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Resumen Ejecutivo

ECOCREA desde su inicio 

ECOCREA es una empresa que da visibilidad a los 
alojamientos turísticos sostenibles mediante el 
posicionamiento web y a través de la participación 
de forma activa en la mejora y el desarrollo de los 
establecimientos a través de servicios de 
consultoría individualizada. 

Esta empresa surge con el claro propósito de 
fomentar la sostenibilidad en el sector turístico y 
de ayudar a sus clientes durante el proceso de 
recuperación tras la era COVID, fomentando y 
promoviendo la implementación de medidas 
sostenibles en los distintos establecimientos y 
creando una mayor atracción de clientes. 

La situación actual se muestra positiva en cuanto a 
la recuperación del sector en un futuro cercano, 
que retomará su volumen normal y que supone un 
12,4% del PIB nacional, es decir, 154.847 millones 
de euros. Esta recuperación introducirá las dos 
principales tendencias turísticas, demandadas por 
los clientes a nivel mundial: la tecnología y la 
sostenibilidad. Estas áreas se han convertido en el 
camino a seguir para este sector, por lo que han de 
ser fomentadas y apoyadas. 

Para cubrir las necesidades del mercado, ECOCREA 
plantea la introducción de una herramienta web 
que permita dar visibilidad a los establecimientos 
turísticos que están introduciendo estas mejoras, 
siendo un fiel compañero de viaje, ayudándoles y 
guiándoles para poder implementar estas mejoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta solución también es atractiva para los 
viajeros, que consiguen un fácil acceso a la 
información necesaria para elegir sus destinos y 
pudiendo escoger los más sostenibles. 

 

Modelo de negocio ECOCREA  

ECOCREA es un servicio de consultoría digital y 
plataforma de visibilidad para el sector turístico. 
Se trata de un proyecto innovador que aporta aire 
fresco al sector del turismo y la consultoría 
tradicional. 

La propuesta de valor de ECOCREA se basa en 3 
pilares o beneficios principales que lo diferencian 
del resto de empresas y competidores en el sector:  

 Digitalización e innovación:  servicio de 
consultoría 100% digital, auditoría, página web, 
comunicación y asesoramiento completamente 
a medida para sus necesidades. 

 Visibilidad: página web propia y servicio de 
visibilidad para transmitir sus mejoras, para que 
sean conocidas y valoradas por sus clientes.  

 Resultados: La sostenibilidad es muy rentable. 
ECOCREA permite a los alojamientos generar un 
aumento de clientes, que se traduce en un 
aumento de su beneficio económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

¿Cómo funciona ECOCREA? 

A través de ECOCREA, acompañamos al cliente 
durante 5 fases claramente definidas entre dos 
esferas: la visión de ECOCREA, basada en sus cuatro 
áreas de trabajo (consumo y sociedad, residuos, 
energía, y agua), y el propósito del cliente (la 
rentabilidad económica). 

 

 

En una primera fase se realiza la captación de 
clientes usando estrategias de marketing y el 
Diagnostico Inicial, un simple cuestionario online 
que te ofrece resultados analíticos ECOCREA al 
instante.  

Consecuentemente, el cliente procede a una 
auditoría digital personalizada para realizar un 
estudio completo del establecimiento en cuestión. 
Al finalizar el estudio, el cliente recibe una 
puntuación y el distintivo ECOCREA. La 
información se hace pública en nuestra plataforma 
online de posicionamiento y marketing para los 
establecimientos. 

Los clientes son apoyados en todas las fases del 
proyecto mediante un equipo técnico y en caso de 
querer mejorar en aspectos ambientales y 
sociales del establecimiento, ofrecemos un 
servicio de consultoría especializado en las áreas 
de trabajo. 

 

 

En el pilar central están los turistas, a través de 
ellos generamos ganancias a nuestros clientes, una 
demanda del distintivo ECOCREA y del turismo 
sostenible en el mercado, y ahorros en las 
inversiones implementadas en los alojamientos. 

 

El marketing de ECOCREA 

En ECOCREA buscamos ayudar a ser más 
sostenibles y visibles a todo tipo de alojamientos 
turísticos de tamaño moderado. Aun sin cerrar las 
puertas a nadie, centramos nuestra propuesta de 
valor en clientes de carácter mediano, pues es en 
ellos donde se concentra la mayor parte del gasto.  

Ayudamos así a las PYMES del sector turístico a 
cerrar la brecha respecto a las grandes cadenas 
hoteleras en el seguimiento de las nuevas 
tendencias de digitalización y sostenibilidad.  

ECOCREA consigue desmarcarse de competidores 
como las plataformas web de reservas de hoteles y 
las consultoras tradicionales, integrando la 
comunicación con el aporte de servicios 
profesionales.  

La digitalización completa de nuestros servicios es 
ideal para escalar nuestro modelo de negocio a la 
par que asumimos una política de precios 
competitiva. Aprovechando al máximo las 
oportunidades del marketing digital y el uso 
segmentado de las redes sociales en función de los 
diferentes objetivos, ECOCREA busca crecer y 
adquirir una elevada cartera de clientes en pocos 
años.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La comunicación y la imagen de marca son 
elementos clave de nuestra empresa. La web de 
ECOCREA muestra a nuestros clientes hoteleros la 
seriedad y profesionalidad de una consultora, a la 
vez que enseña nuestro lado más fresco y atractivo 
mediante el despliegue de información a los 
turistas de forma clara y dinámica. La palmera 
ECOCREA aúna estas dos facetas, mostrando al 
turista el compromiso de nuestros clientes con la 
sostenibilidad, de igual manera que permite a los 
hoteles conocerse a sí mismos y darles 
herramientas para mejorar. 

 

Nuestras cifras 

Los objetivos de clientes y su proyección son 
clave para la actividad ECOCREA, aquí vemos la 
tabla resumida de los objetivos de clientes para 5 
años de actividad ECOCREA: 

 

 

 

Los distintos ingresos de ECOCREA tienen 
representatividad en las ventas. Los servicios de 
consultoría acapararían un 68% de las ventas 
siendo la actividad nuclear pero no única. También 
son representativas las actividades de cuestionario 
final + distintivo y la cuota de miembro. 

 

 

 

En la financiación de ECOCREA comenzamos con 
una base de 10.000€. 

Las claves de nuestra cuenta de resultados de los 
dos primeros ejercicios son:  

 El margen bruto de ventas, muy alto, 95%. 
 Dos primeros años sin gastos de personal, 

partidas de dividendos al final de cada 
ejercicio. 

 El crecimiento de la empresa en 2 años 
más el saneamiento de la deuda financiera 
nos hace atractivos a posibles inversores. 

 

Indicadores económicos después de dos años de 
actividad en ECOCREA: 

 

 

 

En este sentido podemos apreciar como los 
indicadores son positivos debido a los objetivos 
marcados y a la viabilidad del proyecto. 



 
 

El futuro de ECOCREA 

En ECOCREA somos presente, pero miramos hacia 
el futuro: 

 A corto plazo, atraer alojamientos, partners y 
turistas que permitan crear una red que sirva 
de inicio y siente las bases de nuestro 
proyecto y conseguir rentabilidad corto plazo 
para garantizar la continuidad del proyecto. 

 A medio plazo, ampliar esta red y crear un 
proyecto cada vez más grande, llegando a ser 
referentes a nivel nacional. Esto permitirá a 
ECOCREA conseguir nuevos partners y 
mejorar la calidad de nuestro servicio. 

 A largo plazo, mantener nuestra actividad en 
el tiempo, ofreciendo un servicio cada vez 
mejor, innovador y más completo, que pueda 
ser replicable y aplicable a otros sectores. De 
esta manera, trasladar el cambio hacia la 
sostenibilidad a otras actividades económicas. 
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1. Introducción 

1.1 Introducción del proyecto 
 

La sociedad actual está inmersa en un proceso de cambio radical en el modo de actuar al que todos estamos 
acostumbrados. Modos de vida completamente insostenibles durante muchos años han conducido a la crisis 
ambiental global en la que nos encontramos. El cambio climático, la destrucción de la capa de ozono, o el 
calentamiento global, son hechos que nos hacen ver que no es posible continuar por este camino. 

Sin embargo, en este contexto, surgen grandes oportunidades de transformación, de cambiar el modelo y 
hacer las cosas de otra manera. El Desarrollo Sostenible y la Sostenibilidad son cada vez principios más 
aceptados y valorados socialmente. Los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), indican el camino a seguir 
en esta transformación. Las industrias y negocios están madurando y favoreciendo patrones de consumo más 
conscientes y responsables. Y, lo más importante, la sociedad, los individuos, en definitiva, los clientes y el 
motor económico social están valorando los cambios sostenibles y los nuevos patrones de desarrollo.  

De esta manera surge la necesidad de emprender de forma sostenible, responsable y alineada con los ODS. 
En este sentido nuestro equipo ha tratado de identificar la manera de conseguir un beneficio no solo 
económico sino ambiental y social, aportando una herramienta más para contribuir a cambiar los patrones de 
vida de la sociedad y permitir compatibilizar nuestras acciones con el medio ambiente.  

Con esta gran motivación y este espíritu de cambio nace ECOCREA. 

 

1.2 Introducción del equipo 
 

El equipo creador de ECOCREA está compuesto por cinco jóvenes concienciados con una necesidad real de 
cambio a favor de la sostenibilidad, con mucha motivación por innovar y aportar valor y con una gran 
formación que permite garantizar el éxito del proyecto. Además, otro valor diferencial del equipo es la 
multidisciplinariedad; cada uno de los integrantes poseemos distintas formaciones profesionales que 
permiten cubrir todas las necesidades específicas de este proyecto.  

Os presentamos al equipo ECOCREA: 
 

 

 

 

 

Alberto Jiménez 
Fernández 

CEO 

Carlos Olmos 
Gil 

CFO 

Antoni Catalá 
Fraile 

COO 

Javier Guijarro 
García 

CMO 

Pablo Coca 
Torres 

CDO 
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2. Definición del problema y solución planteada 

2.1 Definición del problema 
 

Se han detectado varios problemas en el sector del turismo debido a los estragos que ha producido la 
pandemia mundial a causa de la COVID-19. Este proceso ha creado una situación de incertidumbre en el sector, 
que ha quedado malherido y que espera poder recuperarse poco a poco. Sin embargo, esta situación también 
ha abierto las puertas a un sinfín de oportunidades que están aún por explotar. Se ha creado una necesidad 
que se encontraba latente en los ambientes urbanos, la población necesita y demanda salir de su ambiente 
laboral y doméstico. Este hecho se acentúa especialmente en las grandes ciudades tras el confinamiento 
estricto al que se ha visto sometido el país. 

Los empresarios, por otra parte, también han visto como la necesidad de superar a la competencia se ha 
acentuado en los últimos tiempos. Ha surgido la necesidad de emplear aplicaciones y páginas web que tengan 
un efecto llamada de sus clientes que les permita destacar frente a sus competidores. Una de las posibles 
formas de diferenciación, que está tomando una gran repercusión y que cada vez empieza a demandarse con 
más y más frecuencia es la sostenibilidad que ofrecen los distintos alojamientos y su visión de cara al medio 
ambiente. Además, hay que tener muy presente que este factor también empieza a reclamarse por parte de 
las distintas administraciones y que, tarde o temprano, será un requisito obligatorio en el sector. 

Pero este hecho debe ir más allá, la sostenibilidad no solo debe ser una oportunidad de marketing, de atraer 
clientes o de cumplir con la normativa. La sostenibilidad puede ser y es rentable tanto para el empresario, 
como para la empresa que facilite estos servicios. Por otra parte, también hay que considerar al propio viajero 
dentro de la ecuación. En muchos casos tienen la intención de buscar opciones más sostenibles a la hora de 
viajar y de poder conocer las condiciones de los alojamientos, pero desconocen la forma de hacerlo o son 
incapaces de encontrar una forma sencilla y transparente de obtener esta información. 

