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1. INTRODUCCiÓN. OBJETO DE LA MEMORIA. 

Teniendo previsto el Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna acogerse a la "Orden IET/458/2015 

de 11 de marzo por la que se regulan las asignaciones a los municipios del entorno de las 

instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General 

de Residuos Radiactivos en su modalidad de proyectos de con financiación ", siendo el objeto de la 

misma la "dotación de bungalQWS y acondicionamiento de zonas de acampada y de edlflcaclQnes 

para creacl6n de camping mynlclpal", se desarrolla el presente Plan de NegQcio con el objeto de que 

sirva de referencia a la instalación en el mencionado camping municipal de una empresa para su 

gestión, principalmente la zona de bar-restaurante del mismo, así como la zona de acampada y otras 

actividades anexas. 

El Plan de Negocio indica las bases, desde un punto de vista económico - financiero, para el promotor 

de la actividad, incidencia de la misma en el municipio, desde un punto de vista no sólo económico 

sino social, así CQmo la aportación a la creación de empleo que conllevaría un establecimiento 

empresarial de estas características en dichas instalaciones municipales. 

El núcleo de Fuente Obejuna cuenta con unos terrenQS en propiedad en los que en la década de los 

90 del siglo pasado se desarrQlló la actividad de camping. El recinto está actualmente abandonado, 

habiendo sufrido la degradación debido al paso del tiempo, así como a numerQSOS actos de 

vandalismo. El Ayuntamiento de Fuente Obejuna pretende desarrollar los trabajos necesariQs que 

permitan crear un camping en dicho lugar, con el objeto de ceder en arrendamiento la gestión del 

mismo, tal y como se desarrolla en los siguientes puntos. 
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2. DATOS GENERALES. 

2.1. ACTIVIDAD E INSTALACIONES ACTUALES DE LA EMPRESA, LOCALIZACIONES. 

La empresa gestionará bajo arrendamiento, las instalaciones resultantes de las obras necesarias 

para dotar de bungalows y acondicionar las áreas destinadas a acampada y las edificaciones para la 

creación de un camping municipal en Fuente Obejuna. Para ello se prevé un plazo de ejecución de 

tres años, de manera que, al finalizar dicho periodo, el camping quede terminado y puesto totalmente 

en marcha, generando así empleo estable y de manera inmediata, contribuyendo de este modo al 

desarrollo local del municipio. 

Por tanto, el objetivo que persigue el Ayuntamiento de Fuente Obejuna es crear de un camping 

municipal, que además de generar empleo, proporcione a los futuros usuarios de la infraestructura 

necesaria para hacer vida acampando al aire libre, y viviendo durante un periodo vacacional o 

turístico en tiendas de campaña, caravanas/autocaravanas o bungalós, permitiéndose así disfrutar 

al mismo tiempo de los atractivos turísticos que Fuente Obejuna junto con sus aldeas y alrededores 

ofrecen. 

La parcela en la que se ubican los terrenos cuenta con una superficie catastral de 18.767 m2, y se 

accede a la misma a través de un viario asfaltado que, encontrándose en buen estado, enlaza 

directamente y a unos 250 metros con la antigua nacional 432 carretera Badajoz-Granada. Cuenta 

con una estructura de calles/vías dispuestas en forma radial las principales, y de forma concéntrica 

las que dan servicio a cada zona de terrazas/bancales de las áreas de acampada. La disposición 

aterrazada se debe a adaptación a la pendiente natural del terreno de la parcela, en sentido 

ascendente NE-SO, razón por la cual se dispone de este modo, hecho que facilita una relación visual 

directa con el núcleo de Fuente Obejuna, y que es sin duda un punto a destacar en el emplazamiento 

para el camping. 

Los terrenos en los que se pretenden intervenir se emplazan en la zona suroeste del municipio de 

Fuente Obejuna, en la carretera Badajoz-Granada, s/n, junto a otros ámbitos de equipamiento, como 

con el Campo de Fútbol Municipal, el polideportivo, la piscina, el Instituto de Enseñanza Secundaria 

Lope de Vega, el Colegio de Infantil y Primaria San Carlos Borromeo, la Escuela Infantil Municipal o 

el Recinto ferial; se trata, por tanto, de la zona de mayor concentración de dotaciones y 

equipamientos de la localidad. 
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2.2. ANTECEDENTES DEL PROMOTOR Y 10 EMPRESA. 

La empresa que gestione el camping municipal, respetando las bases de acceso al mismo que 

establezca el Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna, deberá ser una empresa comprometida con 

la puesta en valor de las instalaciones, experiencia en la gestión hostelera, compromiso de creación 

de empleo y, en definitiva, que aporte garantías de rentabilidad empresarial y contribución al 

desarrollo socioeconómico de la localidad de Fuente Obejuna. 

2.3. DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO. 

2.3.1. OBJETIVOS . 

El objeto del presente plan de negocio es la gestión del camping municipal de Fuente Obejuna, bajo 

arrenda miento. 

El proyecto se encuadra dentro del sector del Turismo Rural (Decreto 20/2002, de 29 de enero, de 

Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo), en base al Decreto 164/2003, de 17 de junio, de 

Ordenación de los Campamentos de Turismo y resto de normativa vinculante. 

El Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna acometerá las inversiones necesarias para dotar de 

bungalows y acondicionar las zonas de acampada y edificaciones para así crear un camping 

municipal en Fuete Obejuna, llevando a cabo la empresa arrendataria la gestión del camping, 

incluyendo todas las instalaciones del mismo: las zonas de acampada, los bungalows, el bar

restaurante-cafetería, el comercio, etc. 

2.3.2. NECESIDAP y EXPUCACIÓN DEL PROYECTO EN EL CONTEXTO Y EVOLUCiÓN DE lAS 

INSTALACIONES EMPRESARIALES. 

El interés de la puesta en valor de un proyecto de estas características comienza con la detección de 

un déficit manifiesto de centros turísticos en la naturaleza donde se aúnen diferentes actividades y 

servicios que proporcionen rentabilidad y mayor atractivo al lugar dirigidos a un abanico amplio de 

población, tanto del ámbito nacional como internacional, a la medida del cliente y en función de sus 

necesidades. 

Destacaremos 3 elementos importantes que basan la decisión de apertura de un complejo turístico 

con estas características: 



Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna - Plan de NegOciOO--------- ---- ----¡[ [IJ 
---+ Oferta con una excelente relación calidad-precio (una perfecta explotación de la zona de 

restauración en toda época es imprescindible), pudiendo así mantener el camping abierto todo el 

año, con la consiguiente dinamización del turismo en la región y obteniendo una muy buena 

rentabilidad económica. 

---+ Ofrecer a los sectores más desfavorecidos (minusválidos, mujeres, niños 3° edad) alternativas 

lúdicas-formativas que no encuentran en otras zonas, así como una inserción socio-laboral, sobre 

todo para mujeres mayores de 40 años, muy demandadas en hostelería. 

---+ Buena planificación de un Marketing continúo creando una trayectoria que marque el ritmo y 

dinámica del proyecto durante todo el año. 

2.3.3. PRODUCTOS O SERVICIOS. 

El proyecto de camping tiene por objeto prestar los siguientes servicios básicos: 

- Servicios de alojamiento, bien a través de las cabañas / bungalós o en la zona de acampada, con 

la posibilidad de caravana y autocaravana. 

- Servicio de Bar / Restaurante, tanto para alojados como para clientes no alojados. 

- Servicios de actividades anexas de ocio y deportes, tanto para alojados como no alojados. 

En el punto 2.3.5. se desarrolla, de forma pormenorizada, la prestación de los servicios mencionados. 

) 2.3.4. COMPARACiÓN CON OTROS EN EL MERCADO. 

En primer lugar, destacamos la oferta, de tipo hotelera y/o de hospedaje existente en la Comarca del 

Valle del Guadiato, principalmente en el Alto Guadiato: 

- Hotel y Restaurante Rural "El Criadero". 

Dirección: Ctra. Peñarroya a "El Hoyo" Km. 4.5. 

• Localidad: El Hoyo - Belmez (Córdoba). 

- Hotel El Sol (2*). 

Dirección: C/ 501,24. 

• Localidad: Peñarroya - Pueblonuevo (Córdoba). 
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- Gran Hotel (2*). 

• Dirección: CI Trinidad, 7. 

• Localidad: Peñarroya - Pueblonuevo (Córdoba). 

- El Comendador (1*). 

• Dirección: CI Luis Rodríguez, 25. 

• Localidad: Fuente Obejuna (Córdoba). 

- Hostal JAVI (2*). 

• Dirección: CI Córdoba, 31. 

• Localidad: Belmez (Córdoba). 

) - Hostal Juan Carlos I (2*). 

• Dirección: CI Juan Carlos 1, 2. 

• Localidad: Espiel (Córdoba). 

- Pensión I Hostal La Laguna (2*). 

• Dirección: Ctra. 432, Km. 208. 

• Localidad: Villanueva del Rey (Córdoba). 

- Pensión I Hostal SIENA (2*). 

• Dirección: CI Negrillos, 1. 

• Localidad: Belmez (Córdoba). 

- Pensión I Hostal Sierra Morena (2*). 

• Dirección: Ctra. Córdoba, sin. 

• Localidad: Villaviciosa de Córdoba (Córdoba). 

- Albergue Rural Estación de Espiel (1*). 

• Dirección: Ctra. De la Estación, Km. 3. 

• Localidad: Espiel (Córdoba). 

- Pensión I Hostal Casa Pacheco (1*). 

• Dirección: CI Sol, 5. 

• Localidad: Peñarroya - Pueblonuevo (Córdoba). 

- Pensión I Hostal El Cruce (1*). 

• 
• 

Dirección: Ctra. Badajoz - Granada, Km. 240 . 

Localidad: Espiel (Córdoba) . 
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- Hotel Rural Romero Torres (3*). 

• Dirección: Polígono Industrial El Blanquillo, s/n. 

• Localidad: Fuente Obejuna (Córdoba). 

- Hotel RIJOMA (2*). 

