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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo es analizar las estrategias de marketing para 

conseguir aumentar la demanda del Parador, de manera que se consigan el resto de 

objetivos estratégicos definidos en el documento. 

He desarrollado un plan de marketing basándome en la información que he podido 

conseguir de primera mano en el Parador así como en diferentes libros y páginas web. 

He comenzado realizando un análisis sobre la situación actual en la que se encuentran 

tanto España como Cantabria, analizando tanto las amenazas y debilidades como 

fortalezas y oportunidades, concluyendo con un DAFO que me ha servido como 

orientación durante todo el trabajo.  

Una vez analizado en entorno en el que opera, he desarrollado un plan de acción con 

diferentes actuaciones que el Parador de Limpias deberá llevar a cabo para conseguir 

los objetivos definidos que incluye un plan de producto, un plan de precios, un plan de 

distribución y un plan de comunicación. 

Por último, he realizado una aproximación de presupuesto así como unas líneas de 

control que se deberán llevar a cabo de forma mensual y trimestral. 

La conclusión principal a la que he llegado es que no resulta tan inviable conseguir 

aumentar la demanda ya que, gracias a los datos obtenidos de diferentes fuentes de 

información, he podido concluir que tanto la demanda en Cantabria como en Bilbao está 

aumentando potencialmente, lo que supone una oportunidad para el Parador.  

Además, gracias a esta situación y llevando a cabo las distintas líneas de actuación que 

mencionaré en apartados posteriores, se conseguirá evitar el cierre del Parador de 

Limpias durante los meses de enero y febrero.  

Con el presente trabajo pretendo conseguir que el Parador mejore su posicionamiento 

y consiga ver aumentar sus beneficios.  
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ABSTRACT 

The main objective of this project is to analyze the marketing strategies to increase the 

demand of the Parador, so that the remaining strategic objectives defined in the 

document will be achieved. 

I have just developed a marketing plan based on the information I have been able to get 

at first hand at the Parador as well as in different books and web pages. 

I have started by analyzing the current situation in Spain and Cantabria, including the 

threats and the weaknesses and the strengths and the opportunities, and ending with a 

SWOT that served me as an orientation throughout the work. 

Once I have analyzed the environment in which the company operates, I have developed 

an action plan with different measures that the Parador de Limpias must put into 

operation to achieve the defined objectives. It includes a product plan, a price plan, a 

distribution plan and a communication plan. 

Finally, I have developed a budget approximation and stablished some control lines that 

must be implemented monthly and quarterly. 

The main conclusion I have reached with this scheme is that it is not impossible to 

increase the demand of the Parador because, according to these information, both the 

tourism demand in Cantabria and Bilbao are potentially growing, which is an excellent 

opportunity for the supply of the Parador. 

In addition, due to this trend and carrying out the different lines of action that I have 

proposed, I expect to avoid the closure of the Parador during January and February. 

With this essay I hope to improve the stance of the Parador and to increase its benefits. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante mis estudios en la Universidad de Cantabria en el Master en Dirección 
de Marketing (empresas turísticas), José Carlos Campos Regalado, Director del 
Parador Palacio de Eguilior de Limpias, así como de los dos de Santillana del 
Mar, me dio la oportunidad de realizar mis prácticas en el área de Dirección del 
primero.  

Una vez conocido el servicio así como las instalaciones y el distinto 
funcionamiento de los departamentos existentes, he fijado una serie de objetivos 
que se adapten lo máximo posible al beneficio final buscado por parte de la 
empresa. 

Estos objetivos son: 

 Mejora del posicionamiento del Parador. 

 Aumento del valor añadido del producto ofrecido.  

 Aumento del precio medio.  

 Desestacionalización de la demanda existente.  

 Mejora de la satisfacción de los clientes en redes sociales.  

 Mejora de las competencias de los trabajadores. 

 Evitar el cierre del Parador durante los meses de enero y febrero. 

Mediante la realización de este Plan de Marketing, pretendo definir las líneas de 
actuación a llevar a cabo que más se adapten, teniendo en cuenta los recursos 
y capacidades de los que se disponen. 

Para conseguir estos objetivos, el Parador de Limpias cuenta con la ubicación 
como elemento diferenciador. Además, durante los meses de mayo, junio y julio, 
se realizaron una serie de reformas en las instalaciones que también influirán en 
la consecución de los mismos.  

Durante la realización  de dicho documento, se llevaron a cabo los atentados de 
Barcelona y Cambrils, aunque no los menciono en el análisis externo puesto que 
es demasiado pronto para obtener unas conclusiones relevantes acerca de cómo 
han afectado al turismo. 

Aunque el documento consta de 6 grandes apartados, el trabajo se resumen en 
una introducción, un desarrollo y unas conclusiones que espero sean de 
provecho para su implantación. 
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CAPÍTULO 1. VISIÓN Y MISIÓN DE LA EMPRESA 

Para realizar el trabajo de forma adecuada, es necesario elaborar una buena definición 

de misión que nos ayude a gestionar la estrategia elegida por la empresa, así como de 

visión, de manera que se explique en pocas líneas, la situación futura que desea 

alcanzar la organización, optando siempre por  una situación realmente alcanzable con 

el paso del tiempo. 

Por un lado, en cuanto a la misión se refiere, fue definida por Bartlett (1988) como la 

identidad y personalidad de la empresa. Ésta queda definida en la página web 

corporativa en el apartado “Nuestra Filosofía” de la siguiente manera: 

“Paradores es un instrumento de política turística, que proyecta la imagen de 

modernidad y calidad de nuestro turismo en el exterior y que contribuye a la integración 

territorial, a la recuperación y mantenimiento del Patrimonio Histórico – Artístico de 

nuestro país y a la preservación y disfrute de espacios naturales, siendo a la vez el motor 

del conjunto de las acciones dinamizadoras de zonas con reducido movimiento turístico 

o económico”. 

Los 5 puntos clave que deberían estar presentes en toda misión son: 

- Definición del producto que ofrece la empresa.  

- Necesidad del consumidor que se pretende cubrir.  

- Definición del mercado o ámbito de actividad. 

- Tecnología sobre la que se basa el sistema de producción o prestación del 

servicio.  

- Competencia distintiva de la empresa o su activo.  

Por lo tanto, siguiendo las directrices de los 5 puntos definidos por Bartlett, la misión de 

Paradores quedaría, a mi juicio, un tanto incompleta. Faltaría definir el producto que 

ofrece la empresa así como la necesidad del consumidor que se pretende cubrir, 

quedando claro que es un instrumento de política turística pero no lo que ofrece 

realmente. 

Es por eso que propongo a continuación una alternativa basándome en la misma, de 

manera que se incluyan todos los puntos analizados: 

“Paradores es un instrumento de política turística que proyecta la imagen de modernidad 

y calidad de nuestro turismo en el exterior mediante la oferta de alojamiento así como 

restauración, y que contribuye a la integración territorial, a la recuperación y 

mantenimiento del Patrimonio Histórico – Artístico de nuestro país y a la preservación y 

disfrute de espacios naturales, siendo a la vez el motor del conjunto de las acciones 

dinamizadoras de zonas con reducido movimiento turístico o económico”. 

La visión queda también definida en su página web de la siguiente manera: 

“El objetivo de Paradores es convertirse en una red de hostelería que ofrezca un servicio 

de calidad integral, diferenciado, accesible y personalizado, comprometido con el 

entorno natural, económico e histórico, con el que se pretende potenciar la imagen del 

turismo español unida a un desarrollo sostenible”. 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS EXTERNO 

El análisis externo, también conocido como análisis del entorno, consiste en la 

identificación y evaluación de acontecimientos, cambios y tendencias que suceden en 

el entorno de una empresa y que están más allá de su control.  

2.1. DELIMITACIÓN DEL MERCADO DE REFERENCIA 

Se entiende por campo de actividad de la empresa el conjunto de productos y mercado 

en los que se quiere competir.  

Para delimitar el mercado de actuación me basaré en la matriz de Abell (1980) que 

delimita las funciones, la tecnología utilizada y los grupos de clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. MATRIZ DE ABELL ADAPTADA A PARADORES. ELABORACIÓN PROPIA. 

2.2.  ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

El macroentorno representa todas las fuerzas externas que no son controlables por la 

empresa. 

Para la realización del perfil estratégico del entorno, me basaré en la bien conocida 

fórmula PESTEL, que cuenta con 6 grandes dimensiones: dimensión política, 

económica, social, tecnológica, medioambiental y legal. Una vez analizadas, plasmaré 

los resultados en un cuadro a modo de resumen visual.  
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 Factores políticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FIGURA 2.SITUACIÓN POLITICA ESPAÑOLA.i 

El sector hotelero se ha visto afectado negativamente debido a la gran incertidumbre 

que ha atravesado España en los últimos años ya que ante una situación de 

inestabilidad política, las medidas aprobadas para la mejora económica no son siempre 

llevadas a cabo al no contar con unas bases sólidas. La valoración en la escala Likert 

es de 3 ya que actualmente dicha situación se va asentando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. LA INESTABILIDAD POLÍTICA EN EGIPTO, TURQUÍA Y TÚNEZ DISPERA LA DEMANDA HOTELERA EN ESPAÑA. ii 

La inestabilidad política de algunos destinos tales como Egipto, Turquía o Túnez, ha 

provocado un descenso de la demanda del turismo en esa zona, lo que ha conllevado 

a que los flujos turísticos se redireccionen, siendo España uno de los principales 

destinos solicitados. Dicha situación no se ha visto agravada actualmente pero sigue 

teniendo bastante peso, por lo que valoro dicho acontecimiento con un 5 en la escala 

de Likert. 
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 Factores económicos 

FIGURA 4. LOS TRES GRANDES RIESGOS DE ESPAÑA: INCERTIDUMBRE POLÍTICA, DÉFICIT Y DEUDA. iii 

En lo que a la economía española se refiere, contamos con una situación muy negativa, 

al tener un déficit superior al 5%, además del incumplimiento por parte del gobierno de 

los compromisos. Esto afecta de manera negativa a nuestro país ya que la imagen 

proyectada no es la adecuada. Valoro esto en la escala Likert con un 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. ESPAÑA: ECONOMÍA Y DEMOGRAFIAiv 

Como podemos leer en el artículo publicado por datosmacro.com, España destaca por 

estar entre los países con mayor desempleo del mundo. Su deuda pública en 2016 fue 

del 99.4% del PIB, es decir, una deuda per cápita de 23.791€ por habitante. Aunque 

estos niveles están mejorando, la situación sigue siendo desfavorable, por lo que valoro 

dicha información con un 2. 
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FIGURA 6. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN 2017 

Aunque se obtuvo un crecimiento de la economía española del 3.2% en 2016 y se prevé 

también un crecimiento en 2017, este es inferior al citado anteriormente siendo del 2.5%. 

Por lo tanto, valoro dicha información con un 3. 

 Factores socioculturales 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. LA REALIDAD SOCIAL EN ESPAÑA (2014 – 2017)v 

Según el informe realizado por la Fundación Biblioteca Social el 19 de marzo de este 

mismo año, la mayoría de los aspectos analizados tienen una conclusión negativa. 

Debido a estos indicadores, valoro dichos aspectos con un 2. 

 

 

 

 

FIGURA 8. LOS DESTINOS TENDENCIA PARA VIAJAR EN FAMILIA ESTE 2017 

Como se puede observar en el artículo, el 59% de los turistas prefieren visitar destinos 

con puntos de interés cultural e histórico, por lo que lo valoro con un 5 al tratarse de una 

gran oportunidad para la empresa. 
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 Factores tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. LAS 8 TENDENCIAS TECNOLÓGICAS Y DE DATOS PARA 2017vi 

Como se puede leer en el artículo, las principales tendencias en cuanto a tecnología se 

refiere será la protección de datos y las bases de datos, de manera que se pueda 

gestionar un mejor servicio al cliente sabiendo y atendiendo sus principales gustos. Por 

lo tanto, esto supondría una oportunidad para la empresa y lo valoro con un 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10. TURISMO DETOXvii 

En relación a la actividad diaria con la que cuentan la mayoría de los turistas respecto a 

la tecnología, ha surgido un nuevo tipo de turismo, Turismo Detox. Lo valoro con un 4 

al tratarse de una empresa que cuenta con unos emplazamientos únicos. 

 Factores ecológicos 

 

 

 

FIGURA 11. EL 80% DE LOS CONSUMIDORES ESPAÑOLES TIENE EN CUENTA EL FACTOR ECOLÓGICO A LA HORA DE COMPRAR.viii 

Teniendo en cuenta que la empresa Paradores está estrechamente relacionada con la 

conservación del medioambiente, esto supone una oportunidad. Por lo tanto, valoro 

dicho factor con un 5 en la escala Likert. 
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 Factores legales  

 

FIGURA 12. LAS LLEGADAS ILEGALES DE INMIGRANTES A ESPAÑA SE HAN DUPLICADO EN 2017.ix 

Con las llegadas ilegales de inmigrantes a España, se ha visto perjudicada la economía, 

y por lo tanto, ha arrastrado al resto de variables con ella. Por lo tanto, el número 

obtenido en la escala Likert es de 1. 

 

 

 

FIGURA 13. REFUGIADOS EN ESPAÑAx 

Teniendo en cuenta la situación política actual existente con los refugiados de guerra, y 

teniendo en cuenta el aumento del terrorismo, esta situación actual crea una 

incertidumbre en el país de origen que provoca que los turistas se decanten por otros 

lugares, por lo que valoro dicho aspecto con un 3 al contar España con numerosos de 

ellos. 