En resumen, se ha detectado la necesidad por parte de establecimientos turísticos de diferenciación de los 
competidores a través de la sostenibilidad en un mercado que va a recuperar su importancia durante los 
próximos meses. También se considera necesario aportar una herramienta que permita dar a conocer las 
mejoras con las que muchos de estos empresarios ya cuentan. 

 

2.2 Análisis de mercado 
 

El turismo es una de las actividades económicas más importantes a nivel nacional, pero al mismo tiempo ha 
sido uno de los sectores que han salido más perjudicados debido a la situación pandémica. Sin embargo, es 
fundamental conocer el mercado en el que nos estamos moviendo para poder corroborar que nuestras 
hipótesis son ciertas. 

Uno de los primeros factores que habría que tener en cuenta es el hecho de que la COVID-19 ha cambiado el 
sector por completo, encontrándose en una fase que brinda multitud de oportunidades. Por lo tanto, habrá 
que conocer y tener en cuenta ambas situaciones, la actual y la situación “Pre-COVID”. Esta última mostrará 
las oportunidades reales que hay una vez se recupere el mercado, con los volúmenes que manejaba antes de 
esta difícil situación. 
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2.2.1 Situación pre-COVID 

Se entiende por situación “Pre-COVID” a los años anteriores a 2020. Tal y como se ha explicado parece 
fundamental remontarse a esta época debido a que presenta los volúmenes reales de mercado y, sobre todo, 
las posibilidades que se espera recuperar e incluso mejorar a corto plazo. 

 

Según la United Nations World Tourism 
Organization (UNWTO) u Organización Mundial 
del Turismo (OMT), España es el segundo país 
más visitado del mundo, alcanzando un total de 
83,5 millones de visitantes durante el año 2019, 
habiendo aumentado un 0,8% respecto al año 
anterior. El 40% de las visitas a nivel mundial se 
produjo en los 10 lugares más visitados del 
mundo, recogidos en el siguiente gráfico. 

 

 

Este gráfico nos permite ver el volumen de viajeros, pero para conocer realmente cuál es el mercado en el que 
nos estamos moviendo, hay que mirar qué ingresos suponen. En este caso España también ocupa el segundo 
lugar, pese a que el resto del top 10 varía. Estos 10 países recogen el 50% de toda la riqueza que genera el 
turismo en el mundo. 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a fecha 
de 2019, el turismo fue uno de los principales motores 
económicos españoles, suponiendo un 12,4 % del PIB alcanzando 
un mercado de 154.847 millones de euros y empleando a más de 
2,72 millones de personas. Además, ha tenido una tendencia 
creciente, habiendo aumentado aproximadamente un 30% 
desde el año 2015.   

 

Este dato choca mucho con lo ocurrido durante el año 2020, que, motivado por los cierres nacionales e 
internacionales, produjo una caída en picado de la aportación del turismo a la economía española, 
reduciéndose hasta apenas suponer un 5,5% durante el año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Países más visitados anualmente a nivel mundial. Fuente: 
UNWTO 

Figura 2. Aportación en millones de euros del turismo al PIB nacional. Fuente: INE. 

Figura 3. Comparativa entre la aportación del turismo al PIB y empleo a nivel 
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El INE indica que en el año 2019 hubo más de 26 millones de viajeros extrahoteleros, que supusieron más de 
126 millones de pernoctaciones. Esta rama del sector supone un 27% del mercado turístico total en España, 
un volumen enorme de negocio y que, además, se encontraba en continuo crecimiento. 

 

 

Dentro de este grupo, el turismo rural contribuyó con más de 4,4 millones de viajeros y superó los 11,6 
millones de pernoctaciones. Por otra parte, se puede observar cómo, a excepción del año 2020, se ha 
producido un mantenido crecimiento en esta rama desde el año 2013, creciendo desde los 2,5 millones de 
viajeros hasta alcanzar los 4,4 millones mencionados anteriormente. Esto supone un crecimiento de un 175% 
aproximadamente en apenas 7 años. 

 

 

Figura 3. Crecimiento de las pernoctaciones de 2008 a 2020 en España. Fuente: Statista 

 
2.2.2 Situación actual (era-COVID) 
  

La situación que vivimos actualmente es incierta y ha afectado enormemente al sector turístico en todo el 
mundo. En España ha castigado duramente a todo el sector y los datos han variado enormemente, tanto a 
nivel nacional como local. Se destaca especialmente el ambiente de incertidumbre que sienten algunos de los 
empresarios y que han notado que deben realizar una serie de esfuerzos adicionales que les permita destacar 
y adaptarse al nuevo modelo turístico. 

Figura 4. Resumen del número de viajeros y pernoctaciones en el año 2019. Fuente: INE 
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Centrándonos en la información que aporta el INE sobre la tendencia de pernoctaciones en los alojamientos 
turísticos hoteleros, podemos ver fácilmente las dimensiones del daño producido por la pandemia.  

 

 

En este gráfico se puede observar cómo las pernoctaciones se han desplomado desde el inicio de la pandemia, 
pasando de 126,8 millones en el año 2019 a tan solo 52,3 millones en 2020. Destaca principalmente el mes de 
abril de 2020, en el que no se produjo ninguna pernoctación. 

 Lo que llevamos de 2021 tampoco es muy positivo en este aspecto, apenas se han producido 5 
millones de pernoctaciones entre enero y marzo, un 30% de las que se produjeron durante el mismo periodo 
en el año 2019. No obstante, pese a que aún no hay datos oficiales al respecto, la llegada de las vacunas está 
produciendo un cambio de tendencia. El sector va a recuperar poco a poco los niveles de años anteriores y, 
por lo tanto, se va a reactivar el mercado. 

 

2.2.3 Evolución actual del sector turístico 
 

La forma de viajar se ha transformado a lo largo del tiempo, siguiendo una serie de tendencias y novedades 
relacionadas con la introducción de la tecnología en el sector y del cambio de mentalidad que han sufrido 
tanto los viajeros como los propietarios de los establecimientos. 

También influyen en este nuevo modelo cambiante otro tipo de factores, pero nos centramos en los dos más 
influyentes y relacionados con la actividad de ECOCREA: la influencia de la tecnología y la mentalidad 
sostenible en el sector turístico. 

 

Tecnología en el turismo 

La tecnología se encuentra tan integrada hoy en día en el turismo que se convierte en un ejercicio mental 
pensar en situaciones en las que no se vea implicada. Desde su llegada a este sector, se han facilitado las 
distintas actividades necesarias para poder planificar y desarrollar un viaje. Para ello, han surgido un sinfín de 

Figura 4. Detalle del impacto del COVID en las pernoctaciones de 2019 a 2021. Fuente: INE 
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exitosas empresas relacionadas con proveer este tipo de servicios, como pueden ser TripAdvisor, 
Booking.com, Trivago, etc. De una de estas compañías, Google Travel, surge un estudio que indica que “el 74% 
de los viajeros planean sus viajes a través de Internet, mientras que tan solo el 13% acude a agencias de viaje”. 
La tendencia es clara, los servicios online dominan el mercado y están presentes en todos los puntos del sector 
turístico. 

Este tipo de tecnologías también afectan a la hora de tomar decisiones y planear las distintas actividades que 
se van a realizar, influyendo directamente en el cliente. Según un estudio realizado por Booking.com, se indica 
que el 59% de los viajeros quieren que sea la propia tecnología la que les proponga distintas opciones que 
puedan sorprenderles. También hay un 44% que piensan usar una aplicación tecnológica para organizar 
previamente las actividades y recoger toda la información en una única aplicación. 

La experiencia de utilizar la tecnología en el ámbito turístico no acaba a la hora de reservar y planear los viajes, 
también se utiliza durante los mismos. Las grandes empresas lo saben y realizan estudios para conocer el 
comportamiento de sus usuarios. Según TripAdvisor, el 45% de los usuarios emplean sus smartphones durante 
todo el proceso de sus vacaciones. Estos datos coinciden con el estudio anterior de Booking.com, que muestra 
que el 46% de las personas a nivel mundial pretenden utilizar una aplicación para buscar y reservar actividades 
de forma rápida y sencilla mientras viajan. 

Cada día aumentan las posibilidades de introducir nuevas tecnologías a este sector, por lo que se espera una 
mayor introducción del factor tecnológico y que éste sea un factor diferenciador entre distintos 
establecimientos. Algunas de estas nuevas tecnologías son: Big Data, Internet of Things, Blockchain, Realidad 
Virtual y, sobre todo, las aplicaciones móviles. 

 

Sostenibilidad en el turismo 

A nivel global se está creando una conciencia social relacionada con el medioambiente y con la protección del 
mismo. Este hecho también está cobrando importancia en el turismo, ya que la demanda de viajes sostenibles 
y la conciencia por reducir el impacto causado durante la estancia va en aumento. 

Booking.com ha publicado una serie de informes anuales desde el año 2014 en el que podemos encontrar 
presente la sostenibilidad como uno de los puntos clave. En el informe del año 2019 se indica que, según 
estudios sus propios estudios, han llegado a la conclusión de que el 70% de los viajeros está más dispuesto a 
escoger una plaza en caso de que sea “eco-friendly”, mientras que el 82% de los posibles socios (“partners”) 
estaría interesado en trabajar con una empresa sostenible. Además, en este estudio se indica que “el 54% de 
los viajeros globales quieren hacer algo para ayudar a reducir el turismo excesivo, mientras que el 51% estarían 
dispuestos a cambiar su destino original por uno menos conocido, pero similar, si ello redujese su impacto 
medioambiental. 

No solo existe una concienciación medioambiental creciente por parte de los turistas sino que, además, la 
mitad de ellos, estaría dispuesto a modificar su conducta y desplazarse a lugares menos habituales. Es decir, 
se está diversificando el turismo, abriéndose las puertas a otros destinos, siempre y cuando sean sostenibles. 

Los datos que arroja este estudio no acaban aquí, también abren una necesidad que expresan los turistas y 
que se relaciona íntimamente con el punto anterior de tecnología, “al 60% de los viajeros globales les gustaría 
tener acceso a un servicio (app/web) que les recomendase destinos en los que un aumento del turismo tendría 
un impacto positivo en la comunidad local”. Por otra parte, en el informe del año 2020, el 82% de los viajeros 
consideran la sostenibilidad como un punto a tener en cuenta. En contraste con este dato, el 50% considera 
que no hay suficiente oferta en este ámbito y el 38% reconoce no saber dónde buscar establecimientos 
sostenibles. 
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La sostenibilidad no solo ha llegado a las grandes empresas y viajeros, sino también está siendo uno de los 
principales enfoques de las distintas administraciones referentes en este ámbito, como puede ser la UNWTO, 
que define el turismo sostenible “Tourism that takes full account of its current and future economic, social and 
environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities”. 

 

2.2 Solución planteada 
 

Se ha comprobado la existencia de una serie de problemas que afectan directamente al sector turístico. Este 
conjunto de problemas tiene un factor común, la necesidad de comunicación de las distintas mejoras que se 
realizan dentro de los propios establecimientos para poder destacar y diferenciarse de la competencia. Del 
mismo modo, se ha de transmitir esta información de forma sencilla, clara y transparente para que los viajeros 
sean capaces de llegar hasta ella. 