• Dirección: Avda. Roda de la Paz, s/n. 

Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). 

De esta oferta hotelera destacamos dos aspectos: 

Escasa competencia de camping con la diversidad de servicios ofertados por el presente 

proyecto. 

Ausencia de empresas que oferten servicios alternativos como los propuestos. 

Por lo tanto, se establece la puesta en marcha un proyecto en un entorno paisajístico y cultural 

importante, a precios muy competitivos, con una oferta de servicios muy diversa y con garantías de 

relax y confort para los clientes alojados, así como una importante oferta gastronómica a disponer. 

2.3.5. PESCRIPCIÓN DEL PROCESO TÉCNICO DE OBTENCION PE LOS PRODUCTOS O DE LAS 
FORMULAS DE PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS. 

Aunque la gestión del camping municipal se llevará a cabo por la empresa arrendadora de las 

instalaciones, a modo de referencia se establece un potencial proceso productivo previsto que, sin 

llegar a ser unas pautas cerradas y obligatorias, si establecen las notables potencialidades de 

rentabilidad empresarial que establecen las instalaciones empresariales. 

Oferta Genérica Camping 

En primer lugar, el servicio principal que ofertará un camping será el de alojamiento en las distintas 

parcelas. Este servicio se desarrollaría de la siguiente manera: 

• Atención al cliente: el cliente llega a la recepción y solicita una parcela para un número 

de personas determinado, ya sea para tienda de campaña, bungaló o para caravana. Se le ofrecen 

aquellas que están libres, explicándoles la ubicación de las mismas, así como los servicios de los que 

dispone (luz, agua, aparcamiento, etc.). 

• Acompañamiento a la parcela: una vez que se haya decidido se le tomarán los datos 

pertinentes, y se le acompañará al lugar elegido, para que el/los huéspedes se vayan instalan~ 
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• Cobro: una vez que haya terminado la estancia, el cliente deberá pasarse por la recepción 

para llevar a cabo el pago en función del número de días de alojamiento, así como de los servicios y 

suministros contratados. 

Además de este servicio principal, un camping de tercera categoría, deberá contar con las siguientes 

instalaciones: 

• Bar: los productos que se comercializarán en este establecimiento se dividen en bebidas 

(cerveza, agua mineral, refrescos, cafés, etc.); comidas (tapas y aperitivos); y postres (helados, tartas, 

fruta, etc.). 

• Sala de curas: espacio reservado para la atención médica de primeros auxilios ante 

posibles incidentes. 

• Aparcamientos: Los campamentos de turismo dispondrán, al menos de un número de 

plazas de estacionamiento igual a la tercera parte de su capacidad máxima de alojamiento. 

Con todo ello, un campamento turístico de tercera categoría deberá estar acondicionado de tal forma 

que cuente con los siguientes servicios: 

• 1 lavabo cada 12 parcelas. 

• Agua cliente en, al menos, el 20% de los lavabos. 

• 1 ducha cada 14 parcelas, con una superficie de 1 m2, en cabinas individuales y con agua 

caliente de forma permanente. 

• 1 evacuatorio cada 12 parcelas, tipo taza o placa. 

• 1 lavadero cada 36 parcelas. 

• 1 fregadero cada 28 parcelas. 

• 1lavapiés cada 150 parcelas. 

• Agua caliente sanitaria. 

• Accesorios: espejos, toalleros, perchas y estanterías. 

Es un nuevo concepto de camping que pretende, al contrario de los ya existentes, Integrar a diferentes 

colectivos y ampliar el campo de actuación supliendo las carencias que observamos en el mercado 

habiendo estudiado las necesidades, percepciones y preferencias de la demanda, y siempre 

reflejando la idiosincrasia de la zona dando gran importancia a su cultura y naturaleza. 

Se incidirá en un buen diseño, ya que es un valor que revaloriza el producto. 

En cuanto al servicio de Restaurante, se mantendrá todo el año un servicio de Restauración a todos 

los niveles donde trabajará un equipo altamente cualificado, con las siguientes características: 
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~ El precio/calidad será diferenciador en el mercado, dando salida a las necesidades de los 

diferentes clientes, tanto para el público general como para la población del camping. 

~ Independientemente del comedor se dará mucha importancia a la gran terraza, que se cubrirá en 

invierno pretendiendo conciliar la vida familiar (gran demanda en el mercado) posibilitando al crearse 

una zona de juegos cerca, facilitando por ello el disfrute de todos. 

~ Se pretende que las personas alojadas en el camping tengan opción a packs especiales de 

alojamiento/menú, así como la posibilidad de comprar comida preparada. 

Actividades Niños/Jóvenes 

Se incidirá sobremanera en las actividades para niños y jóvenes, proporcionándoles excursiones, 

cursos y juegos. 

En verano se harán grupos de niños a los que se podría impartir clases de diferentes áreas, tales 

como idiomas, aspecto muy demandado actualmente. Una zona infantil / juvenil ayudará a la 

correcta estancia de padres e hijos. 

Se realizarán actividades variadas donde haya excursiones/conocimiento del medio, multi-aventura, 

deportes, juegos, alquiler de bicicletas, caballos etc.) 

En relación a la amplía variedad de servicios a personas y grupos. se destacan: 

• Alojamiento adecuado para visitantes que practiquen la actividad cinegética, para la 

cual existe una gran demanda de alojamiento üunto con Restauración) en la extensa época de caza. 

Se puede estudiar la posibilidad de proporcionar una caseta para sus perros. 

• Obviamente se hará gran hincapié en el turismo nacional y local, además de la 

importancia del turismo internacional. 

• El tamaño del Restaurante y de la terraza, permitirá la opción de realizar bautizos, 

comuniones, comidas de empresas, grupos, etc. 

• Servicio de Restauración y terraza abierto todo el año. 

• Se dará gran importancia a las actividades lúdicas y formativas para los jóvenes locales. 

• Turismo deportivo. 

• Senderismo enfocado a las diversas zonas de interés que existen en la zona, incidiendo 

en el disfrute de la flora y fauna, ornitología, visitas culturales, etc. 

• Espacio para acampada y zona de caravana. 
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• Turismo cultural dados los numerosos ejemplos de edificios, rutas y todo el valor 

existente desde la época prehistórica hasta nuestros días. 

• Servicio para el cuidado de niños diurno/nocturno. 

• Aunar en lo posible la estancia de padres-hijos. 

Se creará un cronograma anual donde se prevé las actividades de cada temporada en base a diversos 

factores. Este se irá ampliando a medida que surjan nuevas necesidades, a modo de ejemplo y con 

el objeto de mostrar la amplia diversidad de ofertas posibles, se establece: 

(x) - Mayor asiduidad de visitantes en toda la zona y el camping. 

POSIBLE CALENDARIO DE VERANQ 

Niños I jóvenes Actividades Fiestas y Eventos Actividades 
generales locales IN acionales Naturaleza 

-Grupos de 
-Conciertos/ teatro al 

-Fiestas de las diferentes 
aire libre. -Senderismo 

JUNIO Niños/jóvenes (x) aldeas de la zona (gran 
-Turismo activo 

Con/ sin inglés. afluencia de enúgrantes). 

-Fiesta de la Siega. 

-Conciertos/teatro al -Seminarios Fans 
-Senderismo -Grupos de 

JULIO 
Niños/jóvenes (x) 

aire libre. Mellaria (x) 
-Turismo activo 

-Fiestas de aldeas. 

-Conciertos/ teatro al 
-Fiestas de aldeas 

-Grupos de aire libre. 
-Feria de Fuente Obejuna Senderismo/Turismo 

AGOSTO Niños/jóvenes -Obra de teatro Fuente 
(x) activo 

(x) Obcjuna/ otras (x) 
-Fiesta del enúgrantc 

.. 
Al margen del cronograma se cuenta todo el año con las actiVIdades antenormente enumeradas, ademas del alOJamiento y la 

Restauración. 

2.3.6. OTRAS CONSIPERACIONES PE INTER~ PARA EL PROYECTO. 

Fuente Obejuna, además de la oferta turística ofertada por el camping, es un lugar emblemático y 

gran atractivo turístico, destacando: 

Turismo Natural 

Fuente Obejuna posee un gran patrimonio natural, que se ha ido construyendo con el paso de los 

años y gracias a los valores culturales, históricos, medioambientales y etnográficos que siempre ha 

poseído la zona, de ahí, la gran responsabilidad que tenemos todos de conservar este patrimonio y 

potenciarlo, no solo, con la finalidad de transmitirlo a nuevas generaciones, sino de revalorizarlo 

turísticamente con el objetivo de generar nuevas posibilidades de futuro para muchas familias 

Mellarienses y a su vez fomentar el desarrollo rural y cultural del municipio. 
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El paisaje de Fuente Obejuna es uno de los más completos y variados de la Sierra Norte de Córdoba 

que cuenta con numerosos senderos y caminos rurales desde los tiempos de la Mesta y una extensa 

vida histórica que nos ha dejado grandes huellas arqueológicas como: acueductos, calzadas 

romanas, norias y grandes cortijadas. 

Podemos concluir diciendo, que para los amantes de la Naturaleza, Fuente Obejuna cuenta con un 

potencial paisajístico de lo más diverso y representativo en fauna y flora de nuestra Sierra Morena. 

Rutas I Senderismo 

Realizar las diferentes rutas por las pintorescas aldeas Mellarienses constituye una experiencia 

inolvidable, debido a su sencilla arquitectura popular y su paisaje serrano, brindando tranquilidad, 

como si el paso del tiempo se hubiese detenido en ellas. 

Todo está unido a la belleza de su paisaje y al carácter hogareño de sus habitantes, hacen de esta 

zona un lugar propicio para el desarrollo de actividades turísticas con el fin de fomentar el turismo 

rural como alternativa diferente al turismo de sol y playa. 

RUTA CENTRO. 

