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Resumen: 
En este proyecto se estudia la viabilidad de negocio de una escuela de vela, en la 
zona de Benicarló - Peñíscola. El objetivo principal estará en obtener suficientes 
datos y analizarlos, con la intención de poder demostrar si es el proyecto es 
viable y por qué. De la misma manera si el proyecto no fuese viable, obtener 
conclusiones de que factores no permiten dicha viabilidad y como se puede 
evadir. 

El método que se ha usado durante este proyecto ha tratado sobre el estudio de 
diferentes estadísticas desarrolladas por las siguientes compañías: Instituto de 
Estudios Turísticos, Federación de empresarios ASOC. De Industrias comercio y 
servicios Nautico-maritimos (FADIN), Observatorio Turístico de la Comunitat 
Valenciana. Estas organizaciones basan sus estudios, en los datos ofrecidos por 
las siguientes competencias, que son: DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del 
registro mercantil. Estas estadísticas han sido al mismo tiempo, contrastadas con 
las cifras reales de dos centros de vela de gran envergadura,  que son: Centro 
Municipal de Vela de Barcelona CMV y Escola de la Mar de Borriana de Escoles 
de la Mar de la Generalitat Valenciana.  

 

 

Ilustración: Ejerciendo como instructor en el Sinan Sailing Center en Qingdao 
(China). Fuente: Archivo FCV 
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Los resultados obtenidos del estudio de estos datos demuestran que 
Meditarranean Sailing Center (Nombre de la escuela proyectada), es un centro 
altamente rentable capaz de amortizar una inversión inicial de un millón de 
euros en tan solo cuatro años. Con la capacidad de poder innovar en productos y 
en el sistema pedagógico de las actividades náuticas en general.  

Como conclusión, las estadísticas demuestran, que la náutica deportiva, incluida 
la vela, está sufriendo un aumento de la demanda de forma gradual. La vela 
escolar y el sector del marcado de edades comprendidas entre los 6 y los 18 
años. Es el sector de mayor envergadura y con un mayor potencial económico 
para los centros de vela. 
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Introducción: 
Este proyecto no es solo un trabajo académico donde se analizan y se desarrolla 
la creación de una Escuela de Vela. Este proyecto es también un sueño 
profesional y personal. Lo he desarrollado con el objetivo de compartir la pasión 
que siento por el mar. 

APRENDER A NAVEGAR. EL MAR, ESE INMENSO ECOSISTEMA DONDE TODO ES 
POSIBLE. 

Este TFG está inspirado y motivado por mi trayectoria en el sector. Desde el año 
2006 he estado trabajando en el sector náutico deportivo, en especial a lo que la 
vela se refiere, como profesional y aficionado. De manera profesional, 
trabajando en distintos centros ubicados en la costa mediterránea del litoral 
valenciano y catalán, en calidad de instructor de vela, coordinación del centro, 
mantenimiento y gestión. De manera recreativa, he participado en distintas 
regatas de distintas consideraciones, como regatas de club en el Club Náutico de 
Vilanova i la Geltru y en el Real Club Náutico de Castellón. Además de haber 
participado en las ediciones del 2014 y 2016 del Gran Prix del Atlántico y la 
primera reedición de las 1000 millas de 2015.  

 

Ilustración: Navegando en el CMV en actividad de formación con más 
instructores. Fuente: archivo fotográfico CMV. 

 

 

 

 

VI 



                                                                        Plan de viabilidad de una Escuela de Vela 

Una escuela de vela, en apariencia, es un lugar en donde se puede aprender a 
navegar a vela y disfrutar de todo aquello que forma parte de la náutica 
deportiva. En este proyecto, también se contempla que una Escuela de Vela es 
un espacio donde se intercambian no solo conocimientos, sino también 
experiencias únicas.  

ENSEÑAR A NAVEGAR. UN SUEÑO CONVERTIDO EN REALIDAD. 

Este proyecto se ha realizado siguiendo la pauta guiada por el índice que lo 
conforma. El índice fue cedido por doña Dolores Pardo de Donlebún, profesora 
de la Barcelona School of Management, y está diseñado con el objetivo de 
desarrollar un plan de empresa. De ahí que, en el mismo, se estudian los 
distintos aspectos a tener en cuenta a la hora de estudiar la viabilidad de una 
idea de negocio. 

¿Qué he hecho para desarrollar el proyecto? A la hora de redactar el proyecto he 
investigado a la competencia fijándome principalmente en sus precios de venta 
al público, también he estudiado el caudal de clientes, estudiando su fluctuación 
tanto en temporada de invierno y verano. Estudiando estadísticas facilitadas por 
el Plan de Acción Comercial de Peñiscola (PAC), Informe económico del sector 
náutico europeo 2014, el turismo náutico comunidad valenciana 2011, Instituto 
de Estudios Turísticos, Federación de empresarios Asoc. De Industrias comercio 
y servicios Nautico-maritimos (FADIN), Observatorio Turístico de la Comunitat 
Valenciana. 

Según los resultados de los estudios realizados por estas instituciones, se ha 
estimado el número de clientes potenciales y el precio que sería correcto según 
la competencia y los gastos medios de un turista en la  comunidad valenciana. 

MOSTRAR LOS TESOROS DE LA COSTA MEDITERRANEA. 

Este proyecto esta dimensionado para poder dar cabida a un público local en su 
fase de arranque no obstante se han tenido en cuenta estadísticas a nivel 
europeo, ya que en la costa mediterránea tenemos unas condiciones 
meteorológicas que a diferencia del resto de Europa, resultan muy atractivas 
para el turismo europeo, con unos costes fácilmente asumibles para la sociedad 
de clase media. Por otro lado este proyecto, podría llegar a su máximo esplendor 
en tan solo 5 o 7 años. Durante este tiempo se dará a conocer el centro a los 
clientes potenciales y se fidelizaran clientes afianzando una bolsa de clientes 
fijos que permitan garantizar la sostenibilidad del centro. 
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Ilustración: Castillo de Peñiscola visto desde el Norte. Fuenete: Google imágenes. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VIII 



                                                                        Plan de viabilidad de una Escuela de Vela 

Tabla  de contenidos 
A. Contenido: 

Agradecimientos: ........................................................................................................................... III 

Resumen: ....................................................................................................................................... IV 

Introducción: .................................................................................................................................. VI 

Tabla  de contenidos ...................................................................................................................... IX 

Listado de Figuras ........................................................................................................................ XIII 

Lista de Tablas .............................................................................................................................. XIV 

1. Resumen ejecutivo: ........................................................................................................... - 1 - 

1.1 La idea de negocio: ....................................................................................................... - 1 - 

1.2 Público objetivo: ........................................................................................................... - 1 - 

1.3 Valor del producto o servicio para el público objetivo ................................................. - 2 - 

1.4 Tamaño de mercado crecimiento esperado ................................................................. - 2 - 

1.5 Entorno competitivo: .................................................................................................... - 3 - 

1.6 Fase actual del desarrollo del producto........................................................................ - 3 - 

1.7 Inversión necesaria ....................................................................................................... - 4 - 

A. Grand surprise: ......................................................................................................... - 5 - 

B. Raquero: ................................................................................................................... - 6 - 

C. Hobie Cat 15: ............................................................................................................ - 7 - 

D. HOBIE CAT 16 ............................................................................................................ - 8 - 

E. RS tera: ...................................................................................................................... - 9 - 

F. RS Quva: .................................................................................................................. - 10 - 

G. RS Vision: ................................................................................................................ - 11 - 

H. Kayaks dobles: ........................................................................................................ - 12 - 

I. Kayaks individuales: ................................................................................................ - 13 - 

J. Tablas de paddle surf. ............................................................................................. - 14 - 

K. Windsurf: ................................................................................................................ - 15 - 

L. Equipo de superfice: ............................................................................................... - 16 - 

M. Lanchas motoras: .................................................................................................... - 17 - 

N. Motos de agua: ....................................................................................................... - 18 - 

IX 



                                                                        Plan de viabilidad de una Escuela de Vela 

O. BTT: ......................................................................................................................... - 19 - 

1.8 Hitos fundamentales durante el funcionamiento del negocio. .................................. - 19 - 

1.9 Objetivos a medio/largo plazo .................................................................................... - 20 - 

2. Producto valor ................................................................................................................. - 21 - 

2.1 Descripción general del producto ............................................................................... - 21 - 

2.1.1 Funcionalidades básicas: ..................................................................................... - 21 - 

2.1.2 Soporte tecnológico: ........................................................................................... - 22 - 

2.1.3 Origen de la idea de negocio: ............................................................................. - 22 - 

2.2 Valor diferencial .......................................................................................................... - 22 - 

2.2.1 Público objetivo al que va dirigido y las necesidades que satisface: .................. - 22 - 

2.2.2 Especificación del valor único y distintivo del nuevo producto .......................... - 23 - 

2.3 Productos a vender en Mediterranean sailing center. ............................................... - 24 - 

2.3.1 Temporada de verano. ........................................................................................ - 24 - 

2.3.2 Temporada de invierno. ...................................................................................... - 25 - 

3. Mercado ........................................................................................................................... - 26 - 

3.1 Mercado: ..................................................................................................................... - 26 - 

3.1.1 Descripción del mercado. ................................................................................... - 26 - 

3.1.2 Tamaño del mercado. ......................................................................................... - 26 - 

3.1.3 Grado de consolidación del sector servicios. ...................................................... - 27 - 

3.1.4 Factores clave de éxito de este mercado. .......................................................... - 27 - 

3.1.5 Barreras de entrada y de salida. ......................................................................... - 27 - 

3.1.6 Evolución y crecimiento. ..................................................................................... - 28 - 

3.1.7 Ritmo de crecimiento histórico y futuro. ............................................................ - 29 - 

3.1.8 Tendencias. ......................................................................................................... - 29 - 

3.2 Público objetivo .......................................................................................................... - 30 - 

3.2.1 Segmentación de clientes en base a criterios objetivos. .................................... - 30 - 

3.2.2 Tamaño de mercado para cada segmento de consumidores. ............................ - 34 - 

3.2.3 Principales factores de crecimiento en cada segmento. .................................... - 34 - 

3.2.4 Porcentaje de número de clientes a captar respecto al volumen del mercado. - 35 - 

3.2.5 Volumen de ventas por segmento. ..................................................................... - 35 - 

3.2.6 Rentabilidad esperada de cada segmento de mercado. .................................... - 35 - 

X 



                                                                        Plan de viabilidad de una Escuela de Vela 

3.2.7 Segmento de mercado más atractivo. ................................................................ - 36 - 

3.2.8 Factores clave de compra para los consumidores. ............................................. - 37 - 

4. Competencia. ................................................................................................................... - 38 - 

4.1 Nuevos competidores potenciales.............................................................................. - 38 - 

4.2 Comparación de estos en base a los siguientes parámetros. ..................................... - 39 - 

4.2.1 Volumen de ventas: ............................................................................................ - 39 - 

4.2.2 Precios: ................................................................................................................ - 40 - 

4.2.3 Crecimiento: ........................................................................................................ - 40 - 

4.2.4 Cuota de mercado: .............................................................................................. - 41 - 

4.2.5 Posicionamiento:................................................................................................. - 41 - 

4.2.6 Lineas de producto: ............................................................................................. - 42 - 

4.2.7 Segmentación de clientes: .................................................................................. - 42 - 

4.2.8 Canales de distribucion: ...................................................................................... - 44 - 

4.2.9 Servicio clientes: ................................................................................................. - 44 - 

4.3 estrategia de los competidores. ................................................................................. - 44 - 

4.4 Descripción de sus fortalezas y sus debilidades. ........................................................ - 45 - 

4.5 Ventaja competitiva respecto a los competidores. .................................................... - 45 - 

4.6 Potencial reacción de tus competidores ante el lanzamiento del nuevo negocio ..... - 45 - 

5. Negocio. ........................................................................................................................... - 46 - 

5.1 Cuenta de resultados provisional ............................................................................... - 46 - 

5.2 Proyecciones de cash flow: especificando cuándo se alcanzará el breakeneven. ..... - 47 - 

5.2.1 Inversión en la instalación .................................................................................. - 48 - 

5.2.2 Inversión a realizar en la flota ............................................................................. - 48 - 

5.3 Valoración de la compañía .......................................................................................... - 49 - 

5.4 Necesidades de financiación, a corto, medio y largo plazo ........................................ - 50 - 

6. Negocio, plan B ................................................................................................................ - 51 - 

6.1 Cuenta de resultados provisional plan b .................................................................... - 51 - 

6.1.1 Inversión en flota plan B ..................................................................................... - 52 - 

6.1.2 Inversión de la instalación plan B ....................................................................... - 53 - 

6.2 Proyecciones de cash flow y breakeven ..................................................................... - 53 - 

7. El equipo .......................................................................................................................... - 55 - 

XI 



                                                                        Plan de viabilidad de una Escuela de Vela 

7.1 Miembros del equipo directivo con su perfil .............................................................. - 55 - 

7.2 Experiencia o habilidades del equipo directivo necesarias para llevar a cabo el proyecto
 - 56 - 

7.3 Misión/objetivos que persigue el equipo directivo al montar el negocio: cuál es su 
verdadera motivación. ......................................................................................................... - 57 - 

7.4 Descripción de las funciones principales, personas, responsabilidades, es necesario.- 57 
- 

7.5 Diseño organizativo. .................................................................................................... - 60 - 

8. Calendario. ....................................................................................................................... - 61 - 

8.1 Calendario de implantación, principales actividades y responsables actividades de 
temporada. ........................................................................................................................... - 61 - 

8.2 Principales hitos, momentos de alcanzarlos e interconexiones con el resto de 
actividades. ........................................................................................................................... - 62 - 

9. Marketing y ventas. ......................................................................................................... - 64 - 

9.1 Posicionamiento. ......................................................................................................... - 64 - 

9.2 Estrategia de marketing. ............................................................................................. - 64 - 

9.2.1 Interlocutores y proveedores con los que se pretende trabajar. ....................... - 65 - 

9.2.2 Planing campaña de lanzamiento. ...................................................................... - 65 - 

10. Riesgos. ............................................................................................................................ - 67 - 

10.1 Análisis de riesgos. .................................................................................................. - 67 - 

10.1.1 Crecimiento menor del esperado. .................................................................. - 67 - 

10.1.2 Costes mayores de los previstos. .................................................................... - 67 - 

10.1.3 Entrada inesperada de un competidor ........................................................... - 68 - 

10.1.4 Falta de encaje entre el producto y las necesidades que cubra del público 
objetivo. - 68 - 

10.2 Estrategia de contingencia. .................................................................................... - 68 - 

10.2.1 Modificación del producto y/o servicio ofertado. .......................................... - 68 - 

10.2.2 Modificación del segmento de mercado potencial......................................... - 69 - 

10.2.3 Alianza con algunos de los principales líderes globales en el entorno de internet 
o con un consorcio de ellos. ............................................................................................ - 69 - 

10.2.4 Venta total o parcial de la compañia a una empresa del sector más potente.- 69 
- 

10.2.5 Venta o explotacion de la tecnologia y su patente. ........................................ - 69 - 

XII 



                                                                        Plan de viabilidad de una Escuela de Vela 

10.2.6 Venta de la base de clientes. ........................................................................... - 70 - 

10.2.7 Liquidación del proyecto en su conjunto. ....................................................... - 70 - 

Conclusiones. ............................................................................................................................ - 71 - 

Anexo 1 ..................................................................................................................................... - 75 - 

Bibliografía ................................................................................................................................ - 78 - 

 

Listado de Figuras 
Ilustración: Ejerciendo como instructor en el Sinan Sailing Center en Qingdao (China). Fuente: 
Archivo FCV .................................................................................................................................... IV 

Ilustración: Navegando en el CMV en actividad de formación con más instructores. Fuente: 
archivo fotográfico CMV. ............................................................................................................... VI 

Ilustración: Castillo de Peñiscola visto desde el Norte. Fuenete: Google imágenes. .................. VIII 

Ilustración: Grand Surprise. Fuente: Google imágenes. ............................................................. - 5 - 

Ilustracion: Raqueros navegando con alumnos. Fuente: Google imágenes............................... - 6 - 

Ilustración: Dos Hobie Cat 15 en navegación de ceñida usando el trapecio. Fuente: Google 
imágenes. .................................................................................................................................... - 7 - 

Ilustracion: Hobie Cat 16 de ceñida, tripulacion en el trapecio. Fuente: Google imágenes. ..... - 8 - 

Ilustración: RS Tera, navegación de popa, tripulante de 8 años. Fuente: Google imágenes. .... - 9 - 

Ilustración: RS Quva, navegación de largo, tripulantes 13 años. Fuente: Google imágenes. .. - 10 - 

Ilustración: RS Vision, navegación de largo con genaquer, tripulación adulta. Fuente: Google 
imágenes. .................................................................................................................................. - 11 - 

Ilustración: Kayak doble. Fuente: Google imágenes. ................................................................ - 12 - 

Ilustración: Kayak individual. Fuente: Google imágenes. ......................................................... - 13 - 

Ilustración: Equipo completo de paddle surf. Fuente: Google imágenes. ............................... - 14 - 

Ilustracion: Equipo completo windsurf. Fuente: Google imágenes. ......................................... - 15 - 

Ilustración: Mascara snorkel. Fuente: Google imágenes. ......................................................... - 16 - 

Ilustración: Lancha semirrígida. Fuente: Google imágenes. ..................................................... - 17 - 

Ilustración: Motor fuera borda 25 HP Fuente: Google imágenes............................................. - 17 - 

Ilustración: Moto de agua de intervención rápida. Fuente: Google imágenes. ....................... - 18 - 

Ilustración: Bicicleta todo terreno. Fuente: Google imágenes. ................................................ - 19 - 

Ilustración: vista aérea islas columbretes. Fuente: Google imágenes. ..................................... - 24 - 

XIII 



                                                                        Plan de viabilidad de una Escuela de Vela 

Ilustración: Esquema segmentación de clientes temporada de verano. Fuente: Desarrollado en 
el proyecto. ............................................................................................................................... - 30 - 

Ilustración: Esquema segmentación de clientes temporada de invierno. ............................... - 33 - 

Ilustración: Ingresos de explotación empresas del sector náutico. Fuente: FADIN ................. - 40 - 

Ilustración: evolución de la venta de amarres en España. Fuente: Federación Española de 
Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos. Informe Anual de Puertos Deportivos en 
España 2010. ............................................................................................................................. - 41 - 

Ilustracion: segmentación de clientes en Peñiscola en 2010. Fuente: PAC, estudio a turistas.- 43 
- 

Ilustración: grado de acuerdo frente a la oferta en Peñiscola. Fuente: PAC, estudio a turistas. .... - 
44 - 

Ilustración: requisitos de la FVCV en escuelas homologadas. .................................................. - 55 - 

 

Lista de Tablas 
Tabla: Justificación ingresos anuales, en euros. ....................................................................... - 46 - 

Tabla: Justificación gastos anuales, en euros. .......................................................................... - 47 - 

Tabla: Balance anual, en euros. ................................................................................................ - 47 - 

Tabla: Coste de la infraestructura, en euros. ............................................................................ - 48 - 

Tabla: Justificación de la inversión en flota, en euros. ............................................................. - 48 - 

Tabla: Inversión en flota, en euros. .......................................................................................... - 49 - 

Tabla: Inversión total necesaria, en euros. ............................................................................... - 49 - 

Tabla: Evolución a 8 años vista, en euros. ................................................................................ - 49 - 

Tablas: Justificación ingresos plan B, en euros. ........................................................................ - 51 - 

Tabla: Ingresos anuales plan B, en euros. ................................................................................. - 51 - 

Tabla: Justificación costes anuales plan B, en euros. ............................................................... - 52 - 

Tabla: Costes totales anuales plan B, en euros. ........................................................................ - 52 - 

Tabla: Balance anual del plan B, en euros. ............................................................................... - 52 - 

Tabla: Justificación inversión en flota plan B, en euros. ........................................................... - 52 - 

Tabla: Costes de la flota, plan B, en euros. ............................................................................... - 53 - 

Tabla: Justificación costes inversión inicial infraestructura, plan B, en euros. ........................ - 53 - 

Tabla: Costes de la infraestructura, plan B, en euros. .............................................................. - 53 - 

XIV 



                                                                        Plan de viabilidad de una Escuela de Vela 

Finalmente, si tenemos en cuenta tanto los costes de la flota como los de la infraestructura, se 
infiere que la inversión inicial es la siguiente: .......................................................................... - 53 - 

Tabla: Costes totales inversión inicial, plan B, en euros. .......................................................... - 53 - 

Tabla: Evolución a 8 años vista, plan B, en euros. .................................................................... - 53 - 

XV 





                                                                        Plan de viabilidad de una Escuela de Vela 

 

1. Resumen ejecutivo: 
1.1 La idea de negocio: 

Consiste en ofrecer un servicio de distintas actividades náutico-deportivas. No 
obstante, a la vela se le dará una importancia superior frente al conjunto de 
todas las actividades, ya que ésta será nuestra razón de ser. 

Este centro está siendo dimensionado con la idea de abastecer una demanda 
creciente de los deportes náuticos y  conseguir mantener una oferta durante 
todo el año, ofreciendo así actividades distintas y variadas dentro del ámbito de 
la vela y de la náutica deportiva. 

1.2 Público objetivo: 

Podemos distinguir distintos tipos de público: 

- Niños de 6 a 18 años. Estos niños se distribuirán en locales, nacionales y 
extranjeros (se crearán productos distintos para cada uno de ellos según sus 
necesidades y sus preferencias). 

- Adultos, como adultos es un espectro muy amplio de la sociedad, haremos 
algunas distinciones: 

- Adultos jóvenes: de 18 a 30 años. Es fácil encontrar en esta franja de edad a 
personas con muchas ganas de hacer cosas divertidas y nuevas con sus amig@s. 
El público principal sería el formado por estudiantes con estudios superiores, o 
gente que tiene una buena condición física y que quiere descubrir nuevos 
deportes y sensaciones. También habría que tener en cuenta una distinción 
entre nacionales y extranjeros ya que debido al desplazamiento de estos últimos, 
quizá sea interesante ofrecer un producto adaptado a las necesidades específicas 
de cada uno. 

-  Adultos edad media: entre 31 y 65 años. El perfil de este tipo de cliente es el 
de una persona que quiere descubrir algo que le permita hacer  deporte y poder 
disfrutar de una forma sana y divertida. Dentro de este perfil también 
encontramos personas que se plantean la posibilidad de aprender a navegar 
como un reto y luchan muy duramente para lograr mejorar su nivel. Le daremos 
principal importancia en esta franja a las personas locales, ya que durante el 
invierno será un segmento, de nuestro mercado que se mantendrá cerca de 
nuestras instalaciones; solo habrá que conseguir hacerlo venir.  

- 1 - 
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-  A partir de 66 años. Probablemente esta sea la franja de público más estrecha, 
pero no por ello menos importante. El turismo de la tercera edad es muy común 
en la zona de Peñíscola, sobre todo en las temporadas bajas. Se  trata en  general 
de un turismo nacional, aunque en ocasiones es extranjero, (un 30% 
aproximadamente). 

1.3 Valor del producto o servicio para el público objetivo 

El valor es  aprender y descubrir un deporte nuevo que  permita disfrutar y sacar 
lo mejor de uno mismo;  se disfruta en contacto directo con la naturaleza y en 
interacción constante con los elementos, fomentando el trabajo en equipo y el 
respeto por el medio ambiente. Tiene efectos terapéuticos en el bienestar de las 
personas que lo disfrutan, les proporciona sensaciones de libertad, de 
desconexión con la realidad de la vida cotidiana. 

Por otro lado, uno de los servicios que se ofrecerá consistirá en  poner a 
disposición de aquellos que lo deseen una infraestructura que permita entrenar -
tanto a equipos locales como extranjeros- en sus respectivas modalidades de 
deporte: vela ligera, vela crucero, windsurf, padelsurf... 

El centro debería servir a la vez como punto de encuentro para todos aquellos 
amantes de los deportes náuticos; un sitio en donde encontrar y conocer a todos 
aquellos que se sienten bien cuando están en el mar o cerca de él. Para ello se 
pondrá a disposición de los usuarios un área social  donde se podrán tomar 
bebidas frías y calientes o incluso algo de comer. 

1.4 Tamaño de mercado crecimiento esperado 

El tamaño del mercado hacia el que va dirigido este centro tiene un potencial con 
muchas posibilidades. La juventud del mercado genera cierta incertidumbre 
frente a la evolución del mismo. Se trata de un mercado grande y que existe, 
requiere de un buen trabajo de márquetin y de promoción. 

Desde mi punto de vista, hemos de ser realistas y ser conscientes de que 
estamos hablando de un proyecto con grandes expectativas de crecimiento, pero 
el sentido común nos indica que deberemos empezar siendo pequeños e ir 
creciendo dentro de nuestras posibilidades con la finalidad de poder acceder a 
todo el mercado. A pesar de estas dificultades, hemos de tener una referencia de 
hasta qué punto quisiéramos crecer si se tiene en cuenta que una escuela  muy 
grande, con una capacidad para 250 usuarios  nos convertiría probablemente en 
una de las escuelas más grandes de vela del litoral nacional. Este aforo no queda 
en absoluto descartado durante los meses de verano, ni tampoco en las 
campañas de pretemporada. 
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1.5 Entorno competitivo: 

El proyecto tiene cabida en el sector servicios. En la zona de Benicarló – Peñíscola 
el sector servicios está ampliamente desarrollado debido a la gran afluencia de 
turismo. Podemos centrarnos en los de aventura, como los que se ofertan 
actualmente: excursiones en cuat, paintball, hípica o moto de agua. Este tipo de 
disciplinas pueden llegar a ser  potenciales aliados para complementar una 
amplia gama de actividades de aventura. Por lo que respecta  a las actividades 
náuticas, existe una oferta muy pequeña con unas posibilidades muy reducidas y 
con poca flexibilidad. No hay ninguna instalación adecuada que permita albergar 
a más de 50 clientes de una forma confortable. 

1.6 Fase actual del desarrollo del producto. 

El proyecto se encuentra en fase embrionaria, es necesario realizar los distintos 
estudios de mercado y localizar dónde se encuentran nuestros clientes 
realmente. 

Pero se puede deducir que nuestros clientes principales saldrán de la vela 
escolar EF, vela escolar (semana azul), vela campus de verano y del turismo de 
la temporada de verano. En los tres primeros productos, los clientes potenciales 
son jóvenes de 12 a 18 años. Otro gran número de clientes saldrá de cursos en 
cualquier embarcación o actividad de la escuela, cursos multiactividad o alquiler 
de cualquier embarcación. En este tipo de actividad cabría esperar 
principalmente clientes adultos, aunque también pueden encontrarse menores 
con ganas de obtener un mejor nivel en el dominio de las embarcaciones o de la 
práctica de deportes náuticos. 

Como necesidades en el desarrollo del producto, ha de tenerse en cuenta en qué 
consiste cada producto y qué actividades se desarrollarán. Hay que hacer 
especial hincapié en cuál será la secuencia de actividades a realizar y qué valores 
aportará a los que lo practiquen. Se deberán  desarrollar productos en función de 
los clientes potenciales mencionados anteriormente, de manera que se les 
ofrezca un producto con una serie de actividades adecuadas y que satisfaga las 
expectativas del cliente. 
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1.7 Inversión necesaria 

En este proyecto la inversión a realizar se va a dividir en dos grandes apartados. 
Distinguiremos entre infraestructura y flota. Llegados a este punto, podemos 
entender como inversiones principales: 

-  Infraestructura del centro, deberá contar con: Recepción, oficinas, vestuarios, 
baños, comedor, aulas, hangar para las embarcaciones de vela ligera y demás 
material de la escuela, área social, amplia explanada, servicios (luz, agua, gas, 
electricidad, internet), accesos al mar, amarres, área de mantenimiento, grúa y 
habitaciones para trabajadores. 

El dimensionamiento de estas infraestructuras se ha calculado en base a los 
metros cuadrados de una zona libre en el puerto de Peñíscola. Esta zona goza de 
un área de 750m², según los cálculos realizados por el arquitecto Marcos Fuente 
Merino (número de colegiado 13569). 

El coste de la infraestructura se aproximaría a 4.41428.57€ (IVA incluido). 
Siempre hay que tener en cuenta posibles fluctuaciones respecto a este precio 
que pueden deberse a imprevistos o a las diferencias entre una u otra 
constructora. 

Embarcaciones: 3 cruceros de 9m de eslora Grand Surprise, 6 raqueros, 4 hobie 
cat 15, 2 hobie cat 16, 6 RS tera, 2 RS Quba, 4 RS visión, 12 kayacs dobles,12 
kayacs individuales, 12 tablas de paddlesurf, 12 equipos completos de windsurf, 
20 equipos de superficie, 6 lanchas motoras, 4 motos de agua y 30 BTT. 

A continuación se procederá con una breve descripción de las embarcaciones 
seleccionadas, en donde se tendrán en cuenta los distintos aspectos técnicos que 
se han tenido en cuenta a la hora de seleccionarlas para el centro de vela: 
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A. Grand surprise:  

 

Ilustración: Grand Surprise. Fuente: Google imágenes. 

Esta embarcación será la embarcación más grande en la flota del centro de vela. 
Construidos por los reputados astilleros de Archambault, con una construcción 
en fibra de vidrio tanto en el casco como en la cubierta permite que sea una 
embarcación con unas necesidades de mantenimiento básicas y de unos costes 
bajos. 
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Dimensiones: 

Eslora: 9.54m 

Manga: 2.98m 

Calado: 2.05m 

Desplazamiento: 2650Kg 

Debido a estas dimensiones y a la configuración de la maniobra en cubierta, 
permite que esta embarcación sea fácil de manejar con seguridad  con 
tripulaciones poco expertas, no obstante esta embarcación logra aumentar 
mucho el rendimiento de la navegación a medida que se perfeccionan las 
maniobras. Así pues esta embarcación resulta mui atractiva tanto para amateurs 
en la vela crucero como para aquellas tripulaciones con cierto nivel, y que 
quieren mejorar sus aspectos técnicos. 

 

 

B. Raquero:  

                           

Ilustracion: Raqueros navegando con alumnos. Fuente: Google imágenes.  
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El Raquero es conocido en la mayoría de escuelas de vela a nivel nacional como 
el barco escuela por excelencia, considerado un vela ligera debido a su orza 
abatible, permite embarcar hasta 7 alumnos y el instructor. Construido en fibra 
de vidrio tanto en casco como en cubierta, consigue ser lo suficientemente 
liguero para que se desarrolle de una forma ágil y alegre durante la navegación 
con vientos de 7 a 25 nudos. Las distintas configuraciones de velas que presenta 
el raquero permiten que sea una embarcación en donde se pueden aprender 
muchos conceptos técnicos  del trimague de velas y del gobierno de la 
embarcación. Estos conceptos aprendidos, serán de vital importancia en el 
momento que el alumno empiece a navegar por su cuenta. 

Dimensiones: 

Eslora: 5,02m 

Manga: 1.80m 

Calado: 1.55m 

Desplazamiento: 195kg 

El Requero es una de las embarcaciones más importantes del centro ya que 
debido a su polivalencia y a su capacidad de carga de alumnos, es una de las 
embarcaciones en la que es más fácil obtener un mayor rendimiento al final del 
año. 

C. Hobie Cat 15: 

                           

Ilustración: Dos Hobie Cat 15 en navegación de ceñida usando el trapecio. 
Fuente: Google imágenes. 
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El Hobie Cat 15 es una embarcación tipo catamarán construido por la prestigiosa 
maraca HOBIE CAT, especializada en catamaranes desde 1961 en donde 
empezaron la construcción de catamaranes. Esta embarcación construida en 
fibra de vidrio en sus cascos y en sus cubiertas, utiliza perfiles de aluminio marino 
como estructura, el uso de este tipo de materiales permite que el conjunto de la 
embarcación sea sumamente liguero y con una rigidez aceptable dentro de las 
necesidades de una escuela de vela. 

Dimensiones: 

Eslora: 4.95m 

Manga: 2.26m 

Calado: 0.50m  

Desplazamiento: 155Kg 

Debido a la naturaleza de los catamaranes, esta es una embarcación muy rápida 
en donde la sensación de velocidad es patente a partir de los 10 nudos de viento 
real. Permite al alumno tener sensaciones en las que se segrega adrenalina y 
resultan muy emocionantes. Esta embarcación tiene el inconveniente de que el 
mantenimiento resulta algo más caro. Esto es debido a que las piezas de 
repuesto se han de comprar a la casa HOBIE CAT, esto hace que el precio de los 
repuestos venga prefijado por el astillero y no existan alternativas más 
económicas.  

D. HOBIE CAT 16 

                          

Ilustracion: Hobie Cat 16 de ceñida, tripulacion en el trapecio. Fuente: Google 
imágenes. 
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El HOBIE CAT 16 es una embarcación tipo catamarán al igual que el Hobie Cat 15 
consigue alcanzar grandes velocidades con vientos moderados, no obstante, se 
ha de tener en cuenta algunos aspectos técnicos de la embarcación que hacen 
que las diferencias con el HC15 sean importantes. El HC16 tiene un coeficiente 
de bloque menor que el HC15 esto hace que tenga unos volúmenes de flotación 
menores, esto repercute en la velocidad y en los quilogramos totales con los que 
puede cargar. La construcción de esta embarcación está compuesta por fibra de 
vidrio tanto en sus cascos como en sus cubiertas. La estructura de ensamblaje 
está constituida por perfiles de aluminio marino. 

Dimensiones: 

Eslora: 5.05m 

Manga: 2.43m 

Calado: 0.55m 

Desplazamiento: 145kg 

Esta embarcación a diferencia del HC15 es más técnica en a lo que la técnica de 
navegación se refiere, su menor flotabilidad, su ligereza y su mayor superficie 
velica. Hace que sea una embarcación apta para seguir perfeccionando la técnica 
de navegación en catamarán al mismo tiempo que se disfruta de las sensación de 
mayor velocidad. Como inconveniente sigue siendo el mantenimiento, debido a 
que las piezas de repuesto tiene que seguir comprándose al distribuidor oficial 
Hobie Cat y no existen alternativas más económicas. 

E. RS tera: 

 

Ilustración: RS Tera, navegación de popa, tripulante de 8 años. Fuente: Google 
imágenes. 
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RS Tera, embarcación de construcción en Comptec PE3 polietileno, mediante el 
sistema de roto moldeo. Esta técnica de fabricación permite conformar casco y 
cubierta de una misma pieza sin necesidad de juntas, tornillería o adhesivos 
industriales. Gracias a esta técnica de fabricación y este material, se consiguen 
unas embarcaciones muy resistentes a la abrasión y a los golpes. Estas cualidades 
son mui importes ya que en embarcaciones escuela, los golpes y rozaduras 
aunque se intenten evitar, son cotidianas en el día a día. 

Dimensiones: 

Eslora: 2.84m 

Manga: 1.23m 

Calado: 0.85 

Desplazamiento: 33kg 

Esta embarcación debido a su única vela, comporta una simplicidad de manejo, 
que le permite adecuarse perfectamente a navegantes con pocas horas de 
navegación tanto para niños como para adultos (menos de 80 kg en total). El 
reducido peso de la embarcación y su gran pala de timón, permite una amplia 
capacidad de gobierno de la misma incluso con escoras de 30˚. 

F. RS Quva: 

 

Ilustración: RS Quva, navegación de largo, tripulantes 13 años. Fuente: Google 
imágenes. 
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RS Quva, una embarcación conformada con el mismo sistema de construcción 
igual que el RS Tera, te aporta grandes propiedades frete a la abrasión y a los 
golpes. 

Dimensiones: 

Eslora: 3.53m 

Manga: 1.42m 

Calado: 1.02m 

Desplazamiento: 58kg 

En esta embarcación nos encontramos con una configuración de velas 
compuesta por dos velas, la vela mayor y la vela foque en la parte de la proa del 
barco. Esto le aporta algo más de dificultad al manejo de la embarcación, al 
mismo tiempo otro factor a tener en cuenta es que esta embarcación está 
pensada para dos tripulantes que pueden ser niños o adultos. La coordinación 
entre los dos miembros de la tripulación, exigirá a los alumnos concentración y 
trabajar la capacidad de la orientación espacial. 

Las formas del casco, y el aporte extra de potencia debido a la configuración 
velica, le permitirá a la embarcación navegar en el régimen de planeo o 
semiplano en condiciones de vientos moderados, siempre y cuando la ejecución 
de los movimientos a bordo sea correcta. 

G. RS Vision: 

 

Ilustración: RS Vision, navegación de largo con genaquer, tripulación adulta. 
Fuente: Google imágenes. 
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La más grande de las embarcaciones que se dispondrán fabricada con Comptec 
PE3 Polietileno, manteniendo sus propiedades frente a agresiones mecánicas, se 
concibe una embarcación robusta y potente, capaz de cargar con un máximo de 
250kg. 

Dimensiones: 

Eslora: 4.6m 

Manga: 1.75m 

Calado: 1.26m 

Desplazamiento: 125kg 

En la configuración velica nos encontramos que esta embarcación es capaz de 
llevar izadas al mismo tiempo 3 velas, de popa a proa nos encontramos: vela 
mayor, foque, espi asimétrico. Los aspectos técnicos a tener en cuenta para la 
correcta navegación en esta embarcación, la convierten en una embarcación 
ideal para perfeccionar la técnica. Los 12.6m² de área del espi asimétrico, le 
permiten a la embarcación alcanzar grandes velocidades en condiciones de 
viento moderados. 

H. Kayaks dobles: 

 

Ilustración: Kayak doble. Fuente: Google imágenes. 

Con espacio para poder acomodar a dos kayakistas y construido en polietileno 
permite un uso sencillo y divertido, con la posibilidad de distintas estriberas para 
adaptarse a las distintas estaturas de los kayakistas. 
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Dimensiones: 

Eslora: 3.60m 

Manga: 0.81m 

Calado: 0.14m 

Desplazamiento: 30kg 

Con capacidad para poder cargar hasta 250kg y el sistema de auto vaciado le 
confieren una gran seguridad ya que en ningún momento puede llenarse de agua 
y siempre se mantendrá a flote. 

El diseño innovador permite cargarlo con facilidad una vez se llega a tierra, 
gracias a las asas situadas en tanto en proa y popa como en sus lados de estribor 
y babor. 

I. Kayaks individuales: 

 

Ilustración: Kayak individual. Fuente: Google imágenes. 

Con una configuración diseñada para poder albergar a un solo kayakista, 
construido en polietileno permite desplazarse por el agua sin dificultad incluso 
en aguas bravas. 

Dimensiones: 

Eslora: 3.73m 

Manga: 0.76m 

Calado: 0.15m 

Desplazamiento: 27kg 

El sistema de auto achique permite que el kayac no se llene de agua incluso 
estando volcado, gracias al diseño de la cubierta, permite poder albergar 
distintos bultos para travesías largas, además de la distribución de distintas asas, 
lo hacen que una vez en tierra sea fácil de cargar y guardar. 
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J. Tablas de paddle surf. 

        

Ilustración: Equipo completo de paddle surf. Fuente: Google imágenes. 

Las novedosas tablas hinchables de paddle surf, han sorprendido por su rigidad y 
estabilidad. Son las que están teniendo un mayor éxito en las escuelas de vela 
debido a su bajo coste, la facilidad de repararlas y su practicidad. 

Dimensiones: 

Eslora: 2.94m 

Manga: 31.5” 

Calado: desestimable 

Desplazamiento: 10kg 
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Al tratarse de una tabla hinchable hace que no tenga partes duras en donde un 
niño pueda hacerse daño después de un resbalón, la polivalencia que ofrecen 
estas tablas es muy amplia y esta es una de las cualidades más apreciadas de 
este material. 

K. Windsurf: 

         

Ilustracion: Equipo completo windsurf. Fuente: Google imágenes. 

Con lo que respecta al equipo de windsurf, lo que se muestra en la imagen 
anterior es un ejemplo, las características técnicas principales en el windsurf son: 
volumen de la tabla y superficie de la vela. 

Volumen de la tabla: el volumen de la tabla mostrada en la imagen es de 160 l, 
esta tabla es de un volumen medio alto para windsurfistas con un nivel bajo, no 
obstante se dispondrán de tablas de hasta 200 l ya que a mayor volumen, más 
estabilidad. 

Área de la vela: el área de la vela mostrada en la imagen es de 5.2m², este 
tamaño es medio, no obstante en el centro se dispondrán de velas de hasta 2m² 
hasta 6.5m². el tamaño de la vela variara en función de la forma física del alumno 
i de la intensidad del viento, con vientos suaves velas grandes y con vientos 
fuertes velas pequeñas 

Dentro del equipo de windsurf se incluyen más componentes que son: 

Mástil: hoy en día construidos en carbono para minimizar el peso 

Botavara: construida en aluminio y forrada con goma eva para tener un tacto 
agradable, generalmente ajustables a distintos tamaños de vela aumentando así 
su polivalencia 
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Alargadores de mástil: permite adaptar la longitud del mástil para que se puedan 
montar en velas de distinto tamaño 

Pinzote: pieza encargada de unir el aparejo velico a la tabla, generalmente 
estándar en la mayoría de equipos de windsurf. 

Pie de mástil: pieza que dispone de distintos polipastos y mordazas para poder 
darle tensión a la vela desde el puño de amura, generalmente estándar en la 
mayoría de equipos de windsurf. 

L. Equipo de superfice: 

 

Ilustración: Mascara snorkel. Fuente: Google imágenes.   

Esta innovadora mascara de submarinismo incluye un sistema que mediante 
unas válvulas, permite al usuario respirar con normalidad mientras se encuentre 
en la superficie del agua con la cabeza dispuesta dentro del agua. Permite hacer 
pequeñas zambullidas minimizando los riesgos de inhalar agua por una fallo de 
coordinación en la respiración, al mismo tiempo que permite una visión de 180˚ 

Recomendada por el fabricante para niños a partir de 10 años. 
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M. Lanchas motoras: 

 

Ilustración: Lancha semirrígida. Fuente: Google imágenes. 

Las lanchas motoras seleccionadas para este tipo de trabajo, son semirrígidas, de 
esta manera son más cómodas en su uso diario, al mismo tiempo también 
resultan más resistentes, y tienen un mantenimiento más barato y sencillo. 

Dimensiones: 

Eslora: 3.99m 

Manga: 1.88m 

Calado: 0.65m 

Desplazamiento: 156kg + motor 

Motorización de las lanchas. 

La motorización ideal esta en los 25 HP de 
esta manera permiten una velocidad 
punta bastante elevada para el caso de 
que haya que acudir a una emergencia. De 
la misma manera mantiene un consumo 
razonable en su trabajo diario. 

Ilustración: Motor fuera borda 25 HP Fuente: Google imágenes. 
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La al tratarse de un motor de inyección y de 4 tiempos permite una máxima 
eficiencia del motor al mismo tiempo que respeta el medio ambiente reduciendo 
las emisiones nocivas a la atmosfera. 

 

N. Motos de agua: 

 

Ilustración: Moto de agua de intervención rápida. Fuente: Google imágenes. 

Estas embarcaciones permiten poder desplazarse por el agua con una mayor 
velocidad pudiendo alcanzar los 110km/h, además de una gran velocidad, estas 
embarcaciones permiten hacer maniobras en espacios muy reducidos y de 
manera muy rápida  

La camilla flotante de popa permite el transporte de una persona inconsciente 
con facilidad y de una mera segura debido a que mantiene el cuerpo fuera del 
agua además de que esta acolchada y previene al herido de posibles golpes y 
contusiones del transporte. 

Características 

Eslora: 3.27m + camilla salvavidas 

Manga: 1.17m 

Calado: 0.39m 

Desplazamiento: 327kg 
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Como aspectos negativos se ha de tener en cuenta que estas embarcaciones son 
exigentes en mantenimiento, no obstante este aspecto queda en segundo plano 
debido a su bajo coste de adquisición si lo comparamos con una lancha capaz de 
alcanzar las mismas prestaciones de velocidad y aceleración. 

O. BTT: 

 

Ilustración: Bicicleta todo terreno. Fuente: Google imágenes. 

Debida a la orografía de la zona, esta sería el tipo de bicicleta más recomendado 
a la hora de desplazarnos por el parque natural de la Serra de Irta. 

Equipada con 21 velocidades y amortiguación delantera para un mayor confort, 
permite hacer rutas de distancias moderadas de manera cómoda y rápida 

1.8 Hitos fundamentales durante el funcionamiento del negocio. 

Como hitos fundamentales tenemos: 

- Lograr que los clientes potenciales vengan a la escuela. 

- Fidelización del cliente. 

- Lograr una rotación de flota que permita la renovación de la misma de forma 
anual o bianual. 

- Ser sostenibles. 

- Lograr un crecimiento positivo. 

-Hacer que cada vez puedan venir clientes de puntos más lejanos, a precios más 
competitivos. 
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1.9 Objetivos a medio/largo plazo 

- Lograr una plantilla competente profesional, dedicada a la mar y a navegar. 

- Crecer, tanto como escuela como en reputación, en el ámbito de la formación 
náutica. 

- Lograr una bolsa de clientes asiduos al centro. 

- Convertirse en un referente de los deportes náuticos en general y de la vela en 
particular. 
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2. Producto valor 
2.1 Descripción general del producto 

2.1.1 Funcionalidades básicas: 

Las funcionalidades principales del producto que se ofrece son las de adquirir 
conocimientos sobre diferentes modalidades de deportes náuticos como la vela, 
el pádel surf o el snorkeling. También aprender a desenvolverse de forma 
adecuada en un medio acuático, que en algunas ocasiones puede convertirse en 
un medio hostil. Hay que facilitar el desarrollo de la capacidad de autocontrol 
frente a situaciones adversas, y reforzar así la seguridad en uno mismo a la hora 
de tomar decisiones para una correcta ejecución de la modalidad deportiva que 
se practique. 

Una de las funcionalidades básicas que se contempla del producto en este centro 
es la posibilidad de poder venir a disfrutar de tu modalidad náutica favorita y en 
menos de 5 minutos poder disponer de aquello que realmente quieres, necesitas 
y no te apetece tener que estar durante demasiado tiempo preparándote para 
poder desarrollar la actividad. Todo esto en un entorno en el que es fácil 
abstraerse del día a día y que permita desconectar de todo aquello que 
normalmente nos agobia para poder relajarnos al mismo tiempo que hacemos 
deporte de una forma saludable. 

Otras de las funcionalidades de este producto se ven reflejadas en el aspecto 
social. Las actividades náuticas, a menudo, acaban siendo apasionantes para 
quienes las disfrutan y es fácil acabar formando grupos sociales en los que los 
diferentes miembros comparten sus experiencias y discuten sobre los distintos 
puntos de vista de sus modalidades deportivas. Este hecho también acaba 
facilitando la posibilidad de poder practicar tu modalidad náutica favorita en 
grupo; de esta manera puedes seguir aprendiendo de forma autodidacta 
basándote en las experiencias de los compañeros navegantes. 
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2.1.2 Soporte tecnológico: 

Será necesario contar con las embarcaciones adecuadas a las necesidades y 
gustos de nuestros clientes. Principalmente embarcaciones de vela ligera 
colectivas, dobles e individuales, kayak, tablas de pádel surf o BTT. También se 
ha de tener en cuenta la necesidad de disponer del material de seguridad 
adecuado para la práctica de cada modalidad deportiva  Además, también será 
necesaria toda una infraestructura capaz de albergar toda la actividad del centro 
de una forma confortable para los clientes: vestuarios, baños, duchas, secador de 
ropa, accesos al mar, sombras donde poder refugiarse del sol, mesas para poder 
sentarse y descansar, un bar, un almacén de mantenimiento…  

Además se ha de tener en cuenta la necesidad de algún sistema de control de 
acceso a las instalaciones y control del aforamiento del centro. 

2.1.3 Origen de la idea de negocio: 

El origen de la idea del negocio está basado en el hecho de que en la zona sobre 
la que se está desarrollando el proyecto no dispone de oferta actualmente para 
todos estos servicios.  Más aún si se tiene en cuenta la meteorología de la zona y 
el flujo de turistas en la época estival. Cabe suponer que haciendo uso del 
márketing, adecuado es fácil encontrar un número suficiente de clientes para 
alcanzar la sostenibilidad del centro. 

Además, el hecho de disponer de unos grandes referentes de sostenibilidad 
como el Centro Municipal de Vela de Barcelona (CMV), o el centro de Burriana 
de Escoles de la Mar de la  Generalitat Valenciana. Estos ejemplos invitan a 
pensar que hoy en día un centro dedicado a las actividades náuticas es 
sostenible. 

2.2 Valor diferencial 

2.2.1 Público objetivo al que va dirigido y las necesidades que satisface: 

El público objetivo al que satisfacer está comprendido dentro de una franja de 
edades muy amplia. El hecho de poder desarrollar una misma actividad 
configurándola de diferente manera permite adaptarse muy bien a públicos muy 
distintos. 

Las modalidades deportivas con las que trabajaremos es fácil deducir que se 
regirán por una afluencia de clientes claramente marcada por los flujos 
turísticos, y la temporada de verano e invierno. Así pues, deberíamos aislar 
distintos públicos objetivos según la temporada. Deducimos, por tanto: 
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En junio, julio, agosto y septiembre, época de vacaciones escolares, nuestro 
público objetivo serán los estudiantes comprendidos en la franja de edad de (6 a 
18), a ellos se les ofrecerá la actividad de campus de verano. En este caso se 
podrá disfrutar de las diferentes actividades que el centro tiene a su disposición, 
de esta manera permitimos aprender cuál de todas esta modalidades resulta 
más atractiva para el potencial cliente. Con una duración estimada de 5 días para 
todo el campus, resultará muy difícil que se hagan repetitivas las actividades; la 
rotación es muy frecuente y nunca llegan a hacerse monótonas. 

Hay que tener presente que en estos meses existirá una gran afluencia de 
turistas que también serán nuestro público objetivo. Aunque probablemente  
menos numeroso que el anterior, en cualquier caso, se podrá realizar cualquier 
actividad que esté disponible en el centro y satisfacer de esta manera sus 
necesidades de probar algo nuevo, pasárselo bien en familia, disfrutar de sus 
vacaciones… 

Durante los meses de marzo, abril, mayo y octubre, nuestro público objetivo 
serán estudiantes de edades comprendidas entre 6 y 18 años, pero estos 
realizarán una actividad con un enfoque más didáctico. Su atención se centrará 
en que aprendan a navegar con más seguridad. Este tipo de actividad se 
acompañará con una carga lectiva que formará parte de la carga lectiva total de 
su curso; después del curso práctico, los estudiantes deberán realizar un trabajo 
en que  queden reflejados los conocimientos adquiridos durante este el periodo 
de prácticas. 

Durante los meses mencionados anteriormente, nuestro público objetivo 
también será la gente que vive en las cercanías del centro, a toda esta población 
se les ofrecerá todas las posibilidades que dispongamos; esto les permitirá 
aprender la modalidad de deporte náutico que ellos deseen. Y poder disfrutarlo 
siempre que  así lo quieran. 

2.2.2 Especificación del valor único y distintivo del nuevo producto 

El producto que ofrecemos tiene la exclusividad de estar en el mismo puerto de 
Peñíscola, esto permite realizar las actividades náuticas en un marco 
incomparable. Se puede navegar, o realizar cualquier actividad náutica junto al 
castillo del Papa Luna. Debido a la orografía de la zona, el puerto queda muy 
resguardado de posibles las inclemencias meteorológicas adversas. La cercanía 
con el parque natural de la Serra d’Irta (Peñíscola) y la cercanía con la reserva 
natural de las Islas Columbretes, ofrecen la posibilidad de disfrutar de todos los 
deportes náuticos en un entorno inmejorable y de un alto valor cultural. 
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Ilustración: vista aérea islas columbretes. Fuente: Google imágenes. 

El centro Mediterranean Sailing Center ofrece un amplio abanico de 
posibilidades que se pueden alternar a voluntad del cliente, cosa que le permite 
ir probando diferentes actividades hasta que descubra cual es la que más le 
gusta. 

2.3 Productos a vender en Mediterranean sailing center. 

2.3.1 Temporada de verano. 

EXPERIENCIAS: 

- Bautizo: vela ligera, crucero, kayak, paddlsurf, windsurf, catamarán, BTT, buceo. 

- Campamento de verano: multi actividad. 

- Amaneceres desde el mar. 

- Citas románticas abordo. 

- Actividades de empresa. 

- Atardeceres desde el mar. 

- Pesca deportiva (en temporada) 

PRODUCTOS: 

- Curso: vela ligera, crucero, kayak, paddlesurf, windsurf, catamarán, BTT, buceo. 

- Continuidad: vela ligera, crucero, kayak, paddlesurf, windsurf, catamarán, BTT. 

- Abonamientos: vela ligera, crucero, kayak, paddlesurf, windsurf, catamarán, 
BTT, instalación. 

- Pupilaje: vela ligera, crucero, kayak, paddlesurf, windsurf, catamarán, BTT. 

-Alquiler: vela ligera, crucero, kayak, paddlesurf, windsurf, catamarán, BTT. 
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2.3.2 Temporada de invierno. 

EXPERIENCIAS: 

-  Bautizo: vela ligera, crucero, kayak, paddlesurf, windsurf, catamarán, BTT, 
buceo. 

- Semanas azules (vela escolar): multi actividad. 

- Amaneceres desde el mar. 

- Citas románticas abordo. 

- Actividades de empresa. 

- Atardeceres desde el mar. 

- Pesca deportiva (en temporada). 

 

PRODUCTOS: 

- Curso: vela ligera, crucero, kayak, paddlesurf, windsurf, catamarán, BTT, buceo. 

- Continuidad: vela ligera, crucero, kayak, paddlesurf, windsurf, catamarán, BTT. 

- Abonamientos: vela ligera, crucero, kayak, paddlesurf, windsurf, catamarán, 
BTT, instalación. 

- Pupilaje: vela ligera, crucero, kayak, paddelsurf, windsurf, catamarán, BTT. 

- Alquiler: vela ligera, crucero, kayak, paddlesurf, windsurf, catamarán, BTT. 

- Continuidades (Vela escolar) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 25 - 



                                                                        Plan de viabilidad de una Escuela de Vela 

3. Mercado 
3.1 Mercado: 

3.1.1 Descripción del mercado. 

El mercado en el sector de servicios náuticos es un mercado con una estructura 
de competencia monopolista. Esto se debe a que a lo largo de la costa 
mediterránea se encuentran muchísimos centros de poca envergadura y de 
infraestructura limitada, que no ofrecen un espectro amplio de posibilidades, 
pero que sí que satisfacen las necesidades locales del lugar en el que se 
encuentran. 

Así pues, se deduce que estos microcentros se nutren del mercado local y de la 
temporada de verano. 

3.1.2 Tamaño del mercado. 

El mercado actual en el que se mueven la mayoría de los centros de vela, es un 
mercado pequeño, limitado geográficamente, ya que solo trabajan con los 
clientes que viven en las cercanías del mismo centro. Además, dichos centros 
ofrecen muy pocas actividades distintas y, por tanto, es difícil acceder a un 
mercado mayor.  

Mediterranean Sailing Center es un proyecto con unas posibilidades de abarcar 
nuevos mercados, de lugares más lejanos y más grandes. Puede ofrecer un 
abanico de actividades y productos que permitan tener una oferta que sea 
atractiva para un mercado más amplio. MSC estará presente en el mercado a 
nivel nacional, ofreciendo unos servicios adecuados a las características de 
nuestro público objetivo. Se ha de tener en cuenta el mercado europeo, pues es 
aquí donde se puede llegar a tener un gran éxito, debido a las condiciones 
meteorológicas que diferencian nuestra costa del resto de costa europea. 
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3.1.3 Grado de consolidación del sector servicios. 

Los servicios náuticos, la náutica, no es uniforme. Se da, sí, el caso de puertos o 
lugares claves, con una amplia oferta de servicios. Por este motivo el sector está 
claramente consolidado en su ubicación y dentro de su mercado objetivo. Por 
otra parte, existen muchos otros centros que ofrecen servicios náuticos como los 
que quiere ofrecer MSC pero este mercado no están nada consolidado; aunque 
haga mucho tiempo que se navegue por ocio, nunca se ha llegado a explotar de 
forma que haya consolidado el sector. Por otro lado, es fácil detectar que el 
sector servicios náuticos apenas tiene barreras de entrada y es fácil hacerse con 
un hueco en el sector. 

3.1.4 Factores clave de éxito de este mercado. 

Analizando este mercado, hemos de tener en cuenta que debido a su inmadurez, 
si se realiza el marketing adecuado, puede llegar a ampliarse mucho el flujo de 
clientes en el centro de vela. Si además se realiza el marketing en el extranjero, 
optaremos a un mercado más grande y con muchas posibilidades. 
Posteriormente, se ha de tener en cuenta el emplazamiento del centro, que 
puede ayudar enormemente al éxito. El conjunto de valores que es capaz de 
transmitir el deporte de la vela, y una buena imagen son aspectos a tener en 
cuenta a la hora de tratar de tener éxito en este mercado.  

 

3.1.5 Barreras de entrada y de salida. 

Teniendo en cuenta lo joven que es el mercado de las escuelas de vela, las 
barreras de entrada son muy bajas, puesto que no hay una gran competencia 
que llegue a hacer sombra a un centro nuevo. Cabe deducir que no ha de ser 
complicado poder desarrollarse y crecer. 

Teniendo en cuenta las barreras tributarias, se trata de una serie de gastos fijos 
a los que hay que hacer frente. 

Barreras legales, debido a que se trata de un centro abierto al público con tráfico 
de personas y probablemente muchos de ellos menores, habrá que cumplir las 
normativas de seguridad pertinentes a este tipo de instalaciones. Además, como 
nos encontramos dentro del territorio de la Comunidad Valenciana y queremos 
que Mediterranean Sailing Center sea una escuela homologada por la 
Federación de Vela de esta comunidad, deberemos  cumplir con todos los 
requisitos que la FVCV exija.  
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En cuanto a las posibles barreras sociales, se ha de tener en cuenta el hecho de 
que la sociedad actual etiqueta rápidamente el deporte de la vela y el hecho de 
navegar como deporte elitista. Este prejuicio puede generar rechazo puesto que 
la mayoría de la gente no quiere estar relacionada con un tipo de deporte que 
podría llegar a resultar caro. Además de la falta de cultura por el mar que ya se 
remonta muchos años atrás: siempre se ha considerado el mar un lugar de 
trabajo donde solo se iba a pescar y a sufrir la dura vida del pescador. 

Como barreras de salida tendremos en cuenta el hecho de tener que devolver la 
posible deuda generada por la inversión inicial. Una vez saldada consideraremos 
esta barrera de salida, eliminada. Los acuerdos pactados con los clientes por lo 
que respecta al pupilaje de embarcaciones y abonamientos (puesto que el 
cliente ha pagado por el uso y disfrute de la instalación y el centro) no debe cesar 
la actividad antes de que el cliente pueda disfrutar de lo que ya ha pagado.  

El reciclaje de todo el material del centro es fundamental. En el centro se 
encontrarían un gran número de barcos que no se pueden echar a perder por el 
cese de la actividad. La venta de estas embarcaciones permitiría reducir la deuda 
de la inversión inicial si así fuese necesario. Las indemnizaciones de los 
trabajadores del centro deben tenerse en cuenta también. El centro tendrá 
importantes fluctuaciones de personal, debido a las diferencias entre la 
temporada invierno y la temporada de verano. No obstante, sí que habrá un 
cierto número de trabajadores que trabajen durante todo el año. Así pues, habrá 
que tener en cuenta esta situación. Por último, como barreras de salida, hemos 
de pensar que nuestras instalaciones estarán probablemente sobre un suelo que 
no será privado sino que probablemente será legislado por puertos; esto 
implicará que las instalaciones estarán sobre un terreno que será una concesión 
de puertos a la empresa gestora del centro. 

3.1.6 Evolución y crecimiento. 

Debido a que se trata de un mercado joven, la evolución y el crecimiento es 
difícil de pronosticar con exactitud, no obstante, se ha de tener claro que el 
mercado extranjero es uno de los que tienen mayor potencial, y aún no está 
explotado. En cualquier caso, se ha de hacer un gran trabajo de marketing y 
promoción en el extranjero y esto será lo que nos permitirá prácticamente 
garantizar el crecimiento. 
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3.1.7 Ritmo de crecimiento histórico y futuro. 

En lo que se refiere al crecimiento histórico del mercado de la industria de ocio 
náutico, el mercado de la náutica ha sufrido en gran medida las consecuencias 
de la crisis de 2008. Los datos reflejan una disminución de la matriculación de 
embarcaciones durante la crisis y los precios de segunda mano han bajado en 
picado. No obstante, sabemos que en los últimos cinco años ha experimentado 
una fuerte crecida, ésta se debe principalmente a actividades náuticas en 
general. Esto repercute en que en el futuro cabe la posibilidad de que los 
deportes náuticos relacionados con la vela puedan experimentar un gran 
crecimiento en los próximos  años. 

3.1.8 Tendencias. 

Actualmente, el mercado potencial de la vela sigue fluctuando según la época del 
año. La tendencia del mercado de verano es principalmente un público joven de 
6 a 18 años, de ámbito nacional a menudo local, y la tendencia indica que va a 
seguir manteniéndose así.  

Durante la temporada de invierno la tendencia del mercado se acerca hacia el 
cliente que se encuentra en el extranjero y que no goza de unas condiciones 
meteorológicas lo suficientemente favorables para la navegación en su zona de 
navegación habitual. También cabe destacar la tendencia hacia la vela escolar 
durante la temporada de invierno, pero debe  potenciarse más, al menos en las 
zonas costeras. 
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3.2 Público objetivo 

3.2.1 Segmentación de clientes en base a criterios objetivos.  

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: Esquema segmentación de clientes temporada de verano. Fuente: 
Desarrollado en el proyecto. 

TEMPORADA 
DE VERANO 
100% DEL 
MERCADO 

80% 

20
% 

NIÑOS DE 6 A 18 AÑOS 

ESTE COLECTIVO SERA EL DE 
MAYOR IMPORTANCIA DURANTE 

LA TEMPORADA DE VERANO 

ADULTOS DE 18 A 30 AÑOS 

ESTE COLECTIVO REPRESENTARÁ 
UN SEGMENTO DE MERCADO DEL 

5% 

ADULTOS DE 30 A 65 AÑOS 

ESTE COLECTIVO REPRESENTARA 
UN SEGMENTO DE MERCADO DEL 

10% 

ADULTOS DE 65 A 99 AÑOS 

ESTE COLECTIVO REPRESENTARA 
UN SEGMENTO DE MERCADO DEL 

5% 

LOCALES 70 % EXTRANGEROS 10% 

LOCALES EXTRANGEROS 

LOCALES EXTRANGEROS 
LOCALES EXTRANGEROS 
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Con el fin de poder desarrollar este punto con la mayor eficacia, lo estudiaremos 
en dos situaciones distintas, la temporada de verano y la temporada de invierno. 

Temporada de verano: 

Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre la segmentación de 
clientes será: 

Principalmente nos encontraremos con un gran número de niños y niñas de 
edades comprendidas entre los 6 y los 18 años. Estos clientes supondrán el 80% 
del trabajo durante el verano. Dentro de este segmento deberemos  separarlos 
por edades y por lugares de procedencia. Debido a que Peñíscola es un destino 
turístico para gentes procedentes de Inglaterra, Francia, Alemania y demás 
países de Europa es importante que se realicen estadísticas para poder finalizar 
la segmentación de esta rama con el fin de atender mejor las demandas de estos 
clientes. 

 

Por otro lado, tendremos en cuenta el cliente adulto, sus edades estarán 
comprendidas entre 18 y 99 años y durante los meses de verano podría suponer 
el 20% de la ocupación. En este segmento  los clientes se podrán diferenciar de 
forma clara en tres subgrupos más, en función de sus edades y sus intereses. 

En el primer caso, podemos distinguir un grupo de adultos jóvenes con unas 
edades comprendidas entre los 18 y 30 años. Este tipo de cliente busca pasárselo 
bien con más gente de edades parecidas a la suya y realizar actividades 
emocionantes y aprender a desenvolverse con éxito en el medio marino. Debido 
a la afluencia turística en la zona, consideramos importante el hecho de hacer 
una segmentación de clientes según la procedencia de los mismos. Es posible 
que el cliente extranjero tenga otras prioridades que no coincidan con las de los  
clientes que pueden disfrutar durante todo el año de las condiciones 
meteorológicas de la zona. 

También tendremos en cuenta  la franja de edad comprendida entre los 30 y los 
65 años. En este grupo es fácil encontrar padres y madres de familia, grupos de 
amigos y turistas que simplemente vienen a descansar y a relajarse disfrutando 
del clima de la zona. No suelen ser un segmento del mercado que busque 
emociones fuertes ni extremas, aunque también puede darse el caso. Este 
segmento está interesado en la vela porque es una forma divertida de aprender 
haciendo deporte moderado y permite sociabilizarse en un ambiente agradable 
y conocer gente nueva con gustos y valores semejantes. Al igual que los otros 
segmentos, hemos de ser conscientes de la necesidad que existe de hacer una 
división clara de este segmento. Los clientes que viven en el extranjero tendrán 
una serie de prioridades distintas a los  clientes que sean de ámbito local. Así 
pues, habría que adaptar el producto, haciéndolo más atractivo para este grupo. 

- 31 - 



                                                                        Plan de viabilidad de una Escuela de Vela 

Por último, tendremos en cuenta a la población de la tercera edad. 
Entenderemos que esta población se encuentra comprendida entre unas edades 
de 65 a 99 años. Es este un  segmento del mercado que también vendrá 
notablemente “marcado” por su lugar de procedencia. El producto que se 
ofrecerá en este caso será poder aprender, relajarse, disfrutar, sociabilizarse y 
pasar el tiempo realizando unas tareas de poca exigencia física, y que le harán 
sentir bien consigo  mismo. 

Por otra parte hemos de tener en cuenta el segmento de la población con algún 
tipo de discapacidad física o psíquica. La vela no excluye a estos colectivos de la 
sociedad, la vela está reconocida como terapéutica, ya que estimula los sentidos 
de la vista, el tacto, el oído y el equilibrio. Mediterranean Sailing Center 
dispondrá de personal cualificado para poder desarrollar actividades en el agua y 
en tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 32 - 



                                                                        Plan de viabilidad de una Escuela de Vela 

 

Temporada de invierno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: Esquema segmentación de clientes temporada de invierno. 
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Debido a la naturaleza de nuestro deporte, hemos de tener en cuenta que la 
segmentación de nuestros clientes puede llegar a cambiar tanto como para tener 
que plantear una segmentación distinta. 

Así pues consideramos que el 50% de nuestro mercado de invierno serán niños 
de edades comprendidas entre los 6 y los 18 años. Estos niños disfrutarán de las 
actividades de la vela escolar y este segmento quedaría repartido entre los niños 
extranjeros, a los cuales habría que hospedar y supondrían un 20% del mercado, 
y por otra parte los niños procedentes del ámbito local o nacional que 
supondrían un 80%. 

Finalmente, y con un tamaño de mercado del 50% consideraremos a los adultos 
entre 18 y 99 años la otra gran rama del mercado de invierno. En este caso la 
segmentación dentro de este mercado, quedaría repartida al 80% entre adultos 
jóvenes y adultos medios frente al 20% que supondrían los adultos mayores. 

Es importante que se tenga en cuenta el hecho que implica que en invierno haga 
más frío: el mercado se reduce y  ciertos segmentos del mercado de verano se 
ven más afectados que otros por vacaciones, facilidad, seguridad. Son estos 
distintos factores que afectan a esta segmentación. 

3.2.2 Tamaño de mercado para cada segmento de consumidores. 

Los tamaños de mercado se han puntualizado en el punto anterior, haciendo 
referencia en qué porcentajes repercutirán. 

3.2.3 Principales factores de crecimiento en cada segmento. 

Analizando los distintos factores que se han de tener en cuenta a la hora de 
analizar el crecimiento en distintos segmentos del mercado, se deduce: 

En lo que corresponde al segmento de niños de entre 6 a 18 años, se podría 
experimentar una subida muy fuerte si se consiguiera que durante la temporada 
de invierno tuviesen un acceso fácil y acorde con sus necesidades lectivas. Una 
forma de hacer que este crecimiento fuese notable sería desarrollando la vela 
escolar, en donde los niños compaginarían sus clases con las clases de vela y 
formaría parte de su programa educativo. 

Si analizamos los segmentos de los adultos, es evidente que es un segmento con 
un potencial de crecimiento inmenso ya que hay un porcentaje muy elevado de 
la población que no practica vela simplemente porque no imagina que es una 
posibilidad que está a su alcance. Realizando un buen márketing y diseñando 
unas actividades que se adecúen a las necesidades de estos clientes adultos, 
sería realmente fácil lograr que este segmento se ampliara enormemente. 
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3.2.4 Porcentaje de número de clientes a captar respecto al volumen del mercado. 

El volumen de mercado a captar está comprendido del 80% al 90%, puesto que 
el dimensionamiento de este centro es de una envergadura notable respecto a la 
competencia actual en la zona. Una competencia que se resume en unas pocas 
embarcaciones de vela crucero (menos de 10), repartidas entre distintos 
propietarios que no se dedican de forma profesional a esta actividad, y una 
pequeña escuela de vela que sólo trabaja en verano, con un número de alumnos 
que no supera los 100 en toda la temporada estival. 

3.2.5 Volumen de ventas por segmento. 

Temporada de verano: 

El segmento de niños con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años será el 
segmento con ventas más notable, rondando del 80% al 90% del total de ventas 
del verano. El 20% o 10% restante se repartirá el 80% entre adulto joven y adulto 
medio. Por último, las personas con discapacidades o personas mayores no 
supondrán de forma aproximada más del 5% de las ventas. 

Temporada de invierno: 

Durante la temporada de invierno, y debido al horario escolar, es fácil 
pronosticar una bajada en el volumen de ventas a los niños de 6 a 18 años. 
Debido al mismo factor, se puede experimentar un aumento en el volumen de 
ventas en los adultos; de una forma más evidente todavía en el adulto medio y 
en menor manera el adulto joven. Los segmentos de la gente mayor y de las 
personas con discapacidad se mantienen igual que en verano, con una 
disminución de afluencia en los meses más fríos.  

3.2.6 Rentabilidad esperada de cada segmento de mercado. 

Temporada de verano: 

El segmento con la rentabilidad más elevada será el de los niños con edades 
comprendidas entre 6 y 18 años, ya que el material es aprovechado al máximo y 
es fácil llegar a completar las embarcaciones con el máximo número de plazas 
durante el máximo tiempo posible. En esta época estival  le seguirán de cerca el 
segmento de los adultos medio puesto que se trata de un sector que tiene 
tendencia a alquilar el material, y esto no implica gastos por parte del centro. El 
adulto joven, debido a que es un grupo de la población con un nivel adquisitivo 
en la mayoría de casos limitado, no podría ser uno de los segmentos fuertes en el 
sector. 

 

- 35 - 



                                                                        Plan de viabilidad de una Escuela de Vela 

 Por último, el adulto mayor; debido a las características de este segmento 
puede que el centro se vea empujado a disponer de más instructores con la 
finalidad de que la actividad transcurra correctamente; esta probabilidad 
repercutiría enormemente en la rentabilidad de este segmento. De la misma 
manera se ve afectado el segmento de las personas discapacitadas. 

Temporada de invierno: 

Nos encontramos con el segmento de los niños de 6 a 18 años, que en el mejor 
de los casos vendrían al centro a disfrutar de las “semanas azules”. Esto daría 
actividad al centro durante una semana y en casos no tan buenos tan solo 
vendrían a realizar bautizos, cosa que tan solo implica un día de actividad. Estos 
factores repercuten en la plantilla de trabajadores puesto que resulta difícil 
administrar esta flexibilidad y pueden tener repercusiones en la rentabilidad. Sin 
embargo, en el sector de adultos jóvenes y  medios, probablemente 
encontremos personas que se dediquen a realizar actividades de alquiler o que 
serán abonados del centro (con una  generación de  ingresos mensuales de 
forma definida, vengan o no a disfrutar de sus derechos como abonados). Así 
que, este sería el segmento con la rentabilidad más alta en la temporada de 
invierno. Los segmentos de adulto mayor o personas con discapacidad seguirán 
siendo los segmentos con la rentabilidad más cuestionable. 

3.2.7 Segmento de mercado más atractivo. 

Temporada de verano: 

El segmento de mercado más atractivo es el de los niños comprendidos en la 
franja de 6 a 18 años es un sector del mercado muy fácil de fidelizar ya que es 
muy fácil conseguir que tengan ganas de volver; esto permite tener estabilidad.  
Además, se trata de un segmento que puede potenciar otros segmentos, como 
por ejemplo el de los adultos, haciendo así  que estos últimos vengan a disfrutar 
de las actividades del centro con sus hijos y pasen tiempo juntos y se fomenten 
las relaciones de familia. 

Temporada de invierno. 
El sector de mercado más importante sigue siendo el de los niños en la franja de 
edad entre los 6 a los 18 años. No obstante el volumen se ve reducido 
notablemente y esto hace que el segmento de los adultos locales gana 
relevancia. 
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3.2.8 Factores clave de compra para los consumidores. 

Existen diversos posibles factores clave. Un factor clave indiscutible es la 
ubicación. Poder estar disfrutando de un lugar como Peñíscola, practicando una 
serie de modalidades de deporte al aire libre y en contacto directo con la 
naturaleza es un atractivo con un potencial innegable. 

Otro factor clave a tener en cuenta es la meteorología. En esta zona disfrutamos 
de unas temperaturas muy moderadas durante prácticamente todo el año y esto 
influye en la toma de decisiones de algunos clientes. Que sea un deporte que se 
puede practicar con la familia, entre amigos, hace que sea un factor clave. La 
amplia oferta de modalidades que se adaptan a las distintas circunstancias de los 
usuarios hace que cada vez que se practique este deporte sea distinto. 

Temporada de verano: 

Esta temporada nos encontramos temperaturas elevadas que permiten estar en 
contacto con el agua del mar de manera directa sin tener frio. El hecho de que se 
puedan disfrutar de las actividades náuticas de una forma confortable es gracias a que la 
meteorología es adecuada y favorece a la hora de tomar la decisión de practicar 
actividades náuticas durante las vacaciones. 

Temporada de invierno: 

Durante el invierno nos encontramos con unas temperaturas moderadas que en pocas 
ocasiones descienden de los 10 ˚C durante todo el día. Esto permite, que tan solo con la 
protección de un neopreno normal, podamos disfrutar de la navegación. 
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4. Competencia. 
4.1 Nuevos competidores potenciales. 

Tanto desde el mismo sector y desde sectores relacionados. 

En la actualidad, si investigamos lo que ofrece Peñíscola desde su departamento 
de Turismo, encontramos la siguiente oferta. Playas, evidentemente las playas 
son gratuitas y esto las convierte en muy asequibles, no obstante las playas son 
parte del atractivo de la costa de Peñíscola y esto también es beneficioso desde 
el punto de vista comercial a la hora de atraer clientes. También encontramos de 
manera gratuita el acceso a la Marjal de Peñíscola y a todas las rutas transitables 
del parque de la Serra d’Irta. Estas áreas resultan muy interesantes a la hora de 
realizar actividades en la naturaleza, ya que se encuentran sin demasiadas 
modificaciones realizadas por el ser humano, y se conservan muy vírgenes.  

Dentro del sector servicios de Peñíscola encontramos una amplia oferta 
gastronómica típica mediterránea y con una gran tradición histórica; la 
gastronomía de esta zona tiende a usar productos típicos tanto de Peñíscola 
como de los alrededores, predominando una clara tendencia hacia la dieta 
mediterránea, como el aceite de oliva, o el arroz del delta del Ebro. La oferta 
gastronómica de productos del mar es muy amplia y con productos del litoral 
peñiscolano, que gozan de una gran calidad y frescura puesto que provienen de 
la pesca del día.  

En el apartado referente al ocio, encontramos la posibilidad de practicar deporte 
en los polideportivos municipales, éstos gozan de las instalaciones necesarias 
para poder practicar deportes como el baloncesto, el futbol sala o el 
balonmano. La oferta actual es de deportes que requieren cancha y que no 
deberían suponer un rival comercial importante a la hora de ser competitivos. En 
el apartado de ocio encontramos también la oferta del tren turístico; se trata de 
un vehículo caracterizado como los trenes clásicos de vapor y que se dedica a 
recorrer una ruta turística donde se explican distintos aspectos sobre la historia 
de la ciudad. Como alternativa al tren turístico encontramos también la 
posibilidad de disfrutar de un paseo en una carreta tirada por caballos; se trata 
de una actividad muy exclusiva y que puede resultar muy agradable. 
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Llegados a este punto, sabemos que en la página web del Ayuntamiento de 
Peñíscola http://www.peniscola.org/ no se ofrece la posibilidad de actividades 
náuticas como las que se pretenden desarrollar en este proyecto. Peñíscola 
ofrece la posibilidad de realizar un tour turístico en una embarcación de unos 30 
metros de eslora llamada Golondrina; durante el tour, que dura 
aproximadamente una hora, se narran en distintos idiomas características del 
castillo de Peñíscola que, debido a su ubicación, solo pueden ser vistas desde el 
mar.  

La otra opción que ofrece el sector náutico de Peñíscola, y tan solo está ofertada 
durante los meses de verano, es el alquiler de motos de agua. Las actividades 
náuticas mencionadas son del mismo sector, pero ofrecen unos servicios que 
distan mucho del producto que Mediterranean Sailing Center quiere ofrecer y 
cabe considerar que no afectarán considerablemente a nuestro público objetivo 
principal. 

4.2 Comparación de estos en base a los siguientes parámetros. 

4.2.1 Volumen de ventas: 

 A nivel europeo se conocen los datos de 2014, en los cuales queda reflejado que 
existían 2600 empresas dedicadas al sector náutico de las cuales 
aproximadamente el 80% obtenía unos ingresos de explotación inferiores a 
1000€. Un 10% logra unos ingresos entre 1000€ y 5000€ y, por debajo del 5% de 
las empresas obtienen unos ingresos de 5000€ a 10.000€. El 5% restante se 
encuentra con unos ingresos de entre 10.000€ i 50.000€. NOTA: fuente informe 
económico sector náutico 
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Ilustración: Ingresos de explotación empresas del sector náutico. Fuente: FADIN 

 

4.2.2 Precios:  

Según el observatorio turístico de la Comunidad Valenciana, el gasto medio 
diario por persona, a la hora de realizar actividades náuticas es de 91€. NOTA: 
bibliografía turismo náutico Comunidad Valenciana 2011 

4.2.3 Crecimiento:  

Dos millones de turistas extranjeros que realizaron actividades náuticas en 
España; este hecho supone una cuota del 3.8% de la actividad náutica en España, 
con un crecimiento del 9.2% NOTA: (*) Instituto de Estudios Turísticos. Frontur 
2010. 

Las siguientes gráficas muestran la evolución que han sufrido los puertos 
deportivos en España y sus amarres, respectivamente. Este valor no es un dato 
específico del sector de la vela, pero su evolución positiva es muy alentadora 
para el sector de la náutica recreativa 
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Ilustración: evolución de la venta de amarres en España. Fuente: Federación 
Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos. Informe Anual de 

Puertos Deportivos en España 2010. 

4.2.4 Cuota de mercado: 

En una visión más centrada en la Comunidad Valenciana, sabemos que el 5% de 
los extranjeros que la visitaron en 2010 dicha comunidad, (252.109 turistas) 
realizaron actividades náuticas. En lo que respecta el turismo nacional, el 4,8% 
de los españoles que visitó la Comunidad Valenciana (279.067 turistas) realizaron 
actividades náuticas. 

En 2009 la Comunidad Valenciana fue la comunidad elegida por mayor número 
de turistas nacionales para la práctica de deportes náuticos, (19.3%). NOTA 
Fuentes: Instituto de Estudios Turísticos. Frontur 2010 

Instituto de Estudios Turísticos. Familitur 2009 

4.2.5 Posicionamiento: 

El posicionamiento del sector servicios en la zona de Peñíscola se ha basado en 
los atractivos que esta zona posee para atraer a los turistas. En cuanto el sector 
servicios náuticos, la competencia se ha posicionado desde la exclusividad, 
debido a que trabajaban sin competencia, o bien porque ofrecían un servicio 
náutico de forma exclusiva ligado a otro servicio, como un servicio de 
restauración. Ej: Pub Entre Dos Aguas, ofrecía alquiler de padel surf con 
consumiciones. 
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Otro posicionamiento en el que se basa gran parte de la competencia en el 
sector náutico en esta zona está basada en el atributo, ya que en la mayoría de 
casos se vende el producto por lo que puede aportarle al cliente, como por 
ejemplo motos de agua, emociones fuertes y adrenalina. Hay que tener en 
cuenta otra infraestructura de la zona si hablamos de los amarres municipales 
que se ofrecen en Peñíscola, no desde un punto de vista de competencia directa 
debido a que esta infraestructura podría llegar a beneficiar al centro. Podemos 
concluir que el posicionamiento de este servicio está totalmente enfocado hacia 
la funcionabilidad. 

4.2.6 Líneas de producto: 

Las líneas de productos predominantes en el sector servicios en esta zona están 
centradas en el turismo de placer, descanso, relax, gastronomía, ocio y turismo 
familiar. 

En el aspecto del turismo de placer y descanso, existe una amplia gama de 
posibilidades que permite que los clientes logren desconectar de sus vidas 
cotidianas, servicios de masajistas, tratamientos para el estrés, amplias playas 
donde perderse y pequeñas calas de la costa Mediterránea donde esconderse 
hace que estas líneas de productos estén cubiertas. A nivel gastronómico, la 
oferta es muy amplia tanto en Peñíscola como en sus alrededores; la devoción 
de la zona por la dieta mediterránea, más la posibilidad de poder acceder a 
productos frescos de la zona, como el pescado y las hortalizas, sumado al nivel 
culinario de nuestros chefs convierten a esta zona en una zona con unas líneas 
de productos alrededor de la gastronomía de una calidad inmejorables. A la hora 
de tener en cuenta las posibilidades de ocio, también se puede disfrutar de una 
amplia variedad de locales, pubs y discotecas, donde poder tomar unas copas en 
un ambiente agradable y en buena compañía. Por último, a nivel familiar, los 
hoteles ofrecen muy buenas ofertas para familias, a unos precios muy 
competitivos. Además, en la zona se hallan distintas actividades que pueden 
disfrutarse en familia, el zoo del Papagayo, ruta en familia por el parque natural 
de la Serra d’Irta, visita al castillo del Papa Luna o una infinidad de días de playa 
en familia. 

4.2.7 Segmentación de clientes: 

Las segmentaciones principales de clientes que se realizan en esta zona son: 
clientes de temporada de verano, y clientes de temporada de invierno. En 
ambos bloques existen diferencias muy notables en las necesidades que desean 
cubrir. Dentro de estos dos bloques principales, existe una subdivisión; se 
distingue entre el turista nacional y el turista extranjero puesto que existen 
diferencias notables en las necesidades a cubrir. 
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Según el PAC Peñíscola- Estudio a turistas – 2010, esta sería la segmentación de 
turistas realizadas por edades, sexo, forma de pernoctar y procedencia. 

 

 

 

Ilustración: segmentación de clientes en Peñiscola en 2010. Fuente: PAC, estudio 
a turistas. 

En la siguiente gráfica se muestran los resultados obtenidos en una encuesta 
realizada por el PAC Peñíscola- Estudio a turistas – 2010. En la que se les 
planteaba de forma sugerida a los turistas su grado de acuerdo y desacuerdo 
sobre comportamientos y actitudes turísticas en Peñíscola. 

A la hora de analizar esta gráfica, podemos descubrir que lo que valoran los 
clientes de nuestra competencia son cosas que tenemos en común con ella. Por 
ejemplo, en quinta posición, los turistas valoran que sea un destino familiar. 
También se puede apreciar cómo al 25.2% de los encuestados les gustaría 
participar en actividades náuticas durante sus vacaciones, prácticamente tantos 
como a los que les gusta participar en las fiestas populares. 
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Ilustración: grado de acuerdo frente a la oferta en Peñiscola. Fuente: PAC, 
estudio a turistas. 

4.2.8 Canales de distribución: 

Los canales de distribución de los servicios turísticos en Peñíscola son a través de 
internet tramitados por BroghiTravel. Esta empresa difunde las ofertas de estos 
destinos por internet y hace que la aparición de la oferta turística en Peñíscola 
en distintos buscadores de ofertas sea listada y aparezca en las redes de forma 
llamativa. 

4.2.9 Servicio clientes: 

El servicio prestado por la competencia a sus clientes pretende cubrir las 
necesidades de un turismo que en un 87,2% busca  lugares de sol y playa para 
sus vacaciones. Esto comprende servicios de hostelería, servicios de salud y 
servicios de actividades al aire libre en su mayor parte 

4.3 estrategia de los competidores. 

El público objetivo hacia el cual va dirigida la oferta de Peñíscola es en su mayor 
parte turismo familiar, no obstante también son colectivos significativos el 
turismo de la tercera edad y el de jóvenes que buscan la fiesta nocturna. 

La estrategia de marketing que sigue la competencia es la exclusividad de sus 
productos y la de la ubicación geográfica que ocupan. Por otra  parte, el gobierno 
autonómico de la Comunidad Valenciana realiza distintas campañas publicitarias 
de promoción del turismo. 
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4.4 Descripción de sus fortalezas y sus debilidades. 

Una de las más mayores fortalezas es la asiduidad que muestran los clientes que 
ya estuvieron en otras ocasiones. El turismo que se realiza en esta zona es un 
turismo que no desea complicaciones durante el tiempo que duren sus 
vacaciones. El transcurso de las vacaciones en esta zona es tranquilo y con la 
posibilidad de realizar diversos planes sencillos, en los cuales es fácil disfrutar de 
la naturaleza, la meteorología, el lugar, la compañía y de la actividad que se 
realiza. Como debilidad podría presentarse la posibilidad de que estas vacaciones 
se conviertan en unos días monótonos en los que siempre se hace lo mismo; 
estamos en una zona de un turismo predominante de sol y playa. 

4.5 Ventaja competitiva respecto a los competidores. 

Como ventaja principal con los competidores se ha de tener en cuenta que se 
trata de un tipo de actividades que permiten disfrutar de Peñíscola de una 
manera que ningún servicio de los que se ofrecen en la actualidad lo permite. Es 
una modalidad de turismo aún por explotar, nueva y rompedora que aprovecha 
a Peñíscola de la forma más amplia posible, de una forma sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente y que permite estar realizando una actividad 
en grupo de una exigencia física moderada y disfrutar de la sensación de estar 
aprendiendo algo. 

4.6 Potencial reacción de tus competidores ante el lanzamiento del nuevo negocio 

Debido a la magnitud de este proyecto, la reacción que pueden tomar los 
competidores de la zona es la de lograr llegar a acuerdos que beneficien a ambas 
partes, con el fin de que ellos puedan completar su oferta para la demanda que 
existe y que a nosotros, como centro de nueva creación,  nos permita darnos a 
conocer y crecer. 
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5. Negocio. 
5.1 Cuenta de resultados provisional 

Con la finalidad de poder tener una referencia de los resultados provisionales, se 
ha desarrollado una tabla de Excel basada en el porcentaje de turistas que visitan 
la Comunidad Valenciana y les gustaría disfrutar de actividades náuticas durante 
su estancia. Dato obtenido del PAC del 2010. 

Se ha tenido en cuenta un uso de la instalación aproximado de entre el  40% al 
60%. 

En la siguiente tabla se pueden apreciar todos los ingresos que se estiman 
durante los meses de verano e invierno; para ello se han tenido en cuenta como 
meses de verano los de: junio, julio, agosto y septiembre. 

Para los meses de invierno: enero, febrero, marzo, abril, mayo, octubre, 
noviembre y diciembre. 

 
Tabla: Justificación ingresos anuales, en euros. 

Por otro lado, y para obtener un balance, se ha desarrollado otra tabla  donde se 
reflejan todos los gastos que se estiman en el funcionamiento normal del centro. 

Para la realización de estas tablas también se ha decidido tener en cuenta la 
división en temporada de invierno y de verano. 
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Tabla: Justificación gastos anuales, en euros. 

Todos los datos de estas tablas se han cedido por el Centro Municipal de Vela de 
Barcelona (CMV), centro inaugurado en las Olimpiadas de 1992 y que hoy en día 
trabaja con balances positivos. 

Para concluir, por lo que se refiere la cuenta provisional de resultados, se ha 
hecho la diferencia entre ingresos y gastos. Como resultado hemos obtenido la 
siguiente tabla: 

 

                                                            
Tabla: Balance anual, en euros. 

Como resultado obtenemos unos beneficios de 268.260 € al año. 

5.2 Proyecciones de cash flow: especificando cuándo se alcanzará el breakeneven. 

Hemos de tener en cuenta los costes de la inversión necesaria para este centro. 
Estos gastos se dividen en dos bloques principales: inversión en la instalación e 
inversión en la flota. 
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5.2.1 Inversión en la instalación 

Con el fin de lograr una aproximación para saber la cuantía de la inversión a 
realizar en las instalaciones se ha pedido asesoramiento al arquitecto Marcos 
Fuente Merino, colegiado en el  CTAC con el número 13569. 

El informe redactado por el señor Marcos  Fuentes Merino se encuentre en el 
Anexo 1  

COSTE = 364.816,97€ (IVA no incluido) 

 

            
Tabla: Coste de la infraestructura, en euros. 

5.2.2  Inversión a realizar en la flota 

Con la finalidad de que se pueda apreciar con la mayor claridad posible, se ha 
elaborado la siguiente tabla en que se refleja el coste por unidad y el número de 
unidades presentes en el centro. 

                   
Tabla: Justificación de la inversión en flota, en euros. 
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Como resultante de esta tabla, podemos saber que la inversión inicial con lo que 
respecta a la flota es: 

                                                      
Tabla: Inversión en flota, en euros. 

 

Llegados a este punto, hemos de tener en cuenta todos los gastos iniciales que 
supone este proyecto. 

En la tabla que se expone a continuación, se observa el resultado de la suma de 
las inversiones iniciales. La suma prácticamente asciende a un millón de euros 

              
Tabla: Inversión total necesaria, en euros. 

En la siguiente tabla se puede observar la evolución de la deuda año tras año, 
suponiendo unos beneficios anuales equivalentes a un rendimiento del centro de 
entre un 40% a un 60% de sus respectivas temporadas. 

 
Tabla: Evolución a 8 años vista, en euros. 

Como se puede apreciar en la tabla, durante el tercer año se logra eliminar la 
deuda y obtener un balance positivo. Si se prolonga el estudio unos años más en 
el tiempo se puede observar como a partir del séptimo año se han logrado 
beneficios cercanos al millón de euros. 

5.3 Valoración de la compañía 

Teniendo en cuenta el patrimonio que acumula (principalmente formado por 
embarcaciones) y el potencial de la empresa, esta se convierte en rentable y 
obtiene beneficios al final del año. La plantilla de empleados habituales la 
constituirían unos 20 o 25 trabajadores formados en el ámbito de la mar y 
acostumbrados a estos centros de trabajo. Una compañía con una amplia 
posibilidad de crecimiento, en la propia zona de Peñíscola o en más sitios a modo 
de compañía  franquiciada. Considero que esta compañía podría estar valorada 
entorno a los 3.000.000€ y los 5.000.000€ en el momento del break oven. 
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5.4 Necesidades de financiación, a corto, medio y largo plazo 

En lo que respecta la financiación del proyecto, sabemos que la inversión inicial 
es de 969.645€. A corto plazo deducimos que nos va a hacer falta la financiación 
necesaria para la infraestructura en la cual se va a albergar el centro. En el 
momento en el que finalice la obra, va a hacer falta la financiación para la flota. 
Cabe esperar la posibilidad de algún desajuste en el presupuesto inicial debido a 
algún imprevisto y esto tendría repercusiones en la financiación, según el grado 
del desajuste. En cualquier caso, aceptando un margen de error de un 25% en el 
cálculo de la inversión inicial, solo se tardaría 17 meses en recuperarse. 

La financiación a largo plazo tendría lugar en el caso que la compañía tuviese que 
hacer frente a un importante gasto. Por ejemplo la renovación de su flota por un 
hipotético mal estado de la misma; esto supondría una gran inversión  de 
aproximadamente 250.000€ y aunque todo indique que el centro pueda llegar a 
autofinanciarse, se puede dar la posibilidad de que esto no sea así. 
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6. Negocio, plan B 
6.1 Cuenta de resultados provisional plan b 

El plan que se expone a continuación es una opción en la cual la proyección del centro 
parte desde un inicio con una infraestructura menor a la que se plantea en el proyecto 
original y una flota más reducida de la planeada. Como se observa en las tablas 
siguientes, se puede apreciar que el abanico de posibilidades que se ofrece es algo más 
reducido. 

 

Tablas: Justificación ingresos plan B, en euros. 

Como se aprecia en la figura 8, las actividades que se han mantenido son las más 
sencillas y las que se pueden realizar con el material más básico. 

El resultado de los ingresos anuales es el siguiente. 

                  

Tabla: Ingresos anuales plan B, en euros. 

Sin ningún tipo de duda, la temporada de verano sigue siendo donde se registran un 
mayor número de ingresos. Para realizar estos cálculos se ha estimado una ocupación en 
verano de aproximadamente un 80% y de 40% para en invierno. 

A continuación se muestran unas tablas donde pueden apreciarse los gastos que se 
tienen tanto en invierno como en verano. 
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Tabla: Justificación costes anuales plan B, en euros. 

La resultante de todos los gastos anuales es el siguiente. 

              

Tabla: Costes totales anuales plan B, en euros. 

El balance anual del plan B es: 

                                                        

Tabla: Balance anual del plan B, en euros. 

El balance anual del plan B permite, por tanto, obtener un beneficio de 267.225€. 

6.1.1 Inversión en flota plan B 

A continuación se desarrolla una tabla en donde se quedan reflejados el número de 
embarcaciones, y el tipo. La variación del numero i el tipo es fundamental, para poder 
albergar de forma correcta a los clientes. Además estas embarcaciones permiten el 
dinamismo y flexibilidad adecuada a la hora de desarrollar las actividades con un nivel 
de aforamiento alto. 

                          

Tabla: Justificación inversión en flota plan B, en euros. 
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En la figura anterior se observa que se han potenciado aquellas embarcaciones que son 
capaces de lograr un rendimiento mayor por albergar un mayor número de alumnos. Al 
igual que las embarcaciones de coste reducido y que hoy en día tienen un gran éxito 
entre los debutantes en las actividades náuticas. 

El coste total de las embarcaciones es: 

                                                  

Tabla: Costes de la flota, plan B, en euros. 

6.1.2 Inversión de la instalación plan B 

Mediante el método de aproximación, se estima que la instalación del plan B tiene el 
siguiente coste. 

                 

Tabla: Justificación costes inversión inicial infraestructura, plan B, en euros. 

El coste total de la infraestructura es: 

                                          

Tabla: Costes de la infraestructura, plan B, en euros. 

Finalmente, si tenemos en cuenta tanto los costes de la flota como los de la infraestructura, se 
infiere que la inversión inicial es la siguiente: 

                         

Tabla: Costes totales inversión inicial, plan B, en euros. 

6.2 Proyecciones de cash flow y breakeven 

Llegados a este punto, si tenemos unos costes iniciales más moderados, los la 
proyección es la siguiente. 

 

Tabla: Evolución a 8 años vista, plan B, en euros. 
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En la figura anterior se puede observar que el break oven se supera al año y medio de 
haber empezado a trabajar y que a principios del tercer año ya se han logrado unos 
beneficios que igualan la inversión inicial. 

El motivo por el cual puede aparentar que el centro del plan B  es más rentable es 
porque se ha considerado que el centro trabajará con un aforamiento aproximado del 
80% en verano. En el otro caso, se había estimado aproximadamente un 50%. 
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7. El equipo 
7.1 Miembros del equipo directivo con su perfil 

  

Según la guía de la FVCV federación de vela comunidad valenciana, y con el 
objetivo de conseguir homologar el centro, los requisitos que ha de cumplir el 
personal, son los siguientes: 

 

 

Ilustración: requisitos de la FVCV en escuelas homologadas. 

Los cargos que se muestran en la figura anterior son los mínimos que exige la 
FVCV; no obstante, el MSC requerirá de más empleados para poder llevar a cabo 
sus funciones. Dichos empleados se enumeran a continuación: 

 

- Director 
- Jefe de monitores (Coordinador) 
- Jefe de mantenimiento 
- Contable 
- Administrador de imagen i publicidad 
- Administrador de administración interna 
- Monitores 

La educación que se exigirá a este personal será la requerida por la FCVC, y en el 
centro, se exigirá que todo el personal que trabaje sean monitores de nivel I o 
equivalente, como mínimo. Así pues, el jefe de mantenimiento, el contable, el 
administrador de imagen y publicidad y el administrador de administración 
interna deberán tener los mismos conocimientos que cualquier otro monitor del 
centro, además de los conocimientos específicos del cargo que desempeñen. 
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7.2 Experiencia o habilidades del equipo directivo necesarias para llevar a cabo el 
proyecto 

Director: El director deberá demostrar experiencia en la gestión de equipos de 
trabajo. Deberá  tener la capacidad de motivar al resto del equipo de trabajo. La 
experiencia de cómo funciona un centro de vela también será muy indicativa de 
la adecuación del cargo. 

Jefe de monitores (Coordinador): En este cargo se deberá  tener un amplia 
experiencia sobre cómo suelen transcurrir las actividades acuáticas en el agua, 
ha de conocer perfectamente el timing que rige una actividad, ha de tener 
conocimientos meteorológicos de la zona para pronosticar que las actividades 
siempre transcurran en unas condiciones meteorológicas no adversas. En este 
cargo se han de poder detectar los problemas antes de que sean un problema, y 
se les deberá de poner solución. 

Jefe de mantenimiento: El jefe de mantenimiento deberá tener la experiencia 
necesaria para poder realizar las reparaciones oportunas para que el centro 
pueda seguir con su actividad normal. Deberá demostrar conocimientos en el 
trabajo de la fibra de vidrio, soldadura de metales con electrodo revestido, 
conocimientos de mecánica naval, conocimientos de albañilería y todo lo 
relacionado con la infraestructura. El hecho de que tenga experiencia navegando 
hará que logre mejorar sistemas en las embarcaciones a la hora de que sean mas 
funcionales. 

Contable: Deberá demostrar experiencia en la contabilidad y asuntos de 
secretaría. 

Administrador de imagen y publicidad: Deberá  demostrar experiencia en la 
imagen y la publicidad de otras empresas del sector servicios. 

Administrador de administración interna: Deberá presentar experiencia en la 
gestión de documentos e información a nivel interno, experiencia en la atención 
al público y una gran capacidad de autogestión a la hora de asignar tareas a los 
monitores. 

Monitores: Deberán poder demostrar experiencia en el manejo de las diferentes 
embarcaciones que el centro disponga, deberán tener un trato agradable con el 
público y tener conocimientos pedagógicos y didácticos. 
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7.3 Misión/objetivos que persigue el equipo directivo al montar el negocio: cuál es 
su verdadera motivación. 

 

El equipo directivo de MSC persigue el éxito.  

El éxito de lograr una sostenibilidad económica que haga  viable la 
profesionalización de sus empleados. 

El éxito de acercar el mar a todos aquellos/as que deseen disfrutar de él. 

El éxito de lograr crecer y ser capaces de abarcar eventos de mayor envergadura 
e instalaciones con mayores infraestructuras. 

El éxito de convertir a Peñíscola en un icono de la vela de ocio. 

 

7.4 Descripción de las funciones principales, personas, responsabilidades, es 
necesario. 

 

Director. El operario que desempeñe este cargo deberá  ser capaz de tener la 
capacidad de saber en qué estado se encuentra el centro en cada instante. Y 
deberá: 

- Mantener motivado al equipo de trabajo. 
- Indagar qué cosas afectan negativamente el normal funcionamiento del centro. 
- Indagar qué cosas afectan positivamente el funcionamiento de la escuela. 
- Establecer una metodología de funcionamiento de acuerdo con las 

características de la escuela o centro. 
- Atender las sugerencias del equipo. 
- Detectar deficiencias en el material o en la instalación, y comunicarlo al jefe de 

mantenimiento. 
- Ejercer de monitor cuando la afluencia de clientes así lo requiera. 
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- Jefe de monitores (Coordinador). El operario que desempeñe este cargo estará 
en contacto directo con el equipo de monitores y será capaz de: 

- Mantener el equipo motivado. 
- Cancelar la actividad en el caso de que no reúna los mínimos de seguridad 

requeridos. 
- Recibir a los clientes en el centro y coordinar la puesta en marcha de la actividad 

(grupos grandes). 
- Corregirá fallos o deficiencias que haya podido ver en la ejecución del trabajo de 

los monitores/as bajo el criterio de funcionamiento metodológico impuesto en el 
centro. 

- Deberá detectar deficiencias en el material o en la instalación, y comunicarlo al 
jefe de mantenimiento. 

- Estará pendiente de que todos los monitores dispongan de los recursos 
necesarios para llevar a cabo la actividad que corresponda. 

- Estudiará constantemente cómo se puede mejorar el trabajo que el equipo 
realiza y le comunicará las conclusiones al director. 

- Deberá  ejercer de monitor cuando la afluencia de clientes así lo requiera. 

 

Jefe de mantenimiento. El operario que desempeñe este cargo deberá: 

- Revisar periódicamente el material y la instalación en busca de deficiencias y 
establecer un proceso para solucionarlas. 

- Hacer inventario del material de trabajo disponible en estock para poder hacer 
reparaciones y solicitar la compra de más material si se requiere. 

- Declarar fuera de servicio cualquier material si este no reúne los requisitos de 
seguridad mínimos. 

- Forma a los monitores en tareas de mantenimiento básicas. 
- Ejercer de monitor cuando la afluencia de clientes así lo requiera. 

 

Contable. Este operario deberá: 

- Encargarse de la contabilidad interna de la empresa. 
- Realizar balances mensualmente y analizarlos. 
- Autorizará la compra de material. 
- Ejercer de monitor cuando la afluencia de clientes así lo requiera. 
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Administrador de imagen y publicidad tendrá que: 

- Promocionar el centro. 
- Búsqueda de clientes. 
- Persona de contacto con agencias de viajes y profesionales del sector turismo. 
- Desarrollo de actividades y eventos promocionales como presencia en ferias o 

regatas sociales. 
- Búsqueda de colaboradores con el centro. 
- Administración de páginas sociales y pagina web. 
- Deberá de ejercer de monitor cuando la afluencia de clientes así lo requiera. 

 

Administrador de administración interna. Consideramos sus obligaciones 
centradas en:  

- Atender a los clientes (recepción). 
- Asignar monitores a las actividades programadas. 
- Fomentar la comunicación entre los diferentes cargos de la empresa. 

 

Monitores. Este cargo es el más importante en el centro ya que es el que estará 
durante más tiempo con el cliente y deberá: 

- Fomentar el buen ambiente durante la ejecución de la actividad. 
- Velar por la seguridad del cliente en todo momento. 
- Enseñar al cliente  cómo proceder a la hora de la práctica deportiva según el 

curso. 
- Procurar que la instalación se encuentre en buen estado para el desarrollo de la 

actividad en todo momento. 
- Informar al jefe de monitores y al jefe de mantenimiento en el momento que 

detecte una deficiencia en algún material del centro o de la instalación. 
- Invitar al cliente a que siga con su formación y le recomendará qué modalidad 

náutica es la más indicada a sus necesidades. 
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7.5 Diseño organizativo. 

El diseño organizativo de la gestión permitirá absorber amplias fluctuaciones de 
la demanda. Cualquiera de los cargos anteriormente mencionados ha de poder 
ejercer de monitor, ya que será en este cargo  donde la demanda más 
repercutirá. 
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8. Calendario. 
8.1 Calendario de implantación, principales actividades y responsables actividades 

de temporada. 

Estas actividades están compuestas  principalmente por: 

- Vela escolar: la vela escolar está formada por una serie de actividades para 
escolares  los cuales compaginan sus estudios, con la práctica de la vela o de 
otros deportes náuticos. Estas actividades son: 

- Vela ligera  
- Vela crucero 
- Vela en catamarán 
- Kayak 
- Paddlesurf 
- Windsurf 
- BTT 

El calendario de estas actividades coincidirá con el calendario escolar, puesto 
que será una actividad relacionada con los estudios de dichos alumnos, y que 
compartirá carga lectiva con otras asignaturas. 

Campamento de verano: la actividad de campamento de verano se centrará 
principalmente en los meses de verano en que los niños con edades 
comprendidas entre los 6 y 18 años no tienen que ir al colegio y, por tanto, 
tienen tiempo libre. Las actividades que desempeñarán serán de multiactividad, 
donde podrán adquirir conocimientos generales de los deportes náuticos. 

 

ACTIVIDADES DE TODO EL AÑO 

Las actividades que se podrán disfrutar durante todo el año serán aquellas en 
que el centro pueda ofrecer sus servicios y solo no se realizarán si las condiciones 
meteorológicas del momento no garantizan la seguridad de la actividad. 
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Los cursos serán de una duración de 8 horas y se ofertarán de lunes a jueves 
haciendo dos horas por día y dejando la posibilidad de recuperar una clase el 
viernes si por el motivo que fuese se tuviese que recuperarla. 

Estos cursos también podrán realizarse durante los fines de semana. Se 
realizarían en fines de semanas consecutivos a dos horas por día, sábado y 
domingo. 

Las continuidades de las distintas modalidades seguirán el siguiente calendario: 

Primer trimestre: de septiembre a noviembre. 

Segundo trimestre: de enero a marzo. 

Tercer trimestre: de abril a junio. 

Este calendario es aproximado, ya que según el año habrá que ajustar qué días 
del año cuadra mejor y es más coherente empezar y finalizar la actividad 

Los responsables de aclarar este calendario serán los miembros de la junta 
directiva del centro, que se reunirá y tratará de elegir el momento idóneo para 
estas fechas 

8.2 Principales hitos, momentos de alcanzarlos e interconexiones con el resto de 
actividades. 

Tratándose de un centro nuevo que se pretende desarrollar en un lugar donde 
hasta ahora no existe algo de tal magnitud, los principales hitos a conseguir 
serán los siguientes: 

Durante la temporada de verano que incluye los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre. La ocupación del centro debería encontrarse a un 90% - 100% de su 
ocupación. Esto permitiría generar una cantidad tal de ingresos que permitiría la 
subsistencia del centro al menos 10 meses al año. 

Estos elevados porcentajes de ocupación serían gracias a la alta demanda que 
suele aparecer del campamento en los meses estivales. Esta demanda aparece 
debido a que los padres no pueden hacerse cargo de sus hijos durante algunas 
semanas de verano debido a sus trabajos. No obstante, hemos de apoyarnos en 
que Peñíscola es una zona de turismo y que el potencial cliente puede aparecer 
en aquellas familias que viajan juntas. La idea de dejar a los hijos durante la 
mañana y parte de la tarde en la escuela de vela para que así los padres puedan 
tener unes vacaciones íntimas y los hijos puedan disfrutar de las vacaciones con 
más gente de su edad y de distintas nacionalidades, parece que puede ser un 
buen plan para la familia. 
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Otro gran hito sería lograr abrirse a la gente del territorio y  conseguir que la 
vela sea un deporte de referencia en la comarca del Baix Maestrat. Se pueden 
eventos como por ejemplo regatas de nivel nacional, que posicionarían Peñíscola 
en el marco de la vela de competición. 

Durante los meses de invierno los hitos son los siguientes: 

La vela escolar es uno de los hitos más grandes, puesto que esto implica 
modificaciones en las cargas lectivas de al menos la asignatura de Educación 
Física, és en el marco de esta asignatura  donde encajan mejor las actividades 
que se van a desarrollar con la vela escolar. Además, otro motivo por el cual este 
hito debe  tratarse de un gran hito, es el hecho de que gracias a este tipo de 
actividad podemos garantizar la subsistencia del centro durante el invierno. 

Otro hito sería lograr traer al centro excursiones de estudiantes de ámbito 
nacional durante temporadas de 7 días. Son las conocidas como “semanas 
azules”; esto repercutiría de una forma muy notable en la economía del centro y 
garantizaría poder trabajar durante todo el año. Además, daría a conocer el 
centro por todo el  territorio nacional. 

Para que todos estos éxitos se cumplan, haría falta empezar a firmar acuerdos 
con las distintas entidades reguladores de estos colectivos antes de que el centro 
esté en funcionamiento, de tal manera que de una manera u otra pueda 
garantizarse el éxito del centro sabiendo que existe el interés de una serie de 
colectivos que están interesados en que se puedan realzar estas actividades. 
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9. Marketing y ventas. 
9.1 Posicionamiento. 

El posicionamiento de este centro está basado en la capacidad que tiene de 
trabajo. Es uno de los más grandes del litoral mediterráneo y puede abarcar 
clientes con distintas nacionalidades. El emplazamiento en el puerto de 
Peñíscola hace de este centro un lugar maravilloso en el que navegar, un lugar 
con historia, rodeado de naturaleza y con unas condiciones meteorológicas  
moderadas que permiten la práctica de la vela durante todo el año. 

Por otra parte, la envergadura del centro y su capacidad de trabajo permitirá 
ofrecer unos precios muy competitivos a la hora de relacionarse con grandes 
grupos de 50, 100 o más clientes; nuestra competencia en la zona no puede 
hacer frente a este caudal de clientes. 

9.2 Estrategia de marketing. 

El marketing se ha decidido clasificarlo en tres tipos según sea su naturaleza: 

El marketing convencional, que tiene en cuenta métodos usados desde hace 
mucho tiempo que, aunque no proporcionen  una gran repercusión, son 
indispensables. 

Se ha decidido hacer folletos, publicidad con anuncios en radio, televisión o 
prensa y finalmente el merchandaising. 

Por otra parte marketing en la red; toda la promoción que se pueda hacer en 
páginas sociales como Facebook, twiter… es de un coste muy reducido y tiene 
una repercusión notable, sobre todo entre los jóvenes, gente que pertenece a un 
sector del mercado muy poco explotado debido a que la gran mayoría 
desconocen las posibilidades que ofrece el mar a la hora de practicar deporte. 
También en esta rama tendremos en cuenta el desarrollo de una página web 
donde se podrá ver la amplia oferta de nuestras actividades, se podrá dar un 
rodeo a través de nuestras instalaciones de manera on line, y se podrán comprar 
y pagar todos nuestros servicios desde la misma página web. 
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Para finalizar, se ha pensado la posibilidad del patrocinio colaborador. Esta 
estrategia de marketing consiste en hacer colaboraciones con distintas empresas 
o negocios llegando a acuerdos que beneficien a las dos partes. De esta manera 
se podría llegar a  acuerdos con distintas tiendas de deportes y hacer que los 
clientes que hagan compras en dichas tiendas tengan  descuentos en el 
Mediterranean Sailing Center. 

Se pueden ofrecer productos combinados en que los clientes, después de una 
navegación de crucero de relax, puedan ir a disfrutar de un menú exclusivo en 
uno de los restaurantes cercanos al puerto. O para los más jóvenes, un producto 
en que puedan aprender a navegar a vela y después por haber sido clientes 
Mediterranean Sailing Center gozar de precios especiales en distintos pubs de 
Peñíscola. 

9.2.1 Interlocutores y proveedores con los que se pretende trabajar. 

Con la idea de que todo este marketing pueda ser llevado a cabo, se contactará 
con distintas empresas locales que sean capaces de producir folletos y el 
merchandaising necesario. Además de la prensa local y comarcal, donde serán 
publicados anuncios de eventos desarrollados en el centro y de la actividad 
normal.  

 

El marketing puede suponer un gasto de 21.000€ anuales. Teniendo en cuenta 
que durante una año se espera que pasen por el centro 4.015 personas, esto 
quiere decir que cada persona que participe en una actividad en el centro, de su 
pago se está destinando 5,20€ a marketing y publicidad. Este puede que sea el 
coste de la adquisición y la fidelización del usuario. 

9.2.2 Planing campaña de lanzamiento. 

Publicidad de pre inauguración. Es una publicidad destinada a captar la atención 
de todo el público, principalmente el de ámbito local para que venga a ver el 
centro y descubrir la nueva infraestructura y todas las posibilidades que se ponen 
a su disposición a la hora de practicar un deporte náutico. Para ello se utilizará el 
método de prensa local y radio comarcal, además de la publicidad en páginas 
sociales, la cual ya estará trabajando desde muchos meses antes. 

Inauguración. Para la inauguración se ha de celebrar  un evento social. Lo ideal 
sería poderlo realizar de tal manera que se pueda celebrar una regata social en la 
que pueda participar cualquier persona que esté en la zona, o que haya acudido 
al centro. Además de la regata social, se podrá disfrutar de distintas actividades, 
se podrán probar los distintos materiales del centro de forma gratuita, siempre 
acompañados por el instructor, el cual dirigirá la actividad.  
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En este momento se usaría el método de publicidad con los folletos y el 
merchandaising ya que las personas que participen en las actividades de forma 
gratuita podrán escoger entre una gorra o una camiseta exclusivas con el logo 
del centro, de regalo.  

Facilitar a la gente que ha venido a la inauguración tíckets descuentos para sus 
primeras actividades. 

Servicio de catering y de bar para los asistentes. El cliente podrá disfrutar de la 
compañía, la comida y la bebida en un ambiente tranquilo y relajado mientras se 
proyectan imágenes de las distintas actividades que se pueden disfrutar en el 
centro. 

Presentación del equipo técnico a los asistentes, sus nombres y sus 
especialidades, con la intención de acercar a los instructores al público objetivo 
local. 

Finalmente, seguir con la publicidad de manera estratégica siempre un mes antes 
de vacaciones o festivos, con lanzamientos de actividades con descuentos 
exclusivos a través de medios de difusión local y comarcal. 

Respecto al mercado extranjero, la campaña de lanzamiento del inicio de la 
actividad en el centro debería ejecutarse 3 o 4 meses antes del inicio de la 
temporada turística en Peñíscola. La publicidad en agencias de turismo tanto on 
line como físicas debe estar presente. Mediterranean Sailing Center es un centro 
que por su envergadura, situará a Peñíscola en el mapa en lo que respecta la vela 
deportiva; de la misma manera, Peñíscola deberá  situar a MSC en el mapa de las 
ofertas de servicios de ocio, deporte, aventura, náutica, vela… 

Ofertas con descuentos para los clientes de los cámpings y hoteles para disfrutar 
de nuestras actividades durante sus vacaciones. Patrocinio y colaboraciones con 
la prestigiosa escuela de la Róchele en Francia; esta participación puede ser el 
intercambio de instructores de ámbito nacional por instructores franceses y 
viceversa, así se logra ofrecer un servicio de calidad en distintos idiomas a la hora 
de ofrecer experiencias o productos. 

Las páginas sociales serán las encargadas de trabajar el marketing de ámbito 
europeo, fidelizándose con los cliente que ya hayan visitado el centro y 
expandiéndose. 

Lograr un buen posicionamiento en Internet es fundamental, para ello 
trabajaremos enérgicamente en la marca Vela Peñíscola o Sailing Peñíscola. 
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10. Riesgos. 
10.1  Análisis de riesgos. 

10.1.1 Crecimiento menor del esperado. 

En lo que conlleva a los aspectos del crecimiento menor del adecuado, hemos de 
tener en cuenta  que el proyecto se está dimensionado de tal manera que no 
tiene la necesidad de crecer en patrimonio o en aforamiento. Aunque sí que 
podría hacerlo con la adquisición de más flota y con la correcta distribución de 
los espacios. Si fuese esto necesario es deducible que el capital para la compra 
de esta material estaría físicamente en las cuentas de nuestro centro y por lo 
tanto no sería un problema potencial. 

Por otra parte, el crecimiento menor de lo esperado sí que  podría afectar al 
número de clientes. El problema sería no llegar a los clientes mínimos para poder 
obtener un balance positivo al final del año. Por suerte, si realizamos el cálculo 
de qué número de personas como mínimo tiene que visitar el centro con la 
finalidad de que el balance al final de mes sea igual a cero nos da que tan solo 
han de visitar el centro 1739 clientes. Esto supondría que vendría una media de 
tan solo 5 clientes al día. 

Esta cifra es muy baja y  resultaría fácil conseguir más clientes mejorando las 
campañas de marketing. 

10.1.2 Costes mayores de los previstos. 

Sin duda, es una posibilidad con una probabilidad elevada. Sobre todo si se tiene 
en cuenta  que se está construyendo el centro desde cero; no es de extrañar que 
imprevistos en la obra aumenten los presupuestos. Por ejemplo, los retrasos en 
las fechas de finalización de las obras no tiene costes mayores, pero se retrasa la 
entrada de ingresos. También la rotura del material de una forma prematura o 
cualquier fallo inicial en el conjunto del sistema del centro son susceptibles de 
generar costes imprevistos. 

Hemos de tener en cuenta que el centro, una vez esté en funcionamiento, y 
conociendo el material, la instalación, los clientes y los trabajadores están 
asegurados, no cabe la posibilidad de esperar unos costes mayores en nada, 
salvando el combustible. 
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10.1.3 Entrada inesperada de un competidor 

No hay que descartar esta posibilidad. No obstante, es evidente que para 
competir hay que estar en las mismas condiciones o mejores.  En el lugar en que 
se está proyectando el centro del MSC, no logra quedar demasiado terreno libre 
como para que pueda llegar a surgir un competidor a la altura de las 
circunstancias. La aparición de pequeños negocios que realicen actividades 
náuticas es posible y cabe pensar que  la posibilidad de llegar a un acuerdo con 
estos negocios para que externalicen sus actividades con MSC puede ser una 
opción interesante tanto para ellos como para MSC. 

10.1.4 Falta de encaje entre el producto y las necesidades que cubra del público 
objetivo. 

Esta posibilidad está latente en todo momento, pero hemos de basarnos en la 
amplia variedad de productos que ofrecemos. Deberemos  entender que con los 
distintos productos ofrecidos a nuestros clientes siempre habrá alguno que será 
el adecuado a cada tipo de cliente. Nuestros productos ofrecen un amplio 
espectro de sensaciones que sin duda habrá algunas que serán favoritas de los 
más jóvenes y otras serán más apreciadas por un cliente quizá con una edad 
mayor.  

En cualquier caso, el fracaso está garantizado si no somos capaces de deducir 
qué actividad es más adecuada según el cliente; se podrá ofrecer un producto 
que esté compuesto por 4 experiencias distintas. Esto posibilitaría al cliente, a un 
precio muy asequible, probar distintas actividades y así poder escoger la que 
más le guste y cubra el mayor número de sus necesidades. 

10.2 Estrategia de contingencia. 

10.2.1 Modificación del producto y/o servicio ofertado. 

Se ha de tener en cuenta que se ofrece una amplia variedad de productos  que 
ya están pensados para un modelo de cliente que ya existe. Hay también que 
valorar la posibilidad de que exista algún tipo de producto con ciertas 
deficiencias. Posteriormente se habrá de evaluar por qué motivos aquel 
producto no tiene el éxito esperado y sopesar todas las posibilidades: es porque 
no se está haciendo el marketing adecuado, no se está encarando al verdadero 
cliente potencial de aquel producto, no se está haciendo una ejecución del 
producto... Tan solo se necesita el estudio adecuado y la modificación podrá 
implementarse de inmediato. 
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10.2.2 Modificación del segmento de mercado potencial. 

Una vez el centro esté en marcha, trabajando con la normalidad esperada de un 
centro de nueva apertura, se realizarán estadísticas de cuáles son las verdaderas 
vías de entrada de dinero en el negocio. No obstante, en la mayoría de centros 
de vela del litoral mediterráneo se sabe que el principal segmento del mercado 
está compuesto por los niños de edades de 6 a 18 años. Estos niños acuden a la 
actividad campamento de verano y esta actividad resulta ser de las actividades 
con mayor éxito de los centros de vela y supone, en muchos casos, hasta el 75% 
de los ingresos anuales para los centros pequeños. 

10.2.3 Alianza con algunos de los principales líderes globales en el entorno de 
internet o con un consorcio de ellos. 

 La alianza con este entorno permitiría obtener algún tipo de garantía a la hora 
de tener afianzado el marketing en el extranjero y en el resto del territorio 
nacional. 

10.2.4 Venta total o parcial de la compañia a una empresa del sector más potente. 

Es una posibilidad a sopesar, sin ningún tipo de duda. No obstante, tiene que 
tenerse en cuenta el hecho de que para que algo se pueda vender ha de haber 
un comprador y en la actualidad la mayoría de centros de vela son pequeños y 
con pocas posibilidades de expandirse. En la Comunidad Valenciana existen las 
Escoles de la Mar de la Generalitat Valenciana, pero que son solo un conjunto 
de escuelas del estilo franquicia que estaban subvencionadas por el gobierno 
valenciano y que debido a su dispersión a lo largo del litoral mediterráneo tenían 
una gestión complicada y deficitaria. La venta de la compañía siempre es una 
posibilidad que tan solo contempla la dificultad de tener que saber cuál es el 
precio justo por la compañía. 

Si se sopesara la posibilidad de la venta de la compañía, tendríamos que valorar 
el coste de la misma y, teniendo en cuenta los datos estudiados anteriormente, 
la compañía estaría valorada entre los 3.000.000€ y los 5.000.000€. 

10.2.5 Venta o explotacion de la tecnologia y su patente. 

Con lo que respecta a este punto, tan solo podemos ofrecer como tecnología o 
patente el sistema educativo del centro. El sistema educativo es una 
metodología de enseñanza que facilita el aprendizaje de los alumnos y les 
permite progresar en el ámbito de la navegación a vela, tanto en aspectos 
técnicos como teóricos, de una forma rápida y divertida. 
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10.2.6 Venta de la base de clientes. 

Debido a las características del mercado, resulta de un gran valor saber cuál es el 
número de clientes habituales de un centro de estas características y si son 
suficientes a la hora de lograr la sostenibilidad del centro. Debido a la naturaleza 
del modelo de negocio, carece de sentido vender la base de clientes debido a 
que esta base de clientes está afectada por la localización geográfica del centro. 
Es probable que la base de clientes en el centro de Peñíscola sea distinta a la de 
un centro que esté en otra ubicación. 

10.2.7 Liquidación del proyecto en su conjunto. 

La liquidación del proyecto en su conjunto, llegados a este punto hemos de 
sopesar todos los parámetros que afecten a la valoración económica de la 
compañía: centro, material y trabajadores. Todo este conjunto goza de una 
sinergia en su valoración que hace que su valor sea mayor, debido  que se 
supone que al ser un centro que funciona, es capaz de generar beneficios. En 
cualquier caso, lo idóneo seria poder liquidar el proyecto permitiendo recuperar 
la inversión inicial, o la deuda que se acumule en el momento de la liquidación. 
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Conclusiones. 
Durante el desarrollo de este TFG he podido hacer un seguimiento de cuales son 
todos los pasos que habría que llevar a cabo para desarrollar una escuela de vela. 
Así pues me dispongo a desarrollar las conclusiones logradas durante el 
desarrollo del mismo. 

REQUISITOS BÁSICOS. Los requisitos básicos para desarrollar una escuela de vela 
son: 

- Situada en las cercanías de la costa ya sea en un puerto o en un punto 
estratégico de la costa el cual puede ser una playa. 

- Con una infraestructura en flota suficiente como para abarcar un mínimo de 
clientes que permita la subsistencia de la misma y con una infraestructura en 
obra que puede no existir en el emplazamiento físico de la misma escuela. 

- Con una serie de empleados cualificados y preparados para poder trabajar con 
clientes de todas las edades, y que siempre quedaran a disposición de los 
clientes para resolverles cualquiera de las cuestiones que tengan en el ámbito de 
la náutica deportiva. 

VISIÓN GLOBAL. 

A la hora de pensar en una escuela de vela hemos de tener una visión global en 
la que se han de tener en cuenta los siguientes puntos: 

- Infraestructura: En este aspecto tendremos que tener en cuenta la 
infraestructura de la escuela en si como podrían ser, vestuarios, baños, oficina, 
recepción, hangar para guardar las embarcaciones. Según la envergadura de la 
escuela estas áreas serán mayores o menores incluso podrían llegar a incluirse en 
este apartado, aulas, comedor, cocina industrial, dormitorios para alumnos, 
dormitorios para instructores. Denominaremos a este tipo de instalaciones, 
infraestructura de obra 
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- Por otra parte no podemos olvidarnos de la infraestructura flotante, 
denominares a la infraestructura flotante a todo aquello que usaremos para 
desplazarnos por el agua. Así pues incluiremos aquí, todo el material del que 
dispondrá la escuela, como por ejemplo, tablas de paddlesurf, embarcaciones de 
vela ligera, lanchas, cayacs…  denominaremos a este tipo de infraestructura, 
infraestructura de flota. Al igual que la infraestructura de obra, la de flota, 
también variara en función de la envergadura de la escuela. 

En lo que respecta a la importancia de la infraestructura se le otorga mayor 
importancia a la flota, puesto que es indispensable para una escuela de vela, que 
se pueda navegar. Los motivos que le restan importancia a la infraestructura de 
obra son: el hecho de limitarse a trabajar en la temporada de verano, permite 
que el área de vestuarios no sea indispensable. 

- El tipo de productos que se pueden ofrecer en una escuela de vela son muy 
amplios y variados. Empezaremos por describir los productos que tienen una 
repercusión económica mayor en la escuela. El campus de verano, resulta una 
actividad muy atractiva para el público joven y esto se evidencia en lo fácil que es 
completar el aforo máximo en una escuela durante los meses de verano. Este 
producto, está compuesta por varias actividades náuticas en donde los niños 
pueden descubrir el medio marino, al mismo tiempo que aprenden a 
desenvolverse adecuada mente en el desarrollo de distintas modalidades de la 
náutica deportiva. Otro tipo de productos son los cursos de vela, dirigidos a 
todos los públicos y centrados a que los alumnos aprendan los conceptos 
teóricos y prácticos necesarios para controlar la embarcación de vela que ellos 
deseen. Existirán productos especiales, este tipo de productos están 
desarrollados con la finalidad de disfrutar viendo un amanecer o una puesta de 
sol desde el mar. 

- En lo que respecta permisos legales para poder desarrollar una escuela de vela 
se encuentran los siguientes. El director de la escuela ha de tener la titulación 
que la legislación que regula el sector exija. Esta titulación es el técnico nivel III 
de vela y la regulan y la reconocen las distintas federaciones de vela a nivel 
nacional. Se han de disponer de las concesiones de los terrenos en función del 
órgano que las regule, por la naturaleza en la que se desenvuelve una escuela de 
vela deberán ser concesiones tramitadas por el departamento de costas o por 
obras e infraestructuras de puertos. Además también pude ser que estos 
terrenos sean propiedades de los municipios y habría que tener en las 
autorizaciones municipales pertinentes. 
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- En lo que respecta a la contratación de personal cualificado para trabajar en 
una escuela de vela, ha de ser personal con la titulación de instructores como 
requisito indispensable. El tipo de contratación que se realizara, debido a la 
temporalidad del trabajo serán contratos hasta final de obra o trabajo. 

VIABILIDAD EMPRESARIAL.  

Aunque haya una gran parte del proyecto que está desarrollada desde un punto 
de vista sentimental debido a que el trabajo desarrollado durante mi experiencia 
profesional, me ha reportado grandes satisfacciones. Se ha de tener en cuenta 
que en un plan de viabilidad empresarial se rige por una serie de normas que 
poco tiene que ver con las voluntades de la persona que lo lidera. Así pues he 
debido de hacer un gran esfuerzo para lograr entender una escuela de vela, 
como un negocio, ya que si no es rentable, está condenada a su desaparición por 
insolvencia. En este aspecto es preferible tener la mentalidad de un empresario y 
no la de un instructor de vela. 

Debido a que vivimos en un territorio en donde la cultura de mar no está 
ampliamente extendida. Se han considerado puntales fundamentales para que la 
idea de negocio sea viable el márquetin y la promoción de las actividades 
náuticas, en particular la vela escolar. El 80% del público objetivo de una escuela 
de vela, no práctica vela por que desconoce que existe esta posibilidad. 

ENVERGADURA. El proyecto se ha concebido con la idea de desarrollar una 
escuela de vela de una envergadura que permita un aforo de 250 personas de 
manera simultánea. Esto implica una inversión inicial aproximada de un millón 
de euros. Para tener una referencia clara de cómo de grande es esta escuela la 
deberíamos de comparar con el centro de vela de Burriana, gestionado por 
Escoles de la Mar de la Generalitat Valenciana o con el Centro Municipal de Vela 
de Barcelona (CMV), construido para las olimpiadas del 1992. Así pues se han 
desarrollado planes de negocios alternativos con unas inversiones iniciales de 
300.000€ y de 30.000€. Estas alternativas no logaran cubrir el aforamiento de 
250 personas simultaneas pero permiten un crecimiento tal, que en pocos años 
de trabajo, se podría llegar a lograr la implementación del centro proyectado. 
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LEGISLACIÓN. Gran parte de estos trámites administrativos relacionados con la 
creación de una escuela de vela, son gestionados a través de la administración de 
la federación, ya que es la federación de la comunidad autónoma en la que se 
trabaja la que se encarga de gestionar los seguros de los navegantes a través de 
la correspondiente licencia federativa. Por otra parte y a nivel global del centro. 
Los requisitos que debe cumplir una escuela de vela están estipulados por las 
federaciones, según los requisitos estipulados por la Federación Valenciana de 
Vela, se pueden distinguir entre escuelas Elementales, o escuelas Superiores. Se 
calificara como una escuela o como la otra según las titulaciones de los técnicos y 
según la flota de la que disponga el centro de vela. 

FINANCIACIÓN. A la hora de financiar un centro de esta envergadura sin duda 
hay que pensárselo bien. La financiación por parte del ayuntamiento, la 
comunidad autónoma, o a nivel nacional, está descartada debido a que no 
existen subvenciones prediseñadas para este tipo de instalaciones. No obstante 
se puede llegar a acuerdos mediante negociación con las administraciones 
competentes con el fin de obtener financiación en algún ámbito del centro de 
vela. Obtener subvenciones a la hora de desarrollar una actividad con escolares, 
no es descabellado puesto que el AMPA tiene localizados los canales para 
tramitar este tipo de subvenciones. En lo que respecta la financiación privada, el 
plan más atractivo, lo ofrece la fundación de la obra social de la Caixa. Esta 
fundación ofrece financiación con el 60% de la misma a fondo perdido, si se 
trabaja con personas con riesgo de exclusión social. Mediterranean Sailing 
Center es un centro de vela que permite que trabajen personas con exclusión 
social incluso personas con discapacidades psíquicas y físicas. 
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Anexo 1 
CÁLCULO DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL PARA EL PROYECTO Y 
DIRECCIÓN DE OBRA DE ESCUELA DE VELA EN PENÍSCOLA 

 

VALORACIÓN ECONÓMICA 

Para la elaboración del presupuesto se ha tenido en cuenta el Método para el 
Cálculo Simplificado de los Presupuestos Estimativos de Ejecución Material de los 
distintos tipos de obras para el año 2015 con el resultado siguiente: 

Cálculo del presupuesto de ejecución material (PEM).  

(Tablas de Costes unitarios por usos, año 2015, oficial del COAC) 

Resumen de superficies construidas:  

• Área Docente = 216 m² 

- Vestíbulo de acceso y distribución = 50 m² 

- Recepción y oficinas = 30 m² 

- 3 aulas ampliables mediante tabiques móviles = 90 m² 

- Aseos = 16 m² 

- Office para instructores = 30 m² 

• Área Húmeda = 100 m² 

- Vestuarios de alumnos = 60 m² 

- Vestuario de instructores = 20 m² 

- Enfermería = 10 m² 

- Secador de ropa = 10 m² 

• Almacén de embarcaciones = 400 m² 

• Zona exterior 

- Zona de picnic = 100 m² 

- Recorridos de embarcaciones con acceso al mar = 150 m² 

- Área de encuentro exterior con vegetación y cafetería = 300 m² 

       Presupuesto estimativo por usos:  

• Superficie de uso docente; 216 m² x 620,36 €/m² = 134.000 € 

• Superficies húmedas; 100 m² x 456,15 €/m² =  45.615 € 
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• Superficie de almacenaje; 400 m² x 255,44 €/m² = 102.176 € 

• Tratamiento de superficies exteriores; 550 m² x 54,74€/m² = 30.100 € 

La ubicación junto al mar obligará a la utilización de materiales de especial 
resistencia a las sales y los cloruros, cosa que supondría un sobrecoste en la 
estructura del edificio. Aplicaremos un coeficiente que incrementará el coste de 
toda la instalación en un 10% debido al uso de materiales especialmente 
anticorrosivos. 

PEM construido = (130.000 + 45.615 + 102.176) x 1.1 = 288.008,60€ 

PEM total = 288.008,60€ + 30.100€ = 318.108,60€ 

Cálculo de honorarios:  

S: Superficie construida de la edificación en m²: 216 m² + 100 m² + 400 m² = 716 
m². 

C: Coeficiente obtenido de la Tabla I del COAC, C = 0,11. 

R: 288.008,60 € /716 m2 = 402,24 €/ m². 

K: Coeficiente de complejidad. (Entre 0,8 y 2), K = 1,2 (Ubicación compleja) 

• Honorarios del arquitecto por construcción:         H= C x PEM x K  

H1 = 0,11 x 288.008,60 €  x 1,2 = 38.016 € 

• Honorarios del arquitecto por urbanización:          H= C x PEM 

H2 = 0,055 x 30.100€ = 1.655 € 

• Estudio básico de seguridad y salud:                        H = 0.012 x PEM x K  

H3 = 0.012 x 318.108,60€ x 0,8 = 4.580,76 € 

• TOTAL HONORARIOS: 

H = H1 + H2 + H3 = 38.016 + 1.655 + 4.580,76 = 44.251,76€ 

Notas aclaratorias: 

• Los cálculos reflejados de presupuestos y honorarios, corresponden a las 
superficies y características de construcción especificadas, pudiendo variar con 
las características definitivas del proyecto. 

• Asimismo, estos honorarios tienen validez durante el presente año y se 
actualizarán al final de la obra, en función del incremento de los módulos 
colegiales. 

• Los precios no tienen el IVA incluido. 

• Los honorarios del arquitecto técnico o aparejador y la coordinación de 
seguridad y salud se calcularán por dicho técnico según el PEM y la superficie. 
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• Los gastos de visado de proyecto en el Colegio de Arquitectos y de 
Aparejadores e intervención los paga el promotor. 

Estimación de gastos de visado: 

El coste de visado del proyecto de ejecución se obtiene de la aplicación de la 
siguiente fórmula: 

Cv = Uk x (Mu x Su) x Cs x (1 + Ks + Km)  

Cv = Coste total del visado del proyecto en €. 

Uk = Coste unitario de visado en €/m². Fijado para el año 2015 en 1,70 €/m². 

Mu = Coeficiente según uso. Tabla 1.1. Mu = 1,95. 

Su = Superficie de nueva planta. Su = 716 m². 

Cs = Coeficiente corrector superficie. Tabla 1.2. Cs = 1,00. 

Ks = Coeficiente estudio básico de seguridad y salud. Ks = 0,025. 

Km = Coeficiente visado manual de uso y mantenimiento del edificio. Km = 0,010. 

Cv = 1,70 x (1,95 x716) x 1 x (1 + 0,025 + 0,010) = 2.456,61 € (IVA no incluido) 

 

Estimación de coste total: 

COSTE = PEM + H + Cv = 318.108,60€ + 44.251,76€ + 2.456,61 € = 364.816,97€ 

 

COSTE = 364.816,97€ (IVA no incluido) 
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- Título: Datos estadísticos sobre Peñiscola. 
- Elementos de enlace: Segmentación técnica del tipo de turista en Peñiscola. 
- Autores del documento: Exceltur, INE. 
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