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PLAN DE VIABILIDAD 

PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO 

MUNICIPIO DE MIRAVECHE (BURGOS) 

 

MEMORIA 

 

1.- ANTECEDENTES 

 

Se redacta la presente Memoria Valorada por encargo del Ayuntamiento de 

Miraveche, con C.I.F. P-0922500-D y domicilio en Plaza del Ayuntamiento nº1 de 

Miraveche (Burgos). 

 

El presente documento ha sido redactado por la arquitecta técnica Dña. Lidia 

Ibáñez Benito, con N.I.F. 13.132.962-P, colegiado 1189 en el Colegio Oficial de 

Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Burgos y por el Ingeniero Agrónomo D. 

Raúl López Lahoya, con N.I.F. 13.306.331-A, colegiado número 1101 en el Colegio 

Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria, ambos con 

dirección a efectos de notificaciones en c/Victoria Kent nº2 esc. Izquierda 1ºD, en 

Miranda de Ebro (Burgos). 

 

2.- IDEA DE NEGOCIO 

 

El presente documento tiene por objeto determinar la viabilidad de la inversión 

consistente en la creación de un punto de información y promoción turístico en el 

municipio de Miraveche (Burgos) con el fin aumentar la capacidad turística de la 

localidad y su comarca dotando al municipio de una herramienta de desarrollo, 

promoción y potenciación turística. La idea de negocio por lo tanto surge de una 

necesidad a cubrir por parte del Ayuntamiento de Miraveche y consiste por un lado 

en el acondicionamiento del edificio de las escuelas de la localidad de Miraveche 

como punto de información turístico y la creación de un puesto de trabajo asociado 

al mismo cuyo fin es la promoción turística en un punto acondicionado para ello y 

otros servicios complementarios como son la creación y desarrollo de rutas 

turísticas, etc… 
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3.-MERCADO 

 

Se trata de ofertar un servicio, consistente en la Promoción turística del patrimonio 

cultural, medioambiental, patrimonial e histórico del municipio y tal producto va 

dirigido al turismo interior y exterior potencialmente recepto y por lo tanto a todo 

aquel turista (sobre todo de interior y de carácter cultural o medioambiental) que 

aprovecha viajes de fin de semana o puentes festivos para rutas por su entorno de 

2-3 días. 

 

4.-PLAN COMERCIAL 

 

Al tratarse de un servicio y no de un producto es  necesario indicar que la 

determinación del plan comercial es más bien de carácter general y no centrado 

específicamente en la fabricación, distribución y venta de un producto concreto. 

 

4.1. Descripción del Servicio 

 

El servicio objeto del presente Plan de viabilidad es tal y como ya se ha descrito 

consiste en la Promoción turística del patrimonio cultural, medioambiental, 

patrimonial e histórico del municipio. Para ello se presente dotar al municipio de un 

punto físico de información y promoción turística por un lado y por otro de una 

persona encargada del desarrollo de actividades relacionadas con la información 

turística, creación y desarrollo de rutas culturales, medioambientales, etc…, 

cobrando por la prestación de parte de los servicios indicados, permitiendo una alta 

autosuficiencia del citado servicio y su permanencia en el tiempo. 

 

4.2. Distribución del Servicio 

 

Dadas las características estacionales del turismo receptor el puesto de trabajo asi 

como el servicio proyectado tendrá un carácter parcial durante la semana y durante 

los fines de semana. Inicialmente se proyecta un horario total semanal de 20 horas 

distribuido de la siguiente forma. 2 horas diarias (de lunes a viernes) y cinco horas 

(sábados y domingos). La oficina por tanto permanecerá abierta al menos 1 una 
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hora diaria los 7 días de la semana destinándose el resto del tiempo a la realización 

de rutas, charlas, actividades, cursos, etc… 

 

4.3. Publicidad y estrategias de promoción 

 

Para la publicidad y promoción turística del municipio se realizarán dípticos 

informativos donde se indiquen todos los servicios ofertados ( rutas, charlas, 

cursos, actividades, etc…), y la estrategia a seguir es comunicar a las 

administraciones de rango superior (Mancomunidad Desfiladero-Bureba, Diputación 

Provincial de Burgos, Junta de Castilla y León, etc,…) la existencia del servicio, sus 

características y su total compatibilidad con aquellos servicios ofertados por éstas 

complentándose mutuamente. 

 

5.-PLANTILLA 

 

Tal y como se ha indicado el puesto de trabajo (1) tendrá un carácter parcial 

durante la semana y durante los fines de semana. Inicialmente se proyecta un 

horario total semanal de 20 horas distribuido de la siguiente forma. 2 horas diarias 

(de lunes a viernes) y cinco horas (sábados y domingos). 

 

6.- GASTOS DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO 

 

Por indicaciones expresas no se tendrá en consideración el coste de la inversión en 

la determinación de la viabilidad de la misma. Se trata de justificar la viabilidad de 

la inversión no en su nacimiento sino en su normal desarrollo partiendo de unas 

instalaciones acondicionadas y dotadas de los elementos necesarios (mobiliario, 

superficie, etc…) para la prestación del servicio. 

 

Se proyecta una inversión total inicial de 28.000 € tal y como se observa y detalla 

en la memoria valorada redactada para el acondicionamiento de las escuelas para 

punto de información turístico.  
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7.- DETALLE DEL ORIGEN DE LOS FONDOS 

 

Los fondos necesarios para la puesta en marcha del proyecto descrito serán 

sufragados por el Ministerio del Interior y por fondos propios municipales. 

 

8.- PREVISIÓN DE RESULTADOS 

 

Se adjunta cuadro resumen de previsión de resultados en los próximos 5 años: 

 

INGRESOS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas (€) 1.640 3.080 6.160 6.160 6.160 

TOTAL 

INGRESOS 

(€) 

1.640 3.080 6.160 9.040 9.040 

GASTOS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costes de 

personal (€) 
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Gastos 

instalaciones (€) 
2.000 2.100 2.200 2.300 2.300 

Gastos de 

ventas (folletos, 

publicidad, 

etc…) (€) 

500 500 600 600 600 

TOTAL GASTOS 

(€) 
8.500 8.600 8.800 8.900 9.000 

RESULTADO 

ANUAL (€) 
-6.860 -5520 -2.640 +140 +140 
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En relación a los ingresos: 

 

Año 1: 

 

Rutas visitas guiadas a Iglesia y necrópolis: 1 ruta diaria (por fin de semana) x 2 

días (por fin de semana) x 4 fines de semana (por mes) x 12 meses x 5 personas 

por grupo x 3 €/persona = 1.440 (€). 

Cursos relacionados con el medio ambiente: 2 cursos (por año) x 5 personas (por 

curso) x 10 € (por persona) = 200 (€). 

 

TOTAL INGRESOS AÑO 1: 1.640 (€). 

 

Año 2: 

 

Rutas visitas guiadas a Iglesia y necrópolis: 1 rutas diarias (por fin de semana) x 2 

días (por fin de semana) x 4 fines de semana (por mes) x 12 meses x 10 personas 

por grupo x 3 €/persona = 2.880 (€). 

Cursos relacionados con el medio ambiente: 2 cursos (por año) x 10 personas (por 

curso) x 10 € (por persona) = 200 (€). 

 

TOTAL INGRESOS AÑO 2: 3.080 (€). 

 

Año 3: 

 

Rutas visitas guiadas a Iglesia y necrópolis: 2 rutas diarias (por fin de semana) x 2 

días (por fin de semana) x 4 fines de semana (por mes) x 12 meses x 10 personas 

por grupo x 3 €/persona = 5.760 (€). 

Cursos relacionados con el medio ambiente: 4 cursos (por año) x 10 personas (por 

curso) x 10 € (por persona) = 400 (€). 

 

TOTAL INGRESOS AÑO 3: 6.160 (€). 
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Año 4 y sucesivos: 

 

Rutas visitas guiadas a Iglesia y necrópolis: 3 rutas diarias (por fin de semana) x 2 

días (por fin de semana) x 4 fines de semana (por mes) x 12 meses x 10 personas 

por grupo x 3 €/persona = 8.640 (€). 

Cursos relacionados con el medio ambiente: 4 cursos (por año) x 10 personas (por 

curso) x 10 € (por persona) = 400 (€). 

 

TOTAL INGRESOS AÑO 4 Y SUCESIVOS: 9.040 (€). 

 

Se ha estimado una media de personas por grupo y fin de semana sabiendo que la 

demanda será mayor en épocas estivales, festivos y puentes que el resto del año. 

 

Se observa que la actividad proyectada se autofinancia y por lo tanto es 

autosuficiente a partir del 4 año desde su inicio y se basa en el esfuerzo inicial a 

realizar de promoción y desarrollo de la cartera de clientes potenciales (colegios, 3ª 

edad, turistas de fin de semana, etc…) 

 

Debe tenerse en cuenta que en paralelo a que la afluencia de visitantes aumente lo 

hará también la demanda de servicios relacionados con la hostelería y el 

alojamiento.  Tales servicios se irán implantando en la localidad por lo cual se 

generará más riqueza y algún puesto de trabajo más en el ámbito privado. 

 

En Miraveche, a 16 de junio del 2016 

 

Fdo: 

 

 

 

Raúl López Lahoya 

Ingeniero Agrónomo 

 

Fdo: 

 

 

 

Lidia Ibáñez Benito 

Arquitecto técnico 
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