Transcurre por un total de 13 Km, desde el cementerio de Ojuelos Altos hasta la aldea de Los 

Pánchez, pasando por la finca de El Obatón, con retorno a Ojuelos Altos por un camino paralelo a la 

carretera CP-144, pudiendo visitar la aldea de Alcornocal, desde Los Pánchez, por un desvío de 1 Km. 

aproximadamente. El grado de dificultad de esta ruta es bajo y puede realizarse a pie, en bicicleta de 

) montaña, con vehículo o a caballo, disfrutando del paisaje humanizado con dehesas de encinar y 

matorral mediterráneo. 

RUTA NORTE 

Comienza en Fuente Obejuna y se dirige a la aldea de la Cañada del Gamo por un camino de unos 6 

Km. y por la carretera CP-110, continúa hacia las aldeas de Ojuelos Bajos y Ojuelos Altos. El recorrido 

comunica también con la aldea de Los Pánchez y la aldea de El Obatón para regresar después a 

Fuente Obejuna pasando por las tablas de la Olla y de la Lana, charcas, que configuran el río Guadiato 

en verano, cuando se interrumpe el flujo normal del agua. Tampoco es una ruta que presente sensible 

dificultad, aunque es más cansada de realizar que la anterior, ya que cuenta con una longitud de 27 

kms y no puede realizarse totalmente a motor. 
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Durante el recorrido, puede advertirse el fuerte contraste entre el paisaje de campos abiertos del 

monocultivo cerealista del Valle del Guadiato con el de campos cerrados de dehesas de encinar y 

matorral de las sierras adyacentes, dónde aún pueden observarse los antiguos cercados ganaderos 

de piedra. 

RUTA SUR. 

Se inicia en la fuente situada en la parte baja de la aldea de Alcornocal y comunica con la aldea de 

Posadilla, pasando por las fincas de buenos paisajes como La Mesa, La Solana, Quiebrajano o Molino 

del Conventillo. Algunos tramos nos permiten conocer algunos elementos característicos del paisaje 

rural comarcal, como las eras, los olivares de sierra, las antiguas albercas y norias para el riego de 

las huertas o grandes explotaciones de ganado ovino y porcino ibérico como las del Rosal de Dios, 

Valseguro, El Barranco o Las Meninas. La distancia de su recorrido es de 23 Km. de dificultad media. 

RUTA SIERRA. 

Llega al cortijo de Los Rubios, donde puede observarse unos de los paisajes serranos más bellos del 

municipio con explotación cinegética y ganadera, y continúa por una pista ancha a la aldea de Los 

Morenos. La distancia del recorrido es de unos 21 Km., de dificultad media, contando con varias 

áreas de descanso y puntos de avituallamiento: el arroyo Ballesteros, el cortijo de Los Rubios, el 

puerto del Anillo, el molino del Conventillo y las aldeas de Los Morenos y Cardenchosa. Esta ruta 

ofrece la particularidad de conocer un buen número de quejigos en la finca del cortijo del Calonge, el 

bonito bosque-galería del arroyo Ballesteros con álamos blancos, adelfas, tamajos y zarzas y, cómo 

) no, el cerro de Las Erillas, el punto más alto de la Cuenca del Guadiato, con 898 metros de altitud. 

RUTA OESTE 

Desde las cercanías de Fuente Obejuna, este itinerario comunica con el cortijo de La Arquetilla, donde 

se encontraba la encina de mayor diámetro del municipio, y el de la Fuente del Apio. Cerca de esta 

área pueden visitarse algunos sepulcros megalíticos de comienzo de la Edad del Bronce, como los 

Dólmenes de Los Delgados, de Los Gallegos y de la Horma. También puede visitarse la aldea de La 

Coronada y después dirigirse a la línea de ferrocarril abandonada, después de cruzar la N-432, y 

seguir con la dirección a Fuente Obejuna conectando con la carretera de Los Blázquez. El itinerario 

permite conocer la Sierra de la Grana a través de las fincas de La Oropesa y El Romeral, destinadas 

a caza mayor. El recorrido tiene una longitud de 27 Km., con dificultad media, y con áreas de 

descanso y avituallamiento en Fuente Obejuna, Pozo de la Horma, finca Los Delgados y La Coron 
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RUTA CUMBRE 

Recorrido de 26 Km. que tiene su inicio y su fin en la aldea de la Cañada del Gamo y comunica con 

Piconcillo, pasando por fincas de cierta riqueza cinegética. 

Ruta de unos 26 km. y de dificultad media, que permite conocer una finca singular que conserva aún 

la arquitectura tradicional de grandes cortijos con naves de almacenamiento de piensos, lanas y 

aperos, era empedrada, abrevaderos, zahúrdas, cuadras e incluso una pequeña ermita, así como la 

vivienda de los propietarios. 

Casas Señoriales 

Fuente Obejuna ha sido un núcleo poblacional con un importante número de familias nobiliarias, al 

menos a finales del siglo XVIII, ascendían a más de treinta. De entre estas familias, destacaron los 

Montenegro, Henestrosa, Boza, Villamendiana, Soto, Sandoval y Castillejo. Sin embargo son escasas, 

en la actualidad las viviendas que han conservado su porte nobiliario solo unas cuantas del centro 

de la localidad han conservado alguna huella de su antiguo abolengo o mantienen aun algún escudo 

en su fachada. La mayoría de estas casas son fácilmente reconocibles por el trazo de sus portadas, 

presentando dos amplias plantas, que suelen tener un marco adintelado de granito y una ventana 

principal sobre la entrada. Del estudio de los timbres de los escudos nobiliarios, se desprenden de la 

mayor parte de estas casas eran propiedad de familias de hidalgos antiguos. 

Con estos caracteres, y presentando algún escudo nobiliario, hemos de citar las siguientes viviendas: 

las casa de los Marqueses de Valdeloro, la casa de la familia Molina, casa de calle Pozuelo, casa de 

la calle Córdoba, casa de la familia Escobar del Rey, casa de los Morillos-Velardes; pero sin duda la 

mas importante es la casa de los marqueses de Valdeloro por ser la única que presenta una artística 

portada labrada en piedra. 

Arqueología 

Fuente Obejuna ofrece al turista la posibilidad de visitar importantes restos arqueológicos como 

huellas de su pasado histórico marcado a través de todas las culturas o civilizaciones. 

Uno de los yacimientos es el Antiguo Poblado minero - romano de La Loba, situado tras Los Cerros 

Castillejos. Tienen gran importancia el Cerro del Ducado y el Cerro de la Caraveruela por sus restos 

pertenecientes a la época Ibera. 
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Otros yacimientos de gran importancia remontándonos a la época Calcolítica son Los Dólmenes de 

Los Delgados, de la Serrezuela, de Los Gallegos y de La Horma. La ruta Arqueológica no ha terminado: 

usted como visitante puede gozar de las primeras reseñas de Fuente Obejuna romana "Mellaria" 

situada en la charca Masatrigo, junto a la vía Corduba - Eméritas. 

Podemos visitar restos del antiguo acueducto romano que nace en La Tejera, siguiendo los márgenes 

del Guadiato y nos lleva hasta Masatrigo, dejando sobre la falda de la sierra de los Santos los restos 

visigóticos de la ermita de San Bartolomé. Esta villa ofrece un gran patrimonio contando así con un 

museo ubicado en el Convento de Los Padres Franciscanos, dónde se puede ver una gran 

representación de estos restos arqueológicos y otros elementos que conforman el Museo de Artes y 

Costumbres. 

Turismo Cinegético 

La riqueza cinegética en Fuente Obejuna, ha pasado de ser tradicionalmente una actividad 

meramente deportiva o recreativa, sin carácter lucrativo, a una actividad cinegética que ha sufrido 

una honda transformación ante el gran incremento de la demanda, motivado por la búsqueda de 

nuevas formas de ocio y a su vez buscar un fuerte rendimiento económico en muchas fincas de este 

municipio. 

Esta villa puede ofrecer al cazador no solo la actividad de cazar, sino alojarse y conocer el municipio 

degustando su gastronomía, visitar sus monumentos y comprar algunos artículos de artesanía 

elaborada con elementos propios de la caza. Actualmente la comercialización del turismo Cinegético 

es una herramienta económica fundamental sobro todo para las zonas donde se concentra la caza 

) como son: Pi concilio, La Cardenchosa y Los Morenos. 

Todo buen cazador conoce fincas como La Utrera, El Carrasco y El Berrocal donde cada año se 

organizan grandes monterías manteniendo todos los ritos y tradiciones, destacando por supuesto la 

Caza Mayor. 
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2.4. RECURSOS HUMANOS PREVISIONALES. 

ÁREA/ DEPARTAMENTO W TR~AJADORES 

AÑO 1 

Gerencia / Recepción 1 

Cocinero Tiempo Parcial 1 

Camareros Tiempo Completo 2 

Otros Operarlos Tiempo Parcial 4 

Nota. - El presente desglose se establece a modo de referencia, y como previsible en la gestión de una actividad 

empresarial como la propuesta, en el primer año de actividad con las dotaciones empresariales completas. A 

partir del tercer año de actividad, la creación de empleo será mayor, incorporando monitores deportivos y 

animadores socioculturales, además de gran importancia de la creación de empleo indirecto a través de la 

subcontrata de empresas locales para el desarrollo de las posibles actividades previstas por el completo. El 

representante legal de la empresa - administrador, ejercerá funciones tanto técnicas y administrativas como 

directivas. Los otros trabajadores de la empresa realizan, principalmente, funciones de trabajos de gestión 

productiva en la empresa, tanto servicios de camareros, como limpieza o atención al público, en general. Tal y 

como se menciona anteriormente, el proyecto además tendrá repercusión en la creación o mantenimiento de 

empleo indirecto, generado a través de la subcontratación de servicios de deportes, ocio, mantenimiento, etc. 



) 

Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna - Plan de Negocit>-o ------------------11 [Il 
2.5. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y PERMISOS ESPECIALES OUE SE NECESITAN 

EN RAZÓN DE LA ACTIVIDAD. 

En cuanto a las autorizaciones administrativas y permisos especiales, la empresa acometerá toda 

aquella legislación vigente y vinculante al proyecto. 

