilidad 3,000 6,000 3,000 6,000 3,000 

Tabla 16.4: Costes de Marketing 
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Imagen de marca 

El manual de identidad corporativa será el instrumento que recoja los principales elementos gráficos de 

la marca y explique cómo deben aplicarse visualmente. Se distinguen dos hitos para su confección: durante 

el año 1 por encargo a empresa especializada en diseño y publicidad, y en el año 3 previo al lanzamiento 

de la marca al mercado latino, para adaptar la imagen al nuevo contexto comercial mediante la misma 

fórmula del encargo profesional externo. 

Fuente: Estimación propia según análisis de precios públicos por parte de empresas especializadas en la 

elaboración de dichos manuales. 

 

Inbound Marketing 

Engloba las técnicas de publicidad y marketing digital no intrusivas de comunicación con el usuario, al 

principio del proceso de compra al objeto de acompañarlo hasta la conversión o venta final, mediante el 

uso de contenido de valor, a través de la contratación del servicio a una agencia especializada, que 

desarrollará acciones según la intensidad prevista en la estrategia publicitaria: 

Medidas alta intensidad: 

● Campañas de mercadotecnia de atracción 

● Publicaciones mediante Facebook Ads 

● Notas de prensa sobre lanzamiento de negocio 

● Campañas SEM 

● Webinars formativos 

 

Medidas de baja intensidad (rutina): 

● Newsletter 

● Entradas de blog 

● SEO 

● Vídeos de casos de éxito 

● E-mail marketing 

● Potenciar la imagen personal por Instagram 

● Compartir contenidos de terceros por Twitter" 

 

Para el año 1 las acciones están orientadas a generar un impacto de lanzamiento del producto, con 

campañas de alta intensidad en los 2 meses anteriores y 2 meses siguientes a este. Durante el año 2 y 3 se 

prevén acciones de alta intensidad en los meses 1 y 2 de cada año, y de rutina para el resto. Durante el año 

4 se lanzará la marca al mercado latino y se consolidará en el mercado nacional, para lo cual se realizarán 

campañas de alta intensidad independientes en cada mercado, en los meses 1 y 2, y de rutina para el resto. 

Una vez se logre la penetración y consolidación de marca, se realizan campañas en ambos mercados 

mediante el uso de recursos compartidos. 

Fuente: Estimación propia según análisis de precios públicos por parte de empresas especializadas en la 

elaboración de dichas estrategias. 
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Acciones de comunicación 

Evento de presentación a agrupaciones de empresarios, proveedores y organismos públicos del ramo: 

Para el año de lanzamiento, se realizarán eventos de presentación del modelo de negocio, en los mercados 

objetivo más destacados (3 Madrid, 2 Barcelona, 1 Costa del Sol, 2 Islas Baleares, 2 Islas Canarias), para un 

máximo de 30 personas, presupuestando para ello gastos de transporte, cáterin para invitados y alquiler de 

sala de eventos. 

Fuente: Estimación propia. 

 

Participación en ferias y congresos:  

Mediante la instalación de un stand propio en las ferias FITUR y CONAMA. 

Fuente: Estimación propia según análisis de precios públicos por parte de las empresas gestoras de dichas 

ferias, y gastos requeridos para alojamiento y dietas de los representantes de SYO. 

 

Publicaciones en medios especializados en turismo y/o sostenibilidad: 

Publicación de publi-noticias en medio especializado en turismo, líder del sector, incidiendo en los años 

2 (posterior al lanzamiento para consolidar el mensaje de la marca) y 4 (para potenciar la incursión en el 

mercado latino). 

Fuentes: precios publicados en la sección de tarifas del medio HOSTELTUR (9).  

 

GASTO EN RRHH 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Número de empleados  1 4 6 8 10 

       

Salario total empleados 14,250 88,500 143,820 198,762 243,233 

Cuotas Seguridad Social % 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 

Tabla 16.5: Gastos RRHH 

En base al plan de recursos humanos, expuesto en el apartado anterior, se estiman los costes de personal 

de los empleados de SYO. Se consideran los costes salariales, así como los correspondientes seguros sociales 

En el año 1, los costes corresponden solo al último trimestre del año, ya que la contratación de los 2 

primeros recursos será con fecha 1-oct. 