Figura 14. PERFIL ESTRATÉGICO. ELABORACIÓN PROPIA.   
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2.3. ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 

Se entiende por microentorno  aquel más próximo a la actividad de la empresa. En este 

apartado realizaré tanto un análisis de la estructura de la industria como un análisis de 

las 5 fuerzas competitivas de Porter para obtener los resultados necesarios.  

2.3.1. Análisis del sector y la competencia 

Indicadores de Concentración 

Analizando la industria hotelera y dada la cuota de mercado que poseen, podemos 

hablar de una industria concentrada, ya que unas pocas empresas tienen una elevada 

cuota de mercado. En este caso, las empresas son NH Hotel Group y Melia Hotels 

International.   

Tamaño e importancia de la industria  

El tamaño e importancia de la industria se define en función de la participación de la 

industria en el PIB del país, así como su potencialidad en el futuro. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, clasifico a Paradores como una 

empresa dentro de las industrias básicas, ya que representa, dentro del mercado 

hotelero, una de las principales ofertas para  cubrir la demanda de turismo en España.  

Grado de madurez de la industria  

El grado de madurez de la industria depende del ciclo de vida de la industria a nivel 

nacional, internacional y del tipo de tecnología.  

Dicho lo anterior, la industria hotelera se categoriza dentro de las industrias en madurez 

puesto que ven aumentar sus ventas pero de forma paulatina.  

Análisis de la competencia 

Una empresa será competidora de otra si el consumidor estima que sus productos 

ofrecen los mismos atributos específicos o satisfacen el mismo beneficio básico.  

Realizando una primera aproximación respecto a la competencia, es realmente 

importante saber definir cuáles son los principales competidores directos del Parador de 

Limpias ya que esto puede llevar a confusiones. 

NIVEL DE COMPETENCIA DEFINICIÓN 

DESEO 
Hoteles, Campings, Apartahoteles, 

Apartamentos, etc. 

GENÉRICA 
Urbanos, Rurales, Low – cost, De playa, 

etc. 

FORMA Hotel 2*, Hotel 3*, Hotel 4*, etc. 

MARCA 
Torre de Ruesga, Gran Hotel Liber & 

Spa, Hotel Juan de la Cosa, Hotel 
Olimpo, Cosmopol 

FFIGURA 15. NIVELES DE COMPETENCIA. ELABORACIÓN PROPIA. 

Quedando definidos los competidores directos a continuación y teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en la aplicación para redes sociales reviewpro, realizaré un análisis 

exhaustivo de la competencia según los diferentes departamentos.  
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Los principales competidores son: 

- Torre de Ruesga 

- Gran Hotel Liber & Spa 

- Hotel Juan de la Cosa 

- Hotel Olimpo 

- Cosmopol 

Una vez establecidos éstos, cabe destacar la posición general que ocupa el parador. Se 

sitúa en segunda posición con una valoración global de 8.67 puntos, superado por Torre 

de Ruesga con una puntuación de 9.25 y seguido por el Gran Hotel Liber & Spa (8.57 

puntos) y el Hotel Juan de la Cosa (8.36 puntos). 

Es importante tener también una visión global en lo que a la situación dentro de la 

empresa se refiere. 

El Parador de Limpias ocupa la posición número 48 de los 95 paradores totales con los 

que cuenta la Red Nacional, la 13 respecto a los 27 de ellos que pertenecen a la unidad 

de negocio Naturia y la segunda en cuanto a los 4 existentes en Cantabria. Podemos 

observar también que de los 24 existentes en la Dirección Regional Norte, dicho 

establecimiento se sitúa en la posición número 12. 

Si se tiene en cuenta todo el entorno de Cantabria, independientemente de que sean o 

no Paradores, el Parador de Limpias cuenta con la decimoquinta posición de los 38 

establecimientos de 4 estrellas existentes en la provincia.  

Servicio 

En cuanto al servicio ofrecido por parte de la empresa, el Parador de Limpias ocupa la 

primera posición respecto a sus competidores, aumentando un puesto el respecto al 

año anterior. 

Los usuarios valoran dicho aspecto con un 9.1 y está seguido por el Hotel Olimpo con 

un 8.46 y por el Hotel Liber & Spa con una puntuación de 8.44 

Ubicación  

Partiendo de la segunda posición con una puntuación de 8.79, el establecimiento se ve 

superado en puntuación por el Hotel Olimpo (9.4 puntos) y está seguido por el Hotel 

Liber & Spa (8.2 puntos) y el Hotel Juan de la Cosa (7.8 puntos). 

Dicha posición es la misma que el año anterior, por lo que no ha sufrido variación en 

cuanto a la ubicación se refiere. 

Calidad – precio 

Aumentado una posición, el Parador de Limpias ocupa la segunda posición con 8.1 

puntos, superado por el Hotel Juan de la Cosa con 8.6 puntos y seguido por el Hotel 

Liber & Spa (7.57 puntos) y el Hotel Olimpo (7.55 puntos). 

Habitación 

Partiendo de la primera posición con 8.76 puntos y aumentando una posición respecto 

al año anterior, se ven seguidos por el Hotel Liber & Spa con 8 puntos y el Hotel Juan 

de la Cosa con 7 puntos.  
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Limpieza 

Siendo el departamento mejor valorado, ocupando la primera posición respecto a sus 

principales competidores y quedando en el ranking en la misma posición que en el 2016, 

el Parador de Limpias cuenta con una puntuación de 9 en cuanto a la limpieza se refiere 

y está seguido por el Hotel Olimpo con una puntuación de 8.9 y el Hotel Liber & Spa con 

una puntuación de 8.5. 

Recepción  

Descendiendo un puesto respecto al año anterior y compartiendo segunda posición con 

el Hotel Liber & Spa, el establecimiento cuenta con una puntuación de 8.3, que se ve 

superada por el Hotel Juan de la Cosa con un 10. 

Decoración  

Siendo junto a la Gastronomía el aspecto peor valorado, parte de la cuarta posición con 

5 puntos, y se ve superado por el Hotel Juan de la Cosa (6.7 puntos), Torre de Ruesga 

(10 puntos) y Hotel Liber & Spa (10 puntos).  

Este aspecto no tiene especial relevancia ya que actualmente, el Parador acaba de 

finalizar unas obras de remodelación que no han tenido la oportunidad de ser valoradas 

por el usuario. 

Gastronomía 

Al tratarse de un Parador Naturia, se intenta fomentar la cocina de la zona. Los usuarios 

valoran dicha oferta con un 7.6, ocupando una 4 posición respecto a Torre de Ruega, 

que ocupa la primera posición con un 10 y el Hotel Liber & Spa y el Hotel Olimpo que 

ocupan la segunda y tercera posición con una puntuación de 8.2. 

2.3.2. Análisis de los clientes 

Tomando como referencia los estudios realizados por el ICANE (Instituto Cántabro de 

Estadística) en cuanto al perfil del turista en Cantabria, las estadísticas ofrecidas por el 

Parador de Limpias y las del Instituto Nacional de Estadística, podemos encontrar tres 

grandes grupos para analizar: demanda nacional, demanda extranjera y demanda de 

paradores. 

Demanda nacional 

Cantabria ocupa la duodécima posición en cuanto al ranking de Comunidades 

Autónomas de destino de los españoles, con una estancia media de 4,1 noches. En el 

año 2016, obtuvo un total de 4.168.632 viajes, lo que supone tan sólo el 2,29% del total. 

Los viajes en España según zona geográfica de destino y según Comunidad Autónoma 

de procedencia quedan distribuidos de la siguiente manera: 
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FIGURA 16. CCAA DE PROCEDENCIA. ELABORACIÓN PROPIA. 

FIGURA 17. ZONA GEOGRÁFICA. ELABORACIÓN PROPIA. 

A todo esto hay que añadirle las características de los viajes de residentes en España 

con destino Cantabria que quedan definidas de la siguiente manera: 

 Según motivo: Si a ocio, recreo y vacaciones (61.5%) le añadimos negocios y 

otros motivos profesionales (6.45%) supone casi el 70%. 

 Según tipo alojamiento: Los hoteles suponen un 18.19% siendo la vivienda de 

familiares y amigos la principal elección con un 37.51%. 

 Viaje según organización: El 94.55% viajan sin paquete frente al 2.14% que 

viajan con él. 

 Viajes según transporte: El automóvil (91.15%) predomina frente al autobús 

con un 5.48%. 

Por otro lado, teniendo en cuenta el perfil sociodemográfico del turista residente en 

España con destino Cantabria, se puede concluir lo siguiente: 

 Turistas según edad:  

 De 45 a 64 años: 40% 

 De 25 a 44 años: 36.8% 

 De 65 o más: 14.2% 

 De 15 a 24 años: 9% 

 Turistas según nivel de estudios: 

 Educación superior: 47.9% 

 Primera etapa de educación secundaria e inferior: 31.4% 

CCAA de procedencia

País Vasco Cantabria Castilla y León

Comunidad de Madrid Principado de Asturias Cataluña

Navarra Aragón Resto

Zona Geográfica

Asón - Agüera Besaya Campoo Costa Central Liébana

Saja - Nansa Santander Trasmiera Valles Pasiegos
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 Segunda etapa de educación secundaria y educación postsecundaria no 

superior: 20.2% 

 No contesta: 0.5% 

 Turistas según ocupación: 

 Ocupados: 59.7% 

 Parados: 11.7% 

 Jubilados: 13.9% 

 Resto de inactivos: 14.7% 

Por lo tanto, como conclusión general a lo analizado anteriormente, el turista español 

que viaja a Cantabria proviene principalmente del País Vasco, teniendo también un peso 

relativo los propios cántabros, se dirigen en su mayoría a la zona de Santander, vienen 

por ocio, recreo y vacaciones, se alojan principalmente en viviendas de familiares o 

amigos, viajan sin paquete y en automóvil, tienen un rango de edad entre 45 y 64 años, 

tienen estudios de educación superior y son en su mayoría ocupados. 

Demanda internacional 

A continuación realizaré el mismo análisis pero tomando como referencia los turistas 

extranjeros con destino Cantabria. 

FIGURA 18. PAÍS DE RESIDENCIA. ELABORACIÓN PROPIA. 

FIGURA 19. ZONA GEOGRÁFICA. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

País de residencia

Francia Reino Unido Alemania Bélgica Países Bajos

Italia Portugal EE.UU. Irlanda Resto países

Zona geográfica

Asón - Agüera Besaya Costa Central Liébana

Saja - Nansa Santander Trasmiera Sin especificar
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En resumen, teniendo en cuenta las características de los turistas extranjeros con 

destino Cantabria, el perfil del turista queda de la siguiente manera: 

 Turistas según motivo: Sumando ocio o vacaciones (74.12%) a negocios (5.1%) 

supone casi el 80%. 

 Turistas según tipo alojamiento: Los hoteles suponen el 47.16%. 

 Turistas con paquete turístico: El 91.32% de los turistas extranjeros vienen sin 

paquete turístico frente al 8.68% decide contratarlo. 

 Turistas según medio de transporte: El automóvil supone el 47.36% seguido del 

avión que supone el 34%. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se puede concluir que los 

turistas extranjeros proceden en su mayoría de Francia y Reino Unido, vienen por ocio 

o vacaciones, en su mayoría se alojan en hoteles y deciden acudir sin paquete turístico 

y en automóvil. 

Demanda de paradores 

En adicción a lo mencionado en apartados anteriores, también he obtenido información 

de las encuestas que el Parador de Limpias envía a sus clientes una vez ofrecido el 

servicio para conocer su satisfacción. 

Analizando los resultados de las encuestas realizadas a los diferentes clientes que ha 

tenido el Parador de Limpias durante el año 2017, se obtienen los siguientes resultados: 

 Procedencia de los turistas: 

 España (2917) 

 Madrid (1245) 

 Barcelona (211) 

 Vizcaya (160) 

 Reino Unido (215) 

 Francia (198) 

 Perfil del turista: 

 En pareja (61.7%) 

 Familia (29.4%) 

 Amigos (6.5%) 

 Razón de elección: 

 Ubicación (77.7%) 

 Recomendación (4%) 

 Otros (12.9%) 

 Número de visitas: 

 Entre 2 y 5 (43.4%) 

 Entre 6 y 10 (26.5%) 

 Más de 10 (21.2%) 

 Servicio excepcional: 

 Si (63.9%) 

 No (36.1%) 
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2.3.3. Análisis de intermediarios y proveedores 

Los proveedores se definen como las organizaciones que proporcionan los recursos 

necesarios para que la empresa pueda producir y comercializar sus productos. 

En el sector hotelero, los proveedores tienen poco poder de negociación, por lo que no 

se puede considerar una amenaza real ya que el poder negociador de la empresa es 

muy alto.  

En referencia a los principales proveedores con los que trabaja el Parador de Limpias 

habitualmente, nos encontramos con que la mayoría de ellos están centralizados, es 

decir, es la propia central en Madrid quien gestiona dichas compras para tener un mayor 

poder negociador al hacerlo para los 95 establecimientos.  

A pesar de dicha situación, algunos productos provienen de proveedores locales como 

explicaré a continuación: 

- Limpieza: normalmente el proveedor viene dado por Madrid, pero ante la 

inexistencia actual de ello, es el propio Parador de Limpias quién gestiona su 

proveedor y lo hace con uno local. 

