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Abstract 
 

The following project consists about the viability of a touristic and vacational service around the 

shore of Girona’s region. This project, called ONroute, has designed a new and unique 

experience of enjoyment through a management and business plan, that centres its energies on 

the implementation of a seven days tour service on a luxurious superyatch.  

This business plan has analysed the possibilities of how to build a new type of touristic service 

to finally make a strong positioning statement in a really competitive environment. The targeting 

will be divided on foreign and local clients in the vocational service and on all of the different 

types of business on the alternative product of the project created to endorse events, 

presentations of new products, mindfulness coaching and more. 

A Marketing and business plan finish the business plan made by an experienced entrepreneur 

team, which has tried to do his best to design a new era of touristic development.    
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1. Introducción 
 

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de un servicio turístico vacacional 

en un Megayate de lujo. El servicio combina, con una idea innovadora, las características de 

funcionamiento de un crucero mediterráneo de gran eslora con la exclusividad de una 

embarcación con grandes prestaciones. 

La idea de la concepción del servicio surge de crear un proyecto híbrido entre un crucero 

transatlántico vacacional y una aplicación a menor escala. De esta forma, delante de un mercado 

en el que el concepto de servicio se encuentra anclado en la oferta convencional de hoteles, 

chárteres y apartamentos, se encuentra una oportunidad de satisfacer una demanda latente en 

zonas de explotación turística de playa ofreciendo un servicio innovador con valores 

innovadores. La realización de la idea coge fuerza al comprobar diseños la existencia de 

proyectos paralelos de características similares en distintos entornos como el Caribe o las islas 

de Grecia. Finalmente, con a experiencia y conocimiento del equipo emprendedor sobre el 

entorno de la costa brava, se decide implementar esta idea en un formato de pequeño crucero 

capaz de abarcar un target diverso. 

Tanto el sector de la náutica de recreo como el turismo en el conjunto del estado español y, 

concretamente en Catalunya, se encuentran en un constante auge desde el bajón del mercado 

de 2008 debido a la fuerte crisis que afectó al país. El aumento del turismo en las costas catalanas 

ha desarrollado un turismo de características masivas a lo largo de todo el litoral. Frente a este 

problema, algunas empresas están intentando implementar distintos servicios capaces de 

evadir esta tipología de turismo y encontrar la fórmula que englobe todas las posibilidades que 

tiene el litoral de Girona, aunque siempre desde una visión terrestre. La adaptación al chárter, 

que no deja de ser una aplicación marítima diurna en el que el alojamiento yace en complejos 

hoteleros y apartamentos, se plantea la prolongación de un servicio de las características del 

diseño implementado, capaz de proporcionar una experiencia completa por mar. 

En vista del inminente diseño se ha realizado un exhaustivo estudio de mercado consciente de 

la alta competencia del sector en un entorno tan explotado como este. En él, se ha prestado 

especial importancia a los puntos de desestabilización del macroentorno, pero sobre todo al 

estudio del microentorno para poder perfectamente a las amenazas a las que se enfrentará el 

proyecto. Las conclusiones obtenidas de la investigación del mercado se han extrapolado a un 

minucioso Plan Comercial y de operaciones capaz de abarcar el target turístico de la costa brava 

y el de la ciudad de Barcelona para poder aumentar la viabilidad del negocio. 
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El proyecto se ha encontrado en constante evolución a medida que ha ido avanzando, en 

principal medida por las ventajas obtenidas en el posicionamiento estratégico y las restricciones 

latentes en la normativa y legislación, tanto turística como del apartado marítimo. 

Así pues, el modelo de negocios que se expone a continuación recoge una aproximación a la 

implementación de un servicio de características únicas en un mercado muy competitivo. Para 

hacer realidad las ideas del equipo emprendedor, se ha prestado especial atención en la 

viabilidad económica, que debe de ser capaz de cumplir los objetivos del plan de empresa y la 

elección de la embarcación, que contempla unas cualidades específicas de crucial importancia.  
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2. Resumen ejecutivo 
 

El objetivo de este trabajo se centra en el diseño y la viabilidad de un servicio turístico vacacional 

desarrollado en un modelo de negocios del siguiente plan de empresa, que tendrá como eje 

central la implementación y rentabilidad económica del servicio en el litoral de la provincia de 

Girona. 

Así pues, el servicio se define como una experiencia exclusiva por la costa brava a bordo de un 

pequeño crucero de 37,5 metros de eslora que realiza una ruta turística por los lugares más 

emblemáticos de la zona en un viaje de 7 días de duración. La funcionalidad versátil y la 

diversidad del entorno hacen de este un servicio para todos los públicos, capaz de adaptarse a 

una gran variedad de potenciales clientes. Con la versatilidad y el confort como sus principales 

atributos, el servicio visitará desde los pueblos marineros más pintorescos de la zona hasta los 

parques naturales más paradisíacos, incluyendo en ellos una gran variedad de actividades 

culturales, deportivas y gastronómicas. La experiencia que obtendrá el viajero dista de las 

características principales de un crucero, en el que priman las restricciones de destino y la 

masificación del turismo ya que, a diferencia de estos, los clientes podrán disfrutar en el servicio 

de una experiencia marina, con la sensación de estar navegando y teniendo contacto directo 

con el mar con vistas a una costa mediterránea paradisíaca. El servicio establecerá unas 

directrices de ruta con los consiguientes destinos, pero los clientes podrán escoger entre gran 

variedad de actividades en cada destino. Un excepcional servicio hotelero de excelentes 

condiciones completa el servicio para crear un servicio experiencial único dentro del sector 

turístico de la provincia de Girona. 

A lo largo del proyecto se ha desarrollado la concepción de un servicio vacacional capaz de 

aprovechar una oportunidad de crear un nuevo mercado en la zona turística de la costa brava, 

que no dispone de un producto de características parecidas. Para ello, se ha realizado un estudio 

de mercado en el que se han contemplado todos los escenarios posibles de la implementación. 

El conocimiento del equipo emprendedor sobre el entorno, la geografía y los turistas ha 

contribuido al estudio de mercado una visión más realista del proyecto para poder acotar el 

proyecto a la demanda de los viajantes. 

Este servicio se ha implementado en un entorno con unas condiciones óptimas para el éxito. 

Aunque la competencia sea alta, la zona goza con un excelente clima durante la temporada de 

verano, un apartado cultural muy interesante y una gastronomía reconocida mundialmente. EL 
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sello del mediterráneo juega un papel muy importante en el diseño de una experiencia como 

esta y ha servido como punto de apoyo a lo largo del proyecto. 

Para poder garantizar un lanzamiento del servicio al mercado con garantías, se ha apostado por 

una estrategia de posicionamiento claramente diferenciada a la de las empresas convencionales 

del sector. Así pues, el Plan de Márketing refleja las conclusiones obtenidas del estudio de 

mercado, utilizando las redes sociales y los anuncios como método principal de distribución y 

comunicación. Tratándose de un servicio innovador, el Plan Comercial ha buscado aprovechar 

las ventajas de los atributos del servicio intentando abarcar el mayor número de turistas, 

cambiando así la visión inicial del proyecto, haciendo del servicio un producto exclusivo, pero al 

alcance de un target diverso y bastante amplio. 

El proyecto realizado también incluye un plan financiero y económico que proyecta las ideas y 

el análisis de la investigación de mercado y del Plan comercial. En él se han podido tratar 

cuestiones cruciales como el plan de inversiones y financiamiento, dando finalmente una 

viabilidad y rentabilidad económica favorable dentro del plazo objetivo de la empresa. 
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3. Análisis de la oportunidad de negocio 
 

El presente proyecto tiene como eje central el desarrollo de un servicio turístico en el litoral de 

la provincia de Girona. La empresa define como su objetivo principal el diseño e implementación 

de un servicio vacacional en la costa brava a bordo de un Megayate de lujo durante un período 

de 7 días de duración, en el que la embarcación realizará una ruta turística visitando los lugares 

más emblemáticos de la costa. El funcionamiento del servicio se basa en la idea de utilizar el 

yate como si fuera un crucero, con servicio hotelero combinado con la exclusividad de una 

embarcación de aproximadamente 40 metros de eslora. Este hecho facilita el acceso y la 

maniobra y hace que el cliente pueda acceder a los lugares más paradisíacos de la zona alejado 

de las masas en completo confort. 

La provincia de Girona recibe anualmente aproximadamente 5.5 millones de turistas, según un 

registro hecho en 2017 según el Boletín profesional de la diputación de Girona. Así pues, el 

sector turístico de la costa brava recibe anualmente cantidades récord de visitantes que desean 

ver sus playas, disfrutar de su buen clima y visitar sus lugares más pintorescos. En un mercado 

en el que prima el turismo de masas en apartamentos y complejos hoteleros, en el que la belleza 

de la costa se ve interrumpida por núcleos demasiado edificados y playas abarrotadas, se 

plantea la oportunidad de abrir un nuevo mercado con un servicio innovador que permita 

disfrutar de un lugar único en el mundo con una perspectiva mucho más atractiva. 

La oportunidad de negocio en un mercado tan competitivo surge por la demanda latente de 

visitantes, tanto nobeles como habituales, que no encuentran un lugar en la costa que sea capaz 

de satisfacer la comodidad y la tranquilidad, pero también los apetitos culturales y el ocio. Un 

servicio versátil que permita ver la mejor cara de la costa brava en todos sus aspectos. El público 

potencial al que se dirige esta empresa, que a su vez es el que genera esta demanda, es el público 

extranjero. Se trata de visitantes de nacionalidad europea principalmente que acuden a las 

playas de la costa brava en busca del buen clima y la cultura local. El potencial cliente, 

generalmente con estatus de pareja o familia, goza habitualmente de una posición económica 

favorable por la diferencia de riqueza entre el país que reside y España. El deseo de realizar un 

servicio adaptado a sus necesidades en un lugar al que acuden habitualmente hace de ellos el 

posible target que sustente el servicio.  

El clima favorable en Catalunya es otro de los factores principales de hecho. Con temperaturas 

medias superiores a los 25 grados en verano y con aproximadamente el 70% de días de sol 

anuales, es una de las zonas del mundo con mejores condiciones climáticas. Se trata de un clima 
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mediterráneo, en el que no hay excesivos picos de calor en verano ni de frío en invierno, por lo 

que se habla de clima moderado. Este factor se combina con la belleza del lugar, cuyas playas y 

pueblos se encuentran entre los lugares más pintorescos planeta. La heterogeneidad de cultura, 

naturaleza, gastronomía y ocio hacen del entorno el punto de apoyo del proyecto. 

La competencia a la que se enfrenta el diseño de proyecto es muy elevada. Los factores 

comentados anteriormente hacen que existan una gran cantidad de empresas dentro del sector 

turístico que ofrezcan servicios de calidad a precios competitivos. Esta competencia proviene de 

servicios turísticos de grandes cruceros, alquiler de apartamentos, complejos hoteleros y Airbnb. 

Puesto que el servicio es innovador en la zona de la costa brava, la competencia de las otras 

empresas es indirecta, ya que de toda la diversidad del sector no hay ninguna que ofrezca un 

servicio de características parecidas al que se desea implementar. 

La oportunidad de negocio en un entorno de estas características se basa en experiencias previas 

de éxito. La idea surge como fruto de combinar los alquileres de yates exclusivos con el turismo 

que no puede alcanzar un servicio de estas posibilidades por su capacidad económica. Esta idea 

se ha desarrollado en otros entornos del Mediterráneo como Grecia o Cerdeña en unas 

características similares, puesto que el sector turístico se desarrolla en un entorno muy parecido 

a la costa brava.  

Seguidamente, para un mejor enfoque de la empresa se exponen los objetivos generales que 

espera conseguir el diseño y la implementación de este servicio. 

3.1. Objetivos generales 
 

- El objetivo principal de este proyecto es el diseño e implementación de un servicio 

turístico vacacional que reconvierta un Megayate de lujo en una experiencia única que 

complemente una ruta de visita por la costa brava con un servicio de calidad enfocado 

a clientes que busquen unas vacaciones confortables con un clima favorable disfrutando 

el entorno a bordo de un yate. 

 

- Generar un servicio capaz de abarcar un target lo más amplio posible. Ser capaz de crear 

una oferta basada en la adaptabilidad para que sea atractivo tanto para turistas locales 

familiarizados con la zona como turistas extranjeros. En definitiva, un servicio 

equilibrado que complemente la exclusividad de un servicio de primera categoría con 

un precio competitivo al abasto de una buena parte de la población. 
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- Aprovechar la oportunidad de negocio que brinda el mercado diversificando un sector 

turístico anclado en las mismas tipologías de empresas. La apertura de un nuevo 

mercado comporta un aumento del turismo y una diversificación de la población 

reduciendo las masas. 

 

- Diseñar un servicio alternativo personalizado para empresas que deseen celebrar 

eventos, fiestas o convenciones. Este nuevo servicio, complementario al particular, 

permitirá aumentar el tiempo de operatividad del barco convirtiéndola en una 

embarcación multifunción capaz de generar ingresos con facilidad.  

 

- Puesto que es un proyecto de gran envergadura y requiere una importante inyección de 

capital inicial, se plantea como objetivo de éxito la devolución de la inversión inicial en 

un plazo de 5 años desde el lanzamiento del servicio para garantizar su viabilidad 

económica.  
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4. Equipo emprendedor 
 

4.1. Motivaciones 
 

La motivación principal que me ha llevado a desarrollar un proyecto de estas características es 

la oportunidad de negocio que he visto de primera mano para diseñar un servicio así. El conocer 

des de hace tantos años la zona de la costa brava y vivir en Barcelona me ha hecho ver que podía 

haber un vínculo conectivo de este turismo de playa transformado en un servicio de crucero de 

pequeño formato. A muchos de estos turistas, debido al turismo masificado que se está viendo 

mundialmente debido a la globalización, no les gusta la gran cantidad de gente que se aglomera 

en las playas de los sitios más accesibles y hay una demanda de un servicio versátil que permita 

combinar la naturaleza y el mar con la cultura mediterránea a un precio relativamente racional, 

como y se ha comentado en el análisis de la oportunidad de negocio. 

Al ser un amante de la costa brava y conocedor de su litoral, sería muy beneficioso para esta 

aprovechar la oportunidad de mercado que presenta la zona y aportar un grano de arena 

ayudando a abrir fronteras diversificando el turismo en varios focos e intentar reducir la 

“masificación”, que cada vez más se está convirtiendo en un problema tanto para los locales 

como para el turismo de calidad. 

Paralelamente a la ingeniería, me he sentido más atraído por la parte más empresarial o 

comercial que por los aspectos más técnicos. Crear un proyecto de empresa con una idea 

emprendedora es una buena forma de poner en práctica muchos de los conceptos aprendidos 

durante el grado. Desarrollar esta empresa con la idea de abrir un nuevo mercado comercial aún 

no explotado en la costa estatal podría ser el comienzo de la posterior creación de un sector y 

aportar beneficio en muchos niveles. 

Finalmente, en un carácter más personal, las grandes empresas y los complejos hoteleros que 

se diseñan en la costa brava están destruyendo un entorno cultural y natural único en Catalunya 

y en el mundo. La masificación está colonizando todos los pueblos de la costa y cada vez es más 

difícil poder encontrar su esencia en temporada alta. El diseño de este proyecto, que abre las 

puertas del turismo por mar, podría inspirar ideas innovadoras para diversificar la gente y 

reducir dentro de lo que cabe la masificación. 
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4.2. Concepción del equipo emprendedor 
 

El equipo que pondrá en marcha este proyecto consta de tres miembros con una formación y 

cualidades específicas para la óptima implementación del servicio. El grupo se define como un 

equipo motivado a diseñar un servicio para un nuevo mercado. Para un correcto funcionamiento 

de la empresa, este bloque debe de funcionar cohesionado e intentar lograr cumplir los 

objetivos expuestos en el apartado anterior. Las principales cualidades de equipo se centran en 

la capacidad comercial de aglomerar conceptos diversos entre sí, un buen conocimiento sobre 

el turismo de la zona y del entorno, experiencia en el sector turístico estatal y conocimientos de 

multimedia que permiten posicionarse a esta empresa como moderna y puntera. Seguidamente 

se exponen los miembros que forman este grupo: 

- Se establece a Ignasi Padrós Laporta como fundador de la empresa, CEO de la empresa 

y director comercial del proyecto. Estas tareas implican tomar las decisiones de la 

empresa y elegir la dirección que esta toma en cualquier momento. Su posición se 

estima como la más privilegiada dentro de la pirámide. Además, se encargará de diseñar 

y dirigir el plan comercial y de operaciones del servicio.  El fundador aporta cualidades 

importantes como el conocimiento del turismo local y del entorno y la creatividad y 

versatilidad a la hora de implementar ideas en el proyecto. 

 

- Se establecerá un economista como director financiero, encargado de ocuparse de la 

contabilidad y las finanzas de la empresa. Será el encargado de la búsqueda de 

inversores y de hacer las cuentas del proyecto para garantizar la viabilidad económica 

del servicio. El economista debe tener experiencia en el sector empresarial e 

importantes relaciones y contactos en el sector para poder suplir la inexperiencia del 

CEO. 

 

- Se establecerá un técnico informático encargado del diseño de todas las plataformas 

multimedia que disponga la empresa. Además de ser el encargado de crear la página 

web, también realizará las tareas de Community Manager. Las cualidades del 

informático deben complementar las de los otros dos miembros haciendo realidad 

virtualmente las ideas de la empresa y trabajando en equipo en la estrategia de 

publicidad. El informático debe de estar formado en diseño y programación de webs y 

márketing para poder desarrollar perfectamente las tareas de su cargo. 

 



19 
 

5. Estructuración del modelo de negocio y posicionamiento 

estratégico 
 

La estructuración del modelo de negocios contiene la definición de los parámetros y 

características más importantes que engloban en proyecto. Para desarrollarlo, se ha utilizado el 

método Canvas con la herramienta Canvanizer, que sintetiza y resume los factores que se 

desarrollarán posteriormente en el plan de Márketing, el estudio de mercado y el Plan 

Financiero. 

Para una mejor comprensión del gráfico, se han divido los factores en dos tablas, con sus 

consiguientes análisis de los factores que intervienen. 

 

Tabla 1. Modelo de canvas primera diapositiva, fuente propia 
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Tabla 2. Modelo de canvas segunda diapositiva, fuente propia 

 Propuesta de valor. Además de la información completada en la tabla, el servico pretende 

diseñar e implementar un servicio turístico con atributos úncos capaz de diferenciarse en el 

posicionamiento estratégico del mercado. Su exclusividad y versatilidad, que forman los 

atributos centrales del proyecto, combinados con la tranquilidad y la competencia del precio 

hacen de este un servicio híbrido entre un crucero vacacional a gran escala y un turismo de 

apartamente, consiguiendo evadir las masificación del turismo y pudiendo acceder a los lugare 

más pintorescos de un entorno de unas características y un clima únicos. 

Fuentes de Ingresos. Se refiere a las actividades que desarrolla la empresa para generar ingreso 

a corto, medio y largo plazo. En este caso, puesto que la empresa pertenece al sectro del servicio 

turístico vacacional, solo generará ingresos a través de la venta de sus productos, es decir, el 
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servico turístico a particulares y las organizaciones de eventos y fiestas a empresas o clientes 

que deseen alquilar el completo de la embarcación. 

Asociaciones clave. Estas vendrán dadas por el servicio a particulares, puesto que se ofrecen 

multitud de actividades complementarias al servicio para ofrecer una experiencia rica en 

diversidad y diversión. Además, se establecerán acuerdos entre puertos, siempre importantes 

en cualquier plan de operaciones de los dos servicios que poseerá la empresa. 

Recursos clave: se trata de aquellas herramientas necesarias para la implementación del 

servicio. De estas, las más importante es la de al inversión necesaria para poder realizar el 

startup del proyecto, así como la información y conocimientos del equipo emprendedor para 

instaurar la idea. 

Relaciones con los clientes. Aunque la mayoría de reservas y ventas se realicen mediante 

pedidos online, las relaciones con los clientes deberán de ser cercanas en todo momento, 

contando siempre con un servicio de atención al cliente, tanto por servicio web como en las 

oficinas de la empresa, para asegurar un completo éxito del servicio y una futura fidelización del 

público. 

Segmentos de clientes. El servico debe crear un producto lo más competitivo posible y así 

situarse en una parte central del mercado para poder contar con el target más amplio posible, 

contando así con amplios rangos de turismo extranjero que busca un servicio completo y 

turismo local reincidente en el turismo de la zona. 

Canales. Este apartado se divide en los canales de distribución y los canales de comunicación. 

- Los canales de distribución contemplan como se realizará la reservá y distribución del 

servicio, contando con un puesto de venta en el puerto recreativo de Barcelona y una 

página web con múltiples prestaciones. 

- Los canales de comunicación contemplan la publicidad y promoción de la empresa a 

través de los canales con más visitas, como youtube y las redes sociales, haciendo 

especial incapié en instagram y anuncios en páginas web de servicios con características 

similares o del mismo sector. 

Valor del servicio. Este estará caracterizado por los atributos de versatilidad y exclusividad. 
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6. Investigación de Mercado 

6.1. Definición del sector 
 

En el siguiente apartado se expone la realización de un completo estudio del sector al que se 

dirige esta empresa. La definición y el conocimiento obtenidos a través de este estudio permitirá 

validar el modelo de negocios y poder determinar la viabilidad técnica, económica y financiera 

real de este proyecto. Una vez hallada toda la información referente al mercado para este 

servicio, se precisará un posicionamiento y diferenciación de la empresa en el mercado. 

El presente proyecto plantea la creación de un servicio vacacional por lo que pertenece al sector 

turístico de la Costa Brava. Al estar generando en cierto modo una variación respecto a las 

características del servicio de un crucero, hace que el grupo al que pertenece dentro del sector 

sea distinto que el de los transatlánticos. Por lo tanto, esta innovación sitúa el servicio en un 

mercado extenso en el que habitan tanto el turismo terrestre como marítimo pasando por 

tipologías de empresas hoteleras hasta alquiler de embarcaciones y apartamentos. Aunque el 

sector de actividad económica principal es el turismo vacacional, la empresa genera también 

mercados alternativos para empresas que hacen pertenecer al servicio, de forma secundaria, a 

otro sector de actividad económica enfocado a un servicio de carácter complementario ofrecido 

a empresas de cualquier tipo de sector. 

6.2. Información del sector 
 

El sector turístico en Catalunya es uno de los más importantes para la economía del país. Este 

se define como un sector en constante crecimiento económico, puesto que la masa de turistas 

no para de crecer año tras año. Según datos revelados por e Institutos Nacional de Estadística 

(INE), durante los últimos diez años el turismo en Catalunya y en el conjunto del estado no ha 

parado de crecer, teniendo anualmente una subida superior al 5% en términos de visitante. 

Este hecho ha comportado que el sector se sitúe en Catalunya como un sustento de la 

economía del país, aportando más del 12% del PIB anual en el pasado año 2018, según datos 

publicados a finales de año por el IEC (Institut d’ Estudis Catalans). 