Fuentes: Estimaciones realizadas en Plan de RRHH 

 

GASTO EN OPERACIONES 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Suministros 600 660 726 871 1,045 

Material de oficina 400 600 1,000 1,200 1,600 
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Otros gastos personal (formación…) 200 390 650 780 1,040 

Alquiler espacio coworking 400 4,080 6,000 8,400 13,200 

Dominio 1 19 19 19 19 

Servicios profesionales 880 2,460 3,440 4,300 4,800 

Software - pago servicio 34 430 718 844 1,710 

Viajes y eventos de empresa 60 2,040 7,740 24,240 48,240 

Asesoría Legal y Contable 880 2,460 3,440 4,300 4,800 

Tabla 16.6: Gastos Operativos de Marketing 

Una explicación de cada partida puede ser encontrada en el Anexo 6. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Adhesión al Pacto Mundial 0 300 300 600 600 

Certificación Bcorp 0 0 500 500 500 

Memoria de Sostenibilidad GRI 0 0 3,400 1,000 1,000 

Tabla 16.7: Gastos Operativos de Marketing 

Adhesión al Pacto Mundial 

El primer año se preparará y firmará la adhesión al Pacto Mundial sin coste. Posteriormente se pagará una 

cuota para tener acceso a productos y redes nacionales en el año 2 y 3, e internacionales a partir del año 

4. 

Fuente: Pacto Mundial (6)  

 

Certificación BCorp 

El tercer año SYO estará lista para certificarse como empresa BCorp. La preparación previa se hará 

internamente y en el año 3 se pagará  la certificación para obtener el reconocimiento. 

Fuente: BCorp España (7)  

 

Memoria de Sostenibilidad 

Después de dos años de funcionamiento SYO considerará la necesidad de emitir una memoria de 

sostenibilidad de acuerdo a los principios de la empresa, que comunique sus acciones y que sea una carta 

de presentación a grupos de interés en España y América Latina. 

Fuente: Presupuesto orientativo de Cávala (8)  
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17.4. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 2,450 54,285 237,711 910,604 2,003,328 

Ingresos de Explotación 2,450 54,285 237,711 910,604 2,003,328 

Compras 200 1,200 1,200 1,200 1,384 

Recursos Humanos 18,953 117,705 191,281 264,354 323,500 

Marketing 18,250 33,850 31,850 53,650 39,250 

Gastos operativos 2,549 10,343 18,526 37,572 65,418 

Resultado Operativo -37,502 -108,813 -5,146 553,828 1,573,777 

Dotación para la amortización 7,250 13,120 18,140 31,708 60,700 

Resultado de Explotación -44,752 -121,933 -23,286 522,120 1,513,077 

Gastos financieros 0 0 600 483 847 

Resultado antes de Impuestos -44,752 -121,933 -23,886 521,637 1,512,230 

Impuesto sobre beneficios 0 0 0 109,544 317,568 

RESULTADO DEL EJERCICIO -44,752 -121,933 -23,886 412,093 1,194,661 

Dividendos 0 0 0 12,363 35,840 

Reservas 0 0 0 399,730 1,558,552 

PORCENTAJES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 2,450 54,285 237,711 910,604 2,003,328 

Ingresos de Explotación 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Compras 8.2% 2.2% 0.5% 0.1% 0.1% 

Recursos Humanos 773.6% 216.8% 80.5% 29.0% 16.1% 

Marketing 744.9% 62.4% 13.4% 5.9% 2.0% 

Gastos operativos 104.1% 19.1% 7.8% 4.1% 3.3% 

Dotación para la amortización 295.9% 24.2% 7.6% 3.5% 3.0% 

Resultado de Explotación -1827% -225% -10% 57% 76% 

Gastos financieros 0% 0% 0% 0% 0% 

Resultado antes de Impuestos -1827% -225% -10% 57% 75% 

Impuesto sobre beneficios 0% 0% 0% 12% 16% 

RESULTADO DEL EJERCICIO -1827% -225% -10% 45% 60% 

Tabla 16.8: Cuenta Pérdidas y Ganancias 

SYO estima que serán necesarios 3 años para alcanzar el Punto de Equilibrio. A partir del cual el 

rendimiento irá íntegro a beneficios ya que, en los modelos de plataformas digitales, el coste inicial es el 

mayor y la escalabilidad es exponencial sin ser así los costes.  