- Almejas: Pedreña 

- Quesos regionales: Dependiendo del tipo vienen de un sitio u otro, pero siempre 

de Cantabria 

- Orujo: Potes 

- Fruta: Bilbao 

- Agua: Solares 

- Selección sumiller: existen algunos vinos que vienen dados por Madrid pero la 

mayoría son locales. 

- Sobaos: Camargo  

- Corbatas: Torrelavega  

- Marisco: Torrelavega 

- Anchoas: Santoña 

- Conservas: Revilla de Camargo 

- Cava: Murcia 

- Pan Bimbo: Liendo 

- Tartas de los eventos y el pan en rebanadas: Peñacastillo 

Entendemos por intermediario los agentes que coayudan a la promoción y 

comercialización de los bienes y servicios. Dentro de éstos se pueden distinguir tres 

categorías: 

 Agencias de Viajes (tanto tradicionales como online): Dentro de este grupo 

podemos definir  Barcelona Internacional S.A., El Corte Inglés y Parapromotions 

como las más importantes. 

 Touroperadores.: Encontramos como principales Brittany, Key Tours e Ibero. 

Además, dentro de este grupo podemos encontrar otro subgrupo, los 

representantes que están presentes en estos países: 

 Alemania: IHR (Iberg – Hotelreservierung – GmbH) 

 Australia y Nueva Zelanda: BERTOURS TRAVEL 

 Bélgica y Luxemburgo: CARACTÈRE 

 Chile: Representaciones y Turismo Expan Ltda 

 Estados Unidos: PETRABAX 

 Francia: IBERRAIL FRANCE 
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 Gran Bretaña: KEYTEL INTERNATIONAL 

 Irlanda: MAP Travel 

 Japón: IBERO JAPAN S.L. 

 Suecia: TRAVEL POINT 

 Suiza: Globus Reisen MTCH AG 

 Operadores y Consolidadores online: dentro de los que encontramos algunos 

tan conocidos como Booking, Hotelbeds o Smartbox, entre otros.  

2.3.4. Análisis de grupos de interés (megamarketing) 

A menudo se utilizar el término Stakeholder para referirse a los grupos de interés que 

fue definido por Edward Freeman en 1983 como todas aquellas personas o entidades 

que pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. 

Por lo tanto, analizando la empresa, se pueden definir de la siguiente manera: 

FIGURA 20. GRUPOS DE INTERÉS. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 Trabajadores: son los principales afectados por la empresa y viceversa ya que 

de no ser por el trabajo de éstos, cualquier esfuerzo por el resto de los grupos 

de interés sería en vano. Por otro lado, la empresa influye directamente en los 

trabajadores mediante la retribución económica por su trabajo. 

 Clientes: son la base, junto con los trabajadores, de la empresa. De ellos 

depende el tipo de oferta que realice, las condiciones, etc.  

 Estado y Administraciones Públicas: afectan a la empresa de manera directa ya 

que tuvieron que hacer un desembolso para la financiación de la misma. 

Además, realizan cambios en las normas existentes referentes al sector turístico, 

así como la implantación de otras nuevas.  

 Proveedores: como he hablado anteriormente, influyen en la actividad de la 

empresa permitiendo que el servicio se ofrezca a los clientes de la mejor manera 

posible. 

 Comunidad local o regional: el turismo atraído a la zona por parte de la 

comunidad local repercute directamente en el número de clientes alojados en el 

Parador, por lo que se debe trabajar conjuntamente para que ambos obtengan 

beneficios. 

 Sindicatos: ayudan a que se cumplan las condiciones pactadas para los 

trabajadores de manera que éstos reciban el trato que se les prometió. 

 Entidades de crédito: Se ven afectadas en cuanto a la realización por parte de la 

empresa de inversiones, comisiones por pagos, etc. 

 Sociedad: la empresa tiene acuerdos en cuanto a la responsabilidad social 

corporativa se refiere, por lo que tiene unos estándares medioambientales que 

cumplir para la consecución de los objetivos.   

ENTIDADES FINANCIERAS 

CLIENTES       ESTADO 

PROVEEDORES      COMUNIDAD LOCAL  

O REGIONAL 

SINDICATOS                    SOCIEDAD 

 

TRABAJADORES 

EMPRESA 
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CAPITULO 3. ANÁLISIS INTERNO 

3.1. UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIO 

Una forma de dividir la empresa de manera más eficiente para su posterior análisis son 

las unidades estratégicas de negocio. La empresa Paradores de Turismo cuenta con 3 

grandes bloques: 

 Paradores Esentia 

Son castillos, palacios, antiguos monasterios… que hoy reciben 

al cliente con todas las comunidades que sólo Paradores sabe 

ofrecer pero sin perder esa esencia que los ha convertido en 

historia. 

FIGURA 21. LOGO PARADORES ESENTIAxi 

 Paradores Civia 

Surge con el fin de ofrecer al cliente un hotel donde no se sienta 

que está de paso. Son Paradores ubicados en la ciudad, únicos 

para viajes de negocios, eventos de empresa, para una 

escapada a los mejores museos, etc. 

        

 

 FIGURA 22. LOGO PARADORES CIVIAxii 

 Paradores Naturia 

Están ubicados en un paisaje rodeado de montañas siempre 

verdes, una terraza con vistas al mar, un mirador desde el que 

observar el vuelo de las aves sobre un lago, etc. es decir, son 

destinos naturales.  

FIGURA 23. LOGO PARADORES NATURIAxiii 

3.2. OBJETIVOS EMPRESARIALES 

En la página corporativa podemos encontrar definidos los objetivos de la siguiente 

manera: 

 Desarrollar un producto turístico de calidad, que sea imagen de la hostelería 

española en el ámbito internacional e instrumento de política turística del Estado. 

 Facilitar la recuperación del patrimonio histórico con fines turísticos, permitiendo 

su conservación y mantenimiento. 

 Alentar un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.  

 Promover la gastronomía regional, rescatando recetas históricas y disfrutando, 

al mismo tiempo, de las últimas tendencias.  

 Promocionar los destinos culturales españoles.  

 Ser una empresa rentable que sirva de sus propios beneficios para el 

mantenimiento y explotación de la Red. 
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3.3. ANÁLISIS RECURSOS Y CAPACIDADES 

3.3.1. Recursos 

 

FIGURA 24. ORGANIGRAMA FUNCIONAL. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

3.3.2. Capacidades 

Área comercial 

a) Imagen de marca 

 

 

 

 

 
FIGURA 25. ¿Por qué contratar nuestros servicios?xiv 

Como bien definen en su propia página web, Paradores cuenta con una imagen de 

marca muy consolidada asociada a la idea de calidad y descanso y que influye 

directamente en la elección del cliente. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo dicho 

anteriormente, evalúo dicho aspecto con un 4. 

 

RECURSOS

TANGIBLES

FÍSICOS

- 95 edificios

- Mobiliario de habitaciones

- Instrumentos de cocina

- Ordenadores

FINANCIERO

- Capital Propio

- Capital Público

- Activos Propios 

INTANGIBLES

NO HUMANOS

TECNOLÓGICOS

- 1 Sistema de software

- Sistema Oracle

- Sistema Propio de cobro de tarjetas

ORGANIZATIVOS

- Certificaciones ISO

- Reputación de servicio

- Experiencia en el sector

HUMANOS
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FIGURA 26. CADENAS MÁS VALORAS EN ESPAÑAxv 

Según la 13ª edición del Estudio Kar realizado por Ipsos, Paradores es la segunda 

empresa del sector con más reputación. Por lo tanto, teniendo en cuenta que estos 

son los datos más actualizados posibles, valoro dicha información con un 4. 

b) Cuota de mercado 

FIGURA 27. PARADORES AUMENTÓ SU RESULTADO OPERATIVO UN 43.6% EN 2016 HASTA SUPERAR LOS 40 MILLONESxvi 

Según el artículo anterior, Paradores ha sufrido un aumento de cuota de mercado, por 

lo que, teniendo en cuenta nivel existente en España y la gran influencia de la crisis, 

valoro dicho resultado con un 5. 

c) Número de ventas 

FIGURA 28. PARADORES AUMENTÓ SU RESULTADO OPERATIVO UN 43.6% EN 2016 HASTA SUPERAR LOS 40 MILLONESxvii 

Paradores ha aumentado notablemente sus ventas, consiguiendo superar en un 10% 

las ventas del año anterior y consiguiendo vender la habitación con un precio un 10% 

superior que en 2016. Además, consiguió que el índice de ocupación superara el 62%, 

es decir, un incremento del 7% por encima de la media del sector. La puntuación que le 

doy es de 5. 

Área de producción  

a) Control de calidad 

 

 

 
FIGURA 29. PARADORES NOMBRA UN COORDINADOR DE CONTROL DE GESTIÓN DE CALIDADxviii 

En 2016 crearon el puesto de Control de Gestión de Calidad hasta la fecha inexistente, 

además de numerosos planes para el control de la calidad dentro de la empresa. Esto 

consiguió que el cliente reciba un servicio acorde con lo esperado. Evalúo esta medida 

con un 4. 
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FIGURA 30. CALIDAD Y MEDIO AMBIENTExix 

Paradores es la primera cadena hotelera en obtener la “Q de Calidad Turística”, por lo 

que a través de dicha acreditación se aseguran unos estándares así como la 

manutención de los mismos. Valoro dicha medida con un 4. 

b) Nivel de productividad 

 

 

 

 
FIGURA 31. PARADORES DEJA SU DEPENDENCIA DE LOS PRESUPUESTOS.xx 

Durante la Nochevieja pasada, el índice de ocupación en la red pública alcanzó el 

92.26%, lo que se considera un nivel de ocupación plena. El número de cubiertos 

ascendió a 13.647 durante la última noche, un 3,47% superior a 2015, con un 

incremento en las ventas del 31 de diciembre del 7,42%.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta que ha dejado de depender de los presupuestos y ya 

aporta beneficios, valoro dicha noticia con un 5. 

Área financiera 

a) Coste de capital 

FIGURA 32. EL ESTADO RESCATA A PARADORES CON DOS AMPLIACIONES DE CAPITAL POR 80 MILLONESxxi 

En el año 2013 y debido a la situación insostenible por la que atravesaba la empresa, el 

Estado realizó una ampliación de capital por 80 millones. A partir de entonces, los 

beneficios dados por la misma han ido en aumento, por lo que valoro dicha decisión con 

un 5 ya que de no ser por ella, la empresa no habría sufrido tan buen futuro. 
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Área tecnológica 

a) Disponibilidad de tecnologías 

 

 

 

FIGURA 33. LA TECNOLOGÍA Y LA MODERNIZACIÓN SON LAS CLAVES DEL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO DE PARADORESxxii 

En el año 2008, Paradores optó por la incorporación de la tecnología a su Plan 

Estratégico, teniendo como principales retos el uso de energías o dar un paso más en 

las nuevas tecnologías. Además, decidieron darle una mayor importancia a la 

sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. Por lo tanto, valoro dicha actuación 
con un 5. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 34. LOS PARADORES MÁS ACCESIBLES 

En cuanto a la tecnología se refiere, podemos hablar también de accesibilidad. 

Paradores ha sabido adaptarse a las nuevas demandas de sus clientes creando 

establecimientos totalmente accesibles. Valoro dicha iniciativa con un 5. 

Recursos humanos 

a) Sistemas de incentivos 

La empresa cuenta con numerosas ofertas pensando siempre en el desarrollo 

profesional de sus trabajadores. Recientemente, han retomado los programas 

“ALEVINES” y “FIA” que consisten en formar a sus empleados de manera que consigan 

tener un mayor desarrollo profesional.  

Además, los trabajadores cuentan con numerosos descuentos en el resto de paradores 

para que puedan viajar a un precio más económico, así como retribuciones económicas 

que varían en función de las ventas.  

Por lo tanto, valoro dichas iniciativas con un 5. 

b) Clima social 

 

 

 

FIGURA 35. ENCUESTA DE CLIMA LABORAL EN PARADORESxxiii 
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Se realiza anualmente una encuesta confidencial y anónima de manera que se permite 

a la empresa conocer honestamente lo que piensan los empleados sobre el clima de 

trabajo. Valoro dicha acción con un 4. 

Dirección y organización  

a) Estilo de dirección  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 36. ORGANIGRAMA PARADORESxxiv. 

La organización de Paradores de Turismo de España S.M.E., S. A. responde a los 

principios de división funcional en Direcciones y Departamentos. En su página 

corporativa podemos encontrar las funciones propias de cada departamento, por lo que 

al tratarse de una estructura jerárquica perfectamente definida lo evalúo con un 5.  

b) Estructura organizativa  

FIGURA 37. ORGANIGRAMA ESTRUCTURALxxv 
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Se trata de un estilo de dirección con un organigrama funcional, por lo que todos los 

miembros del equipo tienen perfectamente definida su función, así como quiénes son 

tanto sus subordinados como sus superiores. Por lo tanto, evalúo esta estructura con 

un 5. 

PESTEL  
MUY 

NEGATIVO 
NEGATIVO INDIFERENTE POSITIVO 

MUY 

POSITIVO 

Área 

Comercial 

Imagen de 

marca 

   X  

   X  

Cuota de 

mercado 
    

X 

Número de 

ventas 
   

 
X 

Área de 

Producción 

Control de 

Calidad 

   X  

   X  

Nivel de 

Productividad 
    

X 

Área 

Financiera 

Coste de 

Capital 
    X 

Área 

Tecnológica 

Disponibilidad 

de Tecnologías 

    X 

    X 

Recursos 

Humanos 

Sistemas de 

Incentivos 
    

X 

Clima social    X  

Dirección y 

Organización 

Estilo de 

Dirección 
    

X 

Estructura 

Organizativa 
    X 

FIGURA 38. PERFIL ESTRATÉGICO. ELABORACIÓN PROPIA. 