Así pues, el país se sitúa como el tercer país con más llegadas anuales en los distintos 

transportes con más de 80 millones de turistas, solo superado por Francia y Estados Unidos. En 

el que Catalunya aporta prácticamente 20 millones, es decir, aproximadamente el 25% del 

turismo del estado. 
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El siguiente tratará de realizar un estudio de mercado para hacer un análisis de la situación del 

entorno en el que se quiere implementar el servicio. Este análisis, denominado análisis 

externo, expondrá los aspectos y características de la zona tanto en el Macroentorno como en 

el Microentorno. 

6.3. Macro entorno 
 

Para conocer el Macroentorno en el que se encuentra este servicio se ha utilizado el método de 

análisis PESTEL, que ayuda a identificar las oportunidades y amenazas a las que está sometida 

esta empresa. Los resultados obtenidos a raíz del análisis servirán de gran utilidad a la hora de 

elaborar de forma estrategia el plan de Márketing, el plan financiero y el plan operativo del 

servicio.  

El análisis PESTEL es una herramienta de análisis estratégico que describe el entorno 

macroeconómico en el que opera la empresa. Las siglas de su propio nombre hacen referencia 

a los factores que afectan o afectarán al entorno. 

 

Ilustración 1. Cuadro Análisis Pestel, fuente IBE Business School 

Como visualmente describe la imagen adjuntada anteriormente, los factores que forman la 

herramienta son el factor Político, Económico, Sociocultural, Tecnológico, Ecológico y Legal. 
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6.3.1. Factor político 
 

Este es uno de los factores más relevantes a la hora de evaluar la posible viabilidad del 

servicio. Las actividades políticas de la comunidad, región y país serán determinantes para 

favorecer o entorpecer el crecimiento de la empresa.  

Debido a los sucesos ocurridos en el plano político catalán durante los últimos cinco años, las 

actividades que desarrolle esta empresa, que se encuentran dentro del sector turístico, se 

pueden ver afectadas por las tensas relaciones entre el gobierno central de España y el gobierno 

de Catalunya. Durante el transcurso de la primera mitad del 2018, el período posterior a la 

situación más tensa vivida entre gobiernos hasta la fecha, el turismo nacional a Catalunya 

descendió en primera instancia aproximadamente un 6% aunque no se vio afectado 

prácticamente en términos de turismo extranjero. Según un estudio realizado por el INE 

(Instituto Nacional de Estadística), el turismo durante el global del año 2018 creció 

prácticamente un 7% respecto del resto del país, con un incremento del 2,3%, casi triplicando 

en crecimiento al estado. Por ello, el referéndum del 1 de octubre de 2017, que desestabilizó la 

comunidad haciendo reducir el crecimiento del turismo catalán en 2018, no ha producido 

cambios permanentes en el turismo de la comunidad, que sigue siendo la región de todo el 

estado que más Turismo recibe anualmente.  

También cabe destacar que, aunque el fenómeno del 1 de octubre también produjo pérdidas 

debido al descenso de precios de hospedaje, la comunidad se recuperó teniendo un balance 

superior al del resto del estado, como se puede observar en el gráfico expuesto a continuación. 

 

Tabla 3. Evolución interanual del precio por habitación, fuente El País 



25 
 

Por otra parte, los cambios de gobiernos, tanto estatales como de la comunidad, ayudan a 

favorecer el sector del turismo en su mayoría por lo que es prácticamente irrelevante un cambio 

de gobierno para el servicio que se desea implementar.  

Un hecho relevante que puede afectar al servicio son los impuestos sobre la categoría de 

servicios a la que pertenece esta empresa. Un gobierno de izquierdas que apueste por política 

sociales suele subir los impuestos a empresas dedicadas al sector de los servicios, mientras que 

un gobierno de derechas puede favorecer el crecimiento de la empresa y los servicios privados 

en términos generales, aunque no tiene porqué ser una norma. Un ejemplo claro de este hecho 

en el sector naval es la subida del impuesto especial de matriculación regulado por la ley de 

tributación del ministerio de fomento 38/1992 en la que las embarcaciones de recreo que 

superen los 8 metros de eslora matriculadas en el estado español (excepto en las Islas Canarias) 

deberá pagar un impuesto de matriculación especial proporcional a la eslora de la embarcación. 

Esta ley fue impulsada por el gobierno del PSOE con Felipe González como presidente. 

Otros factores como las políticas de subvenciones o la política fiscal en pequeñas y medianas 

empresas, el tamaño que comprende a este negocio, ha quedado estable desde el inicio de la 

crisis, en la cual las empresas privadas de este tamaño apenas reciben subvenciones y aún 

menos si se considera que estas proporcionan servicios en calidad de bienes de lujo, como es el 

caso de este servicio. 

6.3.2. Factor Económico 
 

La economía española, igual que la economía de la UE, ha sufrido una fuerte crisis económica, 

concretamente una crisis inmobiliaria, financiera y de gasto público que vio su inicio en 2008. 

Precedida de una época de gran bonanza económica en el estado, más conocida como la burbuja 

inmobiliaria, el periodo de crisis afectó fuertemente a España que decayó como uno de los 

países más afectados de la Unión Europea, puesto que tiene una economía muy volátil, es decir, 

que crece de forma rápida y decrece de forma aún más rápida. En el período de 2008 a 2014, 

momento en la que la economía tocó fondo, la pequeña y mediana empresa decayeron de forma 

fuerte reduciéndose el tamaño de las empresas, el beneficio que generaban y la cantidad de 

empresas que contenía al estado, afectando como consecuencia a la tasa de desempleo, que 

llegó a su punto álgido en 2012, donde más de la cuarta parte de la población activa española 

se encontraba en el paro.  
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Tabla 4. Evolución tasa de desempleo en España, fuente INE 

 

Tabla 5. Situación empresarial en España, fuente CEOE 

Los gráficos anteriores muestran la evolución de la tasa de desempleo y el decrecimiento de la 

pequeña y mediana empresa durante el periodo de la crisis. A su vez, en el primer gráfico se 

puede observar una clara reducción de la tasa de desempleo, que demuestra que el período de 

crisis más fuerte ya ha concluido y que poco a poco se está restableciendo una economía de más 

estabilidad en el estado. La política del BCE de seguir comprando la deuda que contrae el estado 

con los organismos económicos europeos provoca crecimiento económico en el estado y, 

consecuentemente, reduce la tasa de desempleo y aumenta la renta per cápita desde que 

empezó la crisis en 2008. Además, el PIB, un índice crucial de cómo va la economía de un estado, 

no ha parado de crecer desde el año, factor que confirma la recuperación del período de crisis. 
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Tabla 6. Evolución del PIB en el estado, fuente INE 

La inflación en España también se plantea como un factor importante que puede afectar a la 

economía del hogar y consecuentemente al poder adquisitivo de la población catalana, que 

puede comportar a un menor consumo de bienes vacacionales entre los cuales se encuentra el 

sector turístico o vacacional.  

El IPC, Índice de Precios al Consumo, muestra la evolución de los precios de los productos y 

servicios que adquieren los hogares para su consumo. Como mayor sea la inflación registrada 

durante un período determinado, menor es el poder económico del hogar y por consecuencia 

el ahorro por hogar, que da lugar a no poder disfrutar de tiempo de ocio. La inflación en España 

en los últimos años no ha sido alta, y, aunque los sueldos no han experimentado prácticamente 

ninguna subida, no se ha producido una reducción del poder económico del hogar desde 2014, 

cuando la crisis trunco los ahorros en la mayoría de las casas. El cuadro que se muestra a 

continuación muestra la inflación comparativa por mes desde el año 2009. 

 

Tabla 7. IPC actual e histórico del estado, fuente Stadystics 
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Acotando los datos a la región de interés, Catalunya, una de las comunidades más ricas del país, 

no se vio tan afectada en comparación con otras regiones de España, que tuvieron un impacto 

más fuerte. La renta per cápita de la comunidad anual se presenta entre las tres primeras 

comunidades de forma estable, como se puede observar en el gráfico que se expone a 

continuación.  

 

Tabla 8. Relación del PIB per cápita regional y nacional, fuente INE 

Este es el hecho crucial de interés para el servicio que se desea implementar, que tiene unas 

características de tipo exclusivo a los que solo pueden acceder aquellos que dispongan de una 

situación económica de bonanza, por lo que es un punto favorable que Catalunya sea una de las 

comunidades con mayor poder adquisitivo del estado pudiendo acceder a tener un posible 

target local. 

Finalmente, el reciente cambio de gobierno desde la moción de censura que cesó al PP de la 

presidencia del gobierno y puso a Pedro Sánchez y al PSOE a la cabeza ha rebelado algunos de 

los detalles sobre el plan económico y financiero del estado en los siguientes años. Este plan, del 

que sólo se conocen los cimientos, se centrará en la reforma laboral de contratos, la educación 

y la cohesión de las distintas comunidades del país, por lo que de momento no se prevé ninguna 

reforma que ayude a impulsar la creación de nuevas empresas en el aspecto legal o financiero, 

por lo que las políticas económicas del nuevo gobierno no afectarán de momento ni al sector 

turístico catalán ni a las subvenciones económicas para empresas emprendedoras. En el marco 

referente a Catalunya, según un estudio publicado por Gencat, un órgano informativo de la 
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Generalitat de Catalunya, desde el año 2015 la recuperación de la economía ha dado alas tanto 

al consumo como a la inversión, dos hechos muy positivos de cara a pensar en la implementación 

del servicio. Si hay más consumo, se promueve el consumo de bienes procedentes del sector 

turístico, en el cual se encuentra este negocio. Si se apuesta por la inversión, aumentan las 

probabilidades de la viabilidad financiera del negocio, puesto que es un concepto crucial hallar 

inversores de cualquier tipo capaces de suministrar capital inicial para poder llevar a cabo la 

creación del producto.  

La búsqueda de recursos financieros se basa en agotar todas las posibilidades de inversión para 

conseguir la financiación deseada, por lo que se contemplaran todas las tipologías de inversión 

posible, tanto entidades públicas como privadas. En el caso de esta empresa, es necesaria una 

fuerte inversión inicial de compra del yate y de arranque de la empresa por lo que se optará 

para buscar la financiación pública posible en subvenciones para empresas del estado, 

contemplar la posibilidad de crear un crowdfunding para captar pequeños inversores, captar 

socios inversores dispuestos a invertir una cantidad relativamente alta y participar en el 

proyecto, valorar las opciones de actuar en capital riesgo o recurrir a los préstamos de 

financiación de distintas entidades bancarias. Puesto que la inversión inicial es fuerte, se deberá 

de recurrir a más de un factor para poder completar el suministro de capital necesario. 

6.3.3. Factor socio-cultural 
 

El factor socio-cultural es uno de los más importantes a la hora de conocer la demografía de las 

zonas que van a percibir el servicio. Este enfoca sus energías a realizar un estudio de la población 

enfocado a las regiones en las que va a tener importancia el producto que se desea diseñar.  

Como el servicio pertenece al sector turístico, los factores demográficos se contemplarán 

acotados en dos marcos distintos: el marco europeo y el marco catalán. En este factor se 

analizarán una serie de variables para conocer mejor la población que habita las regiones de 

impacto del servicio. 

6.3.3.1. Edad 

 

La edad de la población europea presenta el patrón típico de continente desarrollado. La mayor 

masa de población de los países presenta una edad media y la natalidad se encuentra en 

constante descenso en las últimas décadas. Por el contrario, el aumento de la esperanza de vida 

debido al aumento de calidad de vida ha comportado un envejecimiento general de la población. 

En el gráfico que se muestra a continuación se puede observar la forma típica regresiva que 
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tiene la pirámide de población de la Unión Europea, en la que el grueso de la población se halla 

entre los 35 y los 60 años, tanto para hombres como para mujeres.  

 

Tabla 9. Pirámide de población UE, fuente Eurostat 

Además, según un estudio realizado por Eurostat, una comisión de la UE enfocada a realizar 

estadísticas demográficas, con la crisis del 2009 el nivel de natalidad ha descendido brutalmente 

debido a la precariedad económica vivida durante los diez últimos años. Este descenso 

económico se ve reflejado en el siguiente gráfico, donde la tasa de natalidad cae en picado en 

el año en el que arrancó a crisis. 

 

Tabla 10. Tasa de natalidad en el periodo de crisis, fuente Eurostat 
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En el marco local, existente leves diferencias respecto de los patrones que ocurren en Europa, 

aunque siga una línea muy parecida. La natalidad media en Catalunya es ligeramente menor que 

en Europa, como se puede observar en la forma de la pirámide de la población siguiente. Aún 

teniendo una tasa menor de natalidad, la edad media de la población es más baja, puesto que 

el grueso de la pirámide de población, aunque regresiva igual que la europea, se sitúa en edades 

más jóvenes de entre 30 y 40 años. Otro dato relevante es que la esperanza de vida de las 

mujeres catalanas es considerablemente mayor que la de los hombres y esta diferencia se 

amplia como más avanzada es la edad.  

 

Tabla 11. Pirámide de población en el conjunto del estado, fuente INE 

6.3.3.2. Estructura familiar 

 

La estructura familiar en Europa y en España se define como núcleo familiar de pequeño tamaño. 

Con el paso de los años y el descenso de natalidad la cultura de tener hijos ha ido disminuyendo. 

Las familias europeas son pequeñas por razones económicas y de comodidad de adaptación a 

un cambio de vida. El número de hijos por mujer apenas supera la media de dos hijos por familia 

según el estudio realizado por el Eurostat en 2009. Esta es una de las consecuencias de las pocas 

ayudas que las familias reciben por sus hijos en muchos de los países de Europa en comparación 

con el gasto económico que supone. El gráfico posterior expresa las políticas de familia en 

Europa en cada país. 
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Tabla 12. Política familiar Europea en 2009, fuente el País 

Como se puede observar, la tasa de hijos por mujer en España es una de las más bajas de toda 

Europa. Este hecho es debido a que este fue uno de los países más afectados por la crisis 

económica y debido a ello la natalidad se redujo de forma considerable. Además, desde los años 

1990, según un estudio realizado por el INE, las características familiares en España han 

evolucionado a hogares reducidos aumentando los hogares sin hijos, tanto de pareja como 

unifamiliar. El gráfico siguiente corrobora la información del estudio realizado. 

Como información añadida, España lidera la tasa de divorcio en la Unión Europea, en la cual tres 

de cada cuatro matrimonios se divorcian. Esta tasa aumentó exponencialmente cuando se puso 

en regla la ley del divorcio exprés, que llegó a aumentar la tasa de divorcio en un 51%. 

 

Tabla 13. Variación tipos de hogares entre censos de 1991 y 2001, fuente INE 
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6.3.3.3. Nivel formativo de la población 

 

Con el paso de la modernización en las sociedades de los países desarrollados se ha adelantado 

a nivel de conciencia y de formación de la población. Los tiempos modernos requieren una 

mayor especialización y con ello un nivel superior de estudios para hacer capaz a la población 

de ejercer su trabajo de la mejor forma posible y con los mayores conocimientos posibles para 

así aumentar el rendimiento personal y como consecuencia aumentar el avance. Además, la 

crisis de 2009 comportó la pérdida de empleo de una parte muy importante de la población 

española y europea que hizo que la conciencia de las nuevas generaciones aposte por los 

estudios y que las generaciones más mayores empleen esfuerzos para poderse adaptar a los 

tiempos modernos. Aún así, debido a las múltiples cargas que ha tenido España y la mala gestión 

del servicio educativo, este es uno de los países de la Unión Europea con una tasa menor de 

formación por persona. Un estudio reciente realizado en el período de 2011 a 2015 revela que 

España es uno de los países donde hay más población que tienen como formación más alta el 

graduado escolar, y donde más desigualdades existe entre generaciones en cuanto a formación. 

En los gráficos posteriores, se puede observar la cantidad de población que solo posee el 

graduado escolar, expresada como la fuerza de color rosa. La fuerza de color verde, que 

representa los estudios medios referentes al bachillerato y grado superior o equivalentes, es de 

un tamaño muy pequeño si se compara con la franja media de los otros países de Europa, donde 

la mayor parte de la población cursa este tipo de estudios. Finalmente, la franja azul representa 

los estudios superiores referentes a estudios universitarios o equivalentes. Como se puede 

observar, esta franja en España es una de las más abultadas de Europa, que supone un hecho 

positivo a la hora de evaluar a la población por su formación pero un hecho negativo a la 

competencia por “sobreformación”, al no haber suficientes estructuras en el estado para 

satisfacer las demandas de trabajo de la franja de la población con estudios universitarios, hecho 

que provoca migraciones de población juvenil hacia otras potencias europeas que puedan 

satisfacer sus deseos de empleo.  

Como conclusión, la formación educativa en Europa es la más alta de todo el mundo y produce 

un avance social y tecnológico elevado debido al buen sistema público educativo del que se 

abastece la población. En un segundo plano, países como España o Italia se definen como países 

de extremo, donde hay una gran parte de la población que no tiene apenas estudios de graduado 

escolar y otra parte grande de la población con estudios universitarios e incluso superiores. 
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Tabla 14. Nivel educacional de la población en España, fuente Eurostat 

 

Tabla 15. Nivel de formación en el conjunto de la UE, fuente Eurostat 
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6.3.3.4. Nivel de ingresos de la población 

 

Este es un factor determinante a la hora de pensar en como se realizará el diseño del servicio. 

Puesto que se desea implementar un servicio con características exclusivas hacer un estudio del 

nivel de ingresos de la población es una forma de analizar como se puede desarrollar el posible 

mercado. Este análisis se realizará tanto de la población peninsular como de Europa para así 

también poder ver una comparativa de la situación económica actual del país.  

Además, el nivel de riqueza de los distintos países de Europa, un potencial mercado para el 

servicio, permitirá evaluar como plantear los balances económicos del proyecto y hacia dónde 

dirigir el diseño del producto. 

 

Tabla 16. Evolución de los ingresos medios por hogar y persona, fuente INE 

Este gráfico representa los ingresos medios anuales de la población durante la primera parte de 

la década de 2010, tanto el ingreso medio por hogar como el ingreso medio por persona. Estos 

datos revelan que la media española no llega a un sueldo mensual de mil euros netos por mes, 

por lo que las condiciones de bien estar después de la crisis son relativas. El siguiente gráfico 

aporta dato sobre el salario medio mensual en la unión europea divido en países y en la media 

de ellos. En este aparecen en los puestos más altos los países que tienen mayor turismo en la 

zona de la costa brava con nacionalidades como Alemania, Reino Unido Francia o los países 

nórdicos. 
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Tabla 17. Salario mensual medio en Europa, fuente Eurostat 

6.3.4. Factor ecológico-natural 
 

6.3.4.1. Estudio climático 

 

La viabilidad del nuevo servicio que se dispone a incorporar al mercado depende del turismo 

para generar ingresos y funcionar de forma óptima. A su vez, el turismo al que está enfocado 

este proyecto, que acude en los meses que forman la temporada alta, está formado por 

visitantes que buscan principalmente sol y playa. Por lo tanto, el clima es un factor determinante 

a la hora de evaluar las posibles ganancias del negocio y su rendimiento. Para ello, se ha 

realizado una recopilación de información proveniente de estudios climáticos del litoral de la 

provincia de Girona que abarcan el estudio de las precipitaciones, la temperatura y el estado y 

bravura del mar. Estos factores pueden ser determinantes en la empresa para evaluar la 

duración de la temporada, el rendimiento que pueda tener el crucero en función del estado del 

mar y los problemas que pueda generar el clima para la seguridad y el beneficio económico. 

Los estudios más específicos sobre la situación climática de la costa brava los ha llevado a cabo 

el Consell Assessor per al desenvolupament sostenible (LLEBOT, 2010) y el Ministerio de Medio 

Ambiente (Moreno, 2005). Ambos estudios describen la situación climática de la última parte 

del siglo XX para posteriormente centrarse en las predicciones del futuro clima mediterráneo y 

el cambio que supone el calentamiento global, con sus consiguientes afectaciones en el turismo 

de temporada en un área que recibe actualmente más de tres millones de visitantes anuales y 

un cuarto de millón de segundas residencias. 
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Para poder comprender con exactitud la incidencia del cambio climático a las condiciones 

futuras del turismo es necesario dividir el estudio en el Clima observado y el clima futuro, para 

poder evaluar posteriormente los impactos del cambio climático en el sector turístico y la 

incidencia que tengan sobre el proyecto. 

6.3.4.2. Clima observado 

 

La evolución del clima de la Costa Brava durante las últimas décadas del siglo XX se evaluó 

mediante las variables de temperatura, radiación solar, nivel del mar y precipitación. 

Desde la década de 1980, se registraron los valores más cálidos de los últimos 150 año con un 

aumento de casi un grado centígrado por década hasta la década del 2000, aunque ello no 

parecía haber afectado directamente a la radiación solar que se ha mantenido relativamente 

estable desde la década de los años 50 hasta la actualidad. El aumento de temperatura como 

consecuencia del calentamiento del globo ha provocado subidas del nivel del mar relativamente 

estables desde la década de los 60 hasta la actualidad en rangos de entre 2.5 y 10 mm por año, 

registrados en la población del Estartit, población relativamente céntrica del litoral de la 

provincia de Girona.  

En términos de precipitación, los estudios no muestran cambios significativos en los últimos 50 

años en concepto de precipitación anual, aunque sí en la variabilidad de precipitación, que se 

ha reducido gradualmente, concentrándose principalmente en la estación de invierno y 

reduciéndose fuertemente en temporada alta, provocando como consecuencia un aumento de 

precipitaciones en invierno y una disminución en los meses de verano.  

6.3.4.3. Clima futuro 

 

Los estudios realizados por las instituciones comentadas anteriormente sobre las predicciones 

del futuro clima del litoral catalán afecta a la primera mitad del siglo XXI, aunque por razones de 

interés al proyecto solo se tendrán en cuenta las primeras décadas, puesto que para comprobar 

la viabilidad del servicio que se desea implementar se evaluará a corto y medio plazo. 

Los estudios corroboran que la futura subida de temperatura debido al calentamiento global 

será de como mínimo un grado centígrado en las siguientes dos décadas, llegando a aumentar 

hasta cinco grados de temperatura media a finales de siglo. Según las simulaciones realizadas 

por el modelo climático HadGEM1, el área de la costa brava también tendrá una reducción 

significativa de precipitaciones respecto a los estudios realizados a finales del siglo XX. Esta 

diferencia será apreciable en los meses de verano y en términos de precipitaciones anuales. 
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La subida del nivel del mar será notable en el mar mediterráneo en la primera mitad de siglo 

experimentando un ascenso de hasta 25 cm, siendo menor en zonas cercanas a la costa. Los 

niveles de radiación, experimentados con el mismo programa de simulación ya comentado, se 

mantendrán estables durante la mayor parte del siglo sin apenas variaciones. 