La solución planteada por ECOCREA consiste en la creación de un distintivo sostenible para alojamientos 
turísticos de pequeño y mediano tamaño que permita dar visibilidad a los distintos establecimientos de sus 
fortalezas y de su compromiso con el medio ambiente. Cubrirá varias áreas como son residuos, agua, eficiencia 
energética y consumo responsable. Además, este distintivo no debe considerarse como un elemento aislado, 
ya que se encuentra y publicita por medio de una página web dedicada al sector turístico. En ella el usuario 
puede comprobar qué mejoras se han implementado en las distintas áreas, comparar con otras opciones 
dentro de una red propia y facilitar el contacto con el propio establecimiento. Todo esto se realizará de una 
forma sencilla, visual y transparente, de manera que el consumidor pueda sentirse parte del cambio hacia un 
modelo de turismo más sostenible. 

La solución aportada no acaba aquí, se pretende además ser un fiel compañero de viaje de los distintos 
establecimientos, ayudarles, apoyarles y guiarles para conseguir mejorar e implementar nuevas medidas que 
les permitan ser más sostenibles y, por lo tanto, mejorar en las condiciones de su distintivo y ranking dentro 
de la propia herramienta. Se ofrecerá un servicio de auditoría y consultoría para analizar de forma 
personalizada cada caso, con el objetivo de mejorar y hacer más competitivo el establecimiento del cliente, 
de tal forma que no solo sea más atractivo para el público, sino que las propias medidas tomadas sean 
rentables por sí mismas. 

Además de estos servicios, también se introduce la promoción de empresas sostenibles que puedan ofrecer 
sus servicios y/o productos a los distintos establecimientos. En este caso la herramienta web hará las funciones 
de facilitar la comunicación entre ambos grupos y la de publicitar empresas sostenibles que puedan ayudar en 
el proceso de mejora de los alojamientos incluidos dentro de la propia red. 

Esta serie de ideas, reunidas en un entorno web, muestran una solución que no solo será sencilla y atractiva, 
sino que permitirá solucionar el problema de una forma atractiva tanto para las empresas de nuestra red como 
a los consumidores finales, que se sentirán atraídos por la transparencia, comodidad y las buenas prácticas 
que se promueven.  
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De todo lo previamente comentado en este informe surge nuestra solución. ECOCREA, la innovación y la 
originalidad de un concepto que se desprende del propio nombre: 

 

ECOCREA 

 ECO: compromiso con la sostenibilidad. 

 CREA: nuestros pilares para viajar hacia la sostenibilidad: 

-          C: consumo responsable y sociedad. 

-          R: residuos.  

-          E: energía. 

-          A: agua. 

 

 

Por otro lado, nuestro distintivo, la palmera ECOCREA, no solo apela a la conciencia ambiental, sino que 
también busca generar un anclaje con los clientes, que asocian este árbol al relax de unas buenas vacaciones. 

 

2.3 Validación de la idea 
 

La idea, a priori, es sencilla y funcional, parece adaptarse a las necesidades de los consumidores y a cubrir las 
demandas del mercado. Pese a que aún no existe ninguna empresa enfocada en esta área, sí que sigue el 
modelo de empresas exitosas como puede ser Trivago o Tripadvisor. No obstante, la idea debe ser contrastada 
y verificada, conociendo los puntos débiles y fuertes y, sobre todo, conociendo a los futuros clientes. En esta 
sección se presentan las principales conclusiones del proceso de validación. Un mayor desarrollo de la 
metodología y desarrollo de esta fase de validación puede ser consultado en el Anexo I. Estudio de Validación.  

Se han realizado entrevistas buscando conocer al propio cliente, su entorno y la visión que tiene tanto de su 
establecimiento como de las posibilidades del sector. Se puede dividir el proceso seguido en 4 fases distintas: 

1- Entrevistas a casas rurales 
2- Entrevistas a establecimientos de mediano tamaño 
3- Entrevistas a grandes empresas y cadenas hoteleras 
4- Cuestionario enfocado a los propios viajeros (clientes de nuestros clientes) 

 

 

 

Figura 5. Descripción del concepto ECOCREA. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.1 Entrevistas a casas rurales 
 

La primera aproximación que se ha realizado es conocer uno de los grupos más en alza y que está creciendo 
en el mercado desde hace un tiempo. Pese a haber sido un grupo muy castigado por la situación de pandemia, 
las tendencias indican que también va a ser uno de los más rápidos en recuperarse. La población urbana 
demanda lugares con aire fresco y naturaleza, características propias de este tipo de establecimientos, que 
suelen tener un público mayoritariamente nacional. 

El patrón que seguían las entrevistas realizadas a este grupo fue muy similar, todos ellos se encontraban en 
un mercado muy competitivo en el que intentaban destacar como buenamente podían. La principal ventaja 
era que se podía palpar el interés de este grupo, que ya habían invertido tiempo y dinero en esta área. Algunos 
habían contratado a alguien para que les llevase las redes sociales, utilizaban páginas web ajenas a ellos para 
servicios de publicidad, etc.  Se demostraba que había demanda de una herramienta de diferenciación, sencilla 
y sostenible, ya que se percibía que cada vez los clientes demandan más este tipo de servicios. 

No obstante, pese a que este servicio parecía necesario e interesante para los dueños de las casas rurales, se 
producen dos inconvenientes difíciles de sortear a corto plazo. El primero de ellos era que la difícil situación 
por la que están pasando les impedía realizar inversiones para poder contratar este tipo de servicios. El 
segundo inconveniente está relacionado con la desconfianza que tienen algunos propietarios al mundo de la 
consultoría. Es una barrera que se puede superar, pero es necesario realizar un esfuerzo importante para 
conseguirlo. 

 

2.3.2 Entrevistas a establecimientos de mediano tamaño 
 

El siguiente grupo entrevistado correspondía a los establecimientos de mediano tamaño, con una mayor 
oferta por establecimiento. 

Al igual que en el caso anterior, se destaca la gran competencia que hay en este grupo y la continua necesidad 
de imponerse al resto de establecimientos de la misma categoría. Este grupo ha empezado a mostrar mucho 
interés por la sostenibilidad, se están empezando a mover para mejorar en este aspecto, hay voluntad, pero 
falta conocimiento. Además, al contrario que en las casas rurales, este tipo de empresas cuenta con una mayor 
cantidad de ingresos y de capacidad de inversión, por lo que es un grupo muy interesante a la hora de ofertar 
nuestros servicios. Por otra parte, una diferencia que se encuentra a la hora de enfocar este grupo es la 
ubicación de estos, alejando la idea principal del entorno rural a un entorno más urbano. 

 

2.3.3 Entrevistas a grandes empresas y cadenas hoteleras 
 

Después de unos resultados razonables en los anteriores dos grupos, se decidió conocer las opiniones de las 
grandes empresas, donde más dinero se mueve y, por lo tanto, donde mayor margen se podría encontrar. 

Las empresas con esta capacidad económica ya se han movido para enfocar la sostenibilidad como un reto, 
creando sus propios departamentos en esta materia y mejorando su visibilidad de cara al público. Debido a 
que ellos ya han realizado estos esfuerzos y contrastan que la idea es buena y necesaria, ninguno formaría 
parte de la cartera de clientes de ECOCREA en estas primeras etapas. Consideran que, hasta que no haya 
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crecido la empresa y los resultados no se hayan demostrado, su propio departamento es más que capaz de 
implementar las medidas necesarias. 

 

2.3.4 Cuestionario enfocado a los propios viajeros 
 

Hasta ahora se ha comentado la necesidad de conocer a nuestros clientes, sus necesidades y las posibilidades 
de negocio que hay en el mercado. Sin embargo, hay un factor que no debe ser ni mucho menos olvidado, y 
es que el éxito de ECOCREA depende de la capacidad de llamada y atracción que pueda conseguir la 
herramienta web sobre los visitantes, es decir, los clientes de nuestros clientes. 

¿Cuál es la forma más sencilla de obtener la información necesaria, y que recoja información de un gran 
número y variedad de personas? Exacto, la respuesta es un cuestionario online, rápido y con preguntas que 
vayan a los puntos clave del negocio. Dicho análisis y sus resultados se describen en el Anexo I. Estudio de 
Validación.  
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3. Modelo de negocio y plan de operaciones 

3.1. Modelo de negocio 

 

3.1.1.  Propuesta de valor 
 

ECOCREA es un servicio de consultoría digital y plataforma de visibilidad para el sector turístico. Se trata de un 
proyecto innovador que aporta aire fresco al sector del turismo y la consultoría tradicional. 

Podemos afirmar, gracias a las secciones previas de este informe, que existe una necesidad y un contexto 
favorable para el éxito del proyecto ECOCREA, creando una gran oportunidad de negocio. Pero ¿qué valor 
fundamental puede aportar nuestro negocio frente a sus competidores? 

De forma previa a conocer nuestra propuesta de valor, es importante identificar los actores principales que 
intervienen en este proyecto: 

 Establecimientos turísticos: Nuestros servicios están orientados fundamentalmente a hoteles de 
cualquier tamaño, casas rurales o cualquier otro tipo de establecimiento turístico que esté muy 
comprometido con la sostenibilidad y la necesidad de un cambio a mejor en el sector. 

 Turistas: Cualquier persona que quiera disfrutar de un servicio de alojamiento en cualquier lugar de 
España y desee tomar la decisión de dónde alojarse de forma 100% consciente y responsable. Se 
consigue de esta manera generar un incentivo para que los turistas mediante la elección de 
alojamiento contribuyan a disminuir el impacto negativo de sus estancias.  

 Partners o socios: Colaboradores fundamentales de este proyecto para generar el máximo beneficio 
a todos los actores del proyecto. Son empresas externas, interesadas en ofrecer soluciones sostenibles 
que ayudan al equipo ECOCREA a conseguir los mejores resultados. 

 Equipo ECOCREA: Nos implicamos tanto en este proceso de cambio del modelo turístico que nos 
consideramos parte de los actores. Nuestra misión es posibilitar a los establecimientos mejorar, 
asesorándolos de la mejor manera posible y adaptándonos perfectamente a sus necesidades 
particulares y por otro lado conectar a los clientes, haciéndolos una parte más de este proyecto. 

La propuesta de valor de ECOCREA se basa en 3 pilares o beneficios principales que lo diferencian del resto de 
empresas y competidores en el sector:  

 

1. Digitalización e Innovación   

ECOCREA ofrece a los propietarios de establecimientos turísticos un servicio de consultoría, 
auditoría, visibilidad y asesoramiento completamente digitalizado y a medida para sus 
necesidades. Desde el primer contacto, ECOCREA ofrece un modelo 100% digital,  basado en 
“videoconsulting” que permite garantizar la calidad, adecuación y cercanía del equipo a la par 
que se reducen los costes. De esta forma, el precio de nuestros servicios se encuentra entre 
los más competitivos del mercado sin reducir la calidad ofertada. 

 



 
 

13 
 

2. Visibilidad  

ECOCREA desarrolla y pone a disposición de los establecimientos y de los clientes una página 
web propia que sirve de canal de comunicación directo entre ambos. Además, el equipo de 
ECOCREA ofrece un servicio de visibilidad de manera que de forma muy visual e intuitiva se 
transmitan las soluciones adoptadas por los alojamientos en materia de sostenibilidad.  
ECOCREA no solo permite a sus clientes mejorar, sino que lo cuenta y transmite de forma que 
este esfuerzo por mejorar sea conocido y valorado, suponiendo un valor diferencial tanto para 
el proyecto como para nuestros clientes.  

3. Resultados 

La sostenibilidad es muy rentable. ECOCREA transmite y demuestra el mensaje de que la 
sostenibilidad genera grandes beneficios ambientales, sociales, pero también económicos. 
Este es un valor clave. ECOCREA permite a los alojamientos generar un aumento de clientes, 
que se traduce en un aumento de los ingresos a la vez que se disminuye el consumo de 
recursos y los impactos ambientales y sociales generados por su actividad.  