3.3.3. Cadena de valor 

 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 39. CADENA DE VALORxxvi 

La cadena de valor es definida como una herramienta sistemática que ayuda a evaluar 

todas las actividades ejecutadas en las organizaciones, con el objeto de detallar el 

comportamiento de los costos y detectar los puntos críticos para lograr una ventaja 

competitiva respecto de sus competidores (Porter, 1987). 

Actividades de apoyo 

a) Infraestructura 

Paradores de Turismo comenzó con treinta plazas al inaugurarse el primer 

establecimiento de la Red en la Sierra de Gredos en 1928. A partir de entonces y hasta 

la fecha, se han convertido en más de 10.000 plazas y los establecimientos suman un 

total de 95. 



PLAN DE MARKETING DEL PARADOR DE LIMPIAS 

Página 28 de 59 
 

Con establecimientos en todas las Comunidades Autónomas (excepto Baleares), tiene 

presencia en nueve ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad. Más de la mitad 

de los paradores de la Red se encuentran ubicados en entornos monumentales, y otros 

muchos permiten alojarse en los parques nacionales y en las áreas naturales más 

interesantes de España.  

b) Recursos humanos 

En 2016, Ángela Alarcó (presidenta de la Red Nacional de Paradores), incorporó a su 

plantilla a Susana Ortega, Directora de Recursos Humanos y Gestión del Talento, cuyo 

reto principal será recuperar la comunicación fluida con los trabajadores. 

Además, recientemente ha optado por retomar los programas de formación, de manera 

que sus trabajadores obtengan una mejor formación y puedan acceder a diferentes 

puestos. 

c) Desarrollo tecnológico 

Paradores tiene como objetivo el liderazgo en la innovación y el desarrollo tecnológico. 

Para ello, destina recursos y capacidad directiva a innovar su actividad y a apoyar la 

introducción de nuevas tecnologías de aplicación hotelera que contribuyan al progreso 

de la Empresa y del sector. 

d) Suministros  

En general, la empresa cuenta con unos proveedores centralizados, es decir, es la 

central quien decide quienes serán los proveedores y negocian el precio de estos 

mismos.  

Por el contrario, sí que existen algunos proveedores que son diferentes dependiendo de 

la ubicación del parador, como por ejemplo la lavandería, que se trata de una 

contratación de la zona. 

Actividades primarias 

a) Logística interna 

En relación a la logística interna de la empresa, cabe destacar la gran amplitud de esta 

Red.  

Dentro de ella, podemos encontrar las diferentes acciones que realizan los empleados 

en función del departamento al que pertenecen. Aquí podemos observar las actividades 

de recepción, almacenamiento y distribución de las materas primas en cada uno de los 

establecimientos. Es decir, actividades asociadas a los inputs como el control de 

inventarios o pago de deudas. 

b) Operaciones 

Dentro de las operaciones que realiza esta cadena, podemos observar las siguientes: 

- Servicio de alojamiento (incluye reservas, atención al cliente en el punto de 

venta, realización de pagos y cobros a los mismos, limpieza de las habitaciones, 

etc.) 

- Servicio de restauración (preparación de los salones para eventos, servicio de 

desayuno, comida y cena, servicio a la carta, punto de venta de cafetería, etc). 
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Además de las citadas anteriormente, el parador realiza las actividades pertinentes en 

la organización de eventos tales como bodas, comuniones, celebraciones de jubilación, 

etc. 

c) Logística externa 

Comprende sobre todo la recepción del hotel, es decir, las actividades que el cliente 

demanda cuando deja el hotel. Aquí podemos observar la reserva de diferentes visitas 

guiadas, entradas a museos o parques, demanda de un servicio de transporte, etc. 

d) Marketing 

Desde 1998, la empresa cuenta con Javier Blanco Núñez como responsable de 

marketing y líder en la gestión de la marca de Paradores.  

Javier Blanco realiza proyectos tales como la creación de un área de e-commerce, el 

lanzamiento del programa de fidelización o la creación de productos y programas al 

tiempo que colabora en la implementación de una herramienta de yield y su posterior 

aplicación estratégica de revenue, así como el arranque de la presencia de Paradores 

en redes sociales.  

e) Servicio post – venta  

El servicio ofrecido al cliente no termina cuando éste abandona el establecimiento. Es 

primordial que el cliente quede satisfecho durante su estancia para conseguir la 

fidelización de los mismos y para esto, es muy importante conseguir feedback. 

La empresa cuenta con un programa de fidelización mediante una tarjeta “Amigos de 

Paradores” a través de la cual, los miembros se benefician de numerosas ventajas y 

descuentos. 

Además, cuenta con la presencia en numerosas redes sociales tales como: 

- Instagram: utilizada para mostrar diferentes imágenes tanto de sus 

establecimientos como de la presencia en diferentes ferias y convenciones. 

- Facebook: cuenta con un perfil general el cuál actualizan diariamente con 

diferentes noticias en relación a los paradores. 

- Twitter: utilizado para darse a conocer y crear vínculos con diferentes clientes 

potenciales. 

Las actividades se relacionan entre ellas para conseguir ventajas competitivas, es decir, 

los diferentes departamentos trabajan conjuntamente para conseguir una mayor 

satisfacción del cliente.  

A esta capacidad se le denomina eslabón y pueden ser de dos tipos: 

- Horizontal: actúan actividades de la misma cadena. Es el caso del desarrollo 

tecnológico e infraestructura cuando amplían sus hoteles o programas 

informáticos. 

- Vertical: se relacionan actividades de una empresa con una del proveedor o 

cliente. Por ejemplo, ocurre esto con el desarrollo tecnológico y el marketing, al 

crear la realización de reservas, check – in o check – out a través de internet. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 Aspecto del edificio y decoración 
peor valoración respecto a los 

competidores. 

 Peor valoración de la cocina 
respecto a los competidores. 

 Financiación del Estado. 

 Inestabilidad en la política 
española. 

 Situación económica española 
muy negativa.  

 País con mayor tasa de 
desempleo. 

 Crecimiento económico menor del 
previsto. 

 Aspectos sociales negativos 
como el aumento del riesgo de 
pobreza.  

 Desconfianza ante la llegada de 
inmigrantes ilegales.  

 Asociación de los refugiados al 
concepto de terrorismo.  

 Baja preferencia de Cantabria por 
los españoles. 

 Preferencia de los turistas que 
vienen a Cantabria de otras 
zonas.  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Servicio ofrecido valorado en 
primera posición respecto a la 
competencia.  

 Cocina local.  

 División de la oferta en 3 grandes 
grupos.  

 Estructura jerárquica bien 
definida.  

 Imagen de marca consolidada. 

 Aumento del resultado operativo. 

 Controlador de la Gestión de 
Calidad. 

 Primera cadena hotelera en 
obtener “Q de Calidad Turística”. 

 Aumento de la accesibilidad en 
los establecimientos. 

 Programas de formación al 
personal. 

 Encuesta de clima social.  

 Destina recursos y capacidad 
directiva a innovar su actividad. 

 Responsable de Marketing.  

 Inestabilidad política en otros 
países. 

 Preferencia del 60% de los 
turistas de visitar destinos con 

puntos de interés cultural e 
histórico. 

 Mejor gestión en la información 
proporcionada por los clientes. 

 Turismo Detox: búsqueda del 
descanso y la desconexión. 

 Concienciación social 
medioambiental. 

 Casi el 70% de los turistas vienen 
por ocio, negocio o vacaciones. 

FIGURA 40. DAFO. ELABORACIÓN PROPIA 
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CAPITULO 4. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE 

MARKETING 

4.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Mejora del posicionamiento mediante el aumento de 4 posiciones en el ranking 

de Paradores. . 

Para analizar el posicionamiento actual del Parador de Limpias me he basado en la 

aplicación “Review Pro”. Dicha herramienta elabora un ranking de todos los Paradores 

que componen la Red realizando una comparativa de los diferentes apartados valorados 

en las redes sociales.  

Es decir, el cliente valora la estancia en los Paradores basándose en diferentes 

parámetros y Review Pro se encarga de recoger todas las respuestas y clasificarlas.  

Actualmente, el Parador de Limpias ocupa la posición número 49 en cuanto al Ranking 

de la Red Nacional se refiere, compartiendo posición con el Parador de Ávila, con una 

puntuación de 8.66. 

 

 

 

 
FIGURA 41. POSICIÓN DEL PARADOR DE LIMPIAS EN EL RANKING.xxvii 

Por lo tanto, con dicho documento, se pretende conseguir mejorar el posicionamiento 

aumentando 3 posiciones, ya que éstas son ocupadas por el Parador de El Saler y el 

Parador de Segovia con una puntuación de 8.7. 

2. Aumento del valor añadido del servicio ofrecido. 

Se podría definir como el elemento diferenciador clave para que el cliente seleccione 

nuestro servicio en vez del de la competencia. Por lo tanto, el valor añadido se trata de 

un concepto subjetivo. 

Existen diferentes estrategias para conseguir un valor añadido extra y que el cliente no 

sea tan sensible al pago de la tarifa establecida. Basándome de nuevo en la aplicación 

mencionada en el apartado anterior, obtengo que el apartado calidad – precio es el 

peor valorado por los usuarios, contando con una puntuación de 8.2, por lo que los 

clientes no creen que el precio determinado por la empresa sea el adecuado. 

Con la modificación de parte del edificio así como de diferentes elementos, se intenta 

conseguir que el cliente sienta que el servicio realmente vale lo que está pagando y 

quede completamente satisfecho. 

3. Aumento del precio medio durante la temporada baja a 105€ 

Para lograr un aumento del precio medio hay que basarse en el RevPAR (Revenue 

Per Available Room), es decir, en el índice para valorar el rendimiento financiero así 

como en el GOPPAr (Gross Operating Profit Per Available Room, es decir, el beneficio 

de explotación bruto por sitio disponible). 
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Durante la época de verano, es decir, la temporada alta, el Parador ha contado con un 

aumento del precio medio. Esta situación no se puede sostener en el tiempo, pero sí 

que se puede conseguir aumentar un poco el precio en temporada baja.  

El Parador de Limpias cuenta con unos tramos de precios centralizados que varían en 

función de la ocupación. Así pues, durante la época de menor afluencia turística, el 

precio de alojamiento y desayuno basándome en lo dispuesto por la empresa, es de 

96€. Por lo tanto, con una serie de medidas que serán sugeridas en apartados 

posteriores, se trata de conseguir un precio medio de 110€. 

4. Desestacionalización de la demanda. 

A pesar de contar con numerosos factores propicios para evitar la estacionalización, 

existen algunas fechas que concretan la mayoría del peso turístico, como son verano y 

navidades, por lo que se debe tratar de evitar este hecho mediante diferentes acciones 

que definiré posteriormente.  

Además, como consecuencia directa de este hecho, está el cierre del Parador durante 

los meses de enero y febrero, algo que intentaré evitar definiéndolo como un objetivo 

más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 42. CIERRES Y APERTURAS POR TEMPORADAxxviii 

5. Mejora de las opiniones en las redes sociales.  

Las opiniones generadas en las redes sociales quedan reflejadas en la herramienta 

mencionada anteriormente, Review Pro.  

Actualmente, las opiniones están descendiendo notablemente, por lo que no son 

suficientes para conseguir realizar un resumen adecuado. Por lo tanto, se debe 

aumentar tanto el número de las mismas como el índice de satisfacción global 

mediante una mejora del servicio ofrecido.  

 

 

FIGURA 43. CLASIFICACIÓN REVIEWPROxxix 
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6. Mejora de las competencias de los trabajadores.  

El hecho de mejorar las competencias de los trabajadores debe considerarse un 

objetivo clave, ya que mediante esta acción se mejorará la productividad de la 

empresa.  

Los trabajadores con los que cuenta actualmente el Parador de Limpias, no realizan 

prácticamente ninguna formación adicional a la recibida antes de ocupar su puesto. 

Para conseguir una mejora del servicio así como el trato al cliente será necesaria la 

formación continua de los mismos ya que afectan directamente a los objetivos 

definidos anteriormente.  

7. Evitar el cierre del Parador durante los meses de enero y febrero.  

Basándome en el estudio sobre viajeros y pernoctaciones realizado por el ICANE 

(Instituto Cántabro de Estadística) tanto en enero como en febrero de 2017, obtengo los 

siguientes resultados: 

 En enero de 2017 se han producido un total de 136.355 pernoctaciones en 

Cantabria, de las cuales 5.082 han sido en la zona de Asón – Agüera (zona en 

la que se sitúa el Parador). 

 En febrero de 2017 se han obtenido un total de 167.334 pernoctaciones, 

contando la zona de Asón – Agüera con 3452. 

Además, dada la cercanía del Parador de Limpias con Bilbao (aproximadamente 60 

kilómetros), he considerado que aquellos turistas que pernoctan en dicha ciudad se 

pueden considerar clientes potenciales sobre los que actuar. Por lo tanto, he obtenido 

los siguientes resultados teniendo en cuenta el Informe Mensual del Turismo en Bizkaia 

realizado por la Dirección de Promoción Exterior y Turismo: 

 En enero de 2017, la provincia de Vizcaya obtuvo un total de 154.701 

pernoctaciones, aumentando un 30% respecto al año anterior. 