6.3.4.4. Los impactos del cambio climático en el sector turístico 

 

Una vez analizada la proyección del clima y su futuro escenario en el siglo presente se procede 

a evaluar el impacto que tendrá sobre el sector turístico a lo largo de la costa, tanto en el turismo 

extranjero y peninsular como en el turismo de segunda residencia. 

La subida de temperatura anual de forma gradual en los últimos años y las predicciones de un 

cambio aún más acentuado hacen plantearse la posibilidad de que el exceso de calor haga 

disminuir relativamente el número de visitantes de costa durante los meses más calurosos de 

año. Junto a la reducción de precipitaciones, las estaciones dejan de ser tan diferenciadas 

experimentado una primavera y otoño con una temperatura más elevada y mejor clima apto 

para el turismo playero, aumentando la temporada de turismo a prácticamente la mitad del año, 

siendo realmente beneficioso para el servicio que se desea implementar, que podría estar en 

funcionamiento durante un período de tiempo más largo. El fenómeno de desestacionalización 

hará que se diversifique el flujo de turistas de forma más repartida en vez de la concentración 

veraniega convencional. 

La consecuencia más severa del calentamiento global en la costa brava será causada por la 

subida relativamente alarmante del nivel del mar, que en muchos casos propiciará la 

desaparición de muchas playas y a la regresión de otras, que generar además un detrimento de 

la masa turística. Para un servicio que ofrece una visión alternativa como el de la empresa, un 

crucero de ruta por los puntos más emblemáticos de la playa podría ser una solución al problema 

planteado por la subida del nivel del mar e hipotéticamente podría ser beneficioso para el 

negocio para visitantes que desearan apostar por un período vacacional en el mar rodeado de 

naturaleza, puesto que a reducción de las bandas de arena de las playas posiblemente generará 

una masificación a aquellas que no la sufran.  

Finalmente, el Consorci de la Costa Brava ya está generando alternativas para la adaptación al 

futuro cambio climático. La futura falta de agua, debido a la reducción progresiva de 

precipitaciones se solventará con un circuito de reutilización de agua que hará que no tenga 

afectación alguna en el sector turístico y que este siga su curso habitual. Muchos de los 

ayuntamientos pertenecientes a la costa como Lloret de Mar, Tossa de Mar, Cadaqués o Port de 
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la Selva ya tienen algunas instalaciones de reutilización en marcha y planes de reconstrucción 

del litoral para la posible subida del mar y así mantener intacto uno de los lugares más 

emblemáticos de la costa mediterránea. 

6.3.4.5. Comportamiento marítimo 

 

Una vez analizada la climatología y las predicciones que afectan al territorio de la provincia de 

Girona se dispone a analizar las consecuencias que tienen sobre las situaciones marítimas. 

Puesto que el crucero navegará durante la estación de verano y de forma secundaria en las 

estaciones de primavera y otoño, se obviará las situaciones de oleaje relacionadas con la 

estación invernal. 

Para maximizar los beneficios que pueda generar el crucero, es necesario hacer un estudio del 

oleaje y la bravura del mar en la Costa Brava y asegurarse de tener un clima y predicciones 

favorables para que el servicio ofrezca unas prestaciones óptimas.  

En el mar mediterráneo el oleaje es producido exclusivamente por el viento, tanto su duración 

como la intensidad. Dependiendo de su dirección, el viento puede afectar directa o 

indirectamente a la costa brava. Los vientos más típicos que afectan a la provincia de Girona son 

los siguientes: 

- Tramontana: viento de intensidad variable que proviene de borrascas de Italia e islas 

británicas. Es un viento de dirección norte generalmente frío y seco. Su fuerza puede 

llegar a ser elevada en la mayor parte de la costa brava, especialmente en la parte más 

norteña. Viento típico de la zona que afecta durante todas las estaciones del año. 

 

- Gregal: viento de intensidad baja que entra en las estaciones de primavera, verano y 

otoño. Este puede proceder tanto de tramontana como de levante, generando algunas 

tormentas épocas de transición, es decir, el inicio de la primavera y la estación de otoño. 

 

- Garbí: se define como un viento térmico local provocado por el gradiente de 

temperatura entre el mar y la tierra. Es un viento habitualmente primaveral y su 

intensidad indica lo caluroso que será el verano.  

 

Estos vientos forman masas de aire que pueden generar tormentas y oleaje e impedir el 

funcionamiento del crucero. Analizando los estudios climáticos realizados en el litoral 
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mediterráneo de la península y de forma más concreta en Catalunya, se concluye que las 

situaciones sinópticas desfavorables más habituales producidas en la costa brava son: 

- Polar marítimo: situación que afecta durante todo el año en la península y que tiene 

especial incidencia en el litoral mediterráneo durante las estaciones de transición, con 

especial intensidad en otoño. Esto se traduce con algunas tormentas con lluvias 

abundantes y vientos fríos.  En verano pueden llegar a refrescar un poco la temperatura, 

aunque sin generar precipitaciones ni borrascas.  

 

-  Ártico marítimo, situación parecida a la anterior afectando en los meses de verano en 

alguna tormenta eventual y descenso térmico. En invierno puede generar lluvias y 

nieves, pero este cambio no afecta a la calidad del servicio. 

 

6.3.4.6. Viabilidad climática 

 

Finalmente, después de haber analizado los estudios más importantes referentes a 

temperatura, pluviometría, viento y oleaje se confirma la posible viabilidad climática del 

proyecto, que supone a su vez una subida de las probabilidades de éxito en la viabilidad 

económica. 

Las subidas de temperatura debido al cambio climático generarán una desestacionalización del 

turismo de temporada alargando las visitas de los turistas que buscan sol y mar a las estaciones 

de primavera y otoño. 

Las masas de aire comentadas que provienen del norte solo formarán leves contratiempos de 

operabilidad del servicio en aquellos días en los que la tormenta impida que el crucero pueda 

navegar con comodidad para los pasajeros, priorizando en todo momento la seguridad de ellos. 

Además, con el calentamiento global cada vez son más frecuentes las masas de aire que vienen 

del trópico marítimo, que generan subidas de temperatura en las estaciones de transición y 

verano, que aun siendo perjudiciales en la vida del planeta son favorables para el florecimiento 

del turismo creando períodos anticiclónicos relativamente largos. 

Los vientos que afectan a la costa norte del litoral catalán reducen su intensidad en los meses 

de verano, aunque sí que tienen una importancia significativa durante las estaciones de 

primavera y otoño, generando a su vez oleaje que hace que el mar sea bravo en esas estaciones. 

Así pues, estos aspectos se deberán tener en cuenta por el capitán del crucero para garantizar 
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la seguridad del pasajero y poder planificar con antelación los planes de ruta, minimizando de 

esta forma las pérdidas que pueda tener el negocio. 

6.3.4.7. Leyes de protección medioambiental 

 

Como información complementaria a la viabilidad de estudios climáticos para poder evaluar la 

viabilidad económica y de implementación del servicio se ha consultado una guía sobre la 

gestión del tratamiento de residuos en el sector de la náutica publicado por la cámara de 

comercio española. El eje central de esta guía de normativa hace referencia a la evacuación de 

residuos procedentes de aguas grises y negras y a las normativas sobre el uso de las distintas 

tipologías de combustible para las distintas categorías de barcos. Así pues, esta legislación se 

tendrá en cuenta durante el diseño del trabajo y la recopilación de la información del estudio 

aparecerá en los anexos de este trabajo. 

6.3.5. Factor tecnológico 
 

Puesto que el sector al que pertenece la empresa es un híbrido entre el sector turístico catalán 

y el sector de la náutica de recreo se analizará el macroentorno tecnológico de ambos desde el 

punto de vista de innovaciones del sector, contemplando parámetros como el coste de acceso 

a las nuevas tecnologías, las nuevas formas de producción o distribución y las innovaciones de 

las distintas empresas dedicadas a la innovación del sector.  

Si se evalúa el sector de la náutica de recreo se debe acotar la búsqueda a la innovación 

tecnológica producida en los megayates, puesto que es el producto que se utilizará en el diseño 

del producto. Puesto que durante los últimos veinte años las condiciones de navegabilidad y de 

forma de los yates de recreo no han variado significativamente, el nivel de innovación 

tecnológica de los yates no es relevante en el macroentorno en el que se sitúa el servicio. De 

esta forma solo tendrá una relevancia significativa en la innovación a nivel de confort de la 

embarcación.  

En cuanto al sector turístico, se analizará la innovación tecnológica a nivel de empresa. Los 

planes de turismo para empresas del sector español revelan que es necesaria la innovación en 

un futuro inmediato para que las posibilidades económicas y de producción sigan a la alza. Es 

crucial que el sector público se incorpore y apoye la innovación turística para conseguir I+D+ 

innovación se maximicen. Debido a la increíble explotación de este sector en las áreas turistas 

del estado, la competencia se ha vuelto tan fuerte que los competidores ya no solo llegan en 

una posición geográfica definida y todo el mundo se convierte una amenaza, tanto directa como 
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indirecta. La globalización mundial en todos los aspectos ha comportado que la innovación, ya 

sea de proceso, de producción o de organización empresarial vaya dedicada exclusivamente a 

la fidelización de los clientes, hecho que cada vez se hace más difícil por los aspectos 

recientemente comentados. Por lo tanto, las innovaciones de este sector irán más 

concretamente enfocadas a su distribución y proceso para aumentar la fidelización de sus 

clientes de formas que revolucionen o complementen el mercado. 

6.3.6. Factor legal 
 

El factor legal hace referencia a todos los aspectos legislativos que afectan en la creación de una 

empresa. Para un correcto funcionamiento de ella se contemplan en este marco la normativa 

relacionada con la empresa, el targeting y los empleados, es decir, todos los factores que 

intervienen en la implementación del servicio. A continuación, se enumeran todos los aspectos 

legales que afectan de forma directa a la empresa: 

- Leyes sobre empleo y regulación laboral, regulados por el BOE (boletín oficial del estado) 

en el apartado de Código laboral y de la Seguridad Social.  

 

- Leyes de Salud y seguridad laboral, reguladas por el BOE en el apartado referente a la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la normativa de seguridad y salud en el trabajo. 

En el caso de servicios que operen en el ámbito marítimo, El SOLAS es el órgano 

internacional encargado del Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana 

en el mar, donde se exponen conceptos como los elementos de salvamentos, el sistema 

contraincendios o las normas sobre diseño. 

 

- Leyes de la propiedad intelectual, regulado por el BOE en el Código de la propiedad 

intelectual, con la consiguiente reforma del Real Decreto-ley 2/2018 del mes de abril. 

Estas leyes, puesto que se analiza los factores legales en el macroentorno, se pueden 

extrapolar internacionalmente por si fuera necesaria la creación o compra de una 

patente para evitar plagios en el diseño del servicio. 

 

-  Leyes de protección medioambiental, reguladas por el BOE en el Código de Evaluación 

y control medioambiental. Además, el ministerio de fomento regula la Normativa sobre 

Seguridad Marítima y Contaminación, que cumple con las legislaciones internacionales 

referentes al Convenio para prevenir la contaminación por los buques regulado por 



43 
 

MARPOL, que en sus seis anexos expone las normas para evitar las descargas de 

sustancias contaminantes operacionales y accidentales de los buques. 

 

- Leyes de protección del consumidor, reguladas por la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios 

 

- Leyes antimonopolio reguladas por el estado español y por la Unión Europea, expresada 

en la ley de Defensa de la Competencia incluida en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

6.4. Microentorno 
 

En el siguiente apartado se tratará de analizar el entorno específico de la empresa, que se refiere 

a todos los aspectos o elementos relacionados en forma permanente al negocio y que influyen 

tanto en las operaciones y resultados de la misma. Así pues, se analizarán los elementos de 

importancia crucial para la viabilidad de la empresa, como clientes, proveedores, competidores 

y reguladores.  

El análisis del Microentorno se ha realizado mediante el método de las cinco fuerzas de Porter, 

divididas en el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de proveedores, 

amenaza de nuevos entrantes o existencia de sustitutos y análisis y rivalidad de la competencia. 

 

Ilustración 2. Estructuración del microentorno de una empresa, fuente Fuerzasporter 

El gráfico presentado distribuye las cinco fuerzas de Porter de forma direccional. 
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6.4.1. Análisis de la competencia 
 

Antes de desarrollar un plan operativo que contemple las características de la empresa que se 

desea instaurar se debe realizar un análisis de mercado que contemple la competencia a la que 

se enfrenta la empresa al entrar en el mercado. 

La competencia se define como el grupo de empresas de un determinado sector que atacan el 

mismo mercado que la empresa que se desea diseñar. Dichas empresas, pueden ofrecer los 

mismos servicios que el referente a este negocio o bien servicios alternativos con distintas 

posibilidades pero que a la vez ataquen el mismo mercado. Este hecho plantea l división de la 

competencia en la competencia directa y la competencia indirecta. 

La competencia directa engloba aquellas empresas que aposten por un servicio con las mismas 

características que el que se desea instaurar. La creación de este producto es de carácter 

innovador, puesto que en el litoral catalán no existe ninguna empresa que ofrezca un crucero 

de pequeño formato para un servicio vacacional de las mismas características. De esta forma se 

contribuye a ensanchar el mercado del sector turístico de la costa brava, pero también se 

concluye que, al ser un servicio innovador, este no tiene ninguna competencia directa.  

La competencia indirecta viene definida por aquellos grupos de empresas que ofrecen un 

servicio enfocado al mismo sector de clientes que el producto que se está diseñando. El estudio 

de la competencia indirecta se basa en hallar todas las empresas capaces de atacar el mismo 

mercado en el que se desea entrar independientemente de la tipología a la que pertenezcan. En 

este caso el análisis de este tipo de competencia es el que tiene más relevancia sobre la empresa. 

El sector turístico de la costa brava tiene mucha oferta debido a la oleada de turistas que acuden 

todos los años a sus costas, así que el análisis de la competencia se centrará en encontrar las 

empresas representativas de cada tipología y sector según las siguientes variables: precio, 

características del servicio, emplazamiento, tipo de consumidor y canales de distribución.  

A continuación, se adjunta un cuadro organizado de las distintas empresas más importantes de 

cada sector teniendo en cuenta los parámetros enumerados anteriormente. 
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Tabla 18. Análisis de la competencia frente a los atributos del servicio, fuente propia 

- Transmediterránea se define como una empresa que ofrece un servicio vacacional en 

cruceros de alto pasaje. Los cruceros hacen rutas que habitualmente pasan por diversos 

países aunque también ofrecen transporte a destinos turísticos como por ejemplo a las 

Islas Baleares. Las características del servicio permiten visitar destinos con distancias 

relativamente grandes entre ellas pero no permiten explorar el terreno de las visitas 

puesto que el tiempo de estancia en cada destino suele ser bajo. La tipología de cliente 

que buscan suele ser de un poder adquisitivo referente a la clase media y con cualquier 

tipo de estatus social, tanto solteros, famílias o parejas de cualquier edad son 

bienvenidos a este tipo de servicio. Ofrecen un precio muy competitivo para el servicio 

que ofrecen. 

 

- Brava hoteles es una cadena de hoteles situada a lo largo de todo el litoral de la província 

de Gerona repartido en las partes más emblemáticas de la costa brava con un total de 

6 hoteles. Esta es una empresa representativa del sector de turismo terrestre hotelero 

que ofrece la costa Brava en temporada alta. Su precio no es extremadamente 

competitivo, puesto que en los meses de masificación del turismo los precios suben de 

forma desorbitada debido a la demanda de Hoteles y su condición, aunque buena, no 

refleja en algunos casos el precio pagado por el servicio. El punto positivo que la hace 

más competitiva es que aposta por el mercado extranjero acogiendo a grandes masas 

de turistas anualmente. Según un estudio realizado por el conjunto de ayuntamientos 

de la província de Girona en 2017, en el que se evalúa el repartimiento del turismo en 

las distintas tipologías de hospedaje, el número de turistas con residencia fuera de 

España alojados en hoteles en los meses de temporada alta asciende a los 330.000 

viajeros y 200.000 turistas locales.  
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- Aurum Yatch representa un número reducido de empresas de arrendamiento de 

megayates, reservado a clientes con un altísimo poder adquisitivo. Este servicio solo 

genera una parte competitiva para clientes de clase alta que no se decidan a contratar 

este tipo de servicio o uno de características parecidas. De forma más competitiva 

entran el mercado empresas de alquiler de yates de menor eslora reservado a famílias 

o a grupos de amigos, generalmente con perñiodos de estancia cortos que abarcan 

desde una salida de día hasta el alquiler semanal de una embarcación de recreo que 

puede oscilar de nueve a dieciocho metros en función del capital del que disponga el 

cliente. Este tipo de empresas, como por ejemplo Temps de Vela o Custom sailing Costa 

Brava, generan un precio bastante competitivo en relación al servicio que se desea 

implementar, incluso en la variable de carácter´sisticas del servicio. 

 

- Air BNB es el competidor a nivel de precio más duro y competente. Con un rango de 

precios variable pero siempre ajustado, ofrece servicios de alquiler de apartamentos 

para todos los públicos, llegando así a un mercado de gran extensión. Aún siendo una 

empresa tan competitiva, su competencia afecta a una parte de los clientes, 

principalmente a famílias. Por otra parte, existe una gran diferencia en cuanto a 

caracgerísitcas del serivicio se refiere. 

 

Una vez realizado el anaálisis de las distintas tipologías de empresas con las que compite esta 

empresa se ha elaborado un cuadro representativo referente a las fortalezas y debilidades de la 

competencia en cada sector evaluado. 
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Tabla 19. Análisis de debilidades y fortalezas de la competencia, fuente propia 

6.4.2. Clientes 
 

Los clientes constituyen la variable directa de mayor importancia para las empresas. Estos 

influyen en las organizaciones en la medida que evolucionan sus preferencias y comportamiento 

de compras. Así pues, en un modelo de negocios como este, se puede definir la clientela como 

el elemento central en el que se centra el negocio a la hora de obtener beneficios, por lo que se 

convierte en una herramienta fundamental para la viabilidad de la empresa al ser esta 

perteneciente al sector de los servicios. 

En el presente apartado se presentarán datos correspondientes a estudios referentes al sector 

turístico de Catalunya y España y, más concretamente, a datos fidedignos del turismo que acude 
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anualmente a la Costa Brava, tanto en temporada alta como en temporada baja. Los clientes 

posibles de esta empresa son principalmente clientes particulares aunque, al ofrecer también 

un servicio para empresas, se han consultado además estudios estadísticos del porcentaje de 

recursos que destinan las empresas, sea del sector que sea, al departamento de recursos 

humanos y a actividades complementarias a su negocio relacionadas con la parte humana. 

El análisis del sector turístico empieza por conocer datos relevantes sobre la masa de público 

que acude anualmente a Catalunya. Según un estudio estadístico realizado por el Insitut d’ 

Estadística de Catalunya, órgano oficial referente a la Generalitat de Catalunya, la comunidad 

autónoma recibió más de 10 millones de turistas extranjeros durante la primera mitad del año 

2018, suponiendo un incremento del 5% respecto del año anterior, situándose como la 

comunidad autónoma de España que más turismo recibe con aproximadamente una cuarta 

parte del turismo del estado, que ha contado con  42 millones de habitantes durante la primera 

mitad del 2018. Complementando este estudio con el realizado por el INE, Instituto Nacional de 

Estadística, que ha extraído los datos de encuestas que provienen de los Movimientos Turísticos 

en Frontera (Frontur), las principales comunidades competidoras en cuanto a masa de turismo 

en el estado son Las Islas Canarias y las Islas Baleares, ambas con una representación del 17 % 

del turismo total.  

Una vez analizada la masa de turismo que acude a Catalunya, el Insitut d’ Estadística de 

Catalunya propone una evaluación del turismo extranjero en función de la nacionalidad, para 

poder comprender mejor las distintas tipologías de turistas que vienen a visitar la nación. Con 

una tradición ya instaurada, el Reino Unido se mantiene como el principal mercado emisor de 

turistas con 23% del total de turismo, seguido de Francia y Alemania, ambas con 

aproximadamente el 15% de representación global. Además, estas tres fuerzas, no paran de 

experimentar incrementos en cuanto a masa de turista, con un 15%, un 9% y un 6% 

respectivamente. De una forma no tan relevante, aunque sí importante, les siguen los países 

nórdicos, los Países Bajos, Estados Unidos y Rusia. 

Como consecuencia del incremento que se lleva produciendo tradicionalmente en Catalunya del 

turismo extranjero a pesar de la crisis que está habiendo, hubo un incremento del alojamiento 

hotelero del 12% durante los primeros siete meses del año 2018.  

Además de publicar un estudio sobre el movimiento turístico, el INE ha complementado este 

estudio con algunos datos característicos sobre el gasto total que dejaron los turistas 

internacionales en Catalunya durante los cinco primeros meses del año 2018, con un total de 

6536 millones de euros. Este echo supone un valor del 7% superior respecto al mismo período 
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del año anterior y registra también el mejor mes de mayo de la década, lo que confirma que el 

turismo se está desestacionalizando. 

Aunque en menor grado, también es importante la masa turística peninsular y de la comunidad 

que acude al litoral catalán para disfrutar de sus costas. Durante el año 2018, por desgracia, se 

ha producido un descenso anual del 6% del turismo español, concentrado principalmente en las 

provincias de Barcelona y Tarragona, que son las que representan un volumen mayor de turistas 

peninsulares en el global. Por otra parte, la provincia de Gerona apenas sufrió un descenso, que 

no llegó ni al 1% del global. También se redujeron el número de pernoctaciones en temporada 

alta como consecuencia de la reducción del turismo español.  

En la parte referente al sector empresarial, que no está relacionado con el sector turístico 

analizado anteriormente, se han extraído y hallado datos referentes al presupuesto que 

destinan las empresas al departamento de recursos humanos enfocados a bienestar o a 

actividades relacionadas con los trabajadores. Un estudio revelado en 2019 por Statista, una 

empresa que realiza estadísticas al sector empresarial que habita en el estado español expone 

la variación durante los últimos cinco años en cuanto al dinero destinados por las empresas al 

departamento de RRHH. La encuesta revela que la mayor parte de las empresas han mantenido 

el presupuesto, concretamente un 40%. De forma equitativa ha aumentado y reducido su 

presupuesto según la estadística, aumentando en un 30% y reduciendo en otro 30%, lo que 

supone que, de forma general, se sigue manteniendo de la misma forma la distribución de 

fondos de recursos humanos que cinco años antes. 

6.4.2.1. Análisis turístico Costa brava 

 

A continuación, se exponen datos sobre el turismo de la región durante el año 2017 propuestos 

por el Boletín Oficial de la provincia de Girona. 

Durante el año 2017, Cataluña recibió 19,1 millones de turistas que generaron un gasto de 

19.050,5 millones de euros. Actualmente, Cataluña sigue siendo el primer destino de España en 

cuota de llegada de turistas internacionales. 