 

3.1.2. Misión, visión y valores 
 

 

 

  
 

“Queremos transformar el sector turístico hacia un modelo 100% sostenible, 
haciendo crecer a las empresas en el proceso y posicionando al cliente en el centro 

del proyecto. Siempre desde una perspectiva innovadora, digital, transparente y líder 
en el sector de consultoría turística. ¿Nos acompañas?” 

Nuestros valores:

Innovación 

Transparencia 

Compromiso  

Eficacia 

Pasión por mejorar 

Digitalización

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Misión ECOCREA 
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Visión a corto plazo 

La visión de EOCREA a corto 
plazo se basa en atraer 
alojamientos, partners y 
turistas que permitan crear 
una red que sirva de inicio y 
siente las bases de nuestro 
proyecto. Además, tratar de 
conseguir rentabilidad en un 
corto periodo de tiempo de 
forma que se garantice la 
continuidad del proyecto.  

Visión a medio plazo 

A medio plazo, con esfuerzo y 
trabajo, conseguir ampliar esta 
red y crear un proyecto cada 
vez más grande, llegando a ser 
referentes a nivel nacional. 
Esto permitirá a ECOCREA 
conseguir nuevos partners y 
mejorar la calidad de nuestro 
servicio. 

 

Visión a largo plazo 

Por último, a largo plazo, 
mantener nuestra actividad en 
el tiempo, ofreciendo un 
servicio cada vez mejor, 
innovador y más completo, que 
pueda ser replicable y aplicable 
a otros sectores. De esta 
manera, trasladar el cambio 
hacia la sostenibilidad a otras 
actividades económicas.  

 
 
 

3.1.3. Contribución de ECOCREA a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 

ECOCREA es un proyecto comprometido al 100% con la Sostenibilidad. Nuestras propuestas y acciones están 
alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la ONU. A continuación, se 
presentan los objetivos y metas principales con los que se identifica a ECOCREA: 

 

Meta 8.2  Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación. 

Meta 8.4  Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo 
eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente. 

Meta 8.9  De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales. 

 

 

Meta 11.a  Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre 
las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 
del desarrollo nacional y regional. 
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Meta 12.2  De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales. 

Meta 12.5  De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización. 

Meta 12.8  De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan 
la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. 

 

Meta 13.1  Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los 
países 

Meta 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. 

 
 
3.1.4. Mapa de empatía 
 

Los componentes o actores clave del proyecto ECOCREA son tres, como ya hemos mencionado anteriormente. 
Por este motivo, hemos decidido expresar los principales dolores o problemas de nuestros actores clientes, la 
forma de solucionar estos problemas y el resultado obtenido.  

 

Alojamientos turísticos o clientes directos 

 

Principales problemas: En este segmento hemos encontrado varios problemas. En primer lugar, la menor 
facturación debido a la situación actual (restricciones, confinamientos, etc.) unido a un cambio en los modos 
de consumo de los turistas, cada vez más responsables y conscientes. Haciendo referencia a nuestro proceso 
de validación y descubrimiento del mercado (Anexo I) el 71,5% de los turistas consideran el sector atrasado 
en cuanto sostenibilidad y ven necesario que se renueven para aumentar su facturación. Esto unido al 
aumento de las tarifas eléctricas y de agua reducen su beneficio.  

Por otro lado, gracias a las entrevistas realizadas los propietarios de muchos alojamientos turísticos no tienen 
conocimientos específicos en sostenibilidad y no saben cómo mejorar en este sentido, aunque tienen interés 
en hacerlo.  

Por último, en muchos de los casos analizados, se llevan a cabo algunas medidas en línea con la sostenibilidad. 
Sin embargo, o bien no son apreciados por los clientes o bien no son dados a conocer a los clientes, por lo que 
el potencial valor generado no llega a producirse.   
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Solución: ECOCREA pone al servicio de estos clientes directos un servicio de consultoría 100% digital y 
personalizado para ser adaptado a las necesidades específicas de cada alojamiento. De esta forma pueden 
adaptarse a las demandas de los clientes, mejorando sus instalaciones y reduciendo sus gastos en electricidad, 
agua y otros productos necesarios para su actividad. De forma adicional, a través de nuestra página web, 
desarrollamos estrategias de visibilidad para las medidas que llevan a cabo, de tal modo que sean conocidas 
por los turistas, generando un gran valor añadido. 

Resultado: los resultados que se pueden esperar de los servicios de ECOCREA por parte de los propietarios de 
los alojamientos son varios. En primer lugar, contribuir a la sostenibilidad, reduciendo los impactos negativos 
en materia socio-ambiental. En segundo lugar, atraer más clientes y aumentar su satisfacción dado que 
adaptan sus servicios a las demandas de estos. Por último, un mayor beneficio económico, obtenido no solo a 
través de la mayor atracción de clientes sino de la disminución del gasto en suministros como la electricidad, 
el agua u otros. 

  

Turistas o clientes indirectos 

 

Principales problemas: a través de nuestro trabajo de descubrimiento de mercado (Anexo I) hemos podido 
identificar dos principales problemas a los que ECOCREA trata de dar solución. Por un lado, el 50% de los 
turistas creen que los alojamientos hacen poco o muy poco por mejorar en criterios de sostenibilidad, siendo 
un 71,5 % de turistas aquellos que piensan que el sector debe ser más sostenible. Por tanto, la conclusión que 
hemos identificado es que existe una demanda por parte de los turistas que no está siendo respondida por los 
alojamientos, una gran oportunidad.  

Por otro lado, hasta el 77,7 % de los turistas encuestados confiesa no saber cómo encontrar hoteles que sigan 
criterios de sostenibilidad ni conocen las medidas o acciones que llevan a cabo los hoteles.  

Solución: el proyecto de ECOCREA se desarrolla pensando en dar solución a estos dos principales problemas, 
al final los turistas son los beneficiados y los que generan incentivos en el sector. Primeramente, ECOCREA 
fomenta y ayuda a los alojamientos a cumplir con las demandas de los turistas, de forma que aumenta su 
satisfacción. De forma adicional, nuestra web propia se enfoca en dar este servicio que los turistas no son 
capaces de obtener, conocer qué alojamientos siguen criterios de sostenibilidad y en concreto qué acciones y 
medidas están implementando. Posibilitando acceder a las webs de reserva de cada alojamiento y facilitando 
este proceso.  

Resultado: los turistas pueden reservar su futuro alojamiento de una forma consciente, responsable y sencilla. 
Comparando establecimientos y encontrando aquel que mejor se adapte a sus necesidades. Con este proceso 
se fomenta elegir aquellos alojamientos con menor impacto y esto conduce al sector turístico al cambio que 
ECOCREA busca.  

 

Partners 

 

Principales problemas: las empresas externas interesadas a colaborar con este proyecto buscan aumentar sus 
ventas o alcance, además de incrementar su visibilidad y avanzar hacia la sostenibilidad.  

Solución: ECOCREA les permite participar activamente en los proyectos que sean llevados a cabo, resolviendo 
de la mejor manera posible las necesidades de cada alojamiento. De esta manera se disminuyen los costes de 
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intermediación y se garantiza la calidad de las acciones llevadas a cabo ya que empresas profesionales de cada 
sector aportan su experiencia y confianza al proyecto ECOCREA. 

Resultado: creación de un servicio de alta calidad, personalizado y adaptado a las necesidades concretas de 
cada cliente/proyecto. 

 

3.4.5. Análisis DAFO  
 

Para terminar de conocer nuestro modelo de negocio y poder establecer el plan de operaciones propuesto en 
las próximas secciones hemos desarrollado un análisis DAFO en el que identificamos las principales 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de ECOCREA. El resultado se presenta a continuación. 

 

Debilidades 

 Nuestro proyecto tiene una gran dependencia de 
condiciones externas. Si los turistas o los alojamientos 
dejan de demandar nuestros servicios, el proyecto no 
tiene viabilidad. 

 La componente 100% digital del proyecto conlleva un gran 
porcentaje de la inversión inicial (Página web, 
equipamiento, marketing digital, etc.). 

 ECOCREA ganará importancia a medida que tenga un 
volumen mayor de partners y alojamientos para que los 
turistas elijan. Por tanto, en fases tempranas del proyecto 
no tendrá gran valor.  

 Poco valor inicial del distintivo ECOCREA. 
 Equipo con poca experiencia.  

Fortalezas 

 Fomento de la sostenibilidad y disminución de los 
impactos negativos de la actividad turística. 

 Diversificación de fuentes ingresos que pueden llevar a 
generar un mayor beneficio económico. 

 Pocos costes fijos, la mayor parte de los gastos, 
excluyendo la inversión inicial, son variables, asociados a 
cada proyecto. 

 Gran volumen de potenciales clientes. 
 Proyecto aplicable a otros sectores, por tanto, se podría 

ampliar el negocio en gran medida. 
 Beneficios tales como el incremento de clientes y de 

beneficios económicos para los alojamientos turísticos. 
 Equipo equilibrado y multidisciplinar, con un claro carácter 

innovador 

 

Amenazas 

 Posibles competidores con una idea de negocio similar a la 
de ECOCREA (ECO ONE). 

 Al contar con partners, se pueden generar problemas 
externos a ECOCREA pero que tengan repercusión directa 
en nuestro proyecto. 

 Empresas más grandes como portales de reservas de 
alojamientos que puedan copiar la idea y aplicarla en sus 
respectivas plataformas.  

Oportunidades 

 Contexto actual favorable para el desarrollo de este 
proyecto a corto-medio plazo. 

 Poca o inexistente competencia (se encuentra en 
desarrollo, al igual que nosotros). 

 Nueva legislación y demanda social que propician el 
cambio de los sectores económicos hacia la sostenibilidad. 

 Modelos de negocio de éxito similares en otros países. 
 Disponibilidad de fuentes de financiación como fondos 

europeos orientadas a proyectos con características 
compatibles con ECOCREA (sostenibles e innovadores) 
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3.2. Plan de operaciones  

 

El plan de operaciones de la empresa consiste en 5 puntos fundamentales para la captación, retención y 
mejora continua de nuestros clientes. Estos puntos se dividen en dos grandes esferas: la visión de ECOCREA, 
y el propósito del cliente. Por una parte, tenemos la esfera exterior que representa la visión de ECOCREA 
frente a sus 4 áreas de trabajo: CREA (consumo y sociedad, residuos, energía y agua. Por otro lado, tenemos 
en la esfera interior, lo que llamamos el propósito de nuestro cliente que es, el turista. El turista por lo tanto 
tiene que estar presente en todo lo que hacemos ya que, con un enfoque al cliente de nuestro cliente, estamos 
en camino de sacar máxima rentabilidad a cualquier inversión que hagamos con el establecimiento. 

En base a procesos de análisis mediante cuestionarios y servicios de auditoría, programas de marketing digital 
y formación, y finalmente, servicios profesionales de consultoría, trabajamos con el cliente y su 
establecimiento en cuestión a través de los siguientes pasos: 

1. Captación de Clientes y Diagnóstico Inicial. 
2. Auditoría Digital. 
3. Distintivo ECOCREA y Posicionamiento Web. 
4. Servicios de Consultoría y Retención de Clientes. 
5. Objetivo: Cliente Indirecto. 

 

 

Figura 7. Plan de Operaciones de ECOCREA 



 
 

19 
 

A continuación, se describirán en profundidad las funcionalidades, beneficios y metodologías aplicadas para 
cada uno de estos puntos destacando tanto la parte de propuesta de valor misma de la empresa, el beneficio 
obtenido por el cliente y nuestros partners, y nuestros clientes indirectos. 