Para el desarrollo de la actividad, en cuanto a trámites genéricos, se destacan: 

Alta Fiscal en la Agencia Tributaria. 

Alta en Seguridad Social. 

Licencia de Apertura. 

Comunicación de apertura de centro de trabajo. 

Los campamentos de turismo deben cumplir, para poder funcionar, unos requisitos mínimos 

establecidos por la comunidad autónoma a la que pertenecen. 

La comunidad autónoma de Andalucía se rige por las siguientes: 

• Decreto 164/2003, de 17 de junio, de ordenación de los campamentos de turismo. 

En este decreto se hacen alusiones a legislaciones referidas a temas muy variados como el acceso 

de minusválidos, gestión de residuos, protección ambiental, ordenación urbanística, etc. 

• Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del turismo. 

La actividad de la práctica del camping está sujeta a autorización administrativa. Se establece la 

necesidad de obtención de autorización administrativa, y se determina el correspondiente 

procedimiento de autorización, dividido, como regla general, en dos fases: 

• Solicitud de autorización de instalación y clasificación . 

Obtención de la autorización de apertura, una vez que la Administración ha inspeccionado las 

obras, instalaciones y servicios realizados. 

Por otra parte, un camping de tercera categoría exige disponer en sus instalaciones de un bar. Por 

ello, habrá que atender a la legislación referida a este tipo de establecimientos: 

• Ordenanza Municipal de Actividades (Boletín Oficial de la Provincia). 

• Ley 7/1994 de Protección Ambiental (BOJA n° 79/31-05-94). 

• Reglamentación técnicCH;anitaria, por la seguridad e higiene en la manipulación de 

alimentos (Ley General de la Salud, Reglamento sobre vigilancia y control de alimentos y 

bebidas, Tít. VI, Cap. 11). 

• Normativa sobre envases y residuos generados (Ley 11/97 del 24 de abril, según 

Directiva 94/62/CE). 
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• Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, Ministerio de 

Fomento (Secretaría de Estado de Infraestructuras), sobre la normativa en la densidad de 

ocupación a aplicar, en las zonas de un bar. 

• Decreto 262/1988, de 2 de agosto, Libro de sugerencias y reclamaciones de la Junta 

de Andalucía (BOJA de 17 de septiembre). 

• Real Decreto del Ministerio de Economía y Hacienda, sobre Ordenación del Comercio 

Minorista. 

Con todo ello, habrá que cumplir toda normativa vigente en materia de: publicidad de precios y 

facturación, sanidad, seguridad, industria, protección al consumidor y accesibilidad a discapacitados. 

Otra cuestión muy importante a tener en cuenta es la referente a la adecuación del local ya que, al 

tratarse de una actividad clasificada, será necesario cumplir una serie de requisitos sobre instalación 

eléctrica, salidas de humos, etc. 

Además, el lugar deberá contar con una sala de cura, por lo que será necesario cumplir con la 

legislación referida a Centros y Establecimientos Sanitarios de Andalucía. 
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3.1. CUENTA DE EXPLOTACiÓN. 

I~reso~ eor ventas 384.268 100.0% 413.213 100.0% 7.5% 441.184 !Q!l.~ 6.8% 4~7.63ª 100.0% ~!.~~,{,- 495.692 .. _ ~Q!l,.!l~. . ~~~~ 
Imputación de subvenciones O 0.0% O 0.0% O 0.0% O 0.0% O 0,0% 

Ingresos 384268 100,0% 413213 100.0% O 441184 100,0% O 467638 100,0% O ~956~2 . 1~0,~~1o O 

~ostes vari¡¡l¡les (diril.(;tos) - 105.432 22,·t% . . 113.815 27,S-,,{, 8.0% 121.808 27.6% 7.0% 129.226 2.7,6% 6,1% 137.096 27.7% ~.1% --- -- _ .. _-_. 
Margen Bruto sNentas 278836 72,6% 299397 .. ~2,~~ O 319376 72,~% O 338412 72,4% O 358596 72,3% O 

Qas!o..s .~ P~r,;0!Blj_1>.~~ ~~~L _ ... g4o§º-~._ . .. 3?,40¡(, __ . .. .J2.1~ :~ª-Q 31,3~'{' 4.0% _ J}~ .. ~5Jl _ .. _3º,!?,~_ .. _____ . ~_o.~ _.... 1~0..:..~§ ___ .. __ 29,9% 4,0% 145.647 29,4% 4,O"A. 

l5~g~iq¡¡d ªoci¡¡I , 33.600 8.7% 34.866 8,4% 3.8",1, 36.181 8,~1o 3,~% _3L~ ~.º.%. . 3 ,8~ ___ 38.966 7.9% 3.8",1, 

ptro_s Q~st-ºs_ Fijo.s 61 .074 15.~ . 62.2.95 15,1,,! 2.0% 63.541 14.4% 2.0% 64.ª 12 13.ª-% 2.0% 66.!Q~ 1~.~,!, .. .2.q% 

Dotación Amortizaciones 7.025 1.8% 7.025 1.7% 0.0% 7,025 1.6".:(> 0.0% 7.025 1.5% 0.0% 7.025 1.4% 0.0% 

Total Gastos Exp,lotación 226199 58,9% 233666 56.5% O 241407 54,7% O 249430 53,3% O 257747 52,0% O 

_ R.~~ •. ~'!te~ l!1t _ ~ 1!'1."J!I~I) _ 52637 13,7% 65731 15,9% O 77969 . 17,7% O 88982 19,o.~ _ O 100849 ~º'ª% O 

Ingresos Financieros 5 0.0% 11 0.0% 113.9% F 0.0% 49.0% 23 0.0% 37.7% 31 0.0% 31.0"'{' 

G,asto.!!. Fir1él!1Ci~rºs_ 4!.E>.~~_ . , 1.2% ~ :..!!.ª-ª - _ ... --o.~~ L~~!!o¡¡,_L .. 3.530 __ _ ºL8~ ., J~.~%J _ ~!. 14J. , o.?%_ J 11..9%.1, 2 ,731 (l.6% ( 13. 1% ) 

Resultado Financiero -4641 -1,2% -3886 -0,9% .() -3513 . -:O,!,D!! .() -3118 -0,7% -O -2700 -O,§% -O 

Res. anti!s .Impue!;tos (\:3A1) 47996 ~.2,~D/ • . 61844 15,0% O 74456 - !~,_!l~ , O 85865 . 18,~D~ O 98149 . , 1_!l ,~D~L O 

Imp.LJesta. de ?oci~¡¡d.Els 11 .999 3.1% 15.46 1 3.7% 28.9% 18.614 4,2% ?Q,4% 21 .466 ~.6% 15.3jl._ ~4.5~7 ~.O% 14.3,<!> 

Resultado Neto 35,997 9,o4G,.!. 46.383 11,2% 2,ª,9°,4 55.842 12,7% 20,4% !i'f.398 __ 13,8%_ .,j5,3~ __ ~,611 14,.~ 14,3°,4' 

~ 
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3.2. BALANCE. 

E ~r:: "-:"'x " l. ':T(.; ""1. ¡i'" .. e~rl =:t= '. r::p;;r'" I ~~ ... .. 11-00 ... 
Importe % Importe % Importe % Importe % Importe '1. Importe % 

Activos No Corrientes 75910,00 69,0% 68885,00 39,5% 61860,00 28,2% 54835,00 20,1% 47810,00 14,3% 40785,00 10,1% 
Inmo\IÍlizado Material 75.910 69 ,0% 75.910 43.6% 75.910 34,6% 75.910 27,8% 75.910 22,7% 75.910 16,7% 
Amort. Acum. Inmov. Material O 0,0% ( 7.025 , ( 4,0% , ( 14.050 ) (6.4% ) ( 21.075 ; ( 7,7% ) ( 28.100 ) ( 8,4% ) \ 35. 125 ) ( 6,7% I 
Inmo\IÍlizado Inmaterial O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0.9% O 0,0% 
Amort. Acum. Inmov. Inmaterial O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0.0% O 0,0% 
Inmov. Financiero Largo Plazo O 0,0% O 0 .0% O 0,0% O 0,0% O 0.0% O 0,0% 

Activos Corrientes 34,090 31,0% 105345,03 60,5% 157553,79 71,8% 218471,05 79,9'1. 287143,56 85,7% 364941,07 89,9% 
I nmov. Financiero Corto Plazo O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% 
Existencias 14.750 13,4% 14.750 8,5% 14.750 6,7% 14.750 5,4% 14.750 4,4% 14.750 3,6% 
Clientes O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% 
H.P. Pagos y retenciones IRPF O 0.0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% 
H.P. Deudora 1. Sociedades O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% 
H.P. Deudora IVA 17.654 16,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% 
Tesorería 1.686 1,5% 90.595 52,0% 142.804 65,1% 203.721 74,5% 272.394 81,3% 350.191 86,3% 

Total Activo 110.000 100,0'l~ _~1~230 100,0"1. 219.414 .10~,0'l, ill,.,3D.6_ 100,0% 3J:4,!l54 _ . _ '0!',.II'(!_ :495,7:2&.. -o • • • • 1C)C!,!I°" 

Patrimonio Neto 30.000 27,3% 65.997 37,9% 112.380 51,2% 168.223 61,6% 232.621 69,4% 306.232 75,5% 
Caprtal Social 30.000 27,3% 30.000 17,2% 30.000 13,7% 30.000 11,0% 30.000 9,0% 30.000 7,4% 
Reservas O 0,0% O 0,0% 35.997 16,4% 82.360 30,1% 138.223 41,3% 202.621 49,9% 
Crédito de accionistas O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% 
Subvenciones O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% 
Resultados pendo aplicación O 0,0% 35.997 20 ,7% 46.383 21,1% 55.842 20,4% 64.398 19,2% 73.611 18,1% 