 

17.5 BALANCE DE SITUACIÓN 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO           

Inmovilizado 30,500 59,100 77,700 123,125 216,000 

Amortización Inmovilizado -7,250 -20,370 -38,510 -70,218 -130,918 

ACTIVO NO CORRIENTE 23,250 38,730 39,190 52,907 85,082 

Clientes 201 4,462 19,538 74,844 164,657 

Tesorería 41,830 200,152 146,703 448,189 1,400,408 

ACTIVO CORRIENTE 42,031 204,614 166,240 523,034 1,565,065 

Cuentas con socios deudoras 0 0 121,118 576,438 1,433,653 

TOTAL ACTIVO 65,281 243,344 326,548 1,152,378 3,083,799 

PASIVO Y PATRIMONIO           

Capital  110,000 310,000 310,000 310,000 310,000 

Reservas 0 0 0 399,730 1,558,552 

Resultado ejercicio -44,752 -121,933 -23,886 412,093 1,194,661 
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FONDOS PROPIOS 65,248 188,067 286,114 1,121,824 3,063,213 

Préstamos a largo plazo 0 50,000 40,237 30,357 20,359 

PASIVO  A LARGO PLAZO 0 50,000 40,237 30,357 20,359 

Proveedores 33 197 197 197 227 

PASIVO A CORTO PLAZO 33 197 197 197 227 

Cuentas con socios acreedoras 0 5,080 0 0 0 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 65,281 243,344 326,548 1,152,378 3,083,799 

Tabla 16.8: Balance de Situación  

Como se puede observar, y más adelante en el análisis quedará contrastado, SYO presenta un Balance de 

Situación muy saludable y corresponde a un negocio digital en crecimiento y con un crecimiento de forma 

orgánica. Cabe destacar el incremento de los fondos propios debido al resultado del ejercicio no 

redistribuido y acumulado en reservas.  

 

17.6 TESORERÍA 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TESORERÍA INICIAL 0 41,830 200,152 146,703 448,189 

COBROS           

Cobros de ventas 2,249 49,823 218,173 835,760 1,838,671 

Capital 110,000 200,000 0 0 0 

Préstamos 0 50,000 0 0 0 

Subvenciones 0 50,000 0 0 0 

TOTAL COBROS Y TESORERÍA INICIAL 112,249 391,653 418,325 982,462 2,286,860 

PAGOS           

Inmovilizado 30,500 28,600 18,600 45,425 92,875 

Suministros 167 1,003 1,003 1,003 1,156 

Gastos de personal 18,953 117,705 191,281 264,354 323,500 

Marketing 18,250 33,850 31,850 53,650 39,250 

Gastos financieros 0 0 600 483 847 

Devoluciones de préstamos 0 0 9,763 9,880 9,999 

Otros gastos 2,549 10,343 18,526 37,572 65,418 

Pago Impuesto Beneficios 0 0 0 109,544 317,568 

Pago dividendos 0 0 0 12,363 35,840 

TOTAL PAGOS 70,419 191,501 271,622 534,273 886,453 

SALDO TESORERÍA 41,830 200,152 146,703 448,189 1,400,408 

Tabla 16.9: Tesorería  

Este cuadro demuestra la viabilidad financiera del proyecto al no incurrir en impagos con un resultado 

escalable que nos da amplia financiación para nuevos proyectos a partir del año 3, mientras se cubre sin 

problemas las deudas contraídas con las entidades de capital que financiaron los primeros años. 

 

17.7 ANÁLISIS Y RENTABILIDAD 

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

LIQUIDEZ FÓRMULA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. Fondo de Maniobra 
Activo Corriente - 

Pasivo Corriente  
41,998 204,417 166,043 522,836 1,564,837 
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2. Liquidez Total 
Activo Corriente / 

Pasivo Corriente 
1,278 1,037 843 2,651 6,881 

3. Prueba Ácida 
Activo Corriente - 

Exist./Pasivo Corriente  
1,278 1,037 843 2,651 6,881 

4. Tesorería 
Tesorería / Pasivo 

Corriente 
1,272 1,015 744 2,272 6,157 

SOLVENCIA   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

5. Endeudamiento 
Fondos Ajenos /  

Fondos Propios 
0 0 0 0 0 

6. Cobertura de 
Intereses 

BAIT / Gastos 
Financieros 

- - -39 1,081 1,786 

7. Solvencia 
Activo Realizable / 

Fondos Ajenos 
1,986 5 8 38 150 

RENTABILIDAD    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Rentabilidad 
económica (ROI) 