 

3.2.1 Captación de clientes y Diagnóstico Inicial 

 

La captación de clientes es uno de los principales activos de ECOCREA, con base en un programa de marketing 
digital, nuestro equipo está comprometido con una serie de medidas y eventos para fomentar el distintivo 
ECOCREA y la plataforma online. Nuestra estrategia se basa en: el uso de las redes sociales, nuestra propia 
plataforma online, y a través de anuncios dirigidos al público. No obstante, también hemos observado la 
posibilidad de grandes captaciones de clientes a través de la realización de llamadas a establecimientos 
particulares y empresas de alojamiento turísticos, adicionalmente, a través de emails específicamente 
dirigidos a altos cargos en las empresas. 

En segundo lugar, de esta primera fase del plan de operaciones, nos dirigimos al Diagnóstico Inicial (Anexo III). 
Este se compone de un cuestionario simple, rápido y gratuito para rellenar por parte de nuestros potenciales 
clientes, que podrán encontrarlo en la página web de ECOCREA. Es una pata fundamental en nuestro plan de 
marketing ya que, a través de este simple cuestionario y la entrega de un resultado automatizado en relación 
con las respuestas recibidas por el cliente, le damos la bienvenida a la empresa y hacemos un “targeting” 
específico de nuestro producto. En ECOCREA tenemos claro que si una empresa le dedica 8 minutos al 
cuestionario es porque le interesa el producto que le vendemos, por lo tanto, el siguiente paso es simplemente 
captarlo.  

El Diagnóstico Inicial se rellena por establecimiento individual, por lo tanto, se debe cumplimentar varias veces 
para obtener resultados de distintos alojamientos. Esto es debido al funcionamiento de la plataforma online 
ya que ofrece resultados por establecimiento, y no por empresa. Los resultados automatizados del Diagnóstico 
Inicial detallan los siguientes elementos: 

 Elementos positivos y negativos en la gestión medioambiental y social del establecimiento. 

 Una calificación ECOCREA y una puntuación específica por área de trabajo (agua, residuos, energía, 
consumo y sociedad). 

 Áreas de mejora. 

 Donde podría ECOCREA ayudar. 

 Publicidad para incorporar el establecimiento al servicio ECOCREA. 

 
3.2.2 Auditoría Digital 
 

Si la primera fase ha sido exitosa, el cliente es dirigido a esta siguiente fase de auditoría. Esta fase consiste en 
profundizar en los 4 aspectos medioambientales y sociales de las áreas de trabajo de ECOCREA para evaluar 
con mayor detenimiento los establecimientos en cuestión. Como bien dicen nuestros valores, la digitalización 
es una rama fundamental de la empresa, por ello, apostamos por una auditoría online con nuestro equipo 
técnico y programas de videollamada avanzados. La metodología de la auditoría es bastante similar a cualquier 
otra de la misma índole, se pedirá información al cliente y evidencias que lo verifiquen. Los temas por extraer 
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serán específicos por establecimiento, no obstante, hay una serie de aspectos materiales y una 
estandarización del proceso. La personalización se hará a través de una investigación previa del 
establecimiento y los resultados del diagnóstico inicial. Las evidencias que exigimos al cliente incluyen: 
licencias de apertura/ambiental/operativas, fotografías, documentación, facturas y comunicaciones 
referenciadas. 
 
Al finalizar la auditoría, se presentan los resultados con un informe ECOCREA. Los resultados detallan un 
análisis del establecimiento en base a los criterios de evaluación ECOCREA, una hoja de ruta de mejora con 
nuestra propuesta, y los aspectos ambientales más significativos. Adicionalmente, le damos una puntuación 
ECOCREA con resultados específicos por área, y su respectivo distintivo desglosado en estos 4 aspectos CREA 
(consumo, residuos, energía y agua). Una vez recibido, el cliente revisa el informe de auditoría y el equipo 
ECOCREA se pone a disposición para recibir propuestas de cambio. Hasta que el cliente no esté satisfecho no 
se cierra el contrato, siempre manteniendo las exigencias de transparencia, honestidad y responsabilidad en 
los datos. 

 
Figura 8. Distintivo ECOCREA basado en las cuatro áreas de trabajo: CREA (Consumo, Residuos, Energía y Agua); y una puntuación 
total del establecimiento con su respectivo color en el tronco de la palmera (en este caso oro), para determinar en qué grupo del 

ranking se encuentra.  

 
Esta fase de auditoría, en contraste del diagnóstico inicial, tiene un coste debido a la exigencia del trabajo y 
las horas dedicadas. Por ello, es importante trasladar un resultado positivo y con una visión de futuro optimista 
al cambio ya que al finalizar esta fase los clientes queden satisfechos y quieran dirigirse al siguiente paso del 
plan operacional, poner su distintivo y establecimiento en nuestra campaña de marketing personalizada. 
 
 
3.2.3 Distintivo ECOCREA y Posicionamiento Web 
 

La tercera fase del plan de operaciones es la más segura a nivel de ganancias y fácil en términos de carga de 
trabajo (una vez está puesta en marcha la página web). Esta fase detalla una página web de posicionamiento 
online de los establecimientos turísticos anteriormente auditados y da evidencia, mediante un sistema de 
ranking, de los resultados y puntuación total obtenida. En términos generales, los establecimientos vienen 
desglosados por: 
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 Área de trabajo: CREA (consumo y sociedad, residuos, energía y agua). 

 Puntuación total del establecimiento categorizado con un sistema de grupos: bronce, plata y oro. 

 Dirección. 

 Tipo de establecimiento (ej. casa rural, hotel, hostal, albergue, etc.). 
 
El objetivo del posicionamiento web es dar una visibilidad única a los establecimientos más sostenibles, una 
comparativa entre ellos y lo mejor, ponerlo todo al alcance del turista. Para el equipo ECOCREA, es importante 
transmitir una imagen positiva de los establecimientos (siempre manteniendo la honestidad y transparencia 
de datos) y una información masticable para los turistas, para que se sientan atraídos de ir a los hoteles más 
sostenibles de su destino y a la vez fomentar el mensaje de crear un cambio hacia el turismo más sostenible. 
 
En este apartado incluimos una serie de evidencias e información a la carta del turista con respecto al 
establecimiento. Este incluye: 
 

 Información generalizada del establecimiento. 
 Puntuación ECOCREA en las 4 áreas de trabajo. 
 Calificación total y categoría en la que se encuentra: bronce, plata y oro. 
 Adicionalmente, un enlace a su página web para ir directamente a la zona de reservas o contacto. 

 
Las ganancias que reciben nuestros clientes a través del trabajo de posicionamiento son también ganancias y 
reputación para ECOCREA. Si el público está interesado en este modelo de negocio, nuevo e innovador, hacia 
la sostenibilidad turística, esto va a fomentar competitividad natural entre establecimientos. Este último punto 
es de gran relevancia en el plan de marketing para hacer conocer la plataforma online y fomentar su uso. En 
esta fase, al igual que la anterior, se cobra una cuota, y como hemos avanzado al principio de este apartado, 
esta fase es la más segura y fácil a nivel de trabajo y ganancias debido a que generamos un contrato de un año 
para mantener al cliente dentro de nuestro sistema. El perfil del establecimiento no se cambia, solamente se 
actualiza si hubiera modificaciones, y finalmente se renueva al siguiente año si el cliente está satisfecho con 
nuestros servicios. 
 
 
3.2.4 Servicios de Consultoría y Retención de Clientes 
 

Finalmente, llegamos al cuarto y último paso de la esfera exterior, que determina la visión de ECOCREA y la 
gestión directa del cliente. Debido a la solidez y automatización en la fase anterior de posicionamiento web, 
queremos que los clientes se sientan apoyados durante todo el proceso de operaciones. Por ello, 
implementamos una serie de medidas para fomentar la cercanía con el cliente y que tengan un soporte 
externo a la hora de hacer frente a sus asuntos materiales más enfocados hacia la sostenibilidad.  

En ECOCREA, procedemos a dicho soporte mediante informes mensuales o newsletters redactando las noticias 
más punteras del mes del entorno de la sostenibilidad del turismo, empresas líderes y dónde tiende el enfoque 
actual. Además, ofrecemos un servicio de transparencia donde proporcionamos nuestros datos de visitas a la 
página web de posicionamiento y otros datos como la cantidad de clicks hechos a enlaces de clientes, las áreas 
más demandadas CREA (consumo y sociedad, residuos, energía y agua), cambios de puntuaciones de 
establecimientos, y subidas y bajadas dentro del ranking. Esto ayuda a las empresas a visibilizar la popularidad 
de la web y demanda, noticias de actualidad en turismo sostenible, y cambios dentro del ranking para analizar 
la competencia. Por otro lado, tenemos un equipo de soporte, este se encarga de actualizar los perfiles de los 
establecimientos si hubiera cambios sustanciales, y subsecuentemente modificar su puntuación y calificación 
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ECOCREA. También, aclarar cualquier duda que tenga el cliente para intentar solventarla, y si la demanda exige 
más de lo que le podemos aclarar, esta pasará a nuestros servicios de consultoría, a continuación. 

Los servicios de consultoría se proporcionan a nuestros clientes integrados en la página web de 
posicionamiento con dos objetivos claramente fijados: 

 Mejorar en materias de medioambiente y sociedad, y su gestión dentro de los establecimientos. 

 Mejorar su puntuación CREA y calificación total dentro del ranking ECOCREA. 

El proceso es similar a otros servicios de consultoría: contacto con cliente, recopilación y análisis de datos, y 
la creación del informe. No obstante, debido a que ya conocemos al cliente y sabemos sus exigencias este 
proceso se acorta y se hace muy personalizado. Adicionalmente, contamos con un repertorio de partners 
específicos para la industria de la hostelería y/o con soluciones y productos adaptables a este sector, para 
ofrecer a los clientes no solo un informe, sino una solución con propuesta de venta. Algunos ejemplos de 
partners incluirían: industrias fotovoltaicas, comercializadoras de energía verde, empresas de biomateriales 
textiles, y productos sostenibles. Una de las grandes propuestas de valor está en que ECOCREA integra diversos 
servicios para que el cliente no se tenga que “mover” para tener visibilidad online y mejorar sus aspectos 
medioambientales y sociales, sino que lo tenga todo en un mismo stakeholder. 

 

3.2.5 Atracción del Cliente Indirecto 
 

Finalmente, nos posicionamos en el centro de la esfera, el propósito de nuestro cliente, y dejamos atrás la 
parte más técnica del plan de operaciones de ECOCREA. En este apartado nos centramos en crear un objetivo, 
mucho más holístico que las fases anteriores y que está integrada en todo el modelo de ECOCREA. Este 
objetivo se refiere a nuestro cliente indirecto o, en otras palabras, el cliente de nuestro cliente, el turista. 
Queremos hacer mucho hincapié en este actor dentro de nuestra cadena de valor, ya que es el enfoque 
prioritario de nuestros clientes. El éxito de ellos depende directamente de las reservas. Implementando un 
objetivo de mantener al turista en el foco central, estamos encaminados a alcanzar una rentabilidad 
económica con todos los servicios que proporcionamos a alojamientos turísticos. Ese es el reto, y por ello el 
turista está en pleno centro de nuestro plan de operaciones.  