Pasivos No Corrientes 73827,42 0,67 67306,65 38,63% 60418,07 27,54% 53140,91 19,44% 45453,27 13,57% 37331,98 9,20% 
Acreedores L.P. Rnancieros 73.827 67 ,1% 67.307 38,6% 60.418 27,5% 53.141 19,4% 45.453 13,6% 37.332 9.2% 
Otros Acreedores L.P. O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% 

Pasivos Corrientes 6172,58 0,06 40926,30 23,49% 46615,37 21,25% 51942,54 19,01% 56879,27 16,98'(. 62161,60 15.32'1. 
Acreedores C.P. Financieros 6.173 5.6% 6.521 3,7% 6.889 3,1% 7,2n 2,7% 7.688 2,3% 8.121 2,0% 
Crédito financiero C.P. O 0,0% O 0,0% O 0,0% q 0,0% O 00% ., 1 . • O 0,0% 
Proveedores O 0,0% 10.412 6,0% 11.250 5,1% 12.045 4,4% 12.778 3.8% 13.557 3,3% 
H.P. acreedora IVA O 0,0% 11.994 6,9% 13.016 5,9% 14.006 5,1% 14.947 4 ,5% 15.947 3,9% 
H.P. acreedora Imp. Soc,llRPF O 0,0% 11 .999 6,9% 15.461 7 ,0% 18.614 6,8% 21.466 6.4% 24.537 6,0% 
Otros Acreedores C.P, O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% O 0,0% 

Total Recursos Permanentes 103.827 94,4% 133.304 76,5% 172.798 78,8% 221 .364 81,0% 278.074 83.0'1. 343.564 84,7'1. 
Total Recursos Ajenos 80.000 72,7% 108.233 62,1% 107.033 48,8% 105.083 38,4% 102.333 30.6% 99.494 24,5% 

Total Patrimonio Ne.to y'~asi,!os_ _ '10.00!- __ '00,0% 174.230 10'M:I! 21!1~ 100,0% _ ... 2?3,~0~ . '.~~!~Y! .. ~~,954 .. !~~,~~ .405.726 __ '0!),0''1. 

Fondo de Maniobra 27.917 2S ,~'1, 64.419 37.09~_ 110.938 50,6% 166.529 60,9% 230.264 _._ 6.8, !~/"... 302.779 . J~,6% 

~ 
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3.3. Tesorería y ratios económicos. 

Cuenta de Tesorería 

Cobro de ..entas 464.964 499.987 533.832 565.842 599.787 

Otras entradas O O O O O 

DevoluclOf1es de IVA O O O O O 

Ingresos financieros 5 11 17 23 31 

Total COBROS 464.970 499.999 533.849 566.866 599.818 

) 

Pagos de Gastos Fijos (IVA inc!.) 229.711 237.389 245.344 253.586 262..127 

Pago de compras y Costes Variables (IVA incl) 117.161 136.879 146.592 155.630 165.108 

Pagos de Gastos Financieros 4.646 3.898 3.530 3.141 2..731 

Otros pagos NO gastos 

DelKllución de principal del préstarn:¡ 6.173 6.521 6.889 7.277 7.6881 

Otras salidas de caja O O O O O 
I 

LiquidaciOf1es de IVA 18.371 51.104 55.116 58.945 62.901 

Otros pagos (1111>. Soc.lIRPF) O 11.999 15.461 18.614 21 .466
1 

Total PAGOS 376.061 447.790 472.932 497.193 522.020 

Cash Flow 88.909 52.209 60.917 68.673 
. I 

77.798] 

) 
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Ratios Económicos 

- " " , 
1. (Retorno sobre Cepilal) B<onoflclo Noto I Patrimonio Noto x 100 54,5% 41,3% 33,2% 27,7% 

ROE1Ratum On EquHy) 

2, (Retorno sobre In""raión) Benellclo Anleslnter .. e I"..,uestoe 1 Activo Total x 100 27,5% 28,2% 27,2% 25,5% 24,2% 
ROl (Retur~ (ln investm'>ntL 

3, Margen sobre Vent .. BenefICio Bruto 1 Ingresos de Explotación x 100 9,4% 11,2% 12,7% 13,O't. 14,9% 
ROS (Roturn On Sales) 

" 
, 

1. ROI'.etón del Atllvo Ingresos de Explotación 1 Attlvo Total 2,21 1,88 1,61 1,40 1,22 

2. Rotaolón del ~rculon1. Ingresoe de Explotación 1 Attlvo Corriente 3,65 2,62 2,02 1,63 1,36 

3. ROlltión de Exlltonclos Ingrelos de Explotación I Existencias 26,05 28,01 29,91 31,70 33,61 

'" 

1. liquidez (Activo Corriente - Existencias) 1 Pasivo Corriente 2,57 3,38 4,21 5,05 5,87 

2, Disponibilidad Attlvo Corriente 1 Pasivo Corriente 2,57 3,38 4,21 5,05 5,87 

) 3, Endeudamiento o Apalancamlento Pasivo Exigible Total 1 Patrimonio Neto 1,64 0,95 0,62 0,44 0,32 

4. Apalancamiento Financiero (BAl/BArI x Activo TotaUPatrimonio Neto) 2,41 1,64 1,55 1,39 1,29 

5. Cobertura del Inmovilizado (Patrimonio Neto + Pasivo No Corriente) I Activo No Corriente 1,94 2,79 4,04 5,82 8,42 

6. Plazo Medio de Cobro (dios) (Clientes Ilngros .. da Explotación) x 365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7, Plazo Medio de Pago (dlas) (Atraedores Comerciales I Coote de Ventas) x 365 14,90 28,71 28,64 28,91 28,97 

8, Cepacidad mixima de crecimiento (margex(I-%dividendo.)xActlvolRR,PP,) I 120,0% 70,3% 49,7% 35,3% 31,6% 
llrotaetón-"...gen"(I-%dlvidendoo)xAcliva/RRPP.) 

Fondo de Maniobra Activo Corriente - Pasivo Corriente 64,419 110,938 166 529 230,264 302.779 

(Patrimonio Neto + Pul .. No Corriente) - Activo No Corriente 

N° madio de pueltos de trabajo (E"..,leados + socloo) 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Punto Muerto o Punto de Equilibrio Volumen de Ventas a partir del cual se genera Beneficio 311728,51 322494,42 333477,53 344677,06 356287,12 

Coeficiente de seguridad Venta. provistas I Punto de equilibrio 1,23 1,28 1,32 1,36 1,39 

Provislo"". de ""pII. 384288,00 413212,52 441183,65 467638,29 495691,61 

Benellclo o pérdida brutOl previstoe (BAlI) margen medio x (Vental - Punto Muerto) 47996,11 61844,37 74456,31 85884,57 98148,63 

Flujos de caja previotoe (Cesh Flow) (Incr. Teoorerla + Deor. Póliza oredHo) 88.909 52.209 60.917 68.673 77.798 

Plazo da Recuperación de la Inversión: Númtto cM .nol que ... "ru. en r'ocuper'lr la Inwrlf6.n Inleal 0,83 

Vida útil promedia prevista de la Inversión Númaro de anos de vida útil prevista de la inversión 11,49 

Valor Actualizado Neto (VAN) Varor Attu.ilzldo de la in""f3lón 784.697 

Tasa Interna de Retorno (TIR) '¡I", inflación qua hI •• O 01 VAN 265,79% 

Tasa Interna de Retomo Corregida (TlRC) TIR corregida con coste financiación e Intereses de saldos polHIvos 32,69% 
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Punto de Equilibrio 

Gastos laborales 158.100 164.346 170.840 177.593 184.614 €/ año 
Otros Gastos 61 .074 62.295 63.541 64.812 66.108 
Amortizaciones 7.025 7.025 7.025 7.025 7.025 

Total Ga~~o~ !'.!J5'~ 226.199 233.666 241.407 249.430 257.747 

Resultados Financieros .J.:'!:~~.! 1 - o j ª:~8~) L3~ªL . ... P:!~U t 2.7º.D_L ![!!Q~ 

~~9~n !!''-edi.<>~e ~()nt!!~!I~I~n 72,6% 72,5% 72,4% 72,4% 72,3% 

Punto de Equilibrio (sin gastos flnanc.) 311.729 322.494 333.478 344.677 356.287 € de venta al ano 
P.E. Mensual medio 25.977 26.875 27.790 28.723 29.691 € / mes de media 

Punto de Equilibrio (con gastos flnanc.) 318.124 327.858 338.330 348.986 360.020 € de venta al ano 
P. E. Mensual medio 26.510 27.322 28.194 29.082 30.002 € / mes de media 

Ventas anuales previstas 384.268 413.213 441.184 467.638 495.692 € / ano de venta previstos 
Venta mensual media prevista 32.022 34.434 36.765 38.970 41.308 € / mes de media 

Beneficio Bruto Estimado (B.A.I.I.) 52.637 65.731 77.969 88.982 100.849 €/ ano 
Beneficio Estimado (B.A.I.) 57.277 69.617 81.482 92.100 103.549 €/ ano 

Coef. de seguridad (sin gastos flnanc.) 1,23 1,28 1,32 1,36 1,39 = Prevo Ventas / Pto. Equilibrio 

Coef. de seguridad (con gastos flnanc.) 1,21 1,26 1,30 1,34 1,38 
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3.4.- Aclaraciones y principales connotaciones del estudio económico. 

,¡,¡. El objetivo de la simulación financiera es la de situar al lector en un previsto escenario productivo, 

en el cual, no existe actividad empresarial actual, se alquilan unas instalaciones propietarias del 

Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna, en un avanzado estado de puesta en desarrollo, es 

decir, únicamente se llevan a cabo inversiones en equipamiento del bar - restaurante, o 

pequeñas obras necesarias para el inicio de la actividad propuesta con las máximas garantías de 

eficiencia y calidad en los servicios. 

,,¡.. Con el objeto de facilitar la comprensión del estudio, y en base a la previsión de realización de 

las inversiones objeto del camping en tres años, se toma como año de inicio y referencia el 

ejercicio 2.020, contemplándose en los datos económicos una anualidad completa, aunque el 

plan de viabilidad propuesto no variaría en base a una anualidad anterior o posterior. 