BAIT/ Activo Neto = 
Margen * Rotacion 

-69% -50% -7% 45% 49% 

Rentabilidad 
financiera (ROE) 

BN/Fondos 
Propios=[ROI+e*(ROI-
Kd)*](1-t) 

-69% -65% -8% 37% 39% 

Crecimiento interno 
(ICI) 

 Beneficio Retenido / 
Fondos Propios  

0% 0% 0% 36% 51% 

Tabla 16.9: Análisis económico financiero  

A través de la estrategia de financiación inicial, SYO evita ningún problema de liquidez en los comienzos 

del negocio cuando la rentabilidad es incipiente. A lo largo de los años, gracias al modelo de 

autofinanciación y solvencia se pueden mantener unos ratios muy saludables. Aunque cabe destacar el año 

tres donde hay una ligera desviación negativa de la cobertura de intereses debido al apalancamiento 

financiero del año previo. Sin embargo, queda corregido durante los últimos años aquí presentados.  

Como se ha comentado en apartados previos, la rentabilidad 3 primeros años corresponde al “valle de la 

muerte” con el cual se denomina a los primeros años de cualquier start-up cuando se enfrenta a los gastos 

iniciales para hacer despegar la empresa. Sin embargo, a partir del año tres se espera superar el Punto de 

Equilibrio y continuar con el crecimiento acelerado del negocio aprovechando el vacío de mercado para una 

solución como la propuesta para SYO. Rentabilidad a 5 años + Digitalización + PYMES + Sostenibilidad es una 

fórmula resultará ser una fórmula muy atractiva para los inversores.  

 

VAN Y TIR 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

BENEFICIO EXPLOTACIÓN -44,752 -121,933 -23,286 522,120 1,513,077 

IMPUESTOS -13,426 -36,580 -6,986 156,636 453,923 

AMORTIZACIÓN 7,250 13,120 18,140 31,708 60,700 

INVERSIÓN -110,000 -250,000 0 0 0 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO -31,326 -72,233 1,840 397,192 1,119,854 

       

       

VAN 63,084     

TIR estándar inversores  27%     

      

TIR 31%     

Tabla 16.10: VAN y TIR 
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Si bien se cuenta con una fórmula muy atractiva para la inversión, como se ha mencionado arriba, estamos 

viviendo una época de gran indecisión. Los escenarios son de alta incertidumbre y la economía global se 

ha visto trastocada afectando a la operatividad normal empresarial. Es por ello que los inversores son más 

cautelosos a la hora de apostar por inversiones, especialmente cuando es sobre activos no asegurados y de 

alto riesgo como los proyectos de emprendimiento empresarial de reciente creación. Otro punto a tener en 

cuenta son los ratios habituales de los inversores de startups early-stage (éxitos de carteras de 1:20 en 

Silicon Valley y 3:20 en Europa) y rentabilidad extrema esperada (llegando a un ROI incluso de x10) que de 

acuerdo con los planes actuales de SYO no se alcanzaría del todo en los primeros 5 años. Ambos hechos 

resultan levantar una ronda de financiación un reto.  

Aun así, SYO confía en la estrategia de inversión planteada. Según dicta la experiencia acumulada en el 

equipo, las inversiones semilla y pre-semilla no son dictaminadas estrictamente por fórmulas matemáticas 

y en especial, cuando se realizan con todo supuestos e hipótesis. Este tipo de inversión se realiza impulsadas 

por un gran componente emocional, atracción por la idea y la misión del proyecto, y por la fe en el equipo, 

personas comprometidas y preparadas. SYO cuenta con una amplia dosis de ambos.  

De todos modos, el aspecto financiero es tenido en cuenta y es por ello que SYO ha querido plasmar en 

este plan un escenario conservador, con gastos calculados a lo alto y captación de usuarios razonable. El 

resultado otorga una viabilidad financiera por encima de la TIR usada de base por los inversores en estas 

etapas (20%-30%). Volviendo a las estimaciones de inversión y valoración de la empresa inicialmente 

planteadas, el primer inversor (pre-semilla) puede ver su inversión revalorizada a un x2 en los 5 primeros 

años y x6 si añadimos 2 años más.  