¿Y cómo hacemos esto? ECOCREA tiene dos grandes estrategias de negocio, ambas basadas en las finanzas 
del establecimiento: 

 Ganancias 

o Incremento de turistas en los establecimientos: 

 Posicionamiento web, enlaces de reservas, y distintivo 

 Ahorros 

 Retorno positivo en las inversiones aplicadas: 

 Servicios de consultoría, y partners 

Las ganancias que proporciona ECOCREA están basadas en el incremento de turistas al establecimiento en 
cuestión. Esto se hace mediante el posicionamiento web y el uso individual que le da la empresa al distintivo. 
La visibilidad que le damos al establecimiento, como bien se ha comentado anteriormente, está dotada para 



 
 

23 
 

hacer frente a las demandas que exigen los turistas y la información proporcionada se presenta de una manera 
fácil de leer y con tonos positivos. Además, el distintivo proporciona una herramienta muy potente en la 
empresa para poder hacer una comunicación propia de la sostenibilidad de su establecimiento y formar parte 
de una familia dentro del marco de turismo sostenible. Por otro lado, tenemos los ahorros, estos están 
relacionados con la cuarta fase del plan de operaciones de ECOCREA: los servicios profesionales de consultoría 
y la red de partners. A través de estos servicios, el cliente hace una inversión inicial para mejorar en cualquiera 
de las áreas anteriormente descritas, y espera una recuperación de este. A través de nuestros partners y el 
equipo técnico ECOCREA, estos ahorros son trasladados a una rentabilidad económica del establecimiento 
para poder seguir creciendo y verter sus esfuerzos en captar más turistas. Para ECOCREA, los turistas 
representan las demandas del mercado, por ello a través de nuestro programa de marketing, posicionamiento 
web y reputación online, creemos en alcanzar una visibilidad máxima para hacer más visibles a nuestros 
clientes, crear más demanda y un futuro hotelero más sostenible; y así, cerrar el ciclo con nuestro cliente.
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4. Plan de marketing 

4.1 Cuantificación del mercado y segmentación de clientes 

 

Establecimientos hoteleros 

España es el segundo país del mundo en volumen de turistas. En 2019, más de 83 millones de personas 
visitaron el país y el sector presentaba un crecimiento del 6 % anual en los últimos 10 años hasta 2020. Cerca 
del 50 % de los turistas proceden de los tres principales países emisores, Reino Unido, Alemania y Francia. El 
gasto total de los turistas internacionales ascendió a 92.278 millones de euros, con un gasto medio por turista 
de 1.102 €. El 64 % del gasto lo realizaron turistas que pernoctaron en alojamientos hoteleros y otro 5 % en 
alojamientos no hoteleros (sin incluir apartamentos). El 90 % del gasto se produjo, en orden decreciente en 
Cataluña, Canarias, Baleares, Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. 

También es relevante el turismo nacional, que en 2019 llevó a cabo 174 millones de viajes, con un gasto total 
de 46.400 millones de euros. Como se explicó al inicio del documento, para España el turismo supone un 12,4 
% del PIB y un 12,9 % del empleo. 

En cuanto al número de alojamientos turísticos, los establecimientos hoteleros se han situado en los últimos 
años ligeramente por debajo de los 15.000. El efecto de la pandemia de la COVID-19 ha reducido su número a 
unos 9.000 establecimientos operativos en 2021. Respecto a su tipología, la mayor parte de los 
establecimientos españoles se corresponden con hostales. En el ámbito de los hoteles, los más numerosos son 
los hoteles de tres estrellas, con una distribución similar entre los de 1, 2 y 4 estrellas. España ofrece 1.5 
millones de plazas hoteleras, concentrándose el 72 % entre los hoteles de 3 y 4 estrellas. El número medio de 
camas por hoteles es de 99, pero existe una gran diferencia en función de la tipología del hotel. Los hoteles de 
4 y 5 estrellas rondan, de media, las 300 plazas, los de 3 se sitúan ligeramente por encima de las 150 y los de 
2 y 1 ofertan de media 60 y 40 plazas respectivamente. 

Respecto a la gestión de los alojamientos, en 2019, 3.800 hoteles, que representan 860.000 habitaciones, 
estaban gestionados por cadenas con 3 o más hoteles en su cartera. Por lo tanto, más de 10.000 hoteles eran 
gestionados por personas físicas o jurídicas diferentes de cadenas hoteleras. 

En cuanto a la digitalización del sector hotelero, el 92 % de los turistas se informan de manera online antes de 
reservar y el 72 % de los huéspedes han reservado una cama de forma online. Sin embargo, según el 
Diagnóstico de Transformación Digital del Sector Hotelero (ITH y OPTITUR) cerca del 50-60 % del sector 
presenta niveles medios o bajos de digitalización en España. Además, se constata una gran brecha entre las 
grandes empresas y las PYMES. Mediante las entrevistas realizadas por el equipo de ECOCREA, se ha 
observado también esta diferencia en el ámbito de la sostenibilidad. Mientras que las grandes cadenas 
disponen de departamentos específicos de medio ambiente, los pequeños y medianos propietarios carecen 
del conocimiento y las habilidades para hacer de sus establecimientos más sostenibles. 

Por tanto, el análisis del mercado hace que en ECOCREA apostemos por ayudar a los clientes hoteleros de 
pequeño y mediano tamaño, especialmente a estos últimos, por concentrar un mayor volumen de gasto. 
Suponen la mayor parte de los hoteles en España y precisan de ayuda externa para lograr la digitalización de 
sus negocios a la par que transitan hacia un modelo de gestión más sostenible. Además, el servicio de 
comunicación de ECOCREA irá dirigido tanto al cliente español como a los clientes internacionales, 
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especialmente al perfil europeo. Así, nuestra compañía busca posicionarse en un sector de grandes 
dimensiones con un elevado mercado potencial. 

 

4.2 Análisis de la competencia 

 

No existe en el mercado español un servicio integrado de posicionamiento de hoteles sostenibles que ayude 
a los hoteles a ser más respetuosos con el medio ambiente. Aun así, en ECOCREA distinguimos tres tipos de 
competidores potenciales: 

-          Servicios de reservas online como TripaAdvisor, Booking o Trivago: estas plataformas digitales tienen 
una cuota de mercado muy grande, lo que representa su mayor fortaleza frente a ECOCREA. Sin embargo, 
estos portales no tienen capacidad para reestructurar su modelo negocio y priorizar a hoteles sostenibles. 

-          Portales de turismo sostenible: a diferencia de los gigantes anteriores, existen plataformas como 
ECOTUR que sí se dedican exclusivamente al turismo sostenible. Su gran ventaja es la especialización en 
establecimientos que ya son sostenibles. Por otro lado, carecen de capacidad para llegar al gran número 
de hoteles que aún no han dado el paso hacia la sostenibilidad 

-          Consultoras turísticas y ambientales: si bien existen multitud de consultoras con capacidad de ofrecer 
un buen asesoramiento técnico a los hoteles, estas carecen de la capacidad de ECOCREA para convertir 
los resultados de mejora en sostenibilidad en un mayor número de clientes. ECO ONE es nuestro mayor 
competidor en este ámbito ya que sí integra la pata de la comunicación en sus servicios. 

En conclusión, existen barreras externas en el sector que pueden dificultar la incorporación de ECOCREA en el 
mercado, pero en general el nicho que ocupamos está aún por explotar. Aun así, podemos establecer a ECO 
ONE como el mayor competidor de ECOCREA. Es una empresa de reciente creación con servicios similares a 
los nuestros en el área de consultoría, pero con distinta estrategia de comunicación de resultados. Tiene el 
apoyo de importantes socios empresariales, lo que sirve no tanto como disuasión sino como un elemento 
adicional de validación del modelo de negocio de ECOCREA. 

 

4.3 Plan de comunicación 

 

La comunicación es un pilar fundamental de ECOCREA. Aunque realizaremos acciones directas de 
comunicación hacia los potenciales clientes hoteleros, nuestra mejor herramienta para captar clientes será de 
manera indirecta, accediendo al cliente de nuestro cliente, el turista. De esta manera, nuestra propuesta de 
valor se hace más tangible para los clientes hoteleros, ya que ven que los beneficios de viajar hacia la 
sostenibilidad con nosotros tienen recompensa en forma de nuevos clientes. 

La estrategia de comunicación inicial será plenamente digital, pudiendo mudar hacia un formato hibridado 
con la publicidad convencional una vez la marca ECOCREA esté consolidada en el mercado. 
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De cara a los turistas las principales herramientas de comunicación serán las redes sociales, en concreto 
Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. No solo se abrirán y gestionarán perfiles en estas plataformas, sino 
que se insertarán anuncios en ellas mediante GoogleAds y FacebookAds:  

 Instagram tiene un gran número de usuarios, especialmente entre los 18 y los 45 años. Permite obtener 
un engagement muy elevado y es perfecta para realizar concursos entre los usuarios. La imagen es la 
protagonista, siendo esto ideal para el negocio turístico. 

 Facebook es la red social más usada en el mundo y el perfil de sus usuarios es ligeramente más adulto 
que en Instagram. Permite compartir diverso contenido multimedia y nos permite llegar a nichos 
concretos por su capacidad de segmentación. 

 Por su parte, YouTube es, junto a Instagram y Facebook, la red social más usada por los directores de 
marketing de las empresas turísticas. El formato que utiliza es muy relevante en ciclo de compra del 
viajero. Además, permite optimizar la SEO y aparecer en los resultados de búsqueda de Google. 

 Por último, TikTok es la red social que más crece, especialmente entre el público joven. Por ello, es 
interesante entrar en este nicho, que actualmente apenas está siendo explotado por las grandes 
compañías turísticas. 

Debido a que el turismo internacional es especialmente relevante en España, las cuentas ofrecerán contenido 
tanto en inglés como en español. De cara a captar hoteles, lo principal será optimizar la SEO de la web de 
ECOCREA, para que los hoteleros en busca de soluciones de sostenibilidad y posicionamiento nos encuentren 
y accedan a nuestro portal. También se hará uso de LinkedIn, que permite generar muchas interacciones y 
acceder a perfiles profesionales. Actualmente el 12 % de los perfiles de esta red posee alcance publicitario. 

 

 4.4 Imagen de marca 
 

Una parte esencial del plan de comunicación es mostrar a los clientes que ECOCREA es una empresa seria, en 
la que confiar, pero al mismo tiempo fresca y joven. La innovación y la originalidad del concepto ECOCREA se 
desprende del propio nombre: 

ECOCREA 

 ECO: compromiso con la sostenibilidad. 

 CREA: nuestros pilares para viajar hacia la sostenibilidad: 

-          C: consumo responsable y sociedad. 

-          R: residuos.  

-          E: energía. 

-      A: agua. 

Figura 9. Comunicación ECOCREA. Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, nuestro distintivo, la palmera ECOCREA, no solo apela a la conciencia ambiental, sino que 
también busca generar un anclaje con los clientes, que asocian este árbol al relax de unas buenas vacaciones. 

Además, en ECOCREA buscamos jugar con nuestro logo y lo utilizamos como nuestro distintivo dinámico para 
mostrar de forma clara y atractiva el desempeño ambiental de nuestros clientes hoteleros a los turistas. Cada 
hoja representa uno de nuestros cuatro pilares (CREA) y cómo de bien lo hacen los hoteles en cada uno de los 
ámbitos. El tronco, la base de todo, muestra la nota total de nuestro cliente. 

 

4.5 Planificación de acciones de marketing 

 

A continuación, enumeramos las principales acciones de marketing que ECOCREA realizará, dividiéndolas en 
tres fases: 

 

 Fase 0 

El objetivo de la fase 0 será captar a nuestros primeros clientes hoteleros: 

1. Se apostará de forma decidida por un posicionamiento web en el sector turístico sostenible. 

2. Se invertirá en posicionamiento en LinkedIn y en contacto directo a potenciales clientes a través de 
mensajes privados. Mediante nuestro cuestionario inicial gratuito se busca suscitar el interés del 
cliente dándole un breve aperitivo de lo que ECOCREA puede aportarle.  

3. Se abren los perfiles de las redes orientadas al público turista, pero sin generar interacciones, el 
objetivo es dotar de un contenido base a las cuentas para tener un sustrato sobre el que crecer una 
vez comience la fase 1. 

ECOCREA aún no es conocida entre los turistas, por lo que propondremos ofertas de lanzamiento, consistentes 
en el cobro tan solo por las acciones de consultoría. Ofreceremos una cuota de membresía gratuita el primer 
año y con un valor del 50 % del valor real a los 10 primeros clientes. Se estima una duración de 3 meses para 
la Fase 0. 