... La inversión total del proyecto para el empresario que gestione el camping se estima en un 

importe de 75.910,00 e, constituida dicha inversión por pequeñas reformas a realizar el 

promotor de adaptación a su actividad, así como principalmente equipamiento y maquinaria del 

bar / restaurante, así como del camping. 

,¡,¡. Se estima que el 39% de la inversión se financia con fondos propios o aportaciones de socios y 

el 61% a través de financiación bancaria. Cualquier posible variación en dicho desglose no 

supondría alteración significativa en la rentabilidad empresarial propuesta, es decir, la previsión 

de ventas, así como los distintos indicadores económicos contemplan margen suficiente para el 

incremento de la financiación ajena. 

,¡,¡. Las previsiones de venta en el restaurante, así como las de alojados en el camping, se establecen 

siguiendo el criterio de prudencia económica, es decir, los niveles de consecución de dichos 

parámetros son bastante asequibles, no condicionando la viabilidad del proyecto a unas 

estimaciones irreales o difícilmente conseguibles. 

... Se prevé un fondo de maniobra positivo en todo el período estudiado, con cuantías que permiten 

disponer de un margen suficiente para la devolución del préstamo financiero previsto. 
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4. MEMORIA COMERCIAL. 

4.1.- BREVE PESCRIPCIÓN DE LA SITUACiÓN DEL SECTOR TURrSTICO y ESTADrSTICAS. 

Andalucía es una de las Comunidades Autónomas con mayor oferta y demanda de turismo rural. Su 

extensión y atractivos variados, tanto en lo relativo al paisaje como a la riqueza cultural, 

gastronómica y paisajística. El proyecto propuesto pretende combinar dichos atractivos turísticos, es 

decir, basarse en la riqueza gastronómica y paisajística en su oferta, así como con la riqueza cultural 

existente. 

En relación al perfil del cliente del turismo rural, y según datos del Observatorio de Turismo Rural, 

Andalucía es una de las pocas comunidades donde los clientes internacionales tienen algo de peso 

(5,8%), si se compara con la media de respuestas en el resto de España (2,6%), y es que, en España, 

en general, se confirma que el turismo rural es eminentemente nacional (68%). 

En cuanto a la compañía de los viajeros de turismo rural, la mayoría de ellos realizan sus estancias 

con amigos (58,4%) o en familia (57,1%), por ello la importancia para la empresa promotora del 

proyecto de ofertar servicios turísticos acordes al público infantil y/o familiar, ya que la familia resulta 

especialmente relevante en este mercado, ya que el índice es cinco puntos superior al de la media 

nacional. Por ello, no es de extrañar que una vez en el destino, después del precio (82,5%) y el encanto 

natural de la zona (84,2%), el trato familiar sea uno de los aspectos más valorados por este tipo de 

clientes (50,2%). 

La principal motivación de los turistas rurales andaluces coincide con la del resto de españoles, el 

contacto con la naturaleza, pero en el caso andaluz la importancia es superior (72,6% vs. 67,7%). 

Esto supone una añadida ventaja competitiva para la empresa, por el entorno del alojamiento y 

restaurante, al estar situado estratégicamente en una zona de riqueza paisajística. Hay que tener en 

cuenta que, el viajero andaluz, acostumbra a realizar sus reservas con una antelación que va entre 

la semana y los 15 días, siendo este período inferior al de las reservas de otros clientes nacionales, 

por lo que la empresa dispone de un período corto de tiempo para proponer actividades, excursiones 

y opciones a ese futuro huésped. 

De gran importancia es la consideración que la mayoría de viajeros de turismo rural, en cuanto a la 

fuente de información que consultan habitualmente, son las páginas web de los alOjamientos (83%) 

y los portales especializados (66,5%), seguidos de los buscadores (44,2%). Sin embargo, lo más 

llamativo sería la importancia que adquieren de las recomendaciones de amigos a la hora de decidir 

por el destino turístico. 
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Uno de los elementos claves del proceso de comercialización del alojamiento rural es, sin duda, el 

canal de reserva habitual utilizado tanto por los viajeros como disponible por parte de los 

propietarios. En el caso de Andalucía, el escenario no difiere en la forma, pero sí en el fondo. Es decir, 

en esta comunidad autónoma el teléfono y el email son los canales más usados, pero la preferencia 

por el teléfono (68%) es muy superior a las del correo electrónico. En conclusión, se pOdría decir que 

hoy en día proporcionar el dato del teléfono resulta de vital importancia en cualquier folleto, red 

social, web, etc. En este último caso, debería estar presente en cualquier momento de la navegación 

para provocar esa llamada decisiva. 

En cuanto a las razones para escoger un alojamiento, los aspectos que más valoran para tomas su 

decisión son la limpieza (91,8%) y el confort de las instalaciones (73,5%), que ponen de manifiesto 

que el turista rural necesita y exige que su estancia sea como estar en casa o bien en un hotel urbano 

o vacacional. El hecho de que la mayoría de los clientes viajen en familia o con amigos provoca que 

el 46% de los visitantes valoren que el establecimiento esté preparado para los niños y para 

mascotas, siendo en Andalucía, la conexión wi-fi motivo de elección sólo para el 33,3% de los casos, 

cifra notablemente inferior que el resto de España, aunque, es de destacar que casi el 60% de los 

viajeros reconocen conectarse a internet durante sus escapadas rurales. 

En cuanto a valores estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadfstlca lINE) 

correspondientes al mes de marzo de 2.016, se destacan algunos de ellos con el objeto de hacer ver 

la importancia del turismo rural en Andalucía, así como la oportunidad empresarial que se presenta 

con el presente proyecto. 
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Alojamientos de turismo rural abiertos y plazas estimadas, grados de ocupación 
y personal empleado según comunidades y ciudades autónomas 

Comunidades y ciudades 

autónomas 

TOTAL 

Andalucla 
Aragón 

Asturias, Principado de 

Balears, lIIes 

Canarias 

Cantabria 

Castilla y León 

Castilla-La Mancha 

Cataluña 

Comunitat Valenciana 

Extremadura 

Galicia 

Madrid, Comunidad de 

Murcia, Región de 

Navarra, Comunidad Foral de 

País Vasco 

Rioja, La 

Ceuta 

Melilla 

N° de aloj. 

rurales 
abiertos 

estimados 
15.306 

1.564 

1.221 

1.193 

190 

622 

317 

3.202 

1.533 

1.985 

951 

575 

499 

229 

143 

608 

358 

115 

N° de 

plazas 
estimadas 

144.251 

13.803 

9.716 

11.765 

3.776 

3.820 

5.283 

28.181 

13.544 

16.147 

9.749 

6.977 

6.293 

3.708 

2.120 

4.340 

3.943 

1.087 

Grado de ocupación 

Por plazas Por plazas 
en fin de 

semana 
17,41 

15,90 

15,03 

14,85 

38,97 

38,59 

22,10 

16,60 

12,92 

15,95 

13,16 

18,21 

12,38 

20,20 

13,66 

21,39 

26,02 

24,86 

34,94 

28,92 

30,61 

26,62 

42,96 

42,80 

43,89 

39,27 

32,00 

38,87 

23,80 

39,34 

24,45 

47,19 

30,04 

42,03 

42,00 

53,12 

Personal 

Por habita- empleado 

ciones 

21,35 

19,52 

17,85 

17,86 

43,62 

58,38 

26,77 

20,51 

16,85 

19,18 

17,92 

22,44 

13,02 

25,75 

17,09 

24,93 

28,66 

27,40 

22.126 

2.126 

1.368 

1.521 

1.134 

918 

594 

4.389 

1.932 

2.831 

1.534 

862 

837 

492 

249 

765 

430 

144 

_T..:.a-'-sa:;..:.;an..:.u:.;.:a..:.I ___________ 3...:.,_04 _____ 5...:.,2_4 ____ 6_5-,,_32 _____ 4..;0,;..4_5 ___ 6_3-,,_75 _____ 6-',_63_ 

Tasa anual acumulada 2,00 3,64 35,51 27,98 35,28 3,19 

Viajeros, pernoctaciones, estancia media, capacidad, grados de ocupación y personal 

empleado en la modalidad casa rural por comunidades y ciudades autónomas2 

Comunidades y ciudades 

autónomas 

Viajeros 

Residentes Residentes 

en Espana en el 

Pemoctaciones 

Residentes Residentes 

en Espana en el 

extranjero 

Estar>

cia 

media 

_Ca_p;..a_ci_da_d ____ G_. _de_ o_c_u,-pa_c_ió_n__ Personal 

Estable- Plazas Por Por plazas empleado 

cimientos esti- plazas en fin de 

madas semana == _____________ extranjero 

TOTAL 169,939 17.259 457.047 73.964 2,64 13.093 ####11# 15,98 33,58 16.974 
Anda"-C."-Cu-:c¡:-a - ----- 17.053 5.008 46.503 - - 22C:-.7":":5C""9 - 3-,09 --1- .554- - 1-3-.80- 3 --1-5,-90- ---2'"'8-'--,9-'-2 - --2-.1-25-

Aragón 11 ,353 464 32,134 990 2,80 946 7,461 14,23 29,16 1,046 

Astunas, Pnncipado de 6,603 101 21427 202 3,23 755 5017 13,86 27,24 664 

Balears, mes 756 3.015 1.569 9219 2,86 59 692 39,00 51,30 172 

Cananas 695 3,052 4,061 25.006 7,37 592 2,965 31,62 36,37 758 -------------------- ----------- - - - - - - "-- - - -
Cantabna 3350 148 11 .138 446 3,31 147 2.163 17,25 33,10 194 

Castilla y León 33243 503 91 .956 1.323 2,76 2,798 19.957 15,01 36,56 3.295 

Castilla·La Mancha 21.577 215 52370 315 2,42 1.506 12.949 13,10 32,35 1.888 

Cataluna 29,236 1.547 75.899 4.291 2,61 1.985 16.147 15,95 38,87 2.831 

_Co_m_ un_it_at_V_a_le_nc_ia_n_a ______ 9_,44_ 0 ____ :-4",,11:- 27.627 ___ 1..:...7_7.:..9 __ 2_,9_9 __ 9_06 ___ 7_3_5_3 __ 12_,8_5 _---'2:...4"",0-'-3 __ 1..:..346,-,-

Extremadura 5,706 457 14.744 1.821 2,69 334 3.318 16,07 36,49 399 

Galicia 7.543 649 15.691 1.475 2,05 367 4.405 12,52 25,07 569 

Madnd, Comunidad de 2.349 49 4.649 110 1,98 69 828 18,50 41,49 104 

Murcia, Región de 2,350 80 6.414 308 2,77 130 1.771 12,24 29,86 203 

N_mi. Comunidad Foral de 9,641 805 27,867 1,137 2,78 608 4340 21,39 42,03 765 -----------------------------"'-----
País Vasco 5.654 494 15,612 2,682 2,98 210 2249 25,64 41,49 251 

Rioja, La 3.190 61 8.368 100 2,60 115 1 087 24,86 53,12 144 

Ceuta 

Melilla 
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Distribución porcentual de los viajeros según comunidad y ciudad autónoma de 
procedencia 
____ Origen Total Andalucfa Ar;¡gón Asturias, Balears, Canarias Cantabria Castilla y CastilJa-la 

~ _P_. d_e ___ 1II_e5 ___________ León Mancha 

Catalu/la 

TOTAL 100,00 _ __ ...;7,,-1_1 ___ 2:-,,~47:- ___ 1_,8_9 __ 0_,7_4 0,82 ___ 1-,,_42_ 5,68 3,64 __ 1_6;...,4_5 

Andalucla 100,00 69,25 0,18 0,13 0,23 0,71 0,07 0,68 1,80 3,30 

Ar;¡g6n 100,00 0,51 22,48 0,33 0,52 0,21 0,51 1,53 1,50 30,12 

Asturias, P. de 100,00 2,08 0,40 11,43 0,98 0,30 4,38 11,02 3,60 2,69 

Balears. nles 100,00 13,78 0,07 54.56 1,60 0,57 1,18 16,43 

Canarias 100.00 ___ ...;1 • ...;12 ____ 0:..: • ...;12:.. ___ 1_,2_9 __ 0_.2_8 __ 60_ ',-8_1 ___ 0,-,1_2 0,12 __ ~0.~7":-,9 __ -:5,-:.80-=-

CantaOOa 100,00 0,95 1,77 4,63 0.28 0,68 8,49 10,22 1,79 4,17 

Castilla y León 100,00 2,93 1,96 1,81 0,22 0,17 1,51 13,20 3,71 2,95 

Castilla·La Mancha 100,00 4,46 1,12 0,25 0,01 0,03 0,17 1,55 17,91 2,90 

Catalu~a 100,00 0,03 0,46 1,07 0,14 0,47 93,43 

Comunitat Valenciana 100,00 0,72 ___ 1-,,_52 ________ 0_,0_2 ___ 0,,-02_ ____ 0,73 ___ 0,-,4_6 ___ 9_,2_7 

Extremadura 100,00 10,81 0,58 1,45 0,15 0,31 0,44 6,59 3,93 3,44 

Galicia 100,00 2,22 0,24 4,44 0,34 0,69 0,94 3,92 1,03 3,51 

Madrid, C. de 100,00 - 2,51 0,12 0,24 0,23 0,34 0,46 1,64 3,53 2,14 

Murcia, Región de 100,00 7,75 0,13 0,10 0,54 0,06 0,32 0,13 4,31 6,36 

NaIBrTa, C. Foral de 100,00 1,67 1,88 0,63 3,03 _ __ 1',-5_7 7,72 

País Vasco 100,00 1,22 3,37 1,40 1,14 0,59 1,49 4,37 1,21 18,92 

Rioja, La 100,00 - 0,61 4.96 1,30 1,48 6.35 2,09 14,61 

Ceuta 

Melilla 

Comunitat Extrema- Galicia Madrid, Murcia, NaIBrTa, C. País Vasco Rioja, 
Valenciana dura C. de Región de Foral de La 

------""" ----:-:-:- ----:-:::- ------
...,TO,..;-,TA-:L,..;-, ____ •... __ 1_0_,00 __ ._ ._._ . .3.!.2_~. __ ..,,5:.,,0_7 __ 2_7_,4_6 __ 1_,64 ____ 2,-,65 ____ 9,,-73_ 

Andalucla 5,61 1,38 0,02 11,25 2,38 0,02 0,88 

Ar;¡gón 17.07 0.08 13.54 0,08 1.76 8,48 

Asturias, P. de 1,94 0,68 9,68 33,34 0,05 0,59 15,81 

Balears,lIIes 2,69 1,05 7,41 0,15 0,51 

_C_a_na_ri_as _________ 0'-,4_0 ____ 0'-,88 ____ 0,-,8_1 __ 2_5_,9_3 __ 0_,5_2 ___ 0,-,10 ____ 0-,,_91_ 

CantaOOa 2,26 0,65 7,10 19,57 0,03 3,50 31,97 

Castilla y León 2,92 1,94 4,26 47,26 0,58 1,92 11,62 

Castilla-La Mancha 22,71 0,81 0,88 39,25 6,74 0,28 0,84 

Catalu~a 2,36 0,29 0,90 0,43 0,41 

0,82 

0,18 

1,28 

1,05 

1,96 

1,03 

0,08 

Ceuta Melllla 

0,07 0,11 

0,88 1,09 

0,01 

Comunitat Valenciana ___ 7_8',-4_0 __ ~0,=,1 -:-6 __ ...,.0,=,0-:-5 ~ ~ .• _.~ _____ ~ ______ . __ • _. __ _ 

Extremadura 4,15 24,71 1,91 33,06 0,99 1,72 5,00 0,71 0,02 0,03 

Galicia 2,24 0,78 59,09 15,16 0,96 0,11 3,75 0,37 0,21 

Madrid. C. de 2,49 0,60 1.14 78,25 0,37 0,31 5,49 0,16 0,08 

Murcia, Región de 30,08 0,06 0,06 6,93 42,32 0,06 0.53 0.26 

NaIBrTa, C Foral de __ -.:.:5,...;64 ________ .....;:1';:.25:.. ___ 9_,6_0 ____ ---'34...;;,'-45:.. __ ....;;.30:..:,...;69:.. 1,88 ________ _ 

País Vasco 5,49 0,22 2,22 18,16 0,13 6,20 30,95 2,30 0,20 0,42 

Rioja, La 4,35 1,13 23,83 8,96 24,87 5,48 

Ceuta 

Melilla 
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Viajeros y pernoctaciones según país de residencia 

Viajeros Pernoctaciones 
Total % Total % 

TOTAL 290.003 100,00 782A71 100,00 

Residentes en España 256.081 88,30 649.946 83,06 

Residentes en el extranjero 33.922 11,70 132.525 16,94 

TOTAL residentes en el extranjero 33.922 100,00 132.525 100,00 

TOTAL residentes en U.E. (sin Eseaña) 26.099 76,94 112.979 85,25 
- Alemania 11.724 34,56 60.650 45,76 
- Bélgica 1.111 3,27 3.632 2,74 
- Francia 2.603 7,67 7.402 5,59 
- ttalia 756 2,23 2.106 1,59 
- Países Bajos 2.055 6,06 10.061 7,59 
- Portugal 882 2,60 2.095 1,58 
- Reino Unido 5.001 14,74 17.268 13,03 
Suiza 1.286 3,79 4.878 3,68 
Resto de Europa 2.969 8,75 12.788 9,65 
Estados Unidos 863 2,54 2.046 1,54 
Resto del mundo 4.673 13,78 9.599 7,24 

4.2.- Clientela y acciones de marketing. 

Tal y como se destaca en el punto anterior, las acciones de marketing de la empresa irán orientadas 

hacia las características y preferencia del turista rural en Andalucía. En primer lugar, debemos 

destacar los cambios que ha habido en el comportamiento del consumidor turístico. Existe acuerdo 

entre los autores, de diferentes estudios del sector, al considerar que el turista actual presenta 

características distintas de las que tenía en los últimos 25 años del siglo pasado. 

Entre estas podemos destacar las siguientes: 

1. Hay un cambio de valores en la sociedad actual que tiende, por ejemplo, a considerar más los 

) aspectos ecológicos. Este desarrollo de una conciencia medioambiental no sólo supone una 

preocupación por el entorno, sino que implica la elección de destinos menos masificados y más 

rurales, donde el turista busca entablar relaciones y, lo que es más importante, integrarse en el 

medio; se busca una calidad de vida que cada vez se echa más de menos en las ciudades y que se 

ha convertido en una de las principales motivaciones del viaje. Esta característica que define a 

muchos de los turistas actuales, es el origen principal del desarrollo del turismo rural. 

2. Los turistas actuales, muchas veces demandan en un mismo viaje actividades diferentes entre sí; 

es aquí donde el turismo rural ofrece mayores posibilidades que el típico turismo de masas de toda 

la vida como es el de sol y playa. 

3. El consumidor turístico actual fragmenta más las estancias a lo largo del año, teniendo varios 

periodos de vacaciones más cortos en lugar de uno sólo muy largo como solía ser antes. Esto ha 

supuesto un incremento de las salidas en fines de semana, puentes, Semana Santa o Navida 
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Todo esto hace que las pernoctaciones de una o dos noches se hayan convertido en una de las 

principales maneras de hacer turismo, y al tener menos tiempo, la gente se va a poblaciones más 

cerca de la suya, lo que favorece mucho al turismo rural. 

4. El turista actual es más activo e independiente y, en muchos casos, a través de los viajes busca 

reafirmar su personalidad, por lo que busca un tipo de viaje y actividades distintas a las de las masas, 

reclamando productos distintos, destinos alternativos y servicios a medida. En resumen, podríamos 

decir que los turistas actuales muchas veces diseñan sus propias vacaciones, y aquí es donde el 

turismo rural es de lo más solicitado. 

5. Las vacaciones de los turistas hoy en día son más flexibles y espontáneas, y se reservan a más 

corto plazo. En ello han influido mucho las nuevas tecnologías, permitiendo la llegada de una 

información muy cualificada de viajes y vacaciones directamente al consumidor. El marketing se 

convierte en una pieza fundamental de las empresas turísticas que deben orientar sus acciones hacia 

el nuevo entorno y el nuevo consumidor. 

En segundo lugar, referirse a la situación del medio rural; es evidente que la importancia del sector 

primario en la economía española ha disminuido sustancialmente, tanto en términos de población 

activa como en aportación al PIB y, por otra parte, desde el punto de vista demográfico, el éxodo de 

habitantes del medio rural hacia las grandes ciudades ha supuesto una despoblación de nuestras 

áreas rurales que puede traer importantes consecuencias medioambientales y culturales. 

Por todo esto hay que intentar además de fijar población rural en términos cuantitativos, tratar de 

rejuvenecer esta población ofreciendo expectativas de futuro y, sobre todo, que la actividad 

económica y productiva dominante responda a las costumbres de la zona a fin de asegurar su 

desarrollo medioambiental y el mantenimiento de las tradiciones culturales. Una buena solución 

pOdría ser un desarrollo correcto del turismo rural. 

Un tercer factor lo podría constituir el papel impulsor del sector público. Desde el inicio del turismo 

rural, el Estado ha creado líneas de crédito blando y subvenciones a fondo perdido para la 

rehabilitación de viviendas y su transformación en alojamientos turísticos. A lo largo de los años, y 

una vez ha estado más implantado este tipo de turismo, estas ayudas se han ido reduciendo, si bien 

hoy día son las propias Comunidades Autónomas las que suelen regularlas. 

Podemos concluir este apartado diciendo que el turismo rural es un tipo de turismo en constante 

crecimiento en prácticamente todo el mundo. En España, sin embargo, esta modalidad es elegida 

por un porcentaje muy reducido de todos los turistas que visitan nuestro país, por lo que se puede 

considerar un tipo de turismo en fase de desarrollo, y con una importancia cuantitativa pequeña en 

el conjunto del sector turístico español. La importancia del turismo rural se debe situar dent~ 
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medio rural y no atender sólo a cifras globales; es aquí donde sí que se ve la repercusión que este 

tipo de turismo está teniendo a nivel de turismo interior en nuestro país. 

Se puede decir que la imagen que se quiere transmitir de la empresa y en la que se basa todo el 

marketing será la de una empresa innovadora, dinámica, flexible y que se adapte a las posibles 

exigencias particulares de los clientes, todo ello combinado con una atención y unos productos y 

servicios tradicionales que puedan sorprenderles por ser diferentes a sus expectativas habituales. La 

estrategia competitiva se basará en dos pilares como son la competencia vía relación calidad

precios, y la diferenciación mediante servicios novedosos en este sector. 

Básicamente, las acciones de Marketing a realizar por la empresa serán muy similar a cualquier 

empresa hostelera, adaptadas las mismas a las nuevas tecnologías, aunque, los promotores del 

proyecto pretenden incidir, a su vez, en los posibles clientes de la localidad y comarca, así como los 

turistas de las misma que acuden anualmente por motivos de orígenes familiares, y que visitan su 

pueblo o sus familiares, principalmente en épocas estivales. Se pretende realizar una fuerte 

campaña de publiCidad en este sentido, ya que hay muchos emigrantes que no acuden 

periódicamente a su antigua localidad por no disponer de un alojamiento adecuado, a precios 

económicos, para toda la familia, así como para clientes de la zona o comarca que quieran celebrar 

en dichas instalaciones comidas o eventos especiales. 

Al tratar de promocionar la empresa turística, es vital aprovechar y establecer todos los métodos de 

promoción posibles que brinda Internet, ya que es uno de los principales canales de contratación 

existentes. Las siguientes propuestas serán semillas fundamentales para promocionar el negocio y 

obtener la rentabilidad empresarial esperada: 

) a) Marketing online. 

Utilización de anuncios en buscadores tipo Adwords, artículos o contenidos con un poco de SEO, 

campañas de promoción, difusión por e-mail, Banners y la presencia en las redes sociales que estén 

relacionadas con el negocio. 

b) Página Web 

Creación de un sitio Web. El sitio debe tener toda la claridad e información necesaria al momento de 

Reservar. Todos los procedimientos para la reserva y pago, serán fáciles y claros para operar sin 

ningún tipo de trabas. Disponibilidad de un número de teléfono al cual hacer reservas y opción para 

realizar reservas online. Es vital que sean acompañadas de unas claras condiciones de uso. 

c) Página detallada del Destino 

Los detalles y consejos que aparecen en la página, sumados a la información respectiva, van a 

establecer si la compra/reserva se llevará a cabo. Aquí es muy importante que aparezca tod 



Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna - Plan de NegOciOO-----------------I[ [IJ 
información, garantías y motivaciones que impulsan al posible cliente a comprar. La información será 

muy clara aquí, las imágenes y fotografías de alta calidad. Las posibilidades de la multimedia, son 

un detalle importante. Creación de un video mostrando las locaciones y el paisaje, subido con 

facilidad a Youtube. Deben aparecer garantías, testimonios y calificaciones de otros clientes para 

generar confianza en el prospecto. Todo esto es muy importante dentro del llamado MMarketing de 

destinos n
• 

d) Integración de canales 

Para la promoción online, se integrarán los canales que destinados a compartir la información que 

proporciona el sitio web en las redes sociales. Botones con accesos a todas las redes posibles: 

Facebook, Twitter, Pinterest, Instangram ... Otra muy buena opción poder aparecer en Tripadvlsor y 

las redes de casas rurales existentes. 

Pero lo más importante es que aparezcan testimonios y recomendaciones de personas que 

manifiesten el haber quedado satisfechas con su estancia en el alojamiento o bien la comida del 

restaurante. Esto siempre refuerza una buena reputación. 

Estas sugerencias para hacer conocer el negocio en Internet, está basado en gran importancia que 

la Web tiene para apuntalar negocios y proyectos. También se recurrirá a los medios tradicionales, 

principalmente publicidades gráficas y radio. 

Desde los distintos Organismos Públicos de la prOVinCia de Córdoba, tales como Excmo. 

Ayuntamiento de Fuente Obejuna, Mancomunidad Valle del Guadiato, Excma. Diputación Provincial 

de Córdoba, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Asociación GDR Valle del Alto Guadiato, etc. 

se está potenciando el sector turístico de la Comarca del Valle del Guadiato, realizando fuertes 

inversiones publicitarias para la atracción de turistas a la Comarca. Todo esto ha evolucionado, 

principalmente, en un incremento de la oferta, principalmente de Casas Rurales, lo que está 

originando un cierto dinamismo en la afluencia de visitantes. Las previsiones existentes son de la 

continuidad en dicho crecimiento y, en cierta medida, que la comarca del Valle del Guadiato como 

tal se convierta en un referente a nivel provincial como una alternativa al turismo rural existente. 

La situación económica actual está favoreciendo, en cierta medida, la oferta de alojamiento en 

establecimientos tales como el camping propuesto. La familia española busca una oferta turística 

completa, para toda la familia y a precios muy competitivos, descartando destinos turísticos 

anteriores, fundamentalmente el de sol y playa, provocado fundamentalmente por los altos precios 

existentes en zonas costeras. 

En cuanto a la potencial campaña inicial de promoción y desarrollo de marketing, se destaca: 
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5. MATRIZ DAFO. 

Como conclusión del presente estudio, se realiza la matriz DAFO del proyecto empresarial, 

plasmando tanto aquellas amenazas o debilidades existentes, aunque, con destacadas 

oportunidades y fortalezas que priman sobre las anteriores, las cuales permiten llevar a cabo la 

actividad empresarial propuesta con notables garantías de éxito empresarial. 

AMENAZAS 

Deficiencias en 
turística. 
Deficiencias en 
infraestructura 
(comunicaciones 
intramunicipales). 

el sistema de información 

la señalización 
viaria del 
tanto locales 

y en la 
territorio 

como 

Incremento de la oferta turística sumergida: Casas 
rurales no catalogadas. 
Fuerte competencia de otros mercados turísticos, 
tales como el de "sol y playa". 
Situación de crisis económica coyuntural. 

FORTALEZAS 

- Auge del sector del turismo rural. Turismo rural 
como producto turístico consolidado. 
Riqueza gastronómica, principalmente productos 
derivados del cerdo ibérico y cordero. 
Nivel de precios muy asequibles. 
Conciencia colectiva de la necesidad de 
incrementar el peso socioeconómico del sector. 
Hospitalidad y tranquilidad de la zona norte de 
Córdoba. 
Instalaciones deportivas y de zonas comunes que 
complementan la oferta de alojamiento. 
Rutas de senderismo existentes en la Comarca del 
Valle del Guadiato. 
Proximidad a un Importante foco turístico, como 
es Córdoba capital 

OPORTUNIDADES 

Entorno excepcional para el turismo cultural 
(cercanía con Córdoba capital), de naturaleza 
y gastronómico. 
Revalorización del patrimonio etnográfico, 
arqueológico, histórico y medioambiental. 
Creación de nuevos canales de 
comercialización (centrales de reserva, 
Internet, agencias de viajes, etc.). 
Turismo como elemento de diversificación 
productivo y generador de empleo. 
Obra de Teatro de Fuentovejuna. 

DEBILIDADES 

Acusada estacionalldad. 
Baja permanencia media de los viajeros 
(turismo itinerante). 
Baja profeslonallzaclón en la 
comercialización de los productos turísticos. 
Mercado estrecho y aislado. 
Deficiente formación profesional del sector 
(necesidad de mejorar en atención, idiomas, 
etc.). 
Reducida cooperación entre las empresas del 
sector. 
Oferta poco consolidada (destino poco 
maduro). 
Escaso número de visitantes extranjeros. 
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