Por lo que finalmente SYO presenta un proyecto de start-up rentable, social e innovador y es por ello que 

podemos concluir que, desde un punto de vista financiero, SYO es sostenible. 
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24. ANEXO 

ANEXO 1: MAPA DE PROCESO DE USUARIO 

 

 

Leyenda Diagrama X 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO AUTOEVALUACIÓN 

Se muestra como ejemplo el cuestionario completo correspondiente a dimensión ambiental.  

Nº Pregunta 

1 ¿Cómo actúa la empresa en relación al cambio climático y emisiones de CO2 de 

forma adicional al cumplimiento de los requisitos legales establecidos? 

2 ¿El negocio genera aguas residuales que acaban directamente en medios acuíferos 

naturales (ríos, lagos, mar, etc.)? 

3 ¿El negocio genera niveles de ruido que puedan afectar negativamente a residentes 

o trabajadores o la biodiversidad local? 

4 ¿El negocio introduce agentes contaminantes que puedan producir daños al suelo o 

bien la pérdida de algunas de las funciones del mismo? 

5 ¿Realizáis alguna actividad para fomentar la conservación o la prolongación de la 

vida útil de vuestros productos?  

6 ¿Procuráis la compra de productos de fácil reciclado? 

7 ¿Se práctica en su negocio una alimentación ecológica, de temporada y con 

productos locales? 

8 ¿La empresa aplica medidas de compra responsable? 

9 ¿Seleccionáis proveedores que incorporan habitualmente criterios ambientales 

específicos en los procedimientos de diseño de productos, envases y/o embalajes de 

la empresa? 

10 ¿Se aplica algún tipo proceso de control de calidad de los productos consumibles 

ofrecidos a los clientes? 

11 ¿Realiza la empresa sus compras priorizando proveedores locales, al menos para 

aquellos productos o materiales para los que exista la posibilidad? 

12 ¿Le empresa pone en práctica medidas de contención del impacto negativo en la 

biodiversidad local de sus operaciones? 

13 ¿Le empresa practica medidas de conservación de los entornos naturales que le 

rodea?   

14 ¿Qué medidas aplica la empresa para asegurar el cumplimiento legal y normativo? 

15 ¿La empresa aplica normas voluntarias relacionadas con gestión medioambiental? 

16 ¿La empresa ha sido sancionada por incumplimiento de requisitos legales 

relacionados con el medio ambiente? 

17 ¿La empresa selecciona sus proveedores de electricidad según la clasificación 

energética de la fuente de suministro? 

18 ¿La empresa ha considerado el diseño de sus edificios conforme a la climatología 

local, para fomentar el ahorro de energía? 
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19 ¿La empresa determina y calcula la huella de carbono derivada de su actividad, y 

toma medidas destinadas a compensarla? 

20 ¿La empresa ha considerado el diseño de sus jardines conforme a la climatología 

local, para fomentar el ahorro de agua? 

21 ¿La empresa cuenta con un plan integral de ahorro de energía y agua para todos sus 

procesos? 

22 ¿La empresa fomenta entre sus clientes y trabajadores el ahorro de recursos hídricos 

y energéticos? 

 

 

ANEXO 3: TABLA DE COMPARACIÓN DE COMPETIDORES 
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*Coste para Pymes: Bajo <1500€ ; medio <4000€; Alto > 4000€.



71 

 

ANEXO 4: PLAN ESTRATÉGICO: LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DETALLADOS. 
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ANEXO 5: DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA SYO. 

INTRODUCCIÓN 

Abajo se describe lo que se espera que la plataforma realice. Hay que mencionar que ninguno miembro del 

equipo es desarrollador ni experto en marketing. 

Salvo que se especifique lo contrario, se tiene intención de que la primera versión de la plataforma refleje 

lo descrito. 

 

OBJETIVO 

Ayudar a las PYMES dedicadas al alojamiento turístico en su transición a la sostenibilidad. 

 

ELEMENTOS CLAVE Y FUNCIONAMIENTO 

PLAN DE SOSTENIBILIDAD: 

Autoevaluación 

● Test que el usuario contestará cada 6 meses. 

● El test dará la puntuación sobre los 3 pilares de la Sostenibilidad (Social, Medioambiental y Buena 

Gobernanza) de una forma visual. 

● Preguntas que van a ir ligadas al Plan de Acción y de Paquetes de Medidas. 

Plan de acción 

● Basado en las diferentes Área de Mejora que trabajamos. 

● Cada Área de Mejora está asociada a una pregunta. 