 

 Fase 1 

En esta fase ECOCREA comienza a crear la bola de nieve. Las ofertas especiales de lanzamiento se suprimen y 
se comienza a cobrar la cuota completa. Ya hay una base de hoteles que se posicionan en nuestra web y ya 
podemos ofrecérselos a los turistas. Para ello: 

1. Se combina el contenido informativo de ECOCREA, un contenido muy visual y atractivo más que 
informativo (todas las redes), con concursos con vales de descuento para futuras reservas en nuestros 
clientes hoteleros a través de nuestra web (Instagram y Facebook). 
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2. Una vez alcanzado un determinado volumen, se apostará por la colaboración con microinfluencers, 
especializados en nichos concretos como los viajes o el medio ambiente. Esto genera mucha difusión 
y engagement. 

3. Se empiezan a alternar las publicaciones visuales con contenido informativo o descriptivo del 
concepto ECOCREA, dando prioridad a la interfaz hacia el turista. 

4. De forma paralela a los puntos anteriores, se comienza con la campaña de anuncios insertados en 
las redes mediante Google Ads en YouTube y por medio de Facebook Ads en Instagram y Facebook. 
En TikTok nos centraremos más en la creación de contenido. 

5. Se mantiene la inversión en posicionamiento web y LinkedIn de cara a los clientes hoteleros, 
mostrando el impacto de ECOCREA en los turistas mediante las redes. 

 Se estima una duración de unos 3 años para completar la Fase 1. 

 

 Fase 2 

ECOCREA ya se ha introducido en el mercado. Se continúa con las acciones de marketing digital, reinvirtiendo 
beneficios en comunicación. Al mismo tiempo, se apuesta por la aparición en medios convencionales como 
vallas publicitarias o anuncios en marquesinas.  Además, se apuesta por la organización de eventos 
aprovechando fiestas regionales y transmitiendo el apoyo que ECOCREA aporta a los pequeños negocios y a 
la sociedad. 
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5. Plan financiero 

En esta parte nos vamos a centrar en sintetizar y definir los grandes rasgos del plan financiero para ECOCREA. 
A través de suposiciones y definiendo objetivos abordaremos el plan financiero para una duración de 5 años 
vista. En este caso al ser un servicio digital también incluiremos las proyecciones de ventas en la actividad de 
ECOCREA. Por tanto, definiremos los objetivos de clientes, ingresos de ECOCREA, gastos y financiación del 
proyecto para finalmente tratar el balance y la viabilidad del mismo, por último, mencionaremos los 
indicadores financieros de inversión y salud financiera de la empresa. 

 

5.1 Objetivos de clientes 

 

En ECOCREA como hemos mencionado anteriormente definimos nuestro modelo de negocio digital, por lo 
que la tecnología y las plataformas digitales marcan un punto fundamental en la captación de clientes. En este 
caso vamos a tratar de definir numéricamente los objetivos de clientes anuales y mensuales con su 
crecimiento y expansión. Este punto es fundamental ya que representa gran parte de nuestros ingresos y 
nuestra actividad en ECOCREA. 

En primer lugar, hay que definir un comienzo, también llamado actividad inicial o punto de comienzo en 
ECOCREA que sería enero. 

 

 
Figura 10. Objetivo de clientes año de inicio de actividad. Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de ahí nosotros establecemos mensualmente un objetivo de realización de cuestionarios iniciales. 
Para captar al cliente y venderle nuestros servicios, en dicho cuestionario la captación la hemos basado en un 
10% de éxito, es decir si mensualmente hacemos 30 cuestionarios iniciales en enero con dicha capacidad de 
éxito conseguiríamos 3 clientes dispuestos a contratar nuestros servicios. Por tanto, nuestro primer objetivo 
en la actividad inicial sería de llegar a 40 clientes, cifra abarcable. 

Para los años posteriores la proyección de clientes la hemos definido al incrementarse la realización del 
número de cuestionarios teniendo el 10% del éxito. Las acciones de marketing digital y la red de networking 
dándonos a conocer en el sector, debido a la competitividad y necesidad ya mencionada nos harán llegar a 
dichas cifras de volumen de clientes. Así, la tabla anual de clientes y clientes acumulados quedaría:  
 

 
Figura 11. Proyección anual de clientes ECOCREA. Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Ingresos en ECOCREA 

 

En la actividad de ECOCREA hay diversas fuentes de ingresos debido a nuestros servicio digital e integral hacia 
nuestros clientes. Para sacar el plan de ingresos vamos a definir los ingresos a continuación:  

 Cuestionario final + distintivo: una vez el cliente está interesado en ECOCREA y toda su metodología 
para darle su punto de partida en materia de sostenibilidad y en qué estado está, se le entregará el 
cuestionario final con toda la información procesada y el distintivo ECOCREA, en este apartado 
distinguimos según tamaño de la empresa debido al trabajo que conlleva. Lo definiremos así: 
 
 

 
Figura 12. Precio cuestionario final y distintivo ECOCREA. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Click reservas: en nuestra página web donde le damos visibilidad a los clientes ECOCREA por cada 
turista que quiera viajar y clique en el anuncio del hotel para reservar en la web del hotel nos 
llevaríamos un porcentaje en la comisión de esa reserva del 5% según el importe en dicha reserva. 

 
 Cuota membresía anual: al pasar a ser cliente en ECOCREA para poder disfrutar de nuestros servicios 

y ventajas en la web como el posicionamiento web y servicios adicionales cobraríamos una cuota anual 
de 60€. 
 

 Intermediario gestión con proveedores: en este ingreso en cada proyecto podemos ofrecer al cliente 
distintos proveedores de calidad sostenibles para que hagan la inversión necesaria. Al hacer el trámite 
y gestionar dichas compras nos quedaríamos con un 10% de comisión por la gestión realizada, en este 
caso es difícil definir el monto total del ingreso ya que depende por proyecto y cliente según sus 
necesidades. 

 
 Servicios de consultoría: este servicio es el ingreso principal de ECOCREA. Los servicios de consultoría 

los dividimos en dos precios según el consultor: 
 

 

 

Figura 13. Precios por servicio de consultoría ECOCREA. Fuente: Elaboración propia. 

El cobro se realizará de dos maneras distintas en función del servicio. Por medio de TPV virtual se facturarán 
los clicks de las reservas. El resto a través de transferencia bancaria según lo acordado con los clientes.  

 

Para tener una imagen global de lo que representan los ingresos en ECOCREA, adjuntamos este gráfico del 
porcentaje de cada ingreso sobre el total de las ventas en el primer año de actividad para ECOCREA:  
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Figura 14. Porcentaje sobre ventas, año 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3 Gastos en ECOCREA 

 

Una de las claves de ECOCREA y su éxito en la actividad son sus gastos, debido a los pocos gastos a los que nos 
enfrentamos una vez iniciada la actividad. Mencionar que la mayoría de los gastos están en la puesta en 
marcha de la actividad como cualquier entidad tiene que hacer frente. Para más detalle se puede ver el Excel 
adjunto en las hojas 3, 4, 5 y 6 de dicho Excel, se detallan los gastos anuales con los valores adecuados según 
actividad ECOCREA. Vamos a definir a continuación los gastos de ECOCREA que hemos definido para el 
desarrollo de la actividad: 

 Gastos iniciales actividad: 
 Comprar la sociedad + gastos de gestión: 1200€, presupuestado en los gastos de gestión para la 

constitución de la sociedad.  
 Copyright marca: 600€ según Oficina Española de Patentes y Marcas. 
 Aseguradoras: 450€ al año para seguros responsabilidad civil necesario para la realización de la 

actividad. 
 Administrador único: 282€/mes para el registro y tener capacidad legal de ejercer como 

administrador único en la empresa. 

 Gastos de asesoría fiscal, laboral y contable: 1200€, el primer año.  

Con esta base tendríamos que preparar nuestra web ya que es parte fundamental de la actividad. Para ello 
hemos presupuestado:  

 Gasto de hosting y dominio web 30€ al año; es un gasto muy bajo. 
 Generación de página web que formará parte de nuestro activo será de 3000€, según precio de 

mercado de Gnaritus Web, empresa en India especializada en desarrolladores web. 
 

 Gastos de Marketing: 

Para posicionar a ECOCREA en la web y plataformas digitales debemos hacer una inversión 
considerable, ya que es parte fundamental de nuestro desarrollo de negocio y una de nuestras claves 
es la digitalización. Por ello el gasto total de marketing deberá ser de un 30% los primeros años. Al 
tener un margen de beneficio bruto sobre ventas de un 95% nos podemos permitir dicho gasto. 
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En este sentido debemos diferenciar los costes de Marketing digital y Marketing Offline. En este caso hemos 
decidido destinar un 15% sobre las ventas cada uno lo que hace un total de 30% en costes de marketing, para 
ver más detallado este coste y su progresión ver Adjunto Excel Plan E-Financiero en la pestaña 4. 

 

 
Figura 15. Costes de Marketing, año 1. Fuente: Elaboración propia. 

 Gastos de personal: 

Esta sección de gastos es clave para una consultora como ECOCREA, debido a que el capital humano es el 
mayor gasto que posee. Acorde al equipo ECOCREA se ha acordado dividir dividendos los 2 primeros años 
entre los fundadores para así tener las cuentas saneadas. A partir de ese momento los gastos de ECOCREA 
correspondería principalmente a pagar los sueldos de su plantilla. En el apartado del Excel del plan financiero 
pestaña 5 está definido los detalles de RR.HH. 

 

 Gastos de oficina, equipos informáticos y licencias: 

Para toda actividad digital tener los equipos informáticos adecuados y preparados supone fundamental para 
el desarrollo de actividad. En este caso habría una inversión principal en el inicio de la actividad y 
posteriormente se irán renovando las licencias informáticas. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, todos estos gastos más detallados están definidos en el Excel 
Plan-E-Financiero adjunto. 

 

5.4 Financiación inicial ECOCREA 

 

Hemos estimado la estructura de financiación pertinente para corto y largo plazo para realizar el proyecto e 
iniciar la actividad de ECOCREA.  

Para iniciar el proyecto necesitamos 10.000€, inversión no muy elevada que se basará en un 70% de recursos 
propios:  

 Recursos propios de los 5 socios con un monto total de 1000€ cada socio. 
 Aportamos nuestros equipos informáticos como portátiles con un valor de 2000€. 

El 30% restante de financiación del proyecto se trata de recursos ajenos con préstamos de familiares, un total 
de 3000€ a devolver en los próximos 2 años de actividad con un 5% de interés cada año y con los pagos 
mensuales.  

Este apartado de financiación inicial más detallado se encuentra en la pestaña del Excel 7. Plan de invers-
Financ.  

Con esta inversión inicial ECOCREA podría empezar a desarrollar su actividad con éxito. En este caso la 
inversión inicial es alta comparado el monto total de la inversión. Pero una vez invertido el dinero inicial el 
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funcionamiento de la empresa se basa en muy pocos costes los 2 primeros años. Por tanto, la estructura inicial 
del proyecto quedaría así: 

 

 

Figura 16. Resumen de estructura, balance inicial. Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.5 Balance de situación y viabilidad del proyecto 

 

En este apartado vamos a analizar los balances de la actividad anual después de cada año. Como ya hemos 
mencionado están todos los detalles en el Excel Plan E-Financiero con los números y detalles cuadrados.  

El balance de situación es el resultado de la actividad realizada por ECOCREA a final de cada año, es decir a 31 
de diciembre de cada año y 1 enero del año posterior cual es la situación empresarial de actividad. Estos cierres 
anuales se realizan para ver la estructura y en qué estado de situación se encuentra ECOCREA.  

En este caso de ECOCREA al definir los dos primeros años sin salarios por parte de los socios y el reparto de 
dividendos los balances están muy saneados. 