 En febrero del mismo año, las pernoctaciones en Vizcaya fueron 163.157 

(sufriendo un aumento del 13.8%), de las cuales 58.916 fueron única y 

exclusivamente en Bilbao (contando con un aumento del 9.7% respecto al 2016). 

Por lo tanto, teniendo en cuenta los datos anteriormente obtenidos, creo que realizando 

una gestión adecuada de la oferta y la demanda, se puede evitar cerrar el 

establecimiento durante los meses de enero y febrero.  

El Parador de Limpias debe realizar una facturación media mensual mínima de 60.000€ 

para que se pueda producir la ininterrumpida apertura. 

Realizando una primera aproximación en cuanto a los precios se refiere, se observa que 

el Parador cuenta con las siguientes tarifas de precios para los meses de enero y 

febrero: 

 Alojamiento: 80€ 

 Alojamiento y desayuno: 96€ 

 Media pensión: 140€ 

Por consiguiente, para obtener unos ingresos mínimos de 60.000€ se debería conseguir 

vender 750 habitaciones en régimen de alojamiento, 625 habitaciones en régimen de 

alojamiento y desayuno y 430 en régimen de media pensión mensualmente, lo que 
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supone un total de 25 habitaciones diarias en alojamiento, 20 en alojamiento y desayuno 

y 15 en media pensión. 

Estos datos deberían alcanzarse realizando la venta de cada régimen por separado, es 

decir, realizando una mezcla de los tres citados anteriormente no serían las cantidades 

propuestas.  

En las tablas que se muestran a continuación, he realizado un resumen de lo que las 

cifras citadas anteriormente supondrían respecto al total de los turistas existentes en 

Cantabria y Vizcaya. 

RÉGIMEN CANTABRIA VIZCAYA 

Alojamiento 1.10% 0.96% 

Alojamiento y Desayuno 0.90% 0.80% 

Media Pensión 0.62% 0.55% 
FIGURA 44. DEMANDA EN ENERO. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

RÉGIMEN CANTABRIA VIZCAYA BILBAO 

Alojamiento 0.89% 0.90% 2.54% 

Alojamiento y 
Desayuno 

0.74% 0.76% 
2.12% 

Media Pensión 0.51% 0.52% 1.45% 
FIGURA 45. DEMANDA EN FEBRERO. ELABORACIÓN PROPIA. 

Por esta razón, creo que analizando los datos de las tablas, el porcentaje necesario de 

captación es realmente bajo en comparación con la cantidad de turistas que acuden a 

los destinos, por lo que la apertura continua del Parador de Limpias se puede considerar 

un objetivo estratégico al ser algo factible, es decir, que se puede llegar a conseguir.  

La implantación de dicha acción sería, prácticamente, imposible durante el año 2018 

puesto que se necesitan una serie de líneas de actuación a llevar a cabo durante varios 

meses para conseguir evitar el cierre.  

Como propondré en el apartado de distribución, es muy importante la consecución de 

grupos para subsanar el notable descenso de ingresos existente durante la temporada 

de menos afluencia turística.  

Los turistas extranjeros utilizan, en su mayoría, el avión como medio de transporte para 

viajar a Cantabria, de manera que se obtendrían grandes beneficios realizando 

acuerdos con aerolíneas así como agencias de viajes, para ofertar paquetes turísticos 

en los que se incluyera el Parador de Limpias entre sus principales opciones.  

El cliente, ante el desconocimiento de la zona de un turista que viaja por primera vez a 

un destino turístico, contrata el servicio de alojamiento en el lugar de origen, por lo que 

en estas situaciones, se debe tener un posicionamiento alto en la mente del consumidor.  

Uno de los principales motivos por los que los turistas deciden viajar a Cantabria, tanto 

nacionales como internacionales, es el descanso y el confort (siendo el 60% 

aproximadamente). Dada la ubicación privilegiada del Parador, así como los grandes 

jardines y alrededores con los que cuenta, existe una gran oportunidad en este 

segmento.  

Para que esta iniciativa fuera factible, se debe ofrecer a la agencia o touroperador en 

cuestión un beneficio por cada cliente que envíen al establecimiento, así como una 
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estancia gratis para sus representantes (sujeto en todo momento a disponibilidad), 

siempre que el motivo de su viaje sea laboral. 

Desde otra perspectiva, creo que es muy necesaria la captación de algunos eventos 

que supongan ingresos extra a los habituales.  

Para conseguir aumentar la demanda, mi propuesta es realizar reuniones periódicas 

con la alcaldesa de Limpias así como con aquellos de pueblos colindantes para 

conseguir que algunos de los principales actos que organizan se realicen en el Parador.  

El Parador de Limpias ofertará descuentos para fomentarlo y mediante esta acción se 

conseguirá que la gente de la zona conozca tanto las instalaciones como la ubicación y 

lo tomen como principal opción para la realización de otros actos y eventos. 

De esta manera, se conseguirá también que el Parador ofrezca una imagen de 

integración y preocupación por la zona que le rodea.  

4.2. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Una vez definidos los objetivos estratégicos, debemos analizar las diferentes estrategias 

existentes y decantarnos por aquella que nos aporte mayores beneficios y merme las 

pérdidas.  

Realizando una primera aproximación a las mismas, Michael Porter en 1985 nos plantea 

tres estrategias a través de las cuáles la empresa puede conseguir una ventaja 

competitiva que sea sostenible en el tiempo. Éstas son liderazgo en costes, 

diferenciación y enfoque o concentración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 46. ESTRATEGIAS GENÉRICAS DE MICHAEL PORTER.xxx 

A continuación, realizaré una breve descripción de cada una de manera que queden 

explicadas en pocas líneas.  

 Liderazgo en costes: definida por Porter de la siguiente manera: 

“Una empresa tiene ventaja en costo si su costo acumulado de desempeñar 

todas las actividades de valor es menor que los costos de sus competidores. El 

mantenimiento de la ventaja competitiva estará presente si las fuentes de la 

ventaja de costo de una empresa son difíciles de replicar o imitar por los 

competidores” (Porter, 1989). 

 Diferenciación: definida por Porter de la siguiente manera: 

“Una empresa se diferencia de sus compradores si puede ser única en algo que 

pueda ser valioso para los compradores. El grado en el que los competidores en 
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un sector industrial puedan diferenciarse de los otros es un elemento importante.” 

(Porter, 1989). 

 Enfoque o concentración: estrategia basada en las necesidades de un segmento 

de mercado, en una línea de producto o en un mercado geográfico concreto y 

que se caracteriza por ofrecer mayor efectividad o eficacia que aquellas 

empresas que se dedican a vender más en general.  

Una vez definidas anteriormente las estrategias de marketing, se puede observar que el 

Parador de Limpias ha optado por una estrategia de diferenciación que ofrezca al cliente 

un servicio único. Para tomar dicha decisión, se han basado en los siguientes aspectos: 

 Ubicación: situado a tan sólo 46 kilómetros de Santander, 63 kilómetros de Bilbao 

y 7 kilómetros de Laredo. Además, cuenta con un edificio emblemático al tratarse 

de la que fuera sede veraniega del Consejo de Alfonso XIII, propiedad de Miguel 

de Eguilior (Conde de Albox).  

 Servicio: tanto la empresa como el parador en concreto, se caracterizan por 

ofrecer servicios exclusivos mediante el emblema del descanso y el confort.  

 Trato con el cliente: basándome en los comentarios realizados por los clientes 

en las encuestas de satisfacción así como en las diferentes plataformas, el 

personal supone uno de los principales elementos diferenciadores teniendo 

como base la amabilidad y profesionalidad. 

 Eventos: se ofrece un servicio de eventos y banquetes que consiguen estar a la 

altura de las expectativas del cliente y que actualmente se está intentando 

fomentar.  

4.3. SEGMENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO 

Cuando hablamos de estrategias dentro de un Plan de Marketing, nos referimos a un 

conjunto de decisiones sobre acciones y recursos a utilizar que nos permitirán alcanzar 

los objetivos finales de la empresa.  

La segmentación se puede definir como el proceso encaminado a la identificación de 

aquellos consumidores con necesidades homogéneas a fin de que resulte posible 

establecer, para cada grupo, una oferta comercial diferenciada, orientada de un modo 

específico hacia las necesidades, intereses y preferencias de los consumidores que 

componen ese grupo o segmento. 

Dentro de la estrategia de segmentación elegida por el Parador de Limpias, éste ha 

optado por una indiferenciada, es decir, ha decidido dirigirse con la misma oferta de 

productos y el mismo posicionamiento a todos los segmentos.  

A pesar de que la Red Nacional de Paradores realiza una segmentación de mercado 

basándose en las tres unidades de negocio existentes mencionadas anteriormente, el 

Parador “Palacio de Eguilior” ha optado por realizar  un marketing de masas, es decir, 

no realiza gran segmentación al dirigirse a un público objetivo general, sin basarse en 

edades, motivo del viaje o procedencia, por lo que cuenta con que todo el grupo tenga 

gustos homogéneos.  

En cuanto al posicionamiento, se define como la imagen que ocupa el servicio ofrecido 

en la mente del consumidor.  

La Red Nacional de Paradores obtuvo en febrero de 2015 un galardón como ganador 

de la primera edición del Premio 360º, convocado por el club de Turismo del Instituto de 
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Empresa que distingue su estrategia de empresa en cuanto al posicionamiento en el 

mercado, la competitividad, la segmentación de marca, etc.  

Para poder realizar una primera aproximación en referencia al posicionamiento del 

Parador de Limpias me basaré en los datos obtenidos de la APP Review Pro que tiene 

como base todos los paradores existentes en la red y de la que he obtenido la siguiente 

conclusión principal:  

 El Parador de Limpias se sitúa en la posición 45 respecto de los 94 paradores 

analizados en dicha herramienta, contando con la misma puntuación que el 

Parador de Córdoba y el Parador de Ávila (todos ellos con una puntuación de 

8.67). 

Además, para conseguir obtener una mayor información, realizaré un análisis 

exhaustivo de los diferentes apartados analizados: 

Servicio 

El Parador de Limpias ocupa la posición 76, por lo que sería un apartado a tener en 

cuenta para mejorar. Los paradores que destacan son el de Santiago de Compostela, 

el de Baiona y el de Las Cañadas del Teide. 

Calidad - Precio 

Ocupando posiciones superiores respecto al apartado anterior, el Parador de Limpias 

ocupa la posición 32 en cuanto a calidad – precio se refiere.  

Los paradores que destacan en este apartado son el de Corias, el de Cangas de Onís 

y el de Monforte de Lemos.  

Habitación 

En referencia a la valoración de la habitación, el Parador se encuentra entre los 30 

primeros, teniendo la posición 26. 

En este apartado vuelven a destacar el Parador de Corias, el de Cangas de Onís y se 

suma el de Alcalá de Henares. 

Limpieza 

Siendo uno de los principales puntos fuertes en cuanto a la competencia se refiere, 

este punto cuenta con la misma posición que el apartado de habitación (posición 26).  

Situamos también en primeras posiciones al Parador de Corias, el de Cangas de Onís 

y el de Villafranca del Bierzo.  

Ubicación 

Siendo el elemento diferenciador por excelencia, la posición en referencia a la 

ubicación que ocupa el Parador de Limpias es la 22. 

Siguen destacando el Parador de Corias, Cangas de Onís y el de Monforte de Lemos.  

Realizando también un análisis de otras herramientas de internet, he podido observar 

que ocupa la posición 38 de 96 en TripAdvisor, la 48 de 96 en Google y la 66 de 96 en 

Booking. 
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Por lo tanto, realizando una conclusión de todo lo citado anteriormente, se puede 

concluir que el Parador de Limpias no cuenta con un posicionamiento notorio, por lo 

que con este trabajo se darán una serie de sugerencias para intentar conseguirlo. 
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CAPITULO 5. PLAN DE ACCIÓN (MARKETING OPERATIVO) 

Se entiende por Marketing Operativo aquel que se encarga de señalar las acciones y 

decisiones que se deben implementar para que el plan de marketing en sí mismo cobre 

forma.  

Es parte fundamental en el Plan de Marketing ya que toma las decisiones relativas al 

producto como son el precio, la distribución y la comunicación que detallaré a 

continuación en profundidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 47. MARKETING MIX.xxxi 

5.1. PLAN DE PRODUCTO 

Tomando como referencia los tres primeros objetivos estratégicos definidos para 

conseguir con este Plan de Marketing (mejora del posicionamiento, aumento del valor 

añadido, aumento del precio), comenzaré centrándome en el producto.  

Actualmente, el Parador de Limpias ofrece los siguientes servicios: 

SERVICIO DE 
ALOJAMIENTO 

SERVICIO DE 
RESTAURACIÓN 

EVENTOS 

Ofrecido en habitaciones 
con cama de matrimonio, 
dos camas, habitaciones 
superiores y junior suites. 

Ofrecido tanto para las 
personas alojadas como 
para aquellas que vienen 
exclusivamente mediante 

desayunos, comidas y 
cenas.  

 Bodas 

 Comuniones  

 Celebraciones 
bodas de plata//oro 

 Comidas de 
empresas 

 Jubilaciones  

 Etc  

Ofertas de alojamiento + restauración en tarifa de 
alojamiento y desayuno, media pensión y pensión 

competa. 
 

FIGURA 48. SERVICIOS OFRECIDOS POR EL PARADOR. ELABORACIÓN PROPIA. 