En la provincia de Girona, la Costa Brava y el Pirineo de Girona recibieron 5.675.233 turistas, un 

6,53 % más que el año anterior, y registraron 22.916.309 estancias en establecimientos de 

alojamiento turístico, cifra que representa un incremento del 8,28 % respecto a 2016. 

En cuanto a los puertos de cruceros de la Costa Brava, cabe destacar que durante el pasado año 

se recibieron 45.200 cruceristas. Siguiendo la tendencia que evidencian los datos generales del 

territorio, en este sector el número de visitas también aumentó en un 8,2 % con relación a 2016. 
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El puerto de Palamós recibió 42.800 pasajeros y 42 escalas y se posicionó como uno de los 

puertos más importantes de la Costa Brava, seguido por el de Roses con 2.400 pasajeros y 4 

escalas. 

El Aeropuerto Girona-Costa Brava, finalmente, confirmó la línea de crecimiento general del 

territorio con 1.946.637 pasajeros, lo que supone invertir la tendencia negativa de los últimos 

ejercicios con un incremento del 16,93 % respecto al año anterior. 

 

6.4.2.2. Poder de negociación con los clientes 

 

Una vez se han contemplado distintos parámetros que afectan en el comportamiento y 

relación que pueden tener los clientes con el servicio se procede a evaluar el poder de 

negociación que estos tienen sobre el servicio, que depende principalmente del mercado en el 

que se encuentra el sector y de la ley de oferta y demanda de las distintas tipologías de 

servicio vacacional que hay en la Costa Brava. 

Antes de analizar el poder de negociación de los clientes se ha recopilado información de los 

grupos que hay dentro del sector turístico catalán, que son el grupo hotelero, el alquiler de 

apartamentos y el sector de cruceros.  

El turismo hotelero, como se ha comentado anteriormente, aloja una gran parte de la masa 

turística que acude a la costa brava cada verano. Tanto turistas de carácter nacional como 

extranjeros eligen el hospedaje en hotel para pasar su período vacacional en las costas del litoral 

de Girona.  

 

Tabla 20. Comparativa del turismo nacional y extranjero por meses, fuente INE 
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El gráfico expuesto representa la masa de viajeros extranjeros y nacionales dividida en los doce 

meses del año, representado en unidades de millar. Este gráfico ha sido realizado por Statistica, 

una empresa de carácter privado que realiza estudios de cualquier tipología.  

La segunda tipología dentro del sector turístico es el alquiler de apartamentos, tanto si es por 

Air BNB o a través de propietarios de la zona. Esta tipología, como el turismo de temporada, es 

principalmente monopolizada por el turismo local, completamente catalán. Aunque también 

hay una cantidad considerable de extranjeros que realizan turismo de temporada con una 

estancia larga, las segundas residencias o alquileres anuales de apartamentos en la Costa Brava 

provienen de viajeros de las comunidades de Barcelona y de Gerona, puesto que la mayor parte 

de veraneantes de las provincias de Girona y Tarragona acuden a la Costa Daurada, tanto por 

proximidad como por tradición. Aunque no se han hallado datos directamente vinculantes a este 

grupo del sector, se conoce por tradición que es un grupo bastante cuantioso y fiel en la mayoría 

de casos que representa una parte importante en la globalidad del turismo de la región.  

 

Aunque el servicio ofrecido se define como una actividad alternativa a un crucero convencional, 

para facilitar la conexión del producto híbrido que se desea implementar se pondrá como sector 

base de estudio el sector de los cruceros transmediterráneos. Este sector se presenta en una 

clara expansión. Anualmente, se produce un aumento en el número de turistas que desean 

consumir este servicio y particularmente Europa es el segundo destino de preferencia para 

realizar un crucero. Según, las cifras publicadas por un estudio realizado por la CLIA referidas a 

Europa, el sector crece con una contribución económica total de 40.950 millones de euros, un 

2% más que el año anterior. Además de un crecimiento económico, también crece en capacidad 

de hospedaje y compensaciones económicas, generando empleo y un aumento de número de 

camas llegando a la cifra de 149.000 plazas en compañías domiciliadas en Europa y 100.000 

plazas más de compañías domiciliadas fuera de Europa, que supone un total de 14.000 camas 

más que el anterior año.    

Aún más concretamente, según un estudio realizado en 2016 por el organismo turismo de 

Barcelona perteneciente a la Diputació de Barcelona, España tiene una expansión más 

acentuada que muchos países de Europa y se mantiene como el cuarto mercado europeo en 

cuanto a contribución económica directa con 1.323 millones de Euros, un 9.5% más que en 2014, 

hecho que se traduce como el segundo destino más elegido en cuanto a pasajeros, con 

aproximadamente 6 millones de visitantes, siendo Barcelona el puerto más concurrido de 
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cruceristas de todo el estado. Además, industria de cruceros española generó aproximadamente 

30.000 empleos, subiendo un 12.1% respecto del anterior año. 

Una vez se han tenido en cuenta todos los grupos que afectan al sector turístico, se concluye 

que el cliente tiene un alto poder de negociación. Existe una gran cantidad de posibilidades de 

elegir un tipo de servicio vacacional adecuado a las necesidades de cada uno por la gran oferte 

que existe. Aún así, como se ha podido observar en la recopilación de datos procedentes de los 

distintos estudios, también existe una gran demanda por la cantidad de turismo que hay en la 

zona por lo que el poder de negociación queda relativamente equilibrado. Aún así, en términos 

generales, el poder cae de la balanza de del cliente por tener acceso de forma fácil a cualquier 

tipo de servicio. Por otra parte, este proyecto plantea la implementación de un servicio con unas 

características innovadoras en el mercado ya existente, ofreciendo un producto que combina 

dos de los grandes grupos del sector ofreciendo aspectos nuevos, por lo que si el cliente desea 

exclusivamente un servicio de las características del de este negocio no tienen elección donde 

comparar precios y negociar con otras empresas puesto que este servicio en el formato 

planteado es único en toda la Costa Brava y en el litoral catalán.  

6.4.3. Proveedores 
 

Los proveedores son empresas que facilitan servicios, bienes intermedios y bienes finales que 

afectan directamente a la calidad, coste y el tiempo de entrega de cualquier servicio. Por lo 

tanto, es necesario hallar proveedores de calidad y competitivos que aseguren que el diseño del 

servicio final sea el deseado y tenga las garantías óptimas para que los clientes estén satisfechos 

con su elección.  

Una vez definido el aporte que un proveedor genera en el servicio se realizará un análisis de los 

distintos tipos de proveedores que abastecen un servicio de características enfocadas al turismo 

para poder elaborar una idea de cómo son estos y del poder de negociación que tiene cada 

grupo sobre el servicio que se desea implementar. 

Para un mercado en el que prima el sector turístico de temporada en un servicio de estas 

características existen las distintas tipologías de proveedores: 

- Proveedores de combustible. Estos hacen referencia a los puertos y gasolineras que se 

sitúan en los puertos. Puesto que hay una gran cantidad de gasolineras situadas en los 

distintos puertos del litoral Barcelonés y de la provincia de Girona de distintas marcas 

de gasolina como Repsol o Shell, existe una gran competencia entre ellos. 
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- Empresas de limpieza. Estas se encargan de hacer limpieza de barcos, servicios de 

apartamentos, hoteleros… Existen una gran cantidad de empresas de esta tipología y de 

distintos tamaños, desde grandes multinacionales hasta pequeños servicios locales a un 

rango variado de precios y características de funcionamiento. Estos servicios de limpieza 

deberán de ser a domicilio puesto que las tareas se efectúan dentro del barco 

 

- Servicio de lavandería. Al igual que las empresas anteriores, se trata de un sector muy 

diverso y de distintas características de funcionamiento, desde grandes franquicias 

multinacionales hasta negocios locales. 

 

- Empresas de Mantenimiento, referente a aquellos astilleros y puertos que cuenten con 

un servicio de mantenimiento en seco para embarcaciones de recreo. Estos servicios 

contemplan distintas esloras y efectividades en función de la tarifa o de su presupuesto 

realizando tareas de revisión de motores, varadas… 

 

- Empresas de material de seguridad. Negocios encargados del suministro de material 

como balizas, chalecos, balsas salvavidas y bengalas y a distintas gamas para 

proporcionar la correcta seguridad del buque. No es un mercado muy amplio. 

 

- Empresas aprovisionamiento de interiores. Se trata de un amplio sector que cuenta con 

una gran oferta, desde grandes multinacionales como IKEA como pequeñas tiendas de 

diseño local. 

 

- Proveedores alimentarios. Consiste en un sector con una gran gama de tipología de 

supermercados como Condis, Mercadona o Caprabo que prestan distintas gamas y 

tipologías de productos alimentarios y derivados del hogar, contando con un gran stock. 

6.4.3.1. Poder de negociación de los proveedores  

 

Una vez halladas las distintas tipologías de proveedores y su cantidad se concluye que para la 

mayor parte de los productos necesarios a proveer exteriormente en el negocio existe una gran 

competencia en el mercado, por lo que la empresa dispone de un gran poder de negociación, 

pudiendo encontrar en todo momento productos de calidad a un precio competitivo, debido a 

que ningún proveedor se encuentra monopolizando en un sector, hecho que en un futuro 

facilitará la elección de esos y una buena acotación de los costes relacionados con los 

proveedores. 
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6.4.4. Amenaza de nuevos entrantes 
 

La amenaza de nuevos entrantes juega un rol fundamental dentro de la empresa e indica las 

dificultades o barreras que tiene un mercado para que una empresa o negocio tenga éxito. 

Porter contempla que hay menores opciones de triunfar si existen barreras de entrada fuertes 

en la industria, mientras qué si las barreras de entrada son débiles, la opción de éxito aumenta 

de forma considerable. Las amenazas citadas impactan de forma directa en la organización del 

mercado. Si las barreras de entrada son bajas y hay una gran cantidad de nuevos entrantes, la 

competitividad aumenta exponencialmente y los competidores pelearán por la misma cuota de 

mercado, reduciéndose las ventas y la expansión económica del negocio. De otra forma, si las 

barreras de entrada son altas, la cuota de mercado se divide en pocos competidores, aunque la 

probabilidad de éxito de cada una de las empresas se reduce a la calidad del producto y la 

competitividad del precio.  

En el caso de esta empresa, el tipo de servicio que se desea implementar presenta unas altas 

barreras de entrada, aunque no insalvables. De entre ellas se distinguen las más importantes, 

que son la normativa de regulación estricta y costosa y las altas inversiones de capital para 

arrancar la empresa.  

- Al ser este un servicio hotelero marítimo, genera múltiples cuestiones que deben 

cumplir la normativa estrictamente, puesto que el servicio se centra en el alojamiento 

de personas. De forma periódica se debe revisar las condiciones operativas de la 

embarcación y la seguridad a bordo. Además, se deben tener en regla todas las licencias 

necesarias de transporte de pasaje, seguridad y navegabilidad y todos los aspectos 

legales que tengan relación con el servicio de hospedaje y de proveedores relacionado 

con los pasajeros. Esta barrera genera una especial dificultad a la hora de elegir la 

tipología de embarcación que se utilizará para diseñar el servicio. Si esta es una 

embarcación de recreo, el límite de alojamiento de noche en el yate será reducido, y la 

exclusividad del servicio aumentará. Si, por otra parte, se desea acceder a tener una 

licencia de pasaje, la inversión económica inicial de la empresa será mucho mayor que 

con una licencia de embarcación de recreo, generando un conflicto a la hora de crear 

una empresa de estas características.  

 

- La otra gran barrera de entrada es la inyección económica necesaria para empezar un 

negocio de estas características. El problema se plantea en el transcurso de la inversión 

inicial que requiere la compra o el arrendamiento de un Megayate de lujo y la 
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adquisición de las licencias necesarias para realizar con éxito el negocio. Por otra parte, 

también genera un coste considerable el acondicionamiento de la embarcación para 

adaptarla a un servicio hotelero de características exclusivas. 

 

También se han tenido en consideración las barreras de entrada bajas, como el auge del sector 

turístico de la costa brava, que no para de crecer o las condiciones favorables de clima y 

navegabilidad para implementar un servicio de estas características.  

Así pues, una vez analizadas las barreras de entrada, se concluye que la amenaza de nuevos 

entrantes puede venir de dos grupos empresariales distintos, el sector de cruceros y el 

desarrollo de servicios de chárter diurno, que poseen los puertos de mayor envergadura de la 

costa brava.  

El sector de cruceros, una vez creado este servicio, podría mostrar interés por incorporar un 

servicio de las mismas características a su negocio, tanto para ampliar su target como para 

expandirse en el mercado. Esta potencial amenaza, no tendría una barrera de entrada alta de 

inversión económica puesto que se trata de empresas de carácter multinacional con fuentes de 

ingresos multimillonarias. Este echo puede llevar a la compra de licencias de pasaje para este 

tipo de embarcaciones lo que maximizaría sus beneficios y aumentaría su base de clientes, pero 

a la vez se diferenciaría de este servicio en términos de exclusividad, acceso, entretenimiento… 

Al ser también un sector en el que las empresas se encuentran en constante actualización para 

cumplir estrictamente la normativa, que es de unas características parecidas, tampoco 

supondría para ellos una barrera de la misma fuerza que otras posibles amenazas. Una empresa 

representativa de cruceros que pudiera desear generar un servicio de estas características en la 

misma zona o en zonas muy cercanas es Balearia, una empresa de cruceros transmediterráneos 

de las Islas Baleares que realizan funciones de ferry desde Barcelona y otros puntos del litoral 

peninsular a las Islas Baleares. Otra empresa de características parecidas, pero de mayor 

envergadura es Transmediterránea. 

La potencial amenaza alternativa viene de los puertos con mayores ingresos económicos de la 

costa brava. Muchos de ellos ya poseen servicios de Chárter, de excursiones diurnas y de alquiler 

de yates exclusivos. A vistas de un servicio que combine las características de sus productos, 

podrían presentar una amenaza en la cuota de mercado creando el mismo servicio con su propia 

marca. El principal punto a favor es la masa de clientes de otros servicios que ya poseen, que les 

plantea una ventaja respecto de los otros competidores a la hora de atraer al público y turismo 

que frecuenta la Costa Brava. Por otra parte, aunque sus ingresos son elevados, las barreras de 
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entrada expuestas anteriormente presentarían problemas a la hora de diseñar el negocio. Una 

posible solución sería buscar, además de sus propias fuentes de ingresos, el capital de socios ya 

existentes de sus clubs náuticos o incluso la búsqueda de nuevos inversores particulares o la 

asociación con otras empresas turísticas del mismo sector, como por ejemplo complejos 

hoteleros de gran envergadura. Algunas empresas representativas que podrían realizar una 

inversión de estas características serían el puerto de Roses, el puerto de Palamós y Port d’ Aro. 

En regiones cercanas a la Costa Brava, aunque no pertenecientes a ella podría ser el puerto 

recreativo de Barcelona, Port Fórum, Port Balís o Port Ginesta. Todos estos puertos podrían 

buscar la asociación de complejos hoteleros cercanos a sus playas para poder realizar la 

inversión, con ejemplos representativos como Brava hoteles.  

6.4.5. Amenaza de productos sustitutos 
 

Según Porter la amenaza de productos sustitutos es mayor cuando el valor de un producto no 

es relevante en el mercado o tiende a perder valor en un período relativamente corto de tiempo. 

Cuando el precio del mercado va hacia abajo, aparecen más sustitutos y la demanda y el precio 

del producto se hace más elástica generando inestabilidad en la empresa.  

La amenaza de que un producto se vea sustituido es mayor si este no tiene ninguna ventaja 

específica en comparación con productos similares o productos que operen en la misma cuota 

de mercado. Porter concluye que la mejor forma de reducir la amenaza de sustitutos es la 

diferenciación del producto en un primer plano y posteriormente la fidelización de los clientes 

al servicio o producto que se desee incorporar al mercado.  

Aplicando la metodología explicada este producto posee innovación en cuanto a características 

de servicio y diferenciación respecto a cualquier otro producto o servicio en el mismo mercado. 

Se trata de la creación de un crucero que realiza la misma ruta que una embarcación de recreo 

particular con el servicio de hospedaje de un hotel y las características de un Megayate a un 

precio relativamente accesible. Este servicio, que implica la función de otros servicios ya 

existentes, no tiene competencia directa en el mercado puesto que es innovador en la región 

en la que se desea diseñar y no cabe la posibilidad de que un servicio alternativo a este pueda 

crear el mismo clima en cuanto a tipología de servicio y prestaciones se refiere. Por lo tanto, a 

amenaza de productos sustitutos viene de aquellos que pueden ofrecer un servicio 

relativamente parecido que opere en una región parecida, como podrían ser las multinacionales 

de cruceros transmediterráneos o las empresas de alquiler de Megayates de lujo, con evidentes 

diferencias de precio y prestaciones.  
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7. Informe DAFO 
 

El DAFO es un análisis o metodología de estudia de la situación en la que se encuentra una 

empresa o proyecto, teniendo en cuenta tanto la situación interna de la empresa como sus 

agentes externos. Este sirve como herramienta de análisis para poder planificar acciones de 

corrección y mejora en el futuro y así mejorar la productividad o efectividad de la empresa. 

 

Ilustración 3. Ilustración del informe DAFO, fuente Xtensio 

El DAFO es un documento muy gráfico en forma de matriz de 2x2 en el que se recoge la 

información de las características internas de la empresa, es decir, sus fortalezas y sus 

debilidades y los agentes que esta no puede controlar como son las oportunidades y amenazas 

del mercado. Estas cuatro variables, que son las que dan nombre al informe, son las que se 

colocarán en la matriz segmentadas en aspectos positivos y negativos para dar una imagen 

gráfica de la situación del proyecto. 

7.1. Situación Interna 

7.1.1. Debilidades 

 

La principal debilidad que tiene el diseño del proyecto es la elevada inversión inicial. La 

financiación para la compra de los inmuebles de la empresa, en este caso la compra de la 

embarcación, es muy elevada y puesto que la empresa no posee de capital inicial deberá 

encontrar socios e inversores que sean capaces de afrontar el capital inicial. Este hecho se 

complica en el periodo actual, puesto que la crisis ha afectado a la mayor parte de la población 

y exige un plus a la hora de hallar inversores dispuestos a correr un riesgo con considerables 

sumas de dinero.  
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En un plano más secundario la empresa no cuenta con experiencia y este hecho puede ser un 

problema a la hora de lidiar con aspectos legales y de implementación, por lo que será necesario 

encontrar un equipo que supla estas debilidades. 

7.1.2. Fortalezas 

 

Las fortalezas de este proyecto se centran en el aspecto novedoso del servicio. Al entrar en un 

mercado anclado en el servicio turístico convencional de apartamentos, la innovación de este 

servicio vacacional engloba tanto la mejora de un servicio convencional como la implementación 

de nuevas ideas en el servicio experiencial hace que la innovación del producto dentro del 

mercado se convierta en la principal ventaja de la empresa, con unas características que 

representan el ideal de potenciales clientes sobre lo que deben ser unas vacaciones. 

La inexperiencia en el sector se contrarresta con un buen conocimiento de la zona y del turismo 

que elige la costa brava como su destino predilecto. Este conocimiento ha hecho mejorar el 

diseño del servicio, centrado en la versatilidad para poder ampliar al máximo el target. 

7.2. Situación externa 

7.2.1. Amenazas 

 

Las amenazas hacen referencia a elementos externos que pueden frenar la efectividad de la 

estrategia empresarial del servicio, de los cuales la empresa no tiene control. En este caso, la 

principal amenaza que tiene este servicio es el elevado nivel de competencia. Puesto que es un 

servicio innovador, la amenaza de nuevos entrantes siempre está presente, aunque la 

competencia real es la indirecta. El sector turístico de la costa brava está tremendamente 

explotado en la mayor parte de los sentidos y los potenciales clientes tienen una oferta muy 

amplia para poder escoger cualquier servicio vacacional. La empresa deberá mostrar su 

autenticidad y su diferenciación para poder sobresalir en un mercado tan competitivo.  

En un segundo plano, la situación política actual en Catalunya puede verse afectada en los 

próximos años en forma de inestabilidad y este hecho podría perjudicar el turismo. 

7.2.2. Oportunidades 

 

Las oportunidades de esta empresa se centran en las condiciones favorables del mercado de la 

costa brava. Este mercado, como se ha citado anteriormente, se encontraba anclado en servicios 

de las mismas características y el diseño de este nuevo servicio puede ser aire fresco para que 
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muchos clientes aposten por lo novedoso. Un sector del turismo extranjero tenía una demanda 

latente para una creación de un servicio con unas características que evitaran la masificación 

cada vez mayo por el aumento del turismo en la zona, por lo que es una buena oportunidad para 

satisfacer a un potencial cliente y diversificar el mercado. La oportunidad de un nuevo mercado 

se combina con las condiciones climáticas favorables de la zona y el increíble entorno de la costa, 

que mejora con una accesibilidad por mar. 

7.3. DAFO 
 

Seguidamente se expone el cuadro representativo que recoge todos los aspectos comentados 

en la situación interna y externa del análisis del informe. 

 

Ilustración 4. Informe DAFO del servicio, fuente propia 

7.4. Análisis CAME 
 

Una vez creada la matriz DAFO, en la que se han conocido los punto fuertes y los puntos débiles 

del proyecto, se procede a hacer un análisis CAME, una herramienta indispensable para sacar el 

máximo partido  alas conclusiones extraídas del informe DAFO. 

El nombre CAME corresponde a las siglas Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar, que son las 

acciones básicas para aplicar a cada uno de los factores del DAFO, es decir, corregir las 

debilidades propias del negocio, afrontar las amenazas externas que presenta el mercado en el 

que se desea implementar el negocio, mantener las fortalezas intrínsecas y explotar las 

oportunidades que brinda el mercado. Seguidamente se exponen los conceptos característicos 

de cada factor. 
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Ilustración 5. Ilustración del análisis CAME, fuente Xtensio 

 

- Corregir. El principal factor a corregir en la implementación del negocio es la alta 

financiación que necesita. Aunque es un hecho difícil de canviar, ya que la inversión va 

destinada a la compra del barco, se deben intentar reducir al máximo los costes 

innecesarios y realizar una búsqueda exhaustiva de inversores para poder alcanzar la 

financiación. En un término secundario, el grado de inexperiencia se puede suplir con a 

contratación de un equipo emprendedor que tenga experiencia en el sector turístico 

con conocimientos del sector en la costa brava. 

 

- Afrontar. El mejor método para afrontar el mercado competitivo en  el que se encuentra 

el servicio es ofrece siempre el mejor producto. Este producto, de por sí innovador, debe 

de ser altamente competitivo ofreciendo constantemente cambios y opciones capaces 

de englobar al mayor número de target posible y evitar así que nuevos entrantes pueden 

competir en el mercado con un producto de características parecidas. 

 

- Mantener. El punto fuerte de esta empresa es el servicio único que esta ofrece. 

Mantener los valores de servicio experiencial único y el carácter versátil del servicio 

como eje central del proyecto y seguir explotando los atributos que lo hacen exclusivo. 