Habiendo disminuido a su totalidad la deuda a largo plazo y quedando por pagar solo el 18,4% a corto plazo 
del préstamo de los familiares para iniciar el proyecto. El incremento de los recursos propios de ECOCREA nos 
da una independencia monetaria y saneamiento de nuestras cuentas para tener la posibilidad de buscar 
financiación externa y así reinvertir en el proyecto.  

Por tanto, según objetivos marcados el balance de situación de los dos primeros ejercicios quedaría de la 
siguiente manera: 
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Figura 17. Balance de situación ECOCREA años 1 y 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez visto los primeros balances de situación de ECOCREA, nos podemos centrar en ver la cuenta de 
resultados, que es el resultado operativo de la actividad de ECOCREA para determinar el resultado del ejercicio 
en los primeros años. En el adjunto Excel del plan financiero están los detalles de la cuenta de resultados en 
la que podemos sacar las siguientes conclusiones: 

 El margen bruto de ventas es muy alto lo que nos da capacidad de maniobra en nuestra actividad 
diaria. 

 
 En estos dos primeros años al no tener salarios el EBITDA es muy superior a la realidad de ECOCREA 

que tendrá que implementar los gastos de personal a partir del año 3. 
 

 El crecimiento de la empresa en 2 años más el saneamiento de la deuda financiera nos hace atractivos 
a posibles inversores. 

 
Esta última conclusión, nos lleva a comentar los indicadores económicos reflejados en la pestaña 10 del Excel 
del plan financiero. Mostramos la tabla de indicadores en la que se establecen los indicadores económicos 
que dan viabilidad al proyecto y atrae a posibles inversores para ECOCREA: 
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Figura 18. Indicadores Económicos ECOCREA años 1 y 2. Fuente: Elaboración propia.  

 

En estos resultados hay que tener en cuenta que el gasto de personal incurriría en los mismos a partir del 
tercer año. Como se puede apreciar en el Excel la actividad y la viabilidad es positiva en los dos primeros años.  

Sin duda los ROE y ROI en la finalización del segundo año son muy atractivos para la búsqueda de financiación 
externa, también destacar la ratio de endeudamiento donde es mínimo.  
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6. Anexos 

6.1 Anexo I. Estudio de validación  

 

Una de las fases de desarrollo de la idea de negocio que hemos llevado a cabo es la validación. Esta fase 
consiste en investigar y corroborar que nuestra idea de negocio tiene sentido y es bien recibida por los futuros 
clientes, inversores o la sociedad en general. Resulta una fase decisiva ya que aporta mucha información útil 
para el correcto desarrollo de negocio, y es por ello por lo que hemos realizado un exhaustivo trabajo cuya 
metodología se describe a continuación.  

Se distinguen dos fases de trabajo. En primer lugar, entrevistas iniciales a propietarios de alojamientos y en 
segundo lugar encuestas a potenciales turistas o clientes de dichos alojamientos.  

 

6.1.1 Fase entrevistas 

 

Hemos realizado en total 15 entrevistas con dos objetivos clave. El primero de ellos, identificar potenciales 
problemas relacionados con la sostenibilidad y la visibilidad de los alojamientos turísticos. El segundo de estos 
objetivos principales es definir nuestro mercado de potenciales clientes y priorizar el tipo de alojamientos 
hacia los que enfocar nuestro modelo de negocio.  La encuesta se compone de las siguientes preguntas: 

● PREGUNTA 1. Sobre tu negocio, ¿qué elementos destacarías positivamente? ¿En qué áreas podrías 
mejorar? 

● PREGUNTA 2. ¿Cómo ves la situación actual de tu sector? ¿Cómo ves la situación dentro de 3-5 
años? 

● PREGUNTA 3. ¿Cuál es el nivel de competencia local? ¿Analizas la competencia? 
● PREGUNTA 4. ¿Has contratado alguna vez servicios adicionales/externos para mejorar tu sistema de 

negocio? ¿Considerarías hacerlo en el futuro? 
● PREGUNTA 5. ¿Utiliza redes sociales/foros para posicionarse en el mercado? ¿Tiene una página de su 

negocio? 
● PREGUNTA 6. ¿Qué conceptos tienes de sostenibilidad, eficiencia energética, gestión de residuos, 

comercio de proximidad, …? ¿Crees que tienes implementado alguno de estos aspectos en tu 
negocio? 

● PREGUNTA 7. Establecer criterios medioambientales y sostenibles en el marco de negocio me va a 
generar grandes ahorros y beneficios económicos. ¿Qué opinión tienes en base a esta afirmación? 

● PREGUNTA 8. ¿Conoces la existencia de las ecoetiquetas, sellos/certificaciones o sistemas de gestión 
ambiental? 

● PREGUNTA 9. ¿Has implementado alguna medida de sostenibilidad dentro del marco de negocio? 
¿Tenéis previsto crear medidas de eficiencia energética en el recinto? 

● PREGUNTA 10. ¿Estaríais dispuestos a contratar un servicio adicional para mejorar vuestro modelo 
de negocio a nivel ambiental, económico y de posicionamiento (marketing)? 

● PREGUNTA 11. ¿Estarías dispuesto a mejorar en los conceptos descritos anteriormente 
(sostenibilidad, eficiencia energética, comercio local, buenas prácticas ambientales,etc…)? (Dar 
como respuestas generar ingresos, atraer clientes o no) 

● PREGUNTA 12. ¿Crees que esto podría dar más visibilidad a tu negocio? 

Los resultados son descritos en la sección 2.3 Fase de validación. 
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6.1.2 Encuesta de validación  

 

Adicionalmente a las entrevistas, hemos realizado una encuesta de validación de turistas en general para 
conocer si nuestra idea pudiera tener aceptación social y llegar a funcionar. Para ello hemos desarrollado un 
formulario web que hemos distribuido a través de plataformas digitales y redes sociales. 

La participación total ha sido de 337 respuestas. Con esta encuesta hemos podido validar nuestra idea tal y 
como hemos expuesto a lo largo de este trabajo. Las principales conclusiones obtenidas son: 

 Nuestra aplicación podría ser usada mayoritariamente entre 3 y 6 veces al año por turista. 
 ECOCREA debe estar orientada a todos los rangos de edad. 
 El tipo de alojamiento elegido por los encuestados es muy variado.  
 La ubicación y el entorno y el precio son los factores más valorados a la hora de escoger un 

alojamiento. Quedando en tercer lugar las demás ventajas que ofrece el alojamiento, donde pueden 
englobarse las acciones de sostenibilidad.  

 El uso de aplicaciones online es la opción más usada para reservar alojamientos turísticos.  
 La disposición a pagar más por alojamientos que cumplan criterios de sostenibilidad es intermedia, 

situándose la mayor parte de los encuestados en una posición central entre muy a favor y muy en 
contra.  

 La mayor parte de los encuestados cree necesaria una transformación del sector turístico para hacerlo 
más sostenible. 

 Tres cuartas partes de los encuestados no sabrían buscar alojamientos turísticos que cumplan criterios 
de sostenibilidad. 

 

Encuesta ECOCREA 
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Figura 19. Encuesta ECOCREA. Fuente: Elaboración propia.
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6.2 Anexo II. Business Model Canvas 

 

Figura 20. Business Model Canvas. Fuente: Elaboración propia. 

 

● Segmento de Clientes 

ECOCREA es una empresa que orienta su actividad en el sector turístico, por lo que sus clientes van a ser todos 
los establecimientos que desarrollen este tipo de actividad, especialmente casas rurales, hoteles y otro tipo 
de alojamientos que quieran implementar la sostenibilidad, independientemente de su tamaño, ubicación o 
clientes. 

 

● Relación con los Clientes 

La relación con los establecimientos turísticos se va a realizar de forma remota, mediante canales telefónicos 
o por videoconferencias, de tal forma que se pueda atender al cliente en el momento que lo requiera y de una 
forma sencilla y rápida. 

Por otra parte, la relación con los turistas se va a realizar a través de la propia página web, de forma 
automatizada y sin tener un contacto directo. También se contará con un servicio de contacto en el que podrán 
contactar directamente con el equipo ECOCREA para poder resolver todas las dudas que les hayan surgido y 
que serán respondidas con la mayor brevedad posible. 
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● Canales 

Los principales canales que se utilizarán serán de forma remota, destacando la página web como principal 
fuente de contacto e información. También estará disponible un servicio telefónico y varios contactos a través 
de redes sociales o correo electrónico. 

 

● Propuesta de valor 

La propuesta de valor se desarrollará con más detalle en el apartado correspondiente. De forma resumida, 
ECOCREA es una empresa que va a fomentar la sostenibilidad el sector y a facilitar la comunicación entre los 
establecimientos turísticos que están desarrollando este tipo de servicios y los viajeros que tienen una 
intención de viajar creando el menor impacto posible. 

 

● Actividades Clave 

Las actividades desarrolladas por ECOCREA son varias, todas ellas con el objetivo de fomentar la sostenibilidad 
en el sector turístico y de conseguir la satisfacción final tanto de los establecimientos como de los turistas que 
acuden a ellos. Se destacan: 

○ Visualización y posicionamiento web: Se desarrolla en la página web una metodología de búsqueda 
y posicionamiento que muestra las características de los establecimientos, así como un distintivo 
según su grado de sostenibilidad. El turista puede acceder a estos datos de forma sencilla, dinámica y 
visualmente atractiva. 

○ Consultoría: Se ofrece un servicio de mejora de las cualidades de los establecimientos, de tal forma 
que se consigue mejorar el posicionamiento web, el grado de sostenibilidad del establecimiento y que 
se tenga un retorno económico de estas inversiones. 

○ Intermediación: Se pondrá en contacto a empresas que ofrecen productos sostenibles con los 
establecimientos, de tal forma que se fomenten las relaciones entre ambos y se cree una cadena de 
proveedores de recursos sostenibles. 

 

● Recursos Clave 

Los recursos necesarios para desarrollar las actividades de ECOCREA son comunes a un servicio online. Se 
requiere de una página web que pueda mostrar el posicionamiento de los distintos establecimientos, un 
equipo capaz de desarrollar los servicios de auditoría inicial y de consultoría y una inversión importante en 
marketing para darnos a conocer al mercado. 

 

● Asociados Clave 

Los asociados clave son una de las principales preocupaciones de esta actividad, ya que son una pieza 
fundamental a la hora de que el negocio crezca en el tiempo. Este tipo de actividades crece según el número 
de personas que utilicen sus servicios, tanto por el lado de los establecimientos turísticos como por el lado de 
los turistas. Por lo tanto, se buscará hacer un efecto llamada para que ambos grupos se sientan atraídos por 
los servicios de la página web. 
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Otro punto importante es el de buscar proveedores de productos sostenibles interesados en publicitarse en 
nuestra página web, ya que pueden facilitar la mejora de los distintos establecimientos y, de esta forma, 
incrementar la satisfacción de los turistas. 

 

● Vías de Ingresos y Estructura de Costes 

Estos dos apartados se desarrollarán en profundidad en el apartado de “Análisis Financiero”, por lo que solo 
se menciona que los ingresos se obtendrán a través de una membresía anual por parte de los establecimientos 
junto con un pequeño porcentaje de las reservas realizadas a través de nuestra página web. 

También se obtendrán ingresos con los servicios de consultoría e intermediación mencionados anteriormente. 

 

 

6.3 Anexo III. Cuestionario Diagnóstico Inicial 

A continuación, se muestran varios pantallazos del diagnóstico inicial subido a nuestra página web corporativa. 
Consiste en un simple cuestionario que intenta abarcar en el menor tiempo posible los aspectos materiales de 
un establecimiento en relación las cuatro áreas de trabajo CREA: consumo y sociedad, residuos, energía y 
agua. 
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