En mi opinión, el Parador de Limpias realiza una perfecta gestión en cuanto a la 

distribución de su producto se refiere ya que ofrece la oportunidad de obtener sólo el 

servicio de alojamiento para aquellos que no necesiten restauración y sólo restauración 

para aquellos que no necesiten alojamiento, por lo que aumentan su público objetivo.  

La empresa tomó la decisión de realizar obras en el Parador para mejorar sus 

instalaciones, consiguiendo aumentar su valor añadido y mejorando el servicio ofrecido 

al cliente. 
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Realizando un análisis exhaustivo previo a las obras de los comentarios recibidos por 

parte de los clientes en cuanto a la satisfacción de su estancia y las principales 

sugerencias de mejora, he podido observar que las principales quejas se basaban en el 

estado de las habitaciones. No en su limpieza, cuya valoración es bastante elevada, 

sino en el mantenimiento de las mismas.  

Al poder realizar mis prácticas durante el periodo de las obras, he tenido la oportunidad 

de realizar un primer acercamiento con los clientes para conseguir feedback acerca de 

la remodelación y he obtenido las siguientes conclusiones: 

 La gente que había estado en el parador con anterioridad concluye con que eran 

necesarias las reformas ya que las instalaciones se estaban quedando 

obsoletas.  

 Los ventanales son un acierto porque dejan entrar más la luz. 

 La terraza es más acogedora y las vistas al jardín son espectaculares. 

 Los sillones de la cafetería se han quedado obsoletos, lo que actualmente no 

tiene gran relevancia ya que está previsto que se tapicen en septiembre. 

Además, a pesar de contar durante el mes de junio y julio con 24 habitaciones menos 

debido a las mismas, el precio medio por habitación ha aumentado, ya que el cliente no 

pone objeciones a la hora de pagar una mayor cantidad por el servicio ofrecido. 

Por otro lado, en cuanto al servicio de restauración, durante el mes de agosto el producto 

ha sufrido alguna variación para adaptarse de la mejor manera posible a las principales 

demandas por parte del cliente. 

En la carta actual, por ejemplo, se encuentra una oferta de arroces que no estaban 

anteriormente. Después de estar implantados y tras comentarlo con los diferentes 

clientes, éstos han quedado encantados con la variedad de arroces, siendo el arroz con 

bogavante el más relevante. 

Teniendo en cuenta que una de las principales quejas realizadas por los clientes de 

larga estancia (aquellos que tienen una estancia superior a 6 noches) se basa en no 

variar la carta, propongo tener una carta alternativa para estos casos. Con esta acción 

se evitará que los clientes acudan a otros establecimientos y decidan quedarse en el 

Parador. 

En adicción a lo mencionado anteriormente, propongo la adaptación temática de un día 

a la semana en temporada alta. Por ejemplo, la primera semana será comida mejicana, 

la segunda semana comida china, la tercera semana comida hindú, etc.  

Esta acción supondrá una llamada de atención al cliente de manera que éstos optaran 

por quedarse en el Parador ante la atracción de probar comida de otras culturas. 

Dimensiones del producto 

Según Philip Kotler, un producto es todo aquello que puede ofrecerse a la atención de 

un mercado para su adquisición, uso o consumo, y que además puede satisfacer un 

deseo o necesidad.  

El producto va añadiendo percepciones de valor que otorgan mayores beneficios para 

conseguir satisfacer dichos deseos o necesidades. Es decir, cada nivel de producto es 

un agregado de valor. 

A continuación realizaré un análisis de las 5 dimensiones existentes de producto: 
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 Producto Básico: necesidad básica que el consumidor desea satisfacer. En este 

caso el producto básico es alojamiento y restauración.  

 Producto Genérico: versión más básica del producto. Aquí podemos encontrar 

las camas, colchones, armarios, etc.  

 Producto Esperado: aspectos que los consumidores esperan encontrar cuando 

adquieran el producto. En este apartado quedan establecidos el agua caliente, 

WiFi, toallas o sábanas entre otros.   

 Producto Aumentado: aspectos que comienzan a distinguir nuestro 

establecimiento de la competencia. Aquí podemos encontrar aspectos tales 

como la existencia de cafeteras en las habitaciones o teteras, zapatillas, 

albornoces, gimnasio, piscina climatizada, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 49. AMENITIES EN LAS HABITACIONES. ELABORACIÓN PROPIA 

 Producto Potencial: mejoras e incorporaciones que la empresa decidirá si añadir 

para adaptarse a la demanda del mercado. En este punto, y dado lo ya existente,  

se puede incluir un SPA, el servicio de transporte para los eventos y un jacuzzi 

o bañera con hidromasajes en las habitaciones superiores.  

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

Según Kotler y Armstrog, el ciclo de vida del producto es el curso de las ventas y 

utilidades de un producto durante su existencia; es decir, el conjunto de etapas por las 

que atraviesa una categoría genérica de productos.  

Teniendo en cuenta que la Red Nacional de Paradores pertenece al sector de la 

hostelería, se podría decir que se encuentra en madurez. Sin embargo, dadas las obras 

de remodelación, se intentará conseguir que se ubique en la etapa de crecimiento al ser 

un producto ya introducido en el mercado, es decir, que no es novedoso para el cliente.  

Dicha etapa supondría varios beneficios, de los cuáles cabe destacar: 

 Posicionamiento en el segmento definido. 

 Diferenciación básica creciente. 

 Grado de fidelización o repetición de compra. 

Por lo tanto, consiguiendo estar en crecimiento y no estancarse en madurez, se verían 

aumentar las ventas así como conseguir algunos de los objetivos generales de la 

empresa. 

A continuación realizaré algunas propuestas de mejora para implantar.  
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En primer lugar, mi propuesta es la contratación de una empresa externa encargada de 

la animación infantil en temporada alta. Una o dos veces a la semana se realizarán 

talleres para que los niños estén entretenidos y los padres disfruten más de sus 

vacaciones. No hay que olvidar que los padres quedan más satisfechos si se tiene en 

cuenta a los pequeños, si se les da la importancia que tienen.   

Para informar al cliente, se repartirán folletos de información en las habitaciones o se 

entregarán al cliente a su llegada para que queden enterados del servicio.  

Otra de ellas es la organización de torneos de tenis y paddle para fomentar las pistas 

exteriores del Parador, tanto en la temporada alta como en la temporada baja. Mediante 

esta acción, se consigue que la gente de los alrededores acuda al Parador, lo conozcan 

y lo tengan en cuenta para la realización de diferentes actos. Además, serviría para 

relacionarse con el entorno, es decir, introducir el Parador en la actividad de la zona que 

le rodea.  

Para finalizar, propongo la creación de un SPA junto a la piscina y el gimnasio como he 

mencionado en el apartado  de producto potencial.  

Actualmente, el Parador cuenta con una persona de confianza a la que llamar cuando 

los clientes quieren darse un masaje que trabaja bajo cita previa, es decir, no se 

encuentra fija en el edificio, si no que acude cuando se le demanda. 

Con la creación del SPA, propongo que esta persona esté fija en el Parador, de manera 

que se ocupe también de la manutención del SPA, gestionando reservas, manteniendo 

las zonas en orden, ocupándose de los masajes, etc. Los beneficios se verían 

aumentados al poder ofertarse como un establecimiento con zona de bienestar y que 

influiría notablemente a evitar el cierre del Parador durante los meses de enero y febrero. 

Se realizarían reservas también para aquellas personas que no estuvieran alojadas en 

el Parador y quisieran disfrutar de las instalaciones.  

 5.2. PLAN DE PRECIOS 

El precio es un punto crítico en toda estrategia de marketing de cualquier empresa o 

institución. Por lo tanto, comenzaré analizando la estrategia de precios existente en el 

parador.  

El parador cuenta con 15 tramos de precios que se establecen en función de la oferta y 

la demanda que vienen definidos por la empresa y que son diferentes dependiendo del 

Parador al que afecten. En la siguiente tabla recogeré los tramos de precios establecidos 

para el Parador de Limpias: 

TRAMO 1: 
80€ 

TRAMO 4: 
95€ 

TRAMO 7: 
110€ 

TRAMO 10: 
125€ 

TRAMO 13: 
155€ 

TRAMO 2: 
85€ 

TRAMO 5: 
100€ 

TRAMO 8: 
115€ 

TRAMO 11: 
130€ 

TRAMO 14: 
170€ 

TRAMO 3: 
90€ 

TRAMO 6: 
105€ 

TRAMO 9: 
120€ 

TRAMO 12: 
140€ 

TRAMO 15: 
185€ 

FIGURA 50. PRECIOS DEL PARADOR. ELABORACIÓN PROPIA. 

Además, cuenta con una serie de ofertas que se desglosan a continuación: 
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PARA TODOS LOS CLIENTES 

Días Dorados Escapada Joven Especial 2 noches 

Alojamiento 10% 15% 15% 

Desayuno 25% 30% 20% 

Menú SIN DESCUENTO SIN DESCUENTO 20% 
FIGURA 51. DESCUENTOS PARA TODOS LOS CLIENTES. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 
EXCLUSIVAS PARA AMIGOS DE PARADORES 

Gastro Pack Amigos Dos Mejor Que Una 

Alojamiento 20% 25% 

Desayuno 20% 25% 

Menú 20% SIN DESCUENTO 
FIGURA 52. DESCUENTOS PARA AMIGOS DE PARADORES. 

En adicción a los precios y promociones citados anteriormente, el Parador también 

distingue, por norma general, si es entre semana o si es fin de semana, así como festivos 

tanto nacionales como locales (excepto temporada alta).  

A la hora de elegir el plan de precios para la empresa, hay que tener en cuenta de qué 

manera se quiere posicionar en el mercado, ya que el precio estipulado influirá en gran 

medida. En este caso, la demanda será la encarga de fijar el límite de venta, es decir, 

de decidir a qué precio máximo están dispuestos a adquirir los clientes ese servicio.  

Analizando los precios existentes, la empresa ha optado por precios que denoten 

prestigio y calidad, acorde con el producto que ofrecen.  

Como comentaré posteriormente, en el apartado de promoción de ventas, el periodo 

donde más afluencia hay no necesita promocionarse. Sin embargo, sí que lo hace 

aquella que apenas tiene demanda. 

Sería necesaria una encuesta de investigación de mercados para poder contrastar mi 

opinión, pero a falta de tiempo y presupuesto, mi propuesta para el plan de precios del 

Parador de Limpias es la siguiente: 

Promoción Invierno. Ofrecer un 20% de descuento durante la temporada baja a aquellas 

personas que hayan sido clientes significativos de la Red durante los meses de mayor 

afluencia, es decir, que no hayan sido clientes de paso. Esto fomenta el aumento de la 

demanda en aquellos meses con menor afluencia al poner una caducidad de dicha 

promoción de 6 meses.  

Con esta promoción se consigue que los clientes soliciten alojamiento ante la posibilidad 

de perder dicha oportunidad. 

Además, uniendo dicha acción con otras mencionadas a lo largo del documento, se 

evitará el cierre del establecimiento durante los meses de enero y febrero. Con un 

aumento de la demanda, se conseguirían subsanar los gastos que produce la apertura 

del mismo. 

Promoción 3x1. Dicha promoción se ofertará como una recompensa para aquellos 

clientes que hayan utilizado 3 veces el servicio de restauración durante su estancia. Se 

les otorgará una comida o cena gratuita para disfrutar durante su estancia. 

Esta promoción se llevará a cabo siempre que la demanda lo permita, es decir, estará 

sujeto a disponibilidad. 
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Estrategias de precios 

Según Lamb, Hair y McDaniel, una estrategia de precios es un marco de fijación de 

precios básico a largo plazo que establece el precio inicial para un producto y la dirección 

propuesta para los movimientos de precios a lo largo del ciclo de vida del producto.  

Teniendo en cuenta las diferentes estrategias de precios disponibles, el Parador de 

Limpias se basa en una estrategia orientada a la competencia, optando por el 

mantenimiento del precio frente a la misma con el fin de evitar reacciones imprevistas 

de los consumidores ante un aumento de los precios. 

Dentro de la estrategia de precios psicológicos, el Parador ha optado por las siguientes: 

 Precio impar. Los precios por debajo de una figura redonda tienen mayor 

aceptación, siendo los terminados en nueve los de mayor popularidad, seguidos de los 

precios terminados en cinco. Mediante este hecho, se transmite una imagen de calidad 

y prestigio, motivo que ha fomentado su elección. 

Estrategia de precios negociados. Dicha estrategia consiste en establecer precios 

especiales acordados previamente con grupos o empresas. Esta estrategia se lleva a 

cabo, sobre todo, cuando el volumen de compra es bastante elevado.  

Estrategia de precios paquete. Se ofrecen precios especiales para estancias que 

incluyan la venta de algún servicio complementario como por ejemplo, alojamiento + 

desayuno. 

Con la creación del SPA se realizarán precios especiales para aquellos clientes que 

estén alojados en el Parador, pudiendo beneficiarse de un descuento que oscilará entre 

el 15 y el 30 por ciento. 

5.3. PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

La distribución comercial abarca el conjunto de actividades necesarias para situar los 

bienes y servicios producidos a disposición del comprador final en las condiciones de 

lugar, tiempo, forma y cantidad deseadas.  

Al tratarse de un servicio, no se consume cuando se reserva y se paga, en la mayoría 

de los casos, una vez consumido. 