 

- Explotar. La costa brava es uno de los lugares más turísticos de todo el mediterráneo. La 

cantidad de turistas que acuden anualmente a las costas y las condiciones geográficas y 
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climáticas del territorio son oportunidades que no se deben desperdiciar. Además, 

debido al turismo masivo de playa y los grandes hoteles, el mercado ha brindado la 

oportunidad a la creación de un nuevo negocio que se aleje de estas características y 

sea capaz de abarcar un target que englobe la exclusividad y la convencionalidad, 

diversificando e innovando en el mercado. De esta forma, se podrá atraer a clientes que 

deseen conocer la costa brava alejada de las masas con la combinación de todo tipo de 

actividades no fácilmente realizables en un servicio convencional como el alquiler de 

apartamentos o los complejos hoteleros. 

 

Con las conclusiones extraidas de los resultados del análisis DAFO, El análisis CAME de esta 

empresa apostará por una estrategia ofensiva, en la que la empresa adopta una estrategia de 

ataque posicionandose de forma diferenciada respecto a las empresas competidoras por el 

servicio único que es capaz de ofrecer en el sector. Esta estrategia se empleará debido a que es 

una empresa de carácter nuevo, que carece de valor y es necesario generar una base de clientes 

y fidelización lo antes posible para poder devolver la inversión inicial en el menor tiempo posible 

y así garantizar la viabilidad econoómica del proyecto. Aunque esta sea una estrategia 

arriesgada, el servicio se caracteriza por su gran flexibilidad y el elemento diferenciador por lo 

que está preparado para las nuevas oportunidades que le brinda el mercado. 

En el caso de realizar un arranque positivo en la empresa con considerables beneficios y éxito, 

la estrategia de la empresa se movería ligeramente reduciendo el riesgo a una estrategia de 

carácter defensivo, con un negocio más consolidado que se apoya en sus fortalezas para afrontar 

las amenazas de nuevos entrantes en el mercado. 
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8. Plan de Márketing 

8.1. Segmentación de los clientes 
 

Para ejecutar satisfactoriamente el Plan de Márketing de la empresa que se desea implementar 

se dispone a hacer una evaluación del posible cliente para definir correctamente el público 

objetivo del proyecto. En el apartado que se muestra a continuación, se exponen los potenciales 

segmentos de clientes para este servicio. Así pues, la segmentación se ha realizado según los 

criterios demográfico, psicográfico, de comportamiento y finalmente de beneficio buscado. 

8.1.1. Segmentación demográfica 
 

Este sector divide los posibles consumidores según los parámetros de nacionalidad, edad, 

sexo, poder adquisitivo y tipología de cliente. Para organizar este segmento de forma más 

coherente se ha dividido el potencial target en tres grandes grupos que contemplan todos los 

parámetros mencionados anteriormente.  

- Público extranjero: este es el segmento más extenso y el más importante para el turismo 

de temporada de la costa brava. Dicho sector engloba todo el turismo extranjero que 

visita el litoral catalán en temporada de verano. Este público, de distinta nacionalidad y 

estatus social, se encuentra en un rango de edades de entre 30 a 70 años. Este segmento 

se divide en: 

 

❖ Parejas: este grupo se califica por su versatilidad, puesto que incluye parejas 

de distinta nacionalidad, poder adquisitivo, edad y sexo. La preferencia de 

este grupo es para las parejas de edad media, que por norma general 

apostan por la estabilidad y tienen capital y tiempo para invertir en un 

servicio de estas características. 

 

❖ Familias: el consiguiente grupo es más fácil de acotar. Aún pudiendo ser 

familias de distinto tamaño, nacionalidad, y edad de sus miembros, con 

diferenciación de las que tienen niños pequeños y las que no, se puede decir 

que este es un grupo homogéneo y primordial para la demanda de este 

servicio. 

 

❖ El tercer segmento no recibe nombre puesto que es completamente 

heterogéneo. Este incluye desde grupos de amigos relativamente jóvenes 
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con alto poder adquisitivo hasta congregaciones de empresas, grupos de la 

tercera edad, lunas de miel…  

 

- Público local: concierne a la población del país que acude a Barcelona y sus costas en 

verano para disfrutar de unos días de sol y playa. La característica principal que 

diferencia el público local del extranjero (además de la residencia) es el estatus 

económico de este segmento. Al ser España un país más pobre que el de la mayor parte 

de turistas y visitantes, la clase socioeconómica a la que pertenece el público objetivo 

local es más acotada en comparación a otros países, aunque esto no significa que su 

poder adquisitivo sea mayor.  

 

Los grupos en los que se divide el anterior sector son muy parecidos a los de este en 

términos de pareja y familiares. Aun así, se añaden dos variables nuevas en relación de 

turismo: 

❖ Nobel/turismo de temporada: se distingue el turista que acude por primera 

vez o con interés relativamente reciente con el veraneante que visita todas 

las temporadas la costa brava, ya sea con propiedad o con alquiler, teniendo 

más incidencia el servicio en el primer grupo que en el segundo. 

 

❖ Local/Peninsular: se diferencian entre turistas catalanes de la capital o 

interiores con visitantes del resto de la península. 

 

- Segmento empresarial: se trata de una parte alternativa puesto que el servicio ofrecido 

también varia respecto del servicio convencional a particulares. Se incluyen en este 

segmento cualquier tipo de empresa que desee celebrar eventos, presentar productos, 

realizar actividades de cualquier tipo e incluso montar fiestas. Estas empresas pueden 

ser de tamaño medio, alto e incluso de carácter de multinacional. Estos negocios pueden 

tener su sede principal en cualquier parte del mundo, pero es lógico que tengan una 

sede a nivel peninsular o local.  

 

Para concluir, los servicios ofrecidos por parte del proyecto tienen un coste 

relativamente alto por lo que todos los segmentos de clientes comparten una posición 

económica estable y de cierto poder adquisitivo. En el caso del segmento extranjero, su 

posición económica no requerirá ser igual de alta que la del público local puesto que la 

mayor parte de turismo extranjero que acude a la costa brava es de base más rico que 
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el público peninsular ya que los países en los que residen tienen más riqueza. El público 

local deberá de estar en una posición superior por lo que el servicio adquirirá un 

significado distinto para los diferentes segmentos de clientes, siendo en este caso más 

exclusivo por ser menos accesible. 

8.1.2. Segmentación psicográfica 
 

El criterio psicográfico de segmentación es aquel que evalúa el perfil humano de cada cliente. 

Los rasgos psicográficos del posible target hacen referencia a la personalidad el individuo los 

valores que tiene, el estilo de vida y los intereses o aficiones que tiene. En este campo pues se 

evaluarán cada uno de los rasgos para diferenciar con mayor exactitud todos los perfiles de la 

gente.  

- El primer rasgo es el centrado en la personalidad. Esta cualidad es completamente 

heterogénea pues los turistas, tanto extranjeros como locales, que acuden al turismo 

de playa en verano pueden tener todo tipo de caracteres y personalidades. Aun así, 

según el estudio realizado sobre la realización de un plan de márketing por la IE Business 

School, el rasgo que une las personalidades de los turistas a contratar un servicio 

vacacional es la curiosidad de conocer un lugar nuevo o una nueva experiencia en el 

caso de aquellos que sean noveles y de una situación de confort en el caso de aquellos 

que ya hayan tenido una experiencia similar. A su vez también, se debe tener en cuenta 

si la personalidad es retraída o decidida y a la vez conservadora o atrevida. Estas 

características, aunque indirectamente asociadas con la demografía, no tienen por qué 

estar relacionadas con los parámetros de evaluación demográfico como la edad, el sexo, 

la procedencia o el poder adquisitivo. 

 

- El estilo de vida define las características de vida de los clientes en base a su condición 

social, estudios, poder adquisitivo y procedencia. En este apartado se define que todo 

el potencial target que pueda acceder a unas vacaciones mediterráneas en la costa 

brava puede tener un nivel de poder adquisitivo referente a clase media o superior. 

Además, sus gustos pueden incluir actitudes a tener en cuenta como el nivel de 

consumismo, la posición política e incluso también rasgos de personalidad como el 

grado de madurez emocional y las habilidades sociales.  

 

- El tercer rasgo aglomera todas aquellas características que hacen referencia a los gustos 

personales de cada cliente. Al tener un rango completamente heterogéneo y con 
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múltiples combinaciones, se ha determinado que las características principales que 

aglomeran los potenciales clientes de esta empresa son el confort, el gusto de viajar, la 

atracción por el mar y el interés por la cultura mediterránea. Además de todos estos 

conceptos, que se relacionan directamente con el servicio que se pretende 

implementar, cabe destacar un rasgo un tanto consumista por parte de ellos, pues la 

actividad desarrollada por la empresa requiere un poder adquisitivo bastante alto y un 

gusto por actividades de cierta exclusividad y modernidad.  

8.1.3. Segmentación de comportamiento 
 

Según el estudio de patrones de conducta realizado por la OBS Business School que trata los 

temas de estudio del comportamiento en la segmentación de sectores como el turismo desde 

el punto de vista de un plan de márketing, la segmentación por comportamiento se define como 

la forma en la que el consumidor o potencial target utiliza el producto o servicio y en los hábitos 

realizados asociados a su consumo, es decir, qué decisiones toma a la hora de elegir el servicio 

vacacional y, una vez hallado el que es de su gusto, qué actividades o servicios contrata 

alrededor del consumo. 

Para realizar una segmentación por comportamiento adecuada se han tenido en cuenta tres 

factores decisivos que afectan de forma directa a la toma de decisiones de contratación o 

compra: 

- Factores culturales: son aquellos que, de forma subyacente, influyen de forma más 

directa a la hora de escoger el servicio o el producto. En este caso, se dividen los factores 

culturales en tolerantes y no tolerantes en conceptos relacionados con el servicio. Por 

lo tanto, el factor decisivo será el grado de tolerancia cultural en referencia a todas las 

actividades que se realicen en el período vacacional. Otros factores culturales que 

también pueden condicionar la elección son la clase social y las subculturas. 

 

- Factores sociales: en este grupo intervienen las opiniones del potencial consumidor 

sobre el entorno del servicio y la opinión social sobre el mismo de tal forma que es 

determinante el entorno social de la persona, el grado de influencia que pueda generar 

en él y los modelos de referencia social y educacional que tenga el individuo. 

 

- Factores Personales: asociados a la etapa de la vida en la que se encuentra el potencial 

target, la situación económica en el momento de realizar la contratación (Factor 
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determinante en prácticamente toda la segmentación), situación sentimental y 

emocional y la profesión desempeñada. 

Una vez evaluados lo distintos factores de definición de comportamiento de posibles clientes 

que pueden llegar a consumir el servicio instaurado, se procede a evaluar qué actividades o 

hábitos asociados al consumo del servicio tienen. Esta fragmentación va muy asociada a la 

segmentación demográfica, puesto que el comportamiento de los clientes una vez contratado 

el servicio y durante él depende de factores y citados con anterioridad como la edad, el poder 

adquisitivo, situación social, sexo… 

Por lo tanto, de forma común para todo el posible target, existen varios tipos de clientes 

alrededor de los conceptos de consumo y de nivel de uso del servicio. Si los clientes realizan un 

uso completo del servicio aprovechando todas las ventajas y actividades que se le ofrezcan, 

realizará un nivel de consumo mucho menor de forma externa por lo que el capital económico 

que aportará a los negocios locales será en menor grado. Si el cliente tiene un comportamiento 

más independiente y siente que sus necesidades no están cubiertas con el servicio, destinará 

más tiempo y dinero en actividades o consumo externo al servicio. Este último sector suele ser 

el que posee un poder adquisitivo más elevado y no suele reparar en gastos a la hora de realizar 

aquellos eventos que más le plazcan.  

8.1.4. Segmentación en función del beneficio buscado 
 

Este apartado se define como el tipo de necesidad que busca satisfacer el cliente con la 

contratación del servicio. Dicha necesidad dependerá del beneficio buscado en el servicio, por 

lo que a continuación se exponen los beneficios principales que el cliente pueda querer de este 

proyecto: 

- beneficio cultural: asociado a aquellos tipos de clientes que consumen actividades 

gastronómicas, visitas guiadas, museos… En definitiva, que invierten su tiempo en 

explorar la cultura mediterránea que habita en la costa Brava. 

 

- beneficio de ocio: asociado a los consumidores que invierten su tiempo en divertirse, 

conocer gente nueva, disfrutar de la vida nocturna, de sus vacaciones… De forma 

general, más cercano a clientes de edades comprendidas entre 30 y 40 años y parejas 

sin hijos. 
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- beneficio marítimo: asociado a aquellos clientes que deseen disfrutar de las actividades 

marítimas que proporciona la costa brava como el submarinismo, snorkel, esquí 

acuático, salto… Reservado a aquellos amantes del mar con ganas de visitar paraísos 

naturales como las Illes Medes, el Cap de Creus y las preciosas calas que ofrece toda la 

costa.  

 

- Beneficio vacacional: reservado a aquellas personas que simplemente deseen descansar 

unos días relajándose más allá de la rutina de sus vidas.  

El beneficio que desee obtener un cliente puede incluir varios de los sectores anteriores, que no 

son incompatibles entre ellos. 

8.2. Targeting 
 

Una vez realizada la segmentación de los potenciales consumidores del servicio por los distintos 

criterios se procede a evaluar aquellos grupos que tienen mayor interés a la hora de generar 

beneficio para la empresa, es decir, los bloques en los cuales se centrará la empresa a la hora de 

captar clientes y diseñar el servicio.  

El target de la empresa se ha divido en dos bloques: el target particular y el target empresarial. 

Para poder atacar mejor las necsidades de cada bloque o segmento se ha empleado una 

estrategia de márketing adaptado, que se caracteriza por crear un servicio adecuado a las 

necesidades de cada tipología de cliente, que en este caso son dos. 

El primer bloque, el target particular, es potencialmente mucho mayor, puesto que se prevé 

como la principal fuente de ingresos de la empresa. Tanto clientes extranjeros como locales 

representan una parte esencial en el targeting de la empresa y el servicio se ha diseñado 

pensando en las necesidades globales y particulares de cada sector de este bloque. 

Por otro lado, el targeting empresarial se ofrece como una fuente de ingresos alternativa 

complementaria al cliente particular. El diseño del servicio para este tipo de clientes es 

completamente diferente en calidad de precio, tiempo, ubicación y actividad desarrollada por 

el servicio. Este nuevo mercado ha sido el factor determinante a la hora de elegir una estrategia 

de márketing adaptada por la diferencia abismal de intereses entre distintos tipos de clientes. 

8.2.1. Targeting particular 
 

En el siguiente apartado se ha determinado el principal targeting particular teniendo en cuenta 

todas las variables de segmentación explicadas en el apartado anterior. Con el uso de la 
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herramienta online Xtensio, se ha realizado el diseño de los distintos perfiles del target 

particular, teniendo en cuenta sus aptitudes, demandas y características principales. 

 

Ilustración 6. Potencial cliente 1 del target, fuente propia 

En el primer ejemplo del target de la empresa, se encuentra la tipología con la que el servicio 

espera contar con más cantidad. Además de la descripción hallada en la imagen, las parejas 

extranjeras suelen contar también con cualidades como las ganas de exclusividades y de gozar 

de un ambiente relativamente lujoso y romántico, un estilo de vida por lo general más 

consumista y una exigencia relativamente elevada a la hora de juzgar el servicio prestado por la 

empresa. Aunque generalmente viven o residen en sus países de origen o europeos también 

existe una pequeña masa de centroeuropeos jubilados con residencia España que desean 

disfrutar de unas tranquilas vacaciones en contacto con el mar. Las parejas de menor edad 

disponen de una capacidad económica menor por lo que aportaran una cantidad menor de 

beneficio al sector turístico de la costa brava, mientras que las parejas de mayor edad son claros 
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candidatos a contratar caros servicios de restaurantes, visitas guiadas, bodegas, actividades 

culturales y demás. 

 

Ilustración 7. Potencial cliente 2 del target, fuente propia 

Los núcleos familiares extranjeros se sitúan como uno de los grupos más importantes en el 

target de la empresa. El beneficio capaz de aportar al negocio es muy grande puesto que la 

elección del servicio por parte de uno de ellos involucra a todo el núcleo. Las familias se definen 

como clientes fáciles de complacer. Las actividades deportivas y al aire libre que ofrece la costa 

brava serán uno de los puntos clave a la hora de captar este tipo de clientes. Se trata de entornos 

tolerantes y con gran capacidad de relación con otras familias y clientes que se hospeden en el 

barco. No se caracterizan por ser el target más exigente de todos y suelen tener preferencia por 

alojarse todos juntos en una habitación. 

Además, la personalidad del grupo es extrovertida y abierta, de carácter funcional. No desea la 

exclusividad ni moverse por entornos delicados, sino un espacio capaz de satisfacer necesidades 

de mayores y pequeños y permitir a los padres relajarse en un ambiente y clima óptimos. 
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Ilustración 8. Potencial cliente 3 del target, fuente propia 

Los clientes locales presentan un escenario completamente distinto al de los extranjeros. Estos 

tienen una exigencia muy elevada a la hora de evaluar el servicio, puesto que conocedores del 

entorno y de sus cualidades, requerirán que la ruta y las prestaciones sean las óptimas para su 

gusto. Una vez contratado el servicio, tanto de forma tradicional en puntos de venta locales 

facilitados por la empresa o vía online por la web, pueden elegir de forma premeditada muchas 

de las excursiones o actividades que desean hacer. Estos núcleos familiares, poseen un poder 

adquisitivo y un estatus social bastante elevado dentro de la sociedad local, aunque, por la 

diferencia existente entre capacidad de capital económico entre los distintos países de Europa 

occidental y España este no se ve reflejado en el gráfico de forma proporcional.  

La contratación de este servicio por parte de los núcleos familiares viene en busca de hallar un 

entorno capaz de evadir las grandes masas de turistas alojadas en las playas de la costa brava y 

hallar en el barco un entorno de tranquilidad que ofrezca divertimento para los niños.  
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Aunque en casos aislados este turismo es peninsular, la mayor parte de estas familias provienen 

de la comunidad de Catalunya o alrededores, desde zonas de interior hasta ciudades como 

Barcelona. 

 

Ilustración 9. Potencial cliente 4 del target, fuente propia 

Las parejas locales presentan un reto de calidad del servicio. Representan una parte del target 

muy exigente y de gustos refinados, por lo que evaluarán todos los pros y los contras antes de 

contratar el servicio. De forma general disponen de un poder adquisitivo alto en la sociedad y 

capacidad económica españolas, aunque no sea vea reflejado en el gráfico debido a la gran 

diferencia salarial entre los países del centro y norte de Europa y España.  

Pertenecientes a una clase social media o incluso un estatus superior, las parejas jubiladas 

pueden contratar en bastantes casos el servicio de forma tradicional en un punto de venta 

ofrecido por la empresa.  

Indiferentemente de la edad que tengan, todos ellos priman unas vacaciones románticas y de 

relax más allá de la masa extranjera de turistas que acude todos los años a la costa brava. 
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8.2.2. Target empresarial 
 

Una vez analizadas todas las posibilidades de la potencial empresa consumidora de este 

producto se han determinado unas características generales para englobar el target en el cual 

se centra el servicio teniendo en cuenta las variables de tamaño de la empresa, actividad 

desarrollada en el servicio y poder adquisitivo del negocio. 

Según la ley 590 del desarrollo empresarial del Estado que dictamina la clasificación de las 

empresas según distintos parámetros, existen cuatro tipos de empresa según el número de 

empleados contratados de esta: 

• Microempresa, de tamaño no superior a 10 empleados. 

• Pequeña empresa, de tamaño comprendido entre 10 y 49 empleados. 

• Mediana empresa, de tamaño comprendido entre 49 y 250 empleados. 

• Gran empresa, de tamaño superior a 250 empleados, comúnmente llamada 

multinacional. 

Por la cantidad de trabajadores que tienen y el volumen económico que mueven, las empresas 

en las cuales se centrará el servicio serán las empresas de mediano y gran tamaño, a excepción 

de aquellas empresas pequeñas que generan una gran cantidad de ingresos y puedan tener un 

gasto grande destinado a actividades complementarias. Además, el servicio se centra en las 

empresas que tengan una sede local, se decir, en Barcelona. En un segundo plano también se 

trabajará con un target peninsular con empresas con sedes en otras ciudades de España. 

Para acotar el target según el poder adquisitivo de cada empresa, se recurre a la clasificación del 

tamaño de una empresa según el balance general anual, es decir, los beneficios generados por 

empresa. 

• Micro empresa: entidad que genera menos de 2 millones de euros anuales. 

• Pequeña empresa: entidad que genera entre 2 y 10 millones de euros anuales. 

• Mediana empresa: entidad que genera entre 10 y 43 millones de euros anuales. 

• Gran empresa: entidad que genera más de 43 millones de euros anuales. 

El target de la empresa será de empresas medianas y grandes, tanto de carácter nacional como 

multinacional. Esto es debido al alto coste económico del servicio ofrecido por este negocio. 

Según la actividad desarrollada durante el transcurso de la contratación del servicio, el target 

consistirá en empresas que deseen presentar un producto, tener una reunión importante de 

negocios con un cliente u organizar una fiesta de carácter de negocio. Aunque es posible que 
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este recurso se emplee para otro tipo de actividades, las opciones comentadas son las más 

relevantes. 

8.3. Posicionamiento 
 

Con la elección del Target realizada en el apartado anterior el posicionamiento será el encargado 

de mostrar las premisas de estrategia de posicionamiento de la empresa desde el pensamiento 

del consumidor y el posicionamiento competitivo que marque la diferencia respecto a los otros 

sectores o empresas que operan en el mismo mercado. 

Puesto que esta es una empresa que ofrece dos servicios completamente distintos en diseño, 

mercado y clientela, el posicionamiento de la empresa se dividirá en el servicio dedicado a los 

clientes particulares y el servicio dedicado a las empresas. 

8.3.1. Posicionamiento competitivo 
 

Este apartado hace referencia a los atributos y a los beneficios que posee esta empresa y que la 

diferencia de las distintas empresas competidoras en el mercado. En el se podrán encontrar los 

valores y características con los que se identificará el servicio y se realizará una comparativa con 

los sectores de competencia con una empresa representativa para cada sector. Seguidamente 

se realizará el posicionamiento competitivo de los distintos servicios que posee el negocio. 

El posicionamiento competitivo se ha realizado a partir del análisis de los estudios referentes al 

Macroentorno y al Microentorno que han ayudado a obtener la información necesaria para 

conocer el mercado y la población turística a la que se enfoca el servicio y han dado pie a la 

segmentación de los posibles clientes para escoger finalmente un target acotado y adecuado a 

la demanda del servicio. Esta información ha sido clave para poder efectuar correctamente una 

comparativa del posicionamiento con los distintos competidores del mismo sector de la 

empresa y así poder asegurar la viabilidad del servicio.  