● En base de la autoevaluación se categorizará qué Área es crítica, urgente, o importante 

● A partir de esa categorización realizaremos un plan de medidas a implantar 

o Una representación gráfica de las áreas con sus categorizaciones 

o Las sugerencias de las medidas a implantar y su orden 

o Capacidad del usuario para indicar que esta medida ha sido realizada 
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Paquetes de medidas 

● Cada Área de Mejora está asociado con uno o más Paquetes de Medida 

● Un Paquete de Medida será inicialmente un documento interactivo que solo podrá ser visto en la 

plataforma (formato a considerar, pdf probablemente) 

● En base del Plan de Acción iremos proponiendo nuevos paquetes una vez que el usuario las vaya 

completando las que tiene activas 

 

MARKETPLACE: 

Acceso de proveedores 

● Estos proveedores serán partner de SYO, es decir, con los que se haya firmado un acuerdo de 

colaboración de antemano. Serán introducidos en la plataforma. 

● Existe diferentes tipos de proveedores y en base a eso se clasificaron. 

● Cada proveedor realizará su promoción a través de SYO. 

● Se incluirá dentro del Marketplace los Paquetes de Medidas como compras individuales. 

 

Cobro a proveedores 

● SYO cobrará mediante CPL (Cost Per Lead), es decir, cuántos usuarios han accedido (mediante previa 

autorización de entrega de sus datos al proveedor) a la promoción del proveedor a través de la 

plataforma. 

● El proveedor, previo acuerdo, recibirá una factura al finalizar la promoción con los resultados de la 

campaña de promoción y el cargo. Este proceso queda fuera de la plataforma. Pero sí será necesario 

la recopilación de datos. 

 

Cobro a Usuarios “Marketplace” 

● Este tipo de usuarios podrán comprar los Paquetes de Medidas de forma individual, por lo cual se les 

facilitará una pasarela de pago. 

 

EXPERIENCIA DEL USUARIO 

● La plataforma tendrá versión móvil y versión pc. Para agilizar la producción, y como primera versión, 

pensamos en una web-app podría cumplir con ambas. No estamos cerrados a sugerencias. 

● Existe 2 “fases” 

o Llegada a web inicio 

▪ Todos los usuarios – puramente comercial e informativa. Redirige a los 2 tipos de 

usuario 

▪ La web existirá estos elementos visibles 

● Web con un estilo semejante a https://aplanet.org/es/ 

● 2 páginas 

o Inicio 

▪ Ayudará a direccionar al visitante a un Espacio u a otro (mirar “Espacio por cliente” 

y “Tipo de cliente”) 

▪ Contendrá información que significa ser cliente tipo “Miembro” y tipo “Marketplace” 

o Blog – Incluirá noticias que publiquemos nosotros 

o Espacio por cliente 
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▪ Cliente Marketplace  

● Marketplace 

● Blog del Buen Gestor 

▪ Cliente Miembro -  Tendrá acceso a 

● Autodiagnóstico 

● Plan de acción 

● Marketplace 

● Blog del Buen Gestor  

● Noticias del sector (no es necesario para MVP) 

● Ranking (no es necesario para MVP) 

● Eventos y talleres (no es necesario para MVP) 

● Comunidad (no es necesario para MVP) 

TIPO DE USUARIOS: 

Hay dos vías para el cliente de SYO. 

Usuario “Marketplace” 

● PYME que ya tiene un plan de sostenibilidad o no le hace falta ahora mismo, y solo está interesado 

en buscar proveedores o paquetes de medidas concretos. 

● Pasos: 

o En la web de inicio, escogerá la opción de “Marketplace” 

o Este tipo de cliente accederá directamente al Marketplace 

o Tendrá que registrarse con nosotros -> cliente tipo “Marketplace” 

o Tras inscribirse podrá acceder a nuestro Marketplace con las condiciones de este tipo de 

cliente 

o No se cobra a estos usuarios suscripción, pero si los Paquetes de Medidas que contraten con 

nosotros (mediante pasarela de pago) o las soluciones contratados a Proveedores (pago 

gestionado por el Proveedor) 

 

● Condiciones 

o Solo tiene acceso al área de Marketplace 

o No tendrá acceso a descuentos personalizados 

 

Usuario “Miembro” 

● PYME que está interesado en implantar un plan de sostenibilidad 

● Pasos: 

o En la web de inicio, escogerá la opción “Plan de Sostenibilidad” 

o Le redirigiremos a la “Autoevaluación” 

o Tras realizar y ver sus resultados le preguntaremos si quiere conocer cómo poder mejorar su 

situación 

o Pedimos datos y se queda registrado como miembro. Parte de los datos de medio de cobro. 

Pasarela de pago (externa o interna por determinar). Las condiciones de pago están por 

definir, pero será por medio de suscripción 

o De ahí accederá a los elementos respectivos de Miembro 

o Una vez dentro del Espacio podrá tener acceso a todos los componentes arriba descritos 
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ANEXO 6: DESCRIPCIÓN DE COSTES OPERATIVOS 

Suministros 

Las oficinas de SYO serán coworking en los cuales la factura suele incluir gastos como luz, energía, etc… 

Esta partida se mantiene para uno, incluir costes de telefonía y dos, margen para gastos adicionales en 

relación a suministros.  

Fuente: Estimación propia 

Material de oficina 

Posibles materiales necesarios para ayudar a los empleados a desarrollar su trabajo de forma diaria, como 

lápices, bolis, postits, sillas, mesas etc… 

Fuente: Estimación propia 

Otros gastos de personal (formación…) 

SYO apuesta por sus empleados y su continuo desarrollo por lo que esta partida crece anualmente para 

poder ofrecerles cursos, acreditaciones y otras fuentes educativas.  

Fuente: Elaboración propia 

Alquiler espacio coworking 

Se considera que el formato de coworking es más simple, más de acuerdo con valores de economía 

sostenible y, además, genera un ambiente propicio a la innovación y mejora de los trabajadores. Además, se 

permitirá flexibilidad y teletrabajo para los empleados para lo cual un coworking satisface mejor las 

necesidades derivadas.  

Fuente: Impact Hub España 

Dominio 

Pago por nuestro dominio “.com”. 

Fuente: GoDaddy 

Servicios profesionales 

Asesoría legal, contable y tributaria más gastos asociados.  

Fuentes: Legal, precios de mercado de constitución de SL más estimación de costes por consultas 

adicionales. Resto, sacado de una estimación de EaSYOffer para 2020 (3). 

Software - pago servicio 

Herramientas TIC como ERP, gestor de proyectos, Office, nube de almacenaje, gestor de emails, etc… 

Fuente: Holden y Microsoft. 

Viajes y eventos de empresa 

Gastos de viajes no incluidos en marketing, como reuniones estratégicas no comerciales (transporte y 

alojamiento). Adicionalmente, reuniones SYO para todos los empleados (navidad, resultados trimestrales, 

etc…). A partir del año 3 se estará viajando a LATAM, lo cual explica el incremento de gastos a partir de este 

año.  

Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO 7: USUARIOS Y VENTAS 

Nombre del producto o servicio 

Suscripcione

s (anuales) 

Ventas estimadas año 1 (unidades) 20 

Precio de venta año 1 100 

Incremento anual del precio % 10% 

 

Incremento de ventas AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Suscriptores    300% 300% 250% 100% 

 

Número de usuarios AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Suscripciones (anuales) 20 480 1,920 6,720 13,440 

Suscriptores  10 40 160 560 1,120 

 

Nombre del producto o servicio 

Marketplac

e (Compras) 

Ventas estimadas año 1 (unidades) 150 

Precio de venta año 1 3 

Incremento anual del precio % 10% 

 

Incremento de ventas AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Suscriptores    300% 300% 250% 100% 

Marketplace (Compras)   200% 200% 200% 100% 

 

 

ANEXO 8: HIPÓTESIS DEL MODELO DE PLAN FINANCIERO 

Enlace: https://drive.google.com/file/d/1_0Q7anAQnl4HMkWJIgkA2-ZoO7ZxbDQd/view?usp=sharing 

(Al principio pide solicitar permiso) 

 

ANEXO 9: MODELO DEL PLAN FINANCIERO 

Enlace: https://drive.google.com/file/d/13piSJ1XGReB375w_2OhtLFdg0k2ymgoy/view?usp=sharing 

(Al principio pide solicitar permiso) 
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ANEXO 10: PRESENTACIÓN SYO 

Enlace: https://drive.google.com/file/d/12y_9o3za1Wk7wUIA1qOgXpuNXoWVq-eR/view?usp=sharing 

(Al principio pide solicitar permiso) 
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