Si clasificamos la distribución que realiza actualmente el Parador de Limpias según la 

longitud del canal de distribución, podemos encontrar dos tipos: 

 Directo. El servicio pasa del fabricante al consumidor directamente, sin pasar por 

ningún intermediario.  

En este caso, el servicio pasa del Parador a la persona que va a disfrutar del 

mismo y esto se realiza mediante la venta en su propia página web, por teléfono 

y a través de su APP.  

 Indirecto - Corto. La venta del servicio se realiza a través de un intermediario.  

Para la venta mediante el canal de distribución indirecto corto, Paradores se 

basa en agencias de viajes (Barcelona Internacional S.A., El Corte Inglés, 

Parapromotions), portales de internet especializados (como por ejemplo 

Booking, Hotelbeds, etc), cajas regalo (Smartbox) y a través de un CRS en el 

que quedan incluidas la mayoría de las citadas anteriormente.  
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Teniendo en cuenta el objetivo estratégico de desestacionalización de la demanda, se 

deben realizar acciones a través de los intermediarios para conseguir fidelizar a algunos 

de ellos para que envíen grupos al parador durante todo el año. Con esto se conseguirá 

que aumente la demanda y que no sea tan significativo el descenso que sufren. 

Mis propuestas para conseguir que las agencias de viajes piensen en el Parador para 

enviar a sus clientes son las siguientes 

Realizar acuerdos de descuento. Reunirse con las principales agencias de viajes así 

como tour operadores de manera que tengan un descuento del 15% en los grupos que 

envíen. Además, se puede ofrecer la gratuidad de la habitación del chófer, en caso de 

que viajen con él, si el grupo supera las 30 personas.  

También se les pondrá en la habitación un detalle de bienvenida de la zona, así como 

una tarjeta dando la bienvenida en nombre tanto del Parador de Limpias como de la 

propia agencia.  

5.4. PLAN DE COMUNICACIÓN 

Un plan de comunicación es un documento escrito en el que, de una forma sistemática 

y estructurada, y, previos los correspondientes análisis y estudios, se definen los 

objetivos a conseguir por la empresa en un periodo de tiempo determinado, así como 

se detallan los programas y medios de acción que son precisos para alcanzar los 

objetivos enunciados en el plazo previsto.  

Venta personal  

Proceso por el que la empresa establece un contacto personal, directo y de doble 

sentido con el fin de informar sobre la oferta, persuadir de la compra o mantener 

relaciones con los clientes. Es decir, en el caso del Parador de Limpias, la venta 

personal sería toda la gente que está en contacto directo con el cliente, desde el 

equipo de recepción hasta el de comedor.  

Una vez analizado el proceso de venta personal de forma muy breve, mis propuestas 

tras haber comprobado el día a día son las siguientes: 

Cursos de formación periódicos. La formación de los empleados es una parte 

fundamental ya que tratan directamente con el cliente, por lo que es muy importante 

saber cómo tratarlos. 

Dada la versatilidad de las actuales tendencias, así como los nuevos métodos de 

aplicación, es realmente necesaria la realización de cursos de formación, como por 

ejemplo, cursos de técnicas de negociación y venta. Algunos de los empleados llevan 

bastante tiempo en el mismo puesto de trabajo, por lo que es importante que 

actualicen sus conocimientos.  

Cursos de idiomas. Actualmente, el turismo supone un ingreso fundamental para 

España, aportando un elevado peso al PIB, por lo que hay que tratar de mantenerlo 

ofreciendo el mejor servicio posible a los clientes. Para esto, los empleados deben 

realizar cursos de idiomas para comunicarse con el cliente sin problema. Esto se 

puede ofrecer como gratificación al empleado por el buen desarrollo en el trabajo, de 

manera que le ayude a conseguir una motivación extra. 

Creación de un foro para toda la red. Cuando el cliente percibe algún inconveniente 

durante su estancia, lo que quiere es que se le resuelva con la mayor brevedad 

posible. Por ello, sería bastante provechosa la creación de un foro interno en el que 
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estén suscritos todos los jefes de departamento. Cada departamento tendrá su foro 

individualizado y se podrán realizar consultas y comentarios de manera que ayude al 

mejor funcionamiento de la empresa.  

Con este método se pretende conseguir que el cliente no soporte largas esperas así 

como la creación de una base de datos para futuras consultas. 

Reunión de los jefes de departamentos. Con una periocidad anual mínima, mi 

recomendación es que se realicen reuniones en las que participen todos los jefes de 

departamento de manera que puedan surgir nuevas ideas para llevar a cabo así como 

gestionar las principales quejas, mediante la creación de procedimientos de actuación 

que posteriormente serán incluidos en el foro. Cada departamento tendrá su propia 

reunión. 

Por otro lado, creo que sería necesaria alguna motivación extra por parte de la empresa 

hacia el personal. 

Actualmente, los empleados del Parador de Limpias no reciben apenas 

compensaciones por su trabajo. Como propuesta en cuanto a retribuciones se refiere, 

creo que se debería recompensar su trabajo el día de su cumpleaños ofreciendo una 

estancia o comida gratis en cualquier Parador de la Red Nacional (siempre sujeto a 

disponibilidad). Esto no supondría apenas coste para la empresa y el empleado se 

sentiría reconocido profesionalmente y sentiría que es importante para la empresa, lo 

que conseguiría aumentar su motivación.   

También se podría ofrecer una promoción para probar el producto ofrecido por la 

empresa. Se realizará un sorteo de una estancia de 2 noches en Paradores entre todos 

los trabajadores de la Red. 

Mediante esta acción se pretende que los empleados conozcan mejor el producto 

ofertado, de manera que puedan venderlo mejor a los clientes, y que vean 

recompensado su trabajo.  

Publicidad 

La publicidad es una forma de comunicación persuasiva que pretende informar y, sobre 

todo, convencer a los destinatarios para que actúen de una forma determinada.  

Como he comentado en los objetivos estratégicos, se pretende desestacionalizar la 

demanda y para ello es necesario una diferenciación de la oferta así como la 

consecución de grupos, eventos, etc.  

Actualmente, el Parador no cuenta con apenas ningún evento de la zona que se celebre 

en las instalaciones del mismo.  

Para esto, sería necesario realizar algo de inversión en publicidad. En el cine, la radio, 

la televisión, la prensa, en la calle… recibimos continuamente mensajes publicitarios y 

la mayoría de las veces no somos conscientes de que lo estamos haciendo.  

Dada la inexistencia actual de cualquier tipo de publicidad, creo que es oportuno realizar 

una inversión en cuña publicitaria en la que se muestren las principales ofertas, así como 

la reapertura del Parador después de su cierre de temporada.  

Según un estudio de EGM realizado durante el año 2016, la cadena ser es la emisora 

que más oyentes tiene, por lo que el anuncio se emitirá diariamente durante el mes de 

febrero para que la gente conozca su apertura y cada vez que se realice una promoción 
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o, en su defecto, dos veces al mes. Éste se utilizará para que los oyentes tengan 

constancia acerca de la posibilidad de realizar eventos en las instalaciones, la 

realización de la feria de bodas, la reinauguración del Parador, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 53. EMISORAS MÁS ESCUCHADAS EN CANTABRIA.xxxii 

De igual manera, mi consejo es que el Parador realice un anuncio en prensa. Dada la 

cantidad de lectores con los que cuenta el periódico “El Mundo” será provechoso realizar 

el anuncio en éste al tener alcance nacional. 

Mediante estas dos opciones se conseguirá estar en aquellos puntos que mayor difusión 

mediática tienen y, por lo tanto, conseguir aumentar el número de clientes potenciales 

al llegar a un mayor número de lectores y oyentes, datos que habría que confirmar con 

una agencia de publicidad. 

Promoción de ventas 

Kotler y Armstrong, autores del libro “Fundamentos de Marketing en su Sexta Edición”, 

definen la promoción de ventas como los incentivos a corto plazo que fomentan la 

compra o venta de un producto o servicio. 

En referencia a la promoción de ventas, el Parador de Limpias cuenta con ofertas 

durante todo el año como son “Gastropack”, “Días Dorados”, “Tarjeta 5 noches”, etc, 

mediante las cuales, los clientes disfrutan de un descuento sobre la tarifa establecida. 

Además de lo citado anteriormente, la empresa realiza descuentos especiales en fechas 

señaladas como Semana Santa, el puente de San José o el Black Friday. 

Realizando un primer análisis general en cuanto a la promoción de ventas que realiza 

el Parador de Limpias en la actualidad, creo que no se está realizando adecuadamente 

en su totalidad. 

Las épocas del año que cuentan con mayor afluencia turística no necesitan apenas 

promoción ya que los turistas están dispuestos a pagar una mayor cantidad por el mismo 

servicio ofrecido. Es decir, en semana santa, por ejemplo, no necesita una promoción 

específica ya que la gente va a demandar dicho servicio igualmente.  

Sin embargo, aquellas fechas donde la demanda es menor sí que necesitarán 

descuentos para fomentar la venta del servicio  y aumentar la demanda.  

Como he comentado anteriormente en el apartado de plan de precios, creo que sería 

muy beneficioso realizar lo que he denominado “promoción de invierno”. Mediante esta 
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acción se consigue atraer la atención del cliente que, de no haber sido por ésta, no se 

plantearía viajar durante este periodo.  

Además, actualmente el parador cierra sus puertas durante todo el mes de enero y mitad 

del mes de febrero, por lo que con la consecución de algunas reservas con esta oferta, 

se evitará que se cierre y se podrá ofrecer un servicio continuo, lo que facilitará su 

difusión y conocimiento por parte de los usuarios.  

De esta manera, un cliente que haya disfrutado unos días en el mes de agosto, se 

beneficiará de un descuento durante los meses de enero y febrero, favoreciendo el 

aumento de la demanda con éste método. El cliente se verá atraído ante la posibilidad 

de poder disfrutar del mismo servicio ofrecido que en verano por la mitad de precio.  

Añadido a lo comentado con anterioridad, con la presencia en el Certamen Expobodas 

Bilbao 2017, se pretende aumentar un segmento de gran relevancia para el Parador y 

que actualmente no tiene apenas peso, las bodas.  

A pesar de desarrollarse en una comunidad autónoma diferente, los participantes se 

consideran clientes potenciales al ubicarse el Parador a apenas 60 kilómetros de Bilbao.  

Al contar con una demanda estancada, uno de los principales objetivos a corto plazo del 

Parador es fomentar sus eventos, por lo que con dicha actuación, se verá aumentar este 

nicho en años venideros.  

Por otro lado, aprovechando la reinauguración del Parador y la participación de la 

concejalía a la misma así como de diversas autoridades de la zona, se realizará durante 

el mismo fin de semana una feria de bodas en el establecimiento. 

En dicha feria participarán proveedores de los alrededores de manera que aquellas 

personas que estén interesadas en celebrar su día con el Parador, tengan también a 

disposición gente de los principales gremios necesarios. Algunos de éstos serán 

peluquería, trajes de novia, detalles de boda, etc. para que faciliten la preparación de su 

día lo máximo posible.  

Haciendo coincidir ambos eventos, se crea la oportunidad de realzar el segmento de 

bodas y banquetes al dar a conocer el producto a las personas de la zona además de 

la consecución de beneficios conjuntos al trabajar con proveedores locales.  

Relaciones públicas 

Las relaciones públicas son un conjunto de acciones de comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo 

fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y 

persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones 

presentes y/o futuras de la empresa.  

Teniendo en cuenta lo citado anteriormente, este apartado queda íntimamente ligado 

con el objetivo de reposicionamiento del parador. Mediante las relaciones públicas, se 

dará a conocer el Parador entre la gente de la zona, de manera que se difunda su 

existencia, así como su apertura y su reinauguración.  

Actualmente, las relaciones públicas de la empresa quedan repartidas entre los 

diferentes empleados de los departamentos. Así, el Director se encarga de las 

principales acciones, la gobernanta y la gente de recepción de las visitas comerciales a 

los diferentes puntos de venta, la responsable de comedor de las visitas organizadas de 

eventos, etc.  



LARA MENDIETA FERNÁNDEZ 

Página 49 de 59 
 

Como consecuencia directa de esta situación, se crea la falta de coordinación entre las 

diferentes actividades a realizar ya que estas son realizadas por una gran cantidad de 

empleados. Además, éstas quedan desatendidas ante la necesidad de los principales 

responsables de ocuparse de sus departamentos dentro de la estructura funcional.  

Por lo tanto, mi sugerencia en este campo, es la creación de una figura que se encargará 

de todo lo concerniente a éste ámbito.  

Esta persona realizará la promoción del Parador en cuanto a eventos se refiere, 

banquetes, ofertas promocionales para aumentar la demanda, etc. Además, se 

encargará de asistir a los actos oficiales a los cuáles sea invitado el Parador en 

representación del  mismo. Es decir, será una persona encargada del contacto con el 

exterior y cuya imagen quedará asociada al Parador.  

Patrocinio 

La AEPEME (Asociación de Empresas Profesionales Españolas de Mecenazgo y 

Esponsorización) define el patrocinio como una estrategia de comunicación, una 

inversión rentable en imagen. Es decir, consiste en la inversión por parte de una 

empresa o institución en un área ajena a su propia actividad (cultura, deportiva, social, 

humanitaria…) dirigida a materializar un supuesto beneficio para públicos objetivos 

predefinidos. 

El patrocinio es una parte primordial en cuanto a la promoción del Parador que apenas 

se realiza en este establecimiento, siendo lo poco que se realiza de manera esporádica, 

como por ejemplo en carreras solidarias. 

Los pueblos y localidades contiguos de la zona son pueblos pequeños que buscan 

continuamente la financiación para sus actos, por lo que existe una gran oportunidad en 

este sector.  

Se debe fomentar dicha actividad ofertando estancias así como la posibilidad de 

disfrutar del servicio de restauración. Si se ofertan en carreras solidarias, concursos, 

fiestas patronales, etc. se conseguirá que la imagen asociada al Parador cambie al 

descubrir que éste se integra en la actividad de la comunidad donde se encuentra y que 

le preocupan sus alrededores.  

Así pues, el Parador deberá estar presente en los actos de inauguración de las fiestas 

de Colindres, Ampuero, etc. es decir, con la creación de la figura de relaciones públicas. 

Al no realizar estas acciones en la actualidad, se transmite la idea de que no se quiere 

integrar con la sociedad que le rodea, lo que es un grave error. 

Esto aportará también grandes beneficios no sólo sociales, si no que al darse a conocer 

entre los principales clientes potenciales de la zona, el Parador de Limpias pasará a 

estar entre las principales opciones, por lo que se tendrá muy en cuenta a la hora de 

realizar celebraciones, bodas, estancias familiares, comidas de negocios, etc.  

En conclusión, esta actividad llevada a cabo por la persona elegida para realizar las 

relaciones públicas aportará grandes beneficios derivados de las mismas.  

Comunicación en internet 

La llegada de Internet y el desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con el medio 

electrónico, están imponiendo la necesidad de adecuar la comunicación de las 

empresas y los instrumentos de Publicidad, Promoción, Fuerza de Ventas y Relaciones 

Públicas a las características de la Red.  
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Actualmente, Paradores está presente en las siguientes redes sociales: 

 Facebook 

 Twitter 

 Pinterest 

 Instagram 

 YouTube 

 Foursquare 

Utiliza como slogan para atraer al mayor número posible de seguidores “En Paradores, 

estamos donde tú estás… ¿nos seguimos?”  

Realizando un primer análisis en cuanto a las redes sociales se refiere, creo que la 

centralización de ellas supone un error por parte de la compañía.  

Al ser una red que cuenta con 95 establecimientos, resulta muy difícil fomentar todos 

los paradores en igual medida, por lo que es necesario que la gestión de las redes 

sociales se realice por zonas.  

Realizando una primera aproximación, he podido observar que durante todo el verano 

no se ha realizado ni una publicación en relación al Parador de Limpias, a pesar de 

contar con unas reformas que actualmente están finalizadas. 

No creo oportuno informar al cliente de que el Parador de Limpias se encuentra en 

obras, puesto que las personas decidirían no acudir a dicho establecimiento, pero sí que 

creo que sería necesario que se informara en las plataformas existentes de que ya está 

reformado. 

Además, durante el mes de septiembre, el Parador de Limpias recibió la visita de Marta 

Sánchez (cantante y compositora española), que lo promocionó realizando una 

publicación en sus redes sociales. El mismo mes, Ana Milán (actriz, presentadora, 

modelo, periodista y escritora española) realizó la misma acción en el Parador de 

Cuenca.  

Ante estas dos acciones, y en espera de que la empresa reaccionara de la misma forma 

ante ambas, se obtuvieron diferentes resultados. La publicación de Ana Milán fue 

difundida en las redes sociales de la empresa mientras que la de Marta Sánchez no.  

Por lo tanto, mediante la propuesta de realizar la difusión en redes sociales por zonas, 

todos los Paradores quedarían comercializados de la misma manera y se mantendría al 

cliente informado en todo momento de los acontecimientos, tanto pasados como futuros, 

realizados en los diferentes establecimientos.  

Actualmente, prácticamente toda la población consulta Internet antes de decidir a qué 

sitio viajar, influyendo notablemente en el establecimiento por el que se decantan 

durante su estancia. Por lo tanto, creo que es realmente importante que se haga una 

interacción periódica de todos los paradores para conseguir que el cliente se vea atraído 

ante la idea de conocerlos.  

Por otro lado, el tiempo medio que se tarda en contestar a una opinión online es de 15 

días, tiempo que debería de ser notablemente inferior, ya que no debería sobrepasar 

los 3 días. 

Con la creación de una figura encargada de las relaciones públicas, se puede reducir 

este tiempo al encargarse, además de lo citado anteriormente, de contestar todas las 

opiniones de los clientes.  
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Con esta acción, el cliente se sentiría escuchado y comprendido, al contestarle en un 

margen de tiempo reducido a sus opiniones escritas. 
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CAPITULO 6. EJECUCIÓN Y CONTROL 

Como dijo Peter Drucker, un plan no es nada a menos que se ejecute bien. Por lo tanto, 

para que las propuestas citadas anteriormente den sus frutos, es necesario una buena 

ejecución de las mismas definiendo tanto los periodos de actuación como estableciendo 

un presupuesto aproximado de implantación. 

6.1. ESTABLECIMIENTO DE PRESUPUESTO 

El presupuesto es un plan de operaciones y recursos de una empresa que se formula 

para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se explica en términos 

monetarios. 

Tomando como referencia las actividades propuestas anteriormente, realizaré un 

presupuesto aproximado del coste de las mismas. 

Producto Potencial. Como propuesta a dicho apartado, mencioné anteriormente la 

creación de un SPA, que tendrá un coste aproximado de 200.0000€ ya que habría que 

realizar reformas en la parte posterior del edificio adaptándolo todo a las necesidades 

oportunas. El transporte para los eventos quedaría subsanado por los propios 

organizadores, pero al ser gestionado por el Parador, los clientes no tendrían que verse 

involucrados en nada. 

En referencia al jacuzzi y las bañeras de hidromasaje, tendrán un coste aproximado de 

19.200€ los primeros (1.600€ por 6 habitaciones donde instalarlos) y 30.000€ las 

segundas (2.500€ cada una). Éstos se podrían mezclar de manera que se instalaran, 3 

bañeras de hidromasaje en las habitaciones superiores y jacuzzi en las suites.  

Promoción Invierno y Promoción 3x1. Estas promociones no tendrán coste para la 

empresa, sino todo lo contrario. Se intenta conseguir vender habitaciones que de otro 

modo hubieran estado vacías, por lo que habrían producido pérdidas, así como servicios 

de restauración que no se hubieran realizado.  

Personal encargado de las Relaciones Públicas. El coste de manutención de una 

persona encargada expresamente de las relaciones públicas se basaría en un sueldo 

que puede oscilar entre 1.000€ y 1.500€. Con los beneficios que se pretenden conseguir 

a través de la misma, el sueldo quedaría subsanado con los ingresos aportados.  

Acuerdos de descuento. Este caso es similar al de las promociones. Con la contratación 

de dichos acuerdos se pretende conseguir captar un número de clientes fijos de manera 

que la habitación no esté vacía y se puedan subsanar los gastos.  

Cursos de formación para el personal. La realización de cursos de formación para el 

personal tendría un coste que oscilaría entre los 100€ y 500€ por persona y se realizarán 

dos veces al año. Dichos cursos no se ofertarán siempre para todos los empleados, sino 

que serán variables.  

Creación de un foro. Al contar la empresa con un dominio web, esto no supondrá ningún 

coste adicional, pudiendo utilizar el mismo. 

Reunión jefes de departamento. Las reuniones se realizarán en aquellos paradores que, 

durante temporada baja, apenas tengan demanda, pudiendo utilizar las instalaciones de 

los mismos. Teniendo como base los departamentos de recepción, pisos, 

administración, comedor, cocina y mantenimiento y con unos costes aproximados de 

200€ por persona en concepto de alojamiento, manutención y desplazamiento, 

supondría un total de 1.200€. 
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Inversión en cuña publicitaria. La inversión publicitaria en radio para una cuña de 

aproximadamente 20 segundos en un periodo entre las 10.00h y las 12.30h de lunes a 

viernes en onda cero tiene un coste de 61.77€. El sábado y el domingo de 08.00h a 

12.00h tiene un coste de 55.45€.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta que se realizará dos veces de lunes a viernes y el 

domingo, tendría un coste de 179€ a la semana aproximadamente.  

Anuncio en prensa. Un anuncio en el periódico El Mundo en día laborable y en blanco y 

negro en media página supone un coste de 17.512€. 

Prueba nuestro producto. La promoción que he sugerido para que los empleados 

conozcan el producto ofertado tiene un coste de aproximadamente 100€ por persona. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el Parador de Limpias cuenta con 

aproximadamente 30 empleados, tendría un coste de 3000€ para el Parador.  

Expobodas Bilbao. El Parador de Limpias acudirá a dicho certamen junto al Parador de 

Fuente Dé y el Parador de Santillana Gil Blas, por lo tanto los gastos se repartirán entre 

los tres paradores. Teniendo en cuenta que la suma total asciende a 1848€, el Parador 

de Limpias tiene que asumir la cantidad de 616€.  

Con la participación a dicho certamen se pretende conseguir un aumento del sector de 

bodas, por lo que se pretenden subsanar los gastos.  

Feria de bodas. Dicha acción no tendrá un coste elevado para el Parador puesto que 

los proveedores vienen a promocionar su producto o servicio, de manera gratuita, es 

decir, vienen en busca de publicidad y promoción. 

Gestión de las redes sociales por zona. Esto no tendrá un coste adicional para la 

empresa puesto que la persona encargada de las relaciones públicas se encargará 

también de las redes sociales.   

FIGURA 54. PRESUPUESTO DE MARKETING. ELABORACIÓN PROPIA. 
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FIGURA 55. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. ELABORACIÓN PROPIA. 

6.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

FIGURA 56. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. ELABORACIÓN PROPIA. 
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Analizando el cronograma definido anteriormente, procederé a explicar las diferentes 

acciones propuestas. 

Las promociones así como los acuerdos de descuento con las agencias de viajes se 

realizarán durante todo el año. El gasto de personal se tendría que realizar durante todo 

el año también.  

La inversión en publicidad no se realizará en enero puesto que el parador permanecerá 

cerrado, por lo que es innecesario dicho gasto.  

El gasto realizado en Expobodas Bilbao se realizaría solamente en septiembre u octubre 

dependiendo del mes en el que se debe proceder al pago, así como la feria de bodas 

que se debe realizar en octubre.  

La reunión de jefes de departamento y los cursos de formación también están previsto 

en los meses en los que el parador estará cerrado de manera que no entorpezca su 

actividad.  

6.3. CONTROL 

En este apartado se realizará un seguimiento tanto de los objetivos definidos como de 

las estrategias establecidas para conseguirlos.  

El seguimiento de los objetivos debe realizarse de forma trimestral de manera que se 

observen si se van a poder alcanzar para poder modificarlos lo antes posible. Esto se 

puede realizar mediante encuestas de satisfacción a los clientes así como observando 

los beneficios obtenidos durante los diferentes trimestres.  

Este control será llevado a cabo por un Comité formado por el director así como los 

diferentes jefes de cada departamento. 

El control de los procedimientos se debe realizar mensualmente de manera que 

podamos comprobar que las acciones se están aplicando adecuadamente para evitar 

posibles desviaciones así como informar al personal implicado de cuál es el 

procedimiento adecuado.  

Este control será llevado a cabo por un Comité Ejecutivo que estará formado por los 

jefes de cada departamento. 
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES 

Una vez desarrollado el Plan de Marketing para el Parador de Limpias, he obtenido las 

siguientes conclusiones basándome en los objetivos estratégicos planteados 

anteriormente.  

Teniendo en cuenta que los objetivos planteados no se pueden analizar de manera 

aislada sino que es necesario planteárselos de manera conjunta, la elaboración del plan 

está fundamentada en la consecución de la desestacionalización de la demanda de 

manera que se evite el cierre del Parador durante los meses de enero y febrero así como 

el aumento del valor añadido y por consiguiente del precio medio.  

Actualmente, el Parador de Limpias realiza un cierre de establecimiento durante los 

meses de enero y febrero, lo que repercute negativamente en la demanda del mismo ya 

que la mayoría de los clientes desconocen cuándo se realiza la reapertura.  

El Parador no cuenta con un plan de comunicación individual que pueda aplicar en la 

actualidad. Por lo tanto, no realiza ninguna línea de actuación, lo que conlleva que el 

Parador no obtenga los beneficios procedentes de su implantación. 

Con la elaboración del mismo, pretendo que se implanten las líneas de actuación 

sugeridas así como que realice una gestión adecuada mediante el control de la 

ejecución. 

Con los datos obtenidos de diferentes fuentes de información, obtengo como conclusión 

final que se puede evitar el cierre del Parador realizando algunas acciones de manera 

inmediata, aunque los resultados no serán visibles en su mayoría hasta 2018 o 2019. 

La demanda en Cantabria así como Bilbao está aumentando potencialmente, lo que 

supone una oportunidad para el Parador. Debe conseguir situarse en la mente del 

consumidor para ser la primera opción en cuanto al alojamiento se refiere. 

Además, se deben fomentar los eventos ya que actualmente no se realiza ninguna 

promoción a parte de promocionarse en la página web de bodas.net. Este año se ha 

barajado la opción de participar en el Certamen de Expobodas Bilbao 2017 así como la 

realización de una feria de bodas, acciones que deben llevarse a cabo periódicamente 

para que influya en la mejora del posicionamiento del Parador.  

Por lo tanto, siguiendo las líneas de actuación mencionadas, se conseguirá cumplir los 

objetivos mencionados en apartados anteriores. 
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