8.3.2. Posicionamiento competitivo-servicio a particulares 
 

El posicionamiento competitivo de esta empresa en el sector turístico se define como un 

posicionamiento exclusivo, aunque versátil. Este negocio ofrece un servicio de características 

exclusivas enfocadas a un target con un poder adquisitivo elevado, aunque el precio del servicio 

es asequible para un sector relativamente amplio de la clase media. Aun así, el atributo principal 

que define las características de este servicio es la versatilidad. La empresa ofrece actividades y 

opciones para todos los gustos y públicos durante la ruta vacacional dentro de una gama de 
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precios aceptable para un sector acomodado de la población. Este hecho, combinado con la 

variabilidad de tipología de grupos que pueden aprovechar el servicio hace que este sea un 

servicio muy versátil.  

Por otra parte, a la hora de clasificar el servicio dentro de una categoría, este se posiciona en el 

apartado de servicio experiencial, puesto que todas las actividades que engloba el proyecto se 

centran en las nuevas o repetidas experiencias que desee explorar el cliente. Por lo tanto, a su 

vez se posiciona como un servicio vacacional que crea nuevas experiencias fomentando la 

diversión y el ocio. 

Seguidamente, para poder realizar una comparativa del posicionamiento competitivo entre 

distintas empresas del mismo mercado se ha diseñado una tabla que equipara las empresas 

representativas de cada sector según los atributos de exclusividad, versatilidad, servicio 

experiencial y la diversión. 

 

Tabla 21. Posicionamiento competitivo de la competencia, fuente propia 

La comparativa realizada en la tabla se ha hecho en una escala de rangos de 1 a 5, siendo 1 el 

valor de menor intensidad y el 5 el valor de mayor intensidad. 

La información revelada de la tabla refleja que el posicionamiento competitivo que más va a 

afectar a la empresa será aquel que este más equilibrado, porque estas variables afectan 

directamente al precio de cada uno de los servicios expuestos y por lo consiguiente al target de 

cada una de las empresas. Así pues, la empresa con un mayor equilibro y cuya competencia será 

más fuerte será Costa Cruceros, pues ofrece un servicio similar al de la empresa, aunque con 

una menor exclusividad y servicio experiencial debido a la masificación que los cruceros reciben. 

Por otro lado, Air BNB, que es una empresa también muy competitiva, fomenta su 

posicionamiento en el valor de su propia empresa por la calidad de servicio ofrecida y el impacto 

de su marca a los clientes. Otras empresas que generan un posicionamiento competitivo distinto 
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son Aurum yatch y Brava hoteles. La primera se posiciona en un grado de exclusividad tan alto 

que por el precio tan elevado que tiene el servicio solo abarcan una parte muy pequeña del 

turismo con un altísimo poder adquisitivo. De forma completamente contraria se encuentra la 

empresa de complejos hoteleros Brava hoteles, que no ofrece un posicionamiento moderno, 

pero busca un equilibrio de un servicio vacacional experiencial cómodo y familiar, aunque sin 

centrarse en ninguno de los atributos incluidos en la tabla. 

Finalmente, para tener una mejor comprensión global sobre el posicionamiento de esta 

empresa, se adjunta un gráfico radial con los mismos atributos representativos incluyendo las 

empresas citadas en la tabla anterior. 

 

Tabla 22. Gráfico radial posicionamiento competitivo del servicio particular, fuente propia 

El gráfico corrobora la información expuesta por la tabla, siendo esta empresa la que ofrece un 

servicio más competitivo en función de estos atributos. 

8.3.3. Posicionamiento competitivo – servicio a empresas 
 

El posicionamiento competitivo de la empresa en el servicio empresarial se enfoca directamente 

al ocio, es decir, al desarrollo de actividades complementarias a la empresa centradas en la 

diversión de los trabajadores. El desarrollo de la actividad a la que la empresa quiera dedicar el 

arrendamiento del servicio se centrará en actividades “post working” incluyendo algunas como 

coaching empresarial, reuniones de brainstorming o recompensas por objetivos alcanzados.  
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Complementando con este atributo el posicionamiento de esta empresa también viene definido 

por la exclusividad. Como bien corrobora el target empresarial expuesto anteriormente, el 

servicio ofrecido es de carácter lujoso y tiene un alto precio por lo que solo está reservado a 

empresas de tamaño medio y grande que puedan alcanzar grandes beneficios para destinar una 

parte al departamento de recursos humanos y a cuidar al trabajador.  

Puesto que el target empresarial es indiferente a cualquier sector al que se dedique la empresa 

que desee contratar el servicio ofrecido, el posicionamiento competitivo se realizará en una 

comparativa con empresas que generen un servicio con unas características parecidas a este. 

Seguidamente se expone una tabla que realiza una comparativa con el sector hotelero y de 

organización de convenciones para empresas, que generan una competencia en el mercado 

operativo en el que quiere entrar esta empresa. Esta tabla evalúa las empresas según los 

atributos en los que se sitúa el posicionamiento de esta empresa, es decir, ocio, exclusividad y 

versatilidad. 

 

Tabla 23. Posicionamiento competitivo del servicio a empresas, fuente propia 

La evaluación de la tabla ha sido en una escala del 1 a 5, tomando 1 como valor base y menos 

cualitativo y 5 como valor más cualitativo. Para poder realizar un correcto análisis del 

posicionamiento competitivo de las empresas se dispone a clasificarlas en su correspondiente 

sector.  

Eventisimo es una empresa que forma parte del amplio sector de organización de congresos y 

convenciones para empresas. Los bajos valores de la tabla reflejan que su posicionamiento 

competitivo no va realmente enfocado al ocio de los trabajadores sino a aumentar su formación. 

NH Hoteles es una empresa multinacionales que tiene distribuidos hoteles por todo el mundo. 

Esta empresa, además de ofrecer los servicios de un hotel convencional, tiene especializaciones 

en convenciones y concentraciones de personal de empresa, tanto de carácter formativo como 

de ocio. Su posicionamiento, al tener unos precios razonables, no es excesivamente exclusivo, 



77 
 

aunque si ofrece bastante versatilidad por la cantidad de complejos a elegir y el buen servicio 

ofrecido, por lo que su posicionamiento competitivo se centra en la versatilidad.  

Hotel Costa Brava es una representación en forma de hotel del diseño de servicio de esta 

empresa a mayor escala. Se trata de un hotel bien equipado que ofrece confort y ocio a equipos 

directivos, convenciones de menor tamaño y fiestas en un entorno exclusivo. Su 

posicionamiento se centra en el mismo que el de la empresa, un posicionamiento exclusivo pero 

versátil, que ofrece un servicio adaptado al cliente asegurando la satisfacción de los empleados 

que visiten sus instalaciones. La diferencia principal de complejos de este tipo con el servicio 

que se pretende ofrecer en el yate es la exclusividad, puesto que el posicionamiento de esta 

empresa en estos casos va enfocado a la élite o a grupos reducidos, por la cantidad de gente que 

puede abarcar el buque. 

Para complementar la información ofrecida por la tabla se adjunta un gráfico radial que expone 

el valor visual de los distintos posicionamientos competitivos de las empresas que operan en un 

mercado parecido al de este proyecto. 

 

Tabla 24. Gráfico radial posicionamiento competitivo del servicio a empresas, fuente propia 

8.3.4. Positioning Statement 
 

Una vez definido el posicionamiento competitivo que tiene la empresa en el mercado esta debe 

definirse en el denominado Positioning Statement. El servicio debe realizar una premisa de 

posicionamiento en la que exponga cuáles son sus características y aspectos de posicionamiento 

que hacen al servicio distinto del resto.  



78 
 

Puesto que esta empresa dispone de dos servicios distintos, se realizará una premisa de 

posicionamiento para cada uno de los servicios ofrecidos.  

8.3.4.1. Positioning Statement: servicio a particulares 

 

La premisa de posicionamiento del servicio a particulares se basa en el equilibrio de las tres 

fuerzas de la empresa, la innovación, la exclusividad y la versatilidad. Se trata de un servicio 

vacacional en forma de experiencia que basa su atractivo en el ocio y las actividades destinadas 

a conocer el entorno con un formato innovador no explotado en la zona de mercado en la que 

se desea introducir el servicio. El eje central de estas tres características es la versatilidad, para 

que cualquier cliente se pueda sentir cómodo con un servicio capaz de adaptarse a las 

necesidades individuales.  

Este posicionamiento diseña el servicio para un target que comprende el turismo extranjero y el 

local, siendo el primero el target crucial. Puesto que el diseño del servicio trata de conocer el 

entorno de visita, el turismo extranjero, que es el que posee un mayor capital económico, es el 

que se verá más atraído a la hora de escoger un servicio paradisíaco de estas características, y 

el diseño del servicio se realizará para entenderse de esta forma.  

Puesto que es un servicio turístico de playa, la empresa se posicionará como un servicio de ocio 

veraniego en el que primen conceptos como el mar, la tranquilidad, la naturaleza y la 

gastronomía. De todas formas, como se ha comentado anteriormente, aunque el 

posicionamiento favorezca unas características para un target más enfocado a parejas y familias, 

el eje del servicio sigue siendo la versatilidad por lo que cualquier grupo de personas puede 

convertirse en un apto consumidor de este. 

Finalmente, el servicio se ha diseñado por una posibilidad surgida en el mercado de la 

generación de un servicio de estas características. En un mercado masificado donde priman los 

hoteles, los apartamentos y las playas abarrotadas, la costa brava ofrece algunos de sus mejores 

lugares que solo son accesibles por mar, por lo que la creación de un servicio así proporciona un 

posicionamiento innovador y de carácter libre a una oferta de distintas cualidades. 

8.3.4.2. Positioning Statement: servicio a empresas 

 

La premisa de posicionamiento del servicio a empresas se basa en el balance entre lo exclusivo 

y la versatilidad. Al ser un espacio tan distinto al empleado por la mayor parte de las empresas 

para generar ocio en el post working de la empresa, el servicio se posiciona como una novedad 

de carácter versátil por la cantidad de eventos de distinto tipo que se pueden plantear en el 
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yate. Aún así, todos ellos tienen una característica en común, la exclusividad. Al ser un servicio 

elitista, el coste para las empresas de organizar un evento de estas características puede ser 

mucho mayor que realizarlo de manera convencional, por lo que el servicio en este caso se 

posiciona en este caso como exclusivo centralmente por sus cualidades de elegancia, confort y 

élite. 

Por las cualidades enumeradas anteriormente, el target en el que se centra el servicio es de 

empresas de gran tamaño. El posicionamiento por sus cualidades se dirige hacia empresas que 

deseen crear eventos especiales de cualquier tipo con necesidades de un servicio así. De 

convenciones a galas pueden desarrollarse en un yate de lujo que ofrece un servicio completo 

al arrendatario. 

Igual que en la premisa de posicionamiento anterior, el servicio representa unas cualidades 

veraniegas que hacen que la empresa se posicione en la temporada de calor, ya que el diseño 

del servicio requiere unas condiciones climáticas favorables para poder desarrollarse con 

comodidad. 

Como ya se ha comentado anteriormente, la versatilidad es una cualidad crucial del 

posicionamiento del servicio a empresas. La capacidad de adaptarse a las necesidades del cliente 

debe ser total y la única premisa preconcebida es la celebración dentro del entorno del yate. La 

adaptabilidad como método de diseño. 

8.4. Plan Comercial 
 

En el siguiente apartado se expone el diseño completo del producto, desde el diseño del servicio 

hasta los canales de comunicación utilizados. Para una mejor estructuración, se ha divido el plan 

en el diseño del producto o servicio, las tarifas y costes de este y finalmente la promoción del 

producto divido en los canales de distribución y los canales de comunicación. 

8.4.1. Producto/servicio 
 

El producto consiste en un servicio vacacional de 7 días y seis noches de duración a bordo de un 

yate exclusivo en una ruta turística por la costa brava. El servicio tiene comienzo y final en el 

puerto recreativo de Barcelona y en él está incluido un servicio hotelero completo a media 

pensión con desayuno incluido. El concepto innovador del servicio rompe con el esquema 

anteriormente planteado en un servicio de características parecidas, puesto que en este el 

cliente solo debe preocuparse de disfrutar ya que de las tareas se encarga totalmente la 

tripulación y el servicio de habitaciones. 
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Como se ha citado anteriormente, la ruta turística empieza en el puerto recreativo de Barcelona 

y durante los siguientes días se visitarán los lugares más emblemáticos de la costa Brava pasando 

por sus mejores e inaccesibles playas, sus pueblos más pintorescos y sus reservas naturales más 

conocidas. El servicio ofrece una completa versatilidad en las actividades ofrecidas al cliente 

divididas en las siguientes categorías. 

- Actividades deportivas: las asociaciones de la empresa con distintos clubes náuticos 

permitirán realizar todo tipo de actividades náuticas como esquí acuático, wakeboard, 

jetski, snorkeling y submarinismo en uno de los parques naturales más bonitos del litoral 

catalán, las Illes Medes. 

 

- Actividades gastronómicas: el servicio propone en este tipo de actividades visitas 

guiadas al centro de la región de Girona, donde abundan preciosos paisajes campestres 

y visitas a bodegas de vino y confecciones de alimentos típicos de la comarca de Girona. 

 

- Actividades culturales: para aquellos clientes que deseen una estancia tranquila y 

enriquecedora culturalmente la costa brava ofrece distintas visitas de interés cultural. 

En primer plano, durante la parada del servicio en el emblemático pueblo de Cadaqués, 

el cliente podrá explorar el mundo del pintor Salvador Dalí, cuya casa se encuentra cerca 

del pueblo y, si también lo desea, podrá visitar el mueso Dalí, situado en el interior de 

la comarca de Girona. En las paradas que se encuentren más cerca de la ciudad, el 

cliente podrá encontrar transporte para desplazarse a la ciudad de Girona y conocer sus 

rincones más exquisitos. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el target al que se enfoca este servicio pertenece a 

un estatus social de confort con una situación económica favorable, por lo que la exigencia de 

la rectitud del servicio será máxima. La calidad del confort y de las instalaciones del barco será 

óptima en todo momento y el cliente dispondrá de un servicio de habitaciones durante todo el 

día. Si este desea descansar y no salir a realizar ninguna actividad, podrá descansar 

tranquilamente en las estancias del yate donde podrá tomar el sol y ordenar comida cuando lo 

desee. 

Para no molestar a los huéspedes, la política de desplazamientos se realizará a primera hora de 

la mañana o a última hora de la tarde en función de las condiciones climáticas que presente el 

mar. Una vez se haya realizado el desplazamiento, da comienzo el día y arrancan las actividades 

citadas anteriormente en el destino en que se esté. El trayecto más largo del viaje será el primero 
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o el último, en función del clima, y tendrá una duración aproximada de 8 horas, por lo que se 

hará de noche. 

Al finalizar la ruta de viaje, el yate retornará a su punto de partida para facilitar a los clientes su 

organización retornando al puerto recreativo de Barcelona, donde disponen de una mejor 

comunicación con aeropuertos y trenes para poder volver cómodamente a sus casas o ir a su 

siguiente destino. 

8.4.2. Precios y tarifas 
 

En este apartado se exponen las tarifas del servicio a particulares ofrecido por la empresa. Los 

precios se pueden encontrar a continuación en una tabla detallada con las distintas 

especificaciones para cada estancia. 

 

Tabla 25. Precios y tarifas del servicio a particulares, fuente propia 

El precio de la habitación incluye un servicio completo hotelero con desayuno incluido durante 

7 días y seis noches independientemente del día en el que comience el servicio. En él se pueden 

disfrutar de todas las prestaciones que ofrece el barco y de las actividades acuáticas de ocio 

como el jetski, ski acuático, wakeboard o snorkeling. Las actividades propuestas por el servicio 

realizadas fuera de la embarcación correrán a cargo del cliente. El precio de la habitación incluye 

dos huéspedes en las suites y hasta un total de tres huéspedes en la estancia triple. 

En cuanto al servicio a empresas, se establece un precio base de 10.000 € al día que incluye el 

desarrollo completo de un evento diurno o nocturno a una distancia menor tres millas náuticas 

de la costa con un total de 36 pasajeros. El evento no podrá perdurar hasta la pernoctación en 

ninguno de los casos debido a la licencia que posee la embarcación. El servicio incluye la 

tripulación y el combustible necesario para poder desarrollar el evento en perfectas condiciones, 

aunque si es necesario un servicio de catering se podrá pactar por un suplemento tarifario con 

el cliente. 
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8.4.3. Distribución 
 

La distribución del servicio se realizará mediante dos puntos distintos de venta: la página web 

oficial del servicio y un puesto de venta situado en el puerto recreativo de Barcelona, que a su 

vez realizará las funciones de oficina de la empresa. 

En la página web se encontrará una descripción detallada de las características del servicio, tanto 

del producto como operacionales para que el cliente disponga de información detallada a la 

hora de elegir este producto. En esta se podrán realizar consultas de cualquier tipo sobre el 

servicio y se encontrará el calendario con la disponibilidad de cada estancia del barco durante 

todo su tiempo operativo, para facilitar al cliente qué habitación quiere escoger y cuando es un 

momento óptimo para hacerlo. Por otra parte, aunque las actividades incluyen un coste inicial 

no será necesario reservar con antelación en la mayoría de ellas, excepto aquellas en las que sea 

necesarios tickets de entrada. Finalmente, la reserva del servicio se podrá realizar directamente 

desde la página web y las consultas sobre la reservar se podrán hacer cuando el cliente lo 

considere necesario. 

El punto de distribución en tienda actuará como punto de venta comercial en el puerto 

recreativo de Barcelona. En él se podrán realizar consultas de cualquier tipo sobre el servicio y 

también podrá hacerse la reserva del servicio en el mismo punto con un trato humano y cercano. 

En el caso de efectuarse reservas, el pago se podrá gestionar mediante cuenta bancaria o 

directamente en el punto de venta y la gestión de la reserva se realizará posteriormente 

mediante la página web de la empresa. Cabe destacar en la oficina habrá siempre un 

departamento de atención al cliente para que, aunque la reserva esté hecha mediante internet, 

puedan consultarse posibles problemas o interpretaciones de las condiciones del servicio. 

8.4.4. Comunicación 
 

La estrategia de comunicación se basa en cuatro puntos importantes desde los cuales se hará 

toda la publicidad de la empresa: las redes sociales, los anuncios en páginas web, las 

colaboraciones de empresas asociadas y las promociones lanzadas desde la empresa. La 

estrategia publicitaria trazará un mapa dividido en los estadios de prelanzamiento, lanzamiento 

y seguimiento, puesto que no todos los canales de comunicación tienen la misma importancia 

en los distintos estadios y es necesaria una organización para maximizar correctamente el 

espacio publicitario.  
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En primer lugar, las redes sociales serán el punto crucial en el márketing de la empresa. Redes 

importantes como Instagram, Google Ads e incluso Facebook deben convertirse en 

herramientas punteras y cotidianas dentro del panorama de la empresa, siendo Instagram la red 

más importante por su impacto visual y por su importancia en el mundo publicitario.  

Posteriormente se elaborarán anuncios expuestos en los distintos medios de comunicación 

posibles primando los anuncios en páginas web importantes relacionadas con el servicio 

vacacional que se desea implementar, como pueden ser YouTube, empresas de alquiler y venta 

de barcos como Top barcos o empresas de organización de viajes como agencias y comparadores 

de viajes, donde Halcón Viajes o atrápalo son empresas representativas del sector. Por temas 

presupuestarios no se contempla incluir anuncios en medios de comunicación con más impacto. 

Las promociones del servicio se lanzarán directamente desde la página web del servicio y a 

través de las redes sociales de la empresa por lo que tendrá el mismo impacto que las redes 

sociales, con el plus de los clientes fidelizados que consulten la página web de la empresa 

habitualmente. 

En un plano más humano, y a base de las colaboraciones y ayuda mutua con empresas 

complementarias dentro del sector turístico en la región de la costa brava, la promoción del 

servicio en la costa brava también se hará directamente con las empresas asociadas o de 

contacto como clubs náuticos de vela, restaurantes, proveedores, clubes de submarinismo y 

actividades culturales. Al verse alimentados recíprocamente pro clientes que vienen de la mano 

de la empresa, esta asociación no implica un coste económico, aunque sí actos o actividades de 

la empresa que también destinen tiempo a promocionar el servicio de otros. 

Una vez comprendidos los distintos canales de comunicación, se adjunta una tabla sobre el 

funcionamiento de los distintos canales de comunicación en los tres estadios de promoción 

citados anteriormente. 
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Tabla 26. Operatividad de los canales de comunicación, fuente propia 

8.4.5. Plan comercial del servicio empresarial 
 

El plan comercial diseñado para el servicio empresarial es completamente distinto al del servicio 

particular. Este se define como un servicio completamente personalizado a la demanda del 

cliente, por lo que no sigue ninguna directriz de operación ni de proceso.  

El cliente que desee realizar una reserva de este servicio debe comprometerse a alquilar el yate 

en su totalidad en formato de evento privado. Aunque siendo un servicio personalizado el 

cliente debe cumplir las siguientes condiciones: 

- La tripulación y la capitanía del yate debe ir a cargo del personal de la empresa por 

razones de seguridad a bordo. El cliente debe aceptar que, aunque pudiendo hacer la 

ruta que se adecue más a sus necesidades, la tripulación del yate debe ser siempre la 

misma. 

 

- Si desea hacer una reserva en la que se incluye pernoctación, el número máximo de 

personas que pueden dormir dentro del barco durante la noche es de 12, estando este 

hecho regulado por la normativa del SOLAS y por las condiciones de la tipología de 

embarcación de la que dispone el servicio. 

Una vez cumplidos estos requisitos, La empresa se dedicará, mediante un operador, de organizar 

y pactar todas las condiciones del servicio con el cliente para que el resultado final se asemeje 

de la mejor forma posible a la idea de diseño del evento. Puesto que es un servicio 

personalizado, las tarifas del servicio se realizarán mediante un presupuesto de la reserva en 

función de las actividades o servicios que se incluyan en ella.  
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La empresa dispone de un servicio de Catering de calidad con personal incluido y de tecnología 

de soporte suficiente para poder hacer presentaciones y discursos con total tranquilidad. La 

empresa también ofrece una ruta predeterminada de atardecer en la playa de la Barceloneta y 

alrededores para poder observar la belleza de la ciudad em verano. Además, también pueden 

incluirse puntos cercanos de interés como Castelldefels y Sitges. Este servicio está pensado para 

meetings de equipos directivos, reuniones de socios de una empresa, presentación de nuevos 

productos o fiestas de tarde y noche privadas. 

El plan de distribución y comunicación sigue las mismas directrices que el del servicio a 

particulares y aunque el particular es el producto principal de la empresa este también se 

promocionará en los mismos canales de distribución y comunicación, excepto en términos de 

anuncios web, ya que en este caso se buscará un perfil de página web relacionada con 

actividades para el sector empresarial, departamento de recursos humanos o directamente 

empresas de organización de eventos y convenciones. Algunas páginas web representativas son 

EDT, Marca Condal y comparadores de organización de eventos. 
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9. Plan de Operaciones 
 

El plan de operaciones consiste en detallar exhaustivamente todos los aspectos técnicos que 

ocurren durante el proceso de elaboración del servicio. El plan de operaciones se divide en los 

aspectos técnicos relacionados con la puesta en regla del servicio y los aspectos de organización 

y producción del servicio en sí. Como ya se ha realizado en los anteriores apartados, se ha 

diseñado un plan de operaciones para el servicio destinado a particulares y otro para el servicio 

destinado a empresas. 

Antes de efectuar la descripción de los distintos servicios, se exponen los puntos en común de 

la empresa necesarios para su implementación. Estos puntos hacen referencia a la elección del 

yate insignia de la empresa y a toda la normativa necesaria a cumplir para un correcto diseño 

del servicio. 

9.1. Plan de implementación: elección de la embarcación 
 

9.1.1. Análisis Previo 
 

Escoger la embarcación destinada a proporcionar el servicio de esta empresa es un aspecto 

crucial del proyecto. Para hacer una correcta elección, se emplearán varios parámetros dentro 

de un rango de precios capaces de cumplir el presupuesto. Estas variables son la normativa, 

eslora, pasaje, modernidad y el precio. 

Antes de escoger el modelo y la marca del barco que va a representar a la empresa, se debe 

tener claro la categoría de embarcación en la que se debe de encontrar este. Por sus 

características, puede pertenecer a dos grandes grupos según la licencia expedida por la 

dirección de la marina mercante: las embarcaciones de recreo y los buques de pasaje. 

A la hora de plantear el modelo de negocio se realizará un estudio de viabilidad económica para 

comprobar el rendimiento de la empresa y el capital inicial necesario para arrancar, con un plan 

financiero de devolución de préstamos. El rendimiento económico en forma de ingresos 

depende directamente de la capacidad de pasaje que pueda abarcar el buque. 

Por normativa, la capacidad máxima legal que puede llevar a bordo una embarcación de recreo 

es de doce personas, independientemente de lo extensa que sea la eslora. De esta forma, un 

barco de 30 m de eslora tendrá la misma capacidad de pasaje y tripulación que uno de 100 m. 

Este hecho plantea algunas dificultades en el plano económico, puesto que como más pasaje se 

aglomere, más fácil será la recuperación de la inversión inicial. Cabe comentar que en algunos 



87 
 

de ellos disponen de una licencia en la cual la tripulación está exenta en esa cifra, la cual cosa 

hace de ella una posibilidad muy viable. 

Como alternativa al caso anterior, existe la posibilidad de comprar un yate de recreo y 

reconvertirlo en un buque de pasaje, solicitando una licencia para ello y poder acoger así a un 

número mayor de personas. El despacho de pasaje es bastante complicado, en especial para las 

embarcaciones que no han sido diseñadas especialmente para ello, como podría ser un crucero 

convencional. Además, también debe considerarse que para aumentar el pasaje de una 

embarcación de recreo reconvertida en un buque de pasaje se deberán realizar reformas de 

interiores para acomodar a un número mayor de personas y hacer el aumento significativo para 

asegurar la viabilidad. La normativa que hace referencia a los buques de pasaje es mucho más 

compleja y restrictiva, ya que requiere aspectos como la lista de pasaje, destinos, rutas y 

horarios, material de seguridad de alto nivel, pruebas de estabilidad anuales y un sistema de 

contraincendios muy desarrollado. Estos cambios, necesarios para la reconversión, tienen un 

coste muy elevado, que convierte esta alternativa en una opción inviable.  

El presupuesto económico juega un papel fundamental a la hora de realizar esta elección. El 

capital del que se disponga depende de los socios inversores que el proyecto incorpore y del 

capital que se destine a generar el servicio. En función del poder adquisitivo del que se disponga, 

la empresa comprará o arrendará un buque a largo plazo o por temporada.  

En el caso de disponer fondos para realizar una compra, esta se define en función del 

presupuesto. En este caso, después de realizar un estudio sobre los precios de servicios turísticos 

de la competencia y de devolución de ingresos, se ha fijado un presupuesto aproximado de 1.5 

millones de euros. Con este presupuesto y las exigencias del proyecto, se requerirá de realizar 

la compra de una embarcación de segunda mano, factor beneficioso para la empresa ya que en 

las embarcaciones de recreo se devalúa el precio de forma importante en el mercado de 

segunda mano, hecho que combinado con la recuperación de este mercado después de los años 

más fuertes de crisis, hace que se puedan encontrar buques con altas condiciones de fidelidad 

y equipamiento a precios relativamente abordables. El buque escogido tendrá que tener unas 

condiciones de habitabilidad excelentes y requerir de las mínimas reformas posibles para 

adecuarse a la calidad del servicio necesaria. El concepto de alquiler de mega yates presenta 

dificultades tanto económicas como de normativa. El precio habitual en el mercado es de 

aproximadamente cien mil euros mensuales, lo que representaría un gasto anual para la 

empresa demasiado elevado como para generar beneficios, por lo que es más práctico y factible 

realizar una inversión inicial y recuperarla en un plazo de tiempo reducido.  
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El parámetro de modernidad será variable en función de la elección del buque. Debido a la crisis, 

la fabricación de mega yates en el periodo de la última década ha sido escaso por lo que el mayor 

porcentaje de barcos de ocasión proceden de la década anterior, con una antigüedad media de 

15 años. Para el servicio que se desea crear, se ha empleado un rango de entre 10 y 20 años 

teniendo en cuenta el presupuesto y las condiciones en las que se encuentre el barco. Además, 

se evaluará positivamente un aspecto atractivo y confortable, la inspección técnica y la alta 

fiabilidad. En cuanto a la fabricación solo se evaluarán aquellos fabricantes de prestigio como 

Azimut, Viudes o Mangusta. El diseño de interiores deberá poder acoger como mínimo a un total 

de 12 pasajeros sin contar la tripulación mínima necesaria que tenga que ir a bordo del buque. 

9.1.2.  Elección de la embarcación: MondoMarine 120 
 

Una vez realizado un análisis exhaustivo del mercado de ocasión de mega yates de lujo se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

- Para que la embarcación disponga de un pasaje de 12 personas con la tripulación exenta 

a este número la eslora del barco debe rondar los 35 metros, es decir, un poco mayor 

del planteamiento previo. De forma complementaria, se ha concluido que los barcos 

que pueden generar mayores beneficios y mercado a la empresa son los que disponen 

de una licencia de pasaje diurna para poder celebrar fiestas y eventos particulares 

además del servicio que se desea implementar, por lo que la combinación perfecta es la 

que incluye un pasaje de 12 personas distribuido en 5 o 6 camarotes, más la tripulación 

y una licencia de pasaje diurna. 

- Debido a la conclusión anterior, los parámetros de modernidad que se plantearon 

previamente no tienen cabida. Para poder entrar dentro del presupuesto, el barco debe 

de ser de una construcción anterior al año 2000. De otra forma, el presupuesto se 

dispara rápidamente por encima de los 2 millones de euros. Además, para no tener 

gastos mayores, el barco debe situarse en el Mediterráneo. El no poder cumplir el 

parámetro de modernidad tiene una solución relativamente fácil aumentando el nivel 

de exclusividad del interior de la embarcación, que en la mayoría de los casos supone 

un aumento mínimo en el precio del barco. Además, al ser de una construcción anterior, 

el barco debe de haber tenido una remodelación de su interior y tecnología en los 

últimos cinco años. 

Así pues, se ha encontrado una embarcación que reúne todas las características exigidas 

anteriormente. Se trata de un Mondo Marine 120 situado en el puerto de Palma de Mallorca, 

en las Islas Baleares. 
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9.1.2.1. Características de la embarcación 

 

El MondoMarine 120 es una embarcación de recreo situada en la categoría de los megayates 

por tener más de 25 metros de eslora. Sus dimensiones son 37.5 metros de eslora, 7.5 de Manga 

y 2.5 de calado. 

El barco cuenta con dos motores MTU 12V396 TE 94 diésel de 1527 Kw cada uno, revisados 

completamente por el servicio oficial del fabricante. También dispone de nuevos estabilizadores 

Stabilis Electra SE60.50.4.140. Instalación reciente de un nuevo flybridge y placas electrónicas 

nuevas para el servicio a bordo suministradas por el servicio oficial.  

En cuanto a especificaciones de pasaje, el Paula III cuenta con una licencia de pasaje de día en 

la que puede llevar hasta 36 pasajeros a menos de tres millas de la costa. El barco consta de 5 

dormitorios hábiles para 12 personas divididos en una suite nupcial, dos camarotes vip, dos 

cabinas gemelas y dos camas pullman, más dos camarotes extra para la tripulación, por lo que 

el buque consta de una cabida de 12 pasajeros y 6 tripulantes. La licencia de pasaje habilitada 

hace que la embarcación esté clasificada por la sociedad Bureau Veritas en Julio de 2017.  

En términos de consumo, la embarcación encuentra su punto óptimo a 11/13 nudos, una 

velocidad de crucero de aproximadamente 18 nudos y una velocidad máxima de 28/30 nudos, 

un rendimiento bastante bueno teniendo que se fabricó en 1995. 

El precio de la embarcación asciende a 1,6 millones de euros. Aún así, por datos extraídos del 

mercado de ocasión, se calcula que se podría obtener una rebaja de aproximadamente 50.000 

euros. Cabe destacar que la embarcación tuvo una remodelación entera en verano de 2017, en 

el que se repuso la electrónica, el flybridge comentado anteriormente y nuevos estabilizadores, 

además de una restauración de los interiores. Este hecho facilita la implementación del servicio 

con este barco puesto que la remodelación de un megayate supone enormes costes. Además, 

la embarcación dispone de juguetes recreativos para los pasajeros como esquís acuáticos, 

wakeboard y un jetski con capacidad para 5 personas que se utilizará de transporte para ir desde 

el barco hasta la playa. 

Las fotos de la embarcación y el vídeo promocional del yate hecho por el propietario se adjuntan 

en la bibliografía y anexos del trabajo. 
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9.1.3. Elección del amarre 
 

Una vez se ha centrado el centro de operaciones del servicio y del yate se dispone a encontrar 

un amarre en un puerto que acepte una embarcación de estas características. 

Siguiendo el planteamiento inicial, se ha consultado en los dos puertos recreativos de Barcelona, 

tanto Port Fòrum como Port Olímpic de Barcelona. Los precios de los amarres en estos puertos 

son de un presupuesto tan elevado que la empresa no podría asumir el gasto, por lo que se ha 

apostado por la búsqueda en puertos cercanos con características que permitan entrar un yate 

de gran eslora, pero con una reducción considerable de precio. La selección ha terminado por 

elegir entre el puerto de Mataró y Port Ginesta, situado en Castelldefels. El segundo puerto solo 

admite recientemente yates de hasta 30 metros de eslora por lo que se ha elegido el puerto de 

Mataró como el predilecto. 

Se han encontrado varios amarres con un precio relativamente aceptable y finalmente se ha 

elegido uno de 37 metros de eslora por un precio total de 1850 euros mensuales. El propietario 

especifica en sus condiciones que si se desea hacer un contrato de larga duración existen 

descuentos de hasta el 20% para seis meses de contrato y el 30% para un año entero. El servicio 

que se pretende instaurar tiene una duración de aproximadamente abril hasta noviembre, por 

lo que se ha evaluado una tabla para comprobar cuál es la opción que más conviene a la 

empresa. 

 

Tabla 27. Comparativa del precio del amarre, fuente propia 

Como se puede ver en la tabla anterior, el mejor precio es el que corresponde al contrato de 6 

a 12 meses. Aunque el precio más económico por mes es el del contrato anual, la operabilidad 

del servicio solo se realizará durante 8 meses al año por lo que la otra parte del tiempo estará 

fuera del agua. Las primeras dos semanas de abril y las últimas dos semanas de noviembre, 

aunque el servicio no estará operativo, se conservará el amarre para hacer el mantenimiento y 

pruebas de mar necesarias con el barco para estar en perfectas condiciones de navegación.  
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El tener el barco fuera del puerto de Barcelona sólo plantea un problema de tiempo que se 

puede resolver fácilmente haciendo las cosas con antelación. Los pasajeros se recogerán de la 

misma forma en el Port Olímpic o Port fórum en función de la disponibilidad y el diseño de 

operaciones seguirá de la misma forma. 

9.2. Plan de operaciones: servicio particular 

9.2.1. Plan de diseño y producción 
 

En este apartado se ha diseñado un análisis detallado sobre todas las operaciones por las que 

pasa el cliente desde que hace su reserva en la página web o en el punto de venta hasta su 

llegada al puerto de Barcelona una vez concluido el servicio. Este diseño incluye la gestión de la 

reserva, la llegada de los clientes, la organización del servicio vacacional y la hoja de ruta del 

barco.  

9.2.1.1. Gestión de la contratación del servicio 

 

La contratación del servicio empieza en el momento en el que el cliente decide reservar el 

servicio. Esta reserva, realizada desde la página web, tendrá la opción de finalizar el pedido y 

proceder al pago para poder confirmar la reserva hecha en la página. La política de la empresa 

obliga a realizar un depósito del 20 % del valor total de la contratación para poder contratar el 

servicio y posteriormente liquidar la totalidad del pago antes de 2 días hábiles antes de la salida 

del barco. Toda la información comentada y la referente a la gestión de la reserva vendrá 

especificada detalladamente en la página y se podrán hacer consultas de reserva siempre que 

se desee. Además, la empresa contará con un servicio de atención al cliente en horario de oficina 

para las consultas o errores de los que no pueda responder la página. 

En el caso de que la reserva se haga desde el punto de venta situado en el puerto de la 

Barceloneta, el personal de la oficina tramitará la reserva en el momento, en el cual se deberá 

depositar, igual que en la página web, el 20 % del total de la reserva. En este caso, la oficina 

asignará al cliente un nombre de usuario y una contraseña y actualizará los datos en la página 

web para que el cliente puede consultar su reserva desde casa.  

La empresa tiene una política de cancelación estricta, por lo que la cancelación de la reserva se 

deberá realizar antes de 15 días hábiles antes de que comience el servicio, en cuyo caso se 

realizará la devolución de todo el importe. Cualquier cancelación posterior a este periodo de 

tiempo no tendrá devolución alguna. 
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Por cuestiones de organización del servicio, en caso de haber reservas de última hora, tanto en 

la página web como en el puesto de venta, se deberían realizar por lo menos con un día de 

antelación para que el servicio pueda gestionar la reserva y tramitar el check in en el barco. 

Loa métodos de pago, independientemente de donde se haya hecho la reserva, son los 

siguientes: 

- El pago del 20% que acredita la reserva se podrá realizar desde la misma página web con 

tarjeta de crédito o mediante transferencia bancaria antes de 2 días desde la gestión de 

la reserva en un número de cuenta facilitado por la página web. En el caso de no hacerlo 

dentro del plazo de tiempo, se perderá la reserva. Si la reserva se ha hecho desde el 

punto de venta, se podrá pagar en el mismo con tarjeta de crédito.  

 

- La liquidación del pago se podrá hacer tanto por transferencia bancaria, ingreso o bien 

pago con tarjeta a través de la página web, en función de como le sea más cómodo al 

cliente. 

 

- En el caso de que hubiera problemas de pago por mal funcionamiento de la página el 

pago se podrá realizar el mismo día en el puesto de venta antes de hacer el check in en 

el barco. En este caso, los clientes recibirán un email informativo con las consideraciones 

necesarias.  

9.2.1.2. Embarque de los pasajeros 

 

Los pasajeros estarán citados el día del embarque en el puesto de venta de la empresa, situado 

en el puerto de la Barceloneta, una hora antes del embarque. Con ellos deberán llevar equipaje 

para 7 días de viaje y el email de confirmación de la liquidación del pago y su correspondiente 

identificación. Una vez confirmadas todas las reservas, se procederá a hacer el check in y la 

asignación de todas las habitaciones. Una vez acomodados, se procederá a hacer un 

reconocimiento del barco con la tripulación explicando las normas de seguridad y los protocolos 

a seguir en caso de incendio, colisión o hundimiento. 

Una vez terminado el servicio, durante la vuelta, el servicio se encargará de gestionar el servicio 

que prefiera el cliente para acceder al siguiente punto de viaje o ir al aeropuerto para volver a 

casa (Shuttle, taxi, Cabify…). 

 



93 
 

9.2.1.3. Diseño de operaciones 

 

En el siguiente apartado se expone un plan de operaciones modelo para la ruta de siete días que 

realizar el barco. En el se expondrán los horarios de las comidas, las actividades y los trayectos 

para poder realizar el servicio con la mayor exactitud posible.  

- Día 1. Salida a las 08.00 h del puerto de Barcelona dirección Tossa de Mar para visitar 

una de las zonas de calas más bonitas de toda la costa Brava, el trozo situado entre 

Salions y el municipio de Tossa, concretamente, Cala Futadera y Cala Giverola, cuyo 

acceso prácticamente solo puede hacerse por mar. La duración del trayecto se estima 

de 3h a una velocidad media de 12 Kn/h para recorrer una distancia de unas 35 millas 

náuticas aproximadamente. Una vez llegados a las playas, el barco tirará el ancla y los 

pasajeros podrán bañarse, tomar el sol, hacer snorkeling y visitar las playas mediante la 

zodiac de la que dispone el yate en su interior. La comida del primer día está incluida en 

el precio del servicio y los clientes podrán escoger entre un menú de platos cerrados, 

generalmente de temporada y típicos del litoral catalán.  

 

Una vez pasadas las horas más intensas de sol, hacia las 6 de la tarde, el barco se dirigirá 

hacia el pueblo de Tossa de Mar, bahía en la que pasará la primera noche, durmiendo 

fuera de puerto. Una vez llegados a Tossa, y a la hora a la que deseen los clientes, la 

zodiac los llevará hasta el pueblo donde podrán pasar la tarde y la cena. A la hora que 

deseen volver, el shuttle volverá a recogerlos, independientemente de la hora a la que 

vuelvan. 

 

- Día 2. Después del horario de desayuno, de 08-10h de la mañana, el barco zarpará 

dirección Palamós, hacia las playas de Cala S’ Alguer i Platja del Castell, donde hay una 

pequeña villa de pescadores y un castillo por visitar. El trayecto tiene una duración 

aproximada de 45 minutos. Durante toda la mañana, los clientes podrán bañarse, hacer 

snorkeling y excursiones en kayak. A la hora de comer, podrán escoger entre dos 

restaurantes situados en la Platja del Castell o bien comer en el barco, con su 

consiguiente recargo en la cuenta final del servicio. Por la tarde el cliente podrá escoger 

según la actividad que más guste. El barco irá hasta el puerto de Palamós hacia las 16 h, 

donde posteriormente pasará la noche. El cliente podrá escoger entre actividades 

culturales, como visitar el jardín botánico “els jardins del Cap Roig” o los pueblos 

cercanos, tanto de costa como de interior, como por ejemplo Calella de Palafrugell, el 
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Castell de Peretallada, la Bisbal d’ Empordà, el Far de Sant Sebastià… Para todas estas 

visitas es necesario desplazamiento por lo que los clientes podrán coger taxis o bien 

alquilar coche o moto, como mejor les convenga. Aunque es una vía más lenta, también 

existen algunas líneas de autobuses que conectan algunos de los destinos comentados 

anteriormente. 

 

- Día 3. Después de terminar el horario de desayuno habitual el barco zarpará en dirección 

Sa tuna, en una de las zonas más bonitas de la costa de Girona. El trayecto tiene una 

duración de 45 minutos. Visitando playas cercanas a Aiguaxelida, AiguaBlava o Tamariu, 

el cliente pasará la primera parte del día rodeado de naturaleza y sol. A la hora de comer, 

el barco llegará hasta el pequeño pueblo de Sa tuna, donde mediante la zodiac se 

desembarcará a los pasajeros para poder comer en el pueblo. Por la tarde, el barco se 

dirigirá hasta el pueblo de Begur, conocido por su encanto y su maravillosa gastronomía. 

El barco pasará la noche en la Platja D’ Aiguablava, resguardada del viento y la marea. 

Para acceder desde la localización del barco hasta el pueblo de Begur los clientes podrán 

coger un taxi o incluso andar para los más aventureros. 

 

- Día 4. Una vez finalizado el horario habitual de desayuno, el barco zarpará en dirección 

al puerto del Estartit, en un trayecto de una duración aproximada de 25 minutos. Una 

vez amarrado en el puerto, los clientes tendrán el día libre para hacer lo que más deseen. 

Delante de la población de l’ Estartit se encuentran les Illes Medes, una reserva natural 

protegida en la que es posible hacer submarinismo y snorkeling. El puerto (Club Nàutic 

l’ Estartit), con el que el servicio se asocia, ofrece múltiples actividades acuáticas como 

salidas en kayak, en moto de agua o esquí acuático. Para los que deseen una visita 

cultural, este es el punto de la costa que se encuentra más cerca de la capital de la 

comarca, Girona. A través de un alquiler de coche o de un taxi los clientes podrán 

acceder a una de las ciudades más culturales y bonitas de Catalunya. En otro plano de 

visita, se encuentran las visitas al interior del Empordà, donde predomina el paisaje de 

campo al estilo de la Toscana y la cata y descubrimiento de bodegas locales y pueblos 

de interior. Las visitas comentadas, se ofrecen en el mismo barco a través de empresas 

asociadas y la consumición de ellas implica un coste adicional en la cuenta final del 

servicio. En el caso de preferir hacerlo por su cuenta, los clientes también recibirán 

atención especial de la tripulación del barco. Al final del día los clientes volverán al 

puerto del Estartit, donde el barco pasará la noche. 
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- Día 5. Después del horario habitual de desayuno, el barco zarpará hacia el Parc Natural 

del Montgrí, visitando sus playas. A la hora de comer el barco se dirigirá hasta el puerto 

de Roses, en un trayecto de una duración aproximada de 20 minutos. Allí los pasajeros 

podrán comer. Una vez hecha la comida, los pasajeros podrán realizar distintas 

actividades, tanto naturales como culturales. Para aquellos que deseen conocer la vida 

del pintor Salvador Dalí podrán visitar su museo, que se encuentra en la población de 

Figueres. Para aquellos que deseen una visita paisajística podrán visitar el Parque 

Natural del Cap de Creus, donde al final de este se encuentra el Cap de Creus, el extremo 

más alejado hacia el este de toda la península Ibérica. El barco dormirá en el puerto de 

Roses. 

 

- Día 6. Después del horario habitual de desayuno, el barco se desplazará hacia las calas 

de la parte norte del Cap de Creus, donde los pasajeros podrán Bañarse y para llegar a 

Port Lligat, donde se encuentra la casa en la que vivió Salvador Dalí. Allí, mediante la 

ayuda del shuttle del barco, los pasajeros podrán hacer una visita al pequeño pueblecito 

y a la casa de Dalí si así los desean, así como darse un baño en la playa. A la hora de 

comer, el barco se desplazará hasta el pueblo más emblemático de toda la costa Brava, 

Cadaqués, en el que los pasajeros pasarán el resto del día. El barco dormirá en la bahía 

en la que se encuentra en el pueblo. 

 

- Día 7. La hora habitual de desayuno se adelantará para que el barco zarpe a las 8.30h de 

la mañana para su regreso al puerto recreativo e Barcelona. El trayecto se estima que 

dure todo el día, puesto que hay unas 80 millas de distancia entre las dos poblaciones. 

Hacia el mediodía, aproximadamente las 13h, el barco se detendrá en Sant Feliu de 

Guíxols para comer durante dos horas. Posteriormente y después de volver al barco, se 

retomará la marcha hasta Barcelona, donde la hora estimada de llegada será de las 19h 

de la tarde. 

Una vez llegado el Barco a puerto, se procederá a hacer todas las operaciones de limpieza y 

reabastecimiento necesarias para estar en perfectas condiciones el día siguiente a las 08.00 h 

de la mañana, momento en el cual embarcan los nuevos clientes y el servicio vuelve a empezar. 
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9.2.1.4. Restablecimiento de las condiciones operativas.  

 

Una vez finalizado el servicio turístico, se da paso al nuevo aprovisionamiento para abastecer 

todos los productos consumidos durante la semana. En este paso se posiciona el servicio de 

aprovisionamiento, el servicio de limpieza, el servicio de mantenimiento y el cambio de turno. 

- Servicio de limpieza. Una vez finalizado el servicio, después de que los clientes se hayan 

marchado, empieza la operación de limpiar las instalaciones que han usado los clientes 

durante su estancia. Para ello, se empleará la subcontratación de una empresa de 

limpieza para limpiar las habitaciones, la cámara de la tripulación, los baños y la cocina. 

Esta actividad deberá de realizarse durante el mismo día de llegada de la embarcación 

para que esta pueda estar lista el día siguiente a la mañana para la nueva oleada de 

clientes. La ropa de cama, la ropa de baño y los productos utilizados se reemplazarán 

por la tripulación del barco por ropa limpia previamente preparada y la ropa sucia se 

enviará a una lavandería cercana para que pueda estar perfectamente preparada para 

la siguiente semana.  

 

- El servicio de aprovisionamiento hace referencia a toda actividad que abastezca al barco 

o a los clientes que empiecen el servicio al día siguiente. Esta actividad, al igual que el 

servicio de limpieza, deberá hacerse el mismo día que los clientes que han realizado el 

servicio llegan y antes de la mañana siguiente en el que el barco va a zarpar. En este 

caso, se incluye el abastecimiento de los proveedores de comida y bebida y de productos 

de vida utilitarios para los clientes. También incluye el aprovisionamiento de 

combustible y reemplazamiento de pequeñas partes que no tengan un funcionamiento 

óptimo del barco en el caso de que haya ocurrido.  

 

- El servicio de mantenimiento irá a cargo de la tripulación y se encargará del baldeo de 

todo el barco y la limpieza de cubiertas y de superficies exteriores. Además, comprobará 

que el material de ocio y la zodiac siguen en buenas condiciones, llenando de 

combustible el barco y la el shuttle y reparando pequeñas imperfecciones 

aprovisionadas por los proveedores como se ha citado anteriormente. 

 

- El cambio de turno se realizará cada semana justo al llegar a puerto el barco. Después 

de que los clientes se hayan marchado, la plantilla que haya trabajado durante la 

semana recogerá sus cosas y será reemplazada por la nueva plantilla que será la 
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encargada de ejercer el reabastecimiento, limpieza y ayudar en las tareas necesarias 

para que el barco esté en perfectas condiciones al día siguiente. Así pues, existirán dos 

turnos a lo largo de toda la temporada, en los que los trabajadores trabajarán a tiempo 

completo durante 15 días cada mes.   

9.2.2. Plan de Mantenimiento 

 
Para asegurar un correcto funcionamiento del servicio es de vital importancia que el barco se 

encuentre en las condiciones óptimas de operabilidad y seguridad durante los meses de uso. 

El tiempo operativo del barco será durante los meses de mayo a octubre, de los cuales mayo y 

octubre tendrán una funcionalidad dependiendo de la demanda del servicio y de las condiciones 

climáticas que tenga el año en sí. Así pues, el mantenimiento de toda la embarcación y de la 

zodiac auxiliar del barco se realizará durante los meses de no uso, es decir, de noviembre a 

marzo aproximadamente. 

El mantenimiento de un barco, según la mayoría de guías técnicas, supone un 10 % del valor 

total del barco para que este se encuentre en unas condiciones superiores, en otras palabras, 

para dejar el barco como nuevo. Aun así, las guías sitúan que un presupuesto un poco menor es 

completamente aceptable, dependiendo de las horas de navegación, el uso, la calidad del 

producto y la calidad del patrón. Así pues, esta empresa ha situado en un valor aproximado que 

el coste del mantenimiento anual será del 8% del valor de compra del barco, que en este caso 

pertenece a la compra de un yate de ocasión, ya utilizado. Este 8% se divide en distintas 

actividades primordiales especificadas a continuación. 

- Varada anual. Es la parte más cara e importante del mantenimiento. En ella, se saca el 

barco del agua y se hace el mantenimiento necesario que necesite el casco. 

Habitualmente reúne las tareas de limpieza de obras vivas, es decir, la limpieza de la 

vegetación y fauna marina y repintar el fondo del casco para asegurar que queda 

completamente aislado, evitando que la flora marina obstruya la toma del agua y 

problemas de calentamiento de motores y averías graves en el casco. Una buena 

limpieza comporta una reducción del consumo de combustible y una reducción de 

velocidad de navegación, por eso es tan importante efectuar una buena varada. 

 

- Mantenimiento del fabricante. En el caso de este modelo, el fabricante recomienda una 

revisión del motor, cambio de aceite y evaluación de elementos básicos de 

funcionamiento como la bomba de refrigeración y los filtros.  
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- Revisión de los elementos no mecánicos. Aunque no lo parezca, estos son los que 

requieren más mantenimiento, puesto que son los que más se usan. Elementos como 

frisas de las escotillas, portillos, ancla o los candeleros deberán revisarse 

periódicamente. 

 

- Elementos de seguridad. Junto con la varada anual, este es el grupo más importante en 

el mantenimiento del barco, puesto que se desea implementar un servicio turístico y la 

seguridad es el elemento primordial. En él se revisarán las bengalas, la balsa salvavidas, 

los chalecos salvavidas y otros elementos de seguridad a bordo como elementos 

contraincendios.  

 

- Elementos de higiene, como baños duchas o mangueras.  

En el plan de finanzas se incluye una tabla de los costes de mantenimiento incluido en los costes 

fijos de la empresa. Aun así, cabe destacar que la embarcación elegida tuvo una reforma por 

valor de 500.000 € en 2017 en el que se revisó todo el barco y se rehicieron los interiores y 

exteriores del barco. 

9.2.3. Plan de seguridad y evacuación 
 

Para garantizar una completa seguridad de los pasajeros a bordo del buque, se les deberá hacer, 

una vez embarquen, una explicación minuciosa del plan de evacuación del yate en caso de 

incendio, en caso de colisión con cualquier objeto o yate y en caso de hundimiento. Además, 

para navegar con seguridad, el buque deberá cumplir todos los requisitos del Convenio 

Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS), un organismo encargado 

de asegurar que la construcción y desempeño de todos los elementos de un barco cumplan las 

especificaciones dadas por el Comité de la seguridad Marítima (CSM), un organismo que 

pertenece a la Organización Marítima Internacional (OMI). 

Por lo consiguiente, en los anexos del trabajo se incluye la normativa del SOLAS de seguridad de 

la vida humana además de un plan de evacuación aprobado por organismos internacionales que 

garantiza la mayor seguridad dentro de una embarcación de recreo de gran eslora y previene 

los máximos riesgos posibles para que situaciones que provoquen evacuaciones no ocurran.  
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9.3. Plan de operaciones: servicio a empresas 
 

El funcionamiento del plan operativo que hace referencia al servicio ofrecido a las empresas es 

completamente distinto al del servicio particular. El funcionamiento de este servicio se realizará 

durante los meses de abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre para no solaparse con 

el servicio a particulares, que es el que tiene mayor importancia dentro de la empresa. En los 

meses de operabilidad el servicio irá en función de la demanda, puesto que, como ya se ha 

comentado en el plan de Márketing, este es un servicio completamente personalizado. Aún así, 

se han propuesto distintas directrices para un funcionamiento modelo del servicio. 

Las características del barco incluyen que, durante una fiesta o evento diurno, el yate pueda 

acoger a un total de 36 personas además de seis tripulantes para el desarrollo el evento. Estas 

condiciones solo se pueden cumplir si el barco no se encuentra a más de 3 millas de la costa, por 

lo que el cliente deberá aceptar estas condiciones de normativa y licencia para poder celebrar 

el evento. Una vez aceptadas las condiciones, el servicio se prestará a cualquier empresa situada 

en el litoral catalán que desee hacer una pequeña ruta durante la fiesta o localizarse en un lugar 

en concreto de la geografía. Por razones de seguridad, la tripulación y el patrón vienen incluidos 

en el servicio y en la tarifa establecida entre cliente y empresa.  

Una vez aclarados los términos, el yate podrá ir a recoger a los clientes donde ellos deseen, 

preferiblemente en un lugar relativamente cercano al destino al que deseen llegar. Una vez 

llegados al puerto de recogida, se procederá al embarque y posteriormente a la salida. La 

duración de la fiesta transcurrirá dentro de lo acordado, aunque nunca alcanzará altas horas de 

la noche y no se podrá pernoctar en el barco, puesto que su licencia solo permite pernoctar a 

un máximo de 12 personas según la normativa referente a embarcaciones de recreo. Si la 

organización de la fiesta desea quedarse a dormir en el barco, este deberá volver a puerto a 

dejar la parte proporcional de la gente para que luego los clientes decidan donde quieren 

dormir.  

Aún con las especificaciones comentadas, a excepción del cumplimiento del reglamento, no 

existen términos previos a la hora de pactar cualquier tipo de servicio con el cliente. De esta 

forma, el servicio alcanza a más propuestas y podrá generar mayores ingresos. 

En forma de servicios complementarios, el alquiler de cuestiones complementarias al servicio, 

como el catering del evento, el equipo de música o el entretenimiento pueden ir a cabo de la 

empresa o por contratación externa en función de lo que el cliente elija. 
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9.4. Acuerdos y alianzas 

 
El servicio contiene en sus características de operación distintas tipologías de actividades con las 

que se ha establecido una alianza para potenciar la distribución y comunicación del servicio y así 

obtener una mejor publicidad, proporcionando a la vez clientes para las empresas asociadas. Las 

principales alianzas relacionadas con el servicio son las siguientes: 

- Club nàutic Estartit. Se trata de un club náutico situado en el Estartit al que se enviarán 

los clientes para hacer todo tipo de actividades relacionadas con el mar y la visita de las 

Illes Medes. El club, además proporcionará gratuitamente publicidad a la empresa desde 

las redes sociales y la página web. Otros clubes con alianzas parecidas son el Club Nàutic 

de Roses y el Club Nàutic de Palamós. 

 

- Burricleta Girona. Empresa de bicis en Girona que realiza rutas por los pueblos del 

Empordà en bicicletas eléctricas. A cambio de traer clientes, la empresa realizará 

publicidad en redes sociales y en su página web del servicio. 

 

- Bodegas de vino como Vins i Caves Peralada, la Vinya y Espelt Vinicultors, a la que se 

dirigirán los pasajeros del barco. A cambio, estas empresas realizarán publicidad en sus 

redes sociales y/o página web. 

 

- En el marco de la restauración, en todas las paradas que realice el barco, el servicio 

contará con alianzas de restaurantes, que recomendará a los pasajeros. Se establecerá 

un 7% de comisión por cada cliente que este servicio lleve a los restaurantes. 

 

- Se establecerá una alianza con una gasolinera de combustible fijo para poder obtener 

descuentos en el repostaje, puesto que el combustible es uno de los costes más 

cuantiosos del servicio 

 

9.5. Gestión de Proveedores 
 

En este apartado se comentarán qué proveedores específicos se han elegido en cada tipología y 

su consiguiente gestión de operación, es decir, los plazos de tiempo de entrega y las cantidades 

acordadas entre el servicio y el proveedor. 
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- Proveedores alimentarios. Condis y Mercadona. Se han escogido estos supermercados 

por su diversidad de productos en gama y calidades. 

 

- Abastecimiento de combustible. Se realizará en las gasolineras del puerto de Mataró y 

el puerto de Arenys de Mar. 

- Servicio de lavandería. Alluma es una empresa de lavandería industrial con envío y 

recogida gratis en Barcelona.  Se ha elegido por su velocidad y su eficacia a la hora de 

tramitar y gestionar los pedidos. 

 

- Servicio de limpieza. Franet es una empresa con más de veinte años de experiencia en 

limpieza de apartamentos y hoteles. La eficacia y el conocimiento de conservar entornos 

e interiores es muy importante la hora de hacer la limpieza de la embarcación. Se ha 

elegido por su rapidez y por su buen servicio a domicilio. 

 

- Puertos recreativos. Se trata de los puertos que proporcionarán un amarre de un día 

para las paradas que haga la ruta del servicio vacacional. Se trata del Puerto de Palamós, 

el Puerto del Estartit y el Puerto de Roses. 

 

- Servicio de Mantenimiento, a cargo de Princess Yatchs Barcelona, un astillero habituado 

a embarcaciones recreativas de gran eslora, tanto en el mantenimiento como en la 

reparación de posibles desperfectos ocurridos en las operaciones. 
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10. Plan de gestión de recursos humanos, organización y 

estructura legal 
 

En el siguiente apartado se incluye la descripción de las funciones directivas de la empresa y de 

todos los puestos de línea, una descripción detallada de los puestos directivos complementaria 

a la información incluida en el equipo emprendedor. En este apartado se expondrán los perfiles 

requeridos de cada puesto y sus responsabilidades dentro de la empresa. Puesto que este es un 

proyecto empresarial que está en las fases iniciales de desarrollo, la estructura el equipo 

emprendedor y la del equipo directivo será muy parecida. 

Antes de ensamblar el organigrama de la empresa se debe diseñar la forma jurídica y la 

estructura legal que va a representar el servicio, en la que se expondrán la tipología de empresa 

que se constituye y el marco legal relacionado con sus restricciones y obligaciones. 

10.1. Estructura legal y forma jurídica 
 

La estructura legal de la empresa viene definida por la forma jurídica que el proyecto decida 

adoptar. Esta puede ser en forma de una sociedad civil, una empresa capital o una empresa de 

economía social en términos de cooperativa. Además, también se deberá realizar la concepción 

como autónomo.  

Lo primero que se debe hacer para la constitución legal de la empresa es ponerle un nombre. La 

empresa tendrá como nombre ONroute, en referencia al servicio turístico que ofrece el viaje por 

la costa brava. Una vez escogido el nombre, se procede a elegir la forma jurídica, teniendo en 

cuenta los parámetros de número de personas promotoras, responsabilidad de las personas 

promotoras, aspectos fiscales, tipo de actividad a ejercer y necesidades económicas del 

proyecto.  

- Tipo de actividad a ejercer. El servicio va a realizar una actividad del sector de los 

servicios, concretamente el desarrollo de un servicio turístico vacacional. En estos casos 

no se exigen unas directrices por la normativa que dicta un servicio de estas 

características, sino que se puede constituir la forma legal que más convenga.  

 

- Número de personas promotoras. Como ya se ha comentado anteriormente, el diseño 

de esta empresa requiere una inversión inicial muy elevada, por lo que se recurrirá a la 

financiación desde cualquier punto. Este hecho condiciona la constitución de la 
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sociedad, puesto que la empresa contará con micro inversión, macro inversión, 

préstamos y socios inversores.  Por lo que el número de personas promotoras será alto. 

 

- Responsabilidad de las personas promotoras. La responsabilidad de los promotores será 

limitada, por lo que no traspasará los límites más allá del capital aportado en la sociedad.  

 

- Necesidades económicas del proyecto. La elevada inyección inicial requiere un capital 

social mínimo a desembolsar muy alto debido a la compra del inmueble principal de la 

empresa, la embarcación.  

 

- Aspectos fiscales. Por las características citadas, la empresa tomará un rumbo hacia la 

forma jurídica de sociedad, por lo que la tributación a través del IRPF se aplicará con un 

impuesto fijo según los beneficios obtenidos por la empresa anualmente.  

 

Una vez realizado el análisis de la forma jurídica, se concluye que la mejor para la empresa será 

la formación como Entidad de Capital-Riesgo, que tenga por lo menos 3 miembros o socios en 

el consejo de Administración. Además, las Sociedades de Capital Riesgo se limitan a una 

responsabilidad limitada al capital aportado en la sociedad y con unos fondos iniciales de 

Mínimo 1,2 Millones de euros. 

Una vez elegida la forma jurídica se realizarán los trámites administrativos para la creación de la 

empresa. Para una correcta implementación se deberán de seguir los siguientes pasos 

protocolarios según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del gobierno de España, en 

el que se hallan los trámites para la válida constitución de la empresa.  

1. Registro Mercantil central. Certificación negativa del nombre de la sociedad. 

2. Dirección general del tesoro y Política Financiera. Autorización previa administrativa a 

propuesta de la Comisión Nacional de Mercado a Valores (CNMV) 

3. Agencia tributaria. Solicitud del Número de Identificación Fiscal provisional. 

4. Notaría. Firma de la escritura de Identificación Fiscal provisional. 

5. Consejerías de Hacienda de las CC.AA. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 

actos jurídicos documentados. La creación de empresas está exenta del pago de este 

impuesto, como en este caso. 

6. Registro mercantil y Registro Administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores. Inscripción de la empresa. 
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7. Agencia tributaria. Solicitud del Número de Identificación Fiscal Definitivo. 

La empresa estará dividida entre el equipo directivo y el equipo de funcionamiento del servicio. 

Los formantes del equipo directivo estarán en el registro de Autónomos, tanto los fundadores 

como los contratados. Los empleados encargados de funcionamiento del servicio se deberán de 

adscribir por la empresa al Régimen General de la Seguridad Social. 

10.2. Plan de Recursos Humanos y Organización 
 

10.2.1. Organigrama 
 

El organigrama que se presenta expone linealmente el orden de responsabilidad de la empresa, 

de mayor a menor a medida que este va avanzando, de esta forma, los cargos de mayor 

responsabilidad se sitúan encima de todo y los de menor responsabilidad en la zona más baja. 

De forma complementaria se añade la contratación externa, que no forma parte de la 

estructuración de tareas, pero sí es necesaria para poder comprender correctamente el 

organigrama del proyecto.  

 

  
CEO y DIRECTOR 

COMERCIAL 

 

DIRECTOR FINANCIERO 

 

Patrón de la 

embarcación 

Informático 

Marinero Asistente Cocinero 

Contratación 

externa 

Limpieza 

Limpieza 

Limpieza 
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10.2.2. Definición de Responsabilidades y funciones y puestos de trabajo 
 

En este apartado se desarrollará la jerarquía expuesta en el Organigrama de la empresa. Se 

definirán los puestos de empleo, la organización dentro de la empresa y las características de 

cada trabajador. Cabe destacar que los puestos de trabajo en el arranque de la empresa pueden 

variar ligeramente respecto a un futuro próximo en vistas del rendimiento que esta pueda tener. 

Seguidamente se exponen los empleos divididos en el equipo directivo y el equipo de 

funcionamiento. 

10.2.2.1. Equipo directivo. 

 

El equipo directivo tendrá en mismo número de personal que el equipo emprendedor, puesto 

que está formado por los mismos integrantes. Este grupo está formado por un ingeniero naval 

en condiciones de CEO de la empresa, un director financiero y un técnico informático. 

- Fundador. Es el miembro fundamental de la empresa y sobre el cual se sustenta el 

esqueleto de la misma. El fundador asume las responsabilidades de CEO y director 

comercial del servicio. Así pues, deberá tomar todas las decisiones, junto con el consejo 

de administración formado por el director financiero y los socios inversores del 

proyecto. Las responsabilidades de CEO pasan por ensamblar todas las operaciones del 

servicio, la contratación de personal, el diseño de las ideas del servicio y la 

implementación de este en el sector turístico. Las tareas de director comercial pasan 

por la regulación de los canales de comunicación y distribución de la empresa, de 

establecer relaciones comerciales y de dirigir la estrategia que la empresa toma en el 

mercado, es decir, su posicionamiento. Además de las responsabilidades, el empleo 

tiene las siguientes características: 

 

❖ Un sueldo que irá en función de los beneficios que tenga la empresa, puesto 

que será uno de los socios importantes y el propietario de la empresa. Se 

establece como predeterminado en el arranque de la empresa un sueldo de 

12000 € limpios anuales, además de los beneficios proporcionales a la parte de 

propiedad que disponga de la empresa. 

 

❖ Las condiciones de formación del empleo exigen tener un graduado en 

Ingeniería Naval, conocimientos sobre márketing publicitario, conocimientos 
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sobre el sector turístico de la costa Brava y buen nivel de inglés hablado, leído, 

escrito y traducido. 

 

❖ Su jornada laboral de trabajo variará en función de la cantidad de trabajo que 

tenga la empresa, es decir, en función de la temporada en la que esté. Durante 

la operatividad del servicio en temporada alta sus condiciones laborales serán 

de 7 días a la semana todas las semanas con una jornada laboral completa. Los 

meses de invierno, con la bajada del trabajo y el cierre de la empresa hasta la 

apertura la primavera siguiente, su jornada laboral variará en función de las 

tareas a hacer. 

 

- Director financiero. Se trata de un miembro que forma parte del consejo administrativo, 

además de ser cofundador de la empresa y socio de la propiedad. Este desempeñará 

todas las funciones financieras y económicas del servicio, llevando las cuentas y 

decidiendo los pasos a tomar en el marco de las decisiones de la economía. Además, en 

el proceso de creación, será el encargado de tratar y hallar socios inversores para poder 

dar arranque al proyecto. Las condiciones del empleo que ocupa son: 

 

❖ Un sueldo variable establecido de la misma forma que el fundador en función 

de los beneficios obtenidos por la empresa, por lo que se predetermina en 

12000 € anuales limpios, además de la parte proporcional de los beneficios 

obtenidos por la empresa, puesto que se trata de un propietario de la empresa. 

 

❖ Al director financiero se le exigirá una licenciatura en económicas y/o dirección 

de empresa (preferiblemente la doble licenciatura), formación complementaria 

en forma de máster de organización empresarial, buen nivel de inglés hablado, 

leído y escrito y experiencia en el diseño y creación de empresas del sector 

turístico. 

 

 

❖ La jornada laboral de trabajo funcionará de la misma forma que la del CEO de la 

empresa, sin un horario descrito a jornada laboral completa de forma diaria 

durante los meses de temporada alta. 
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❖ Es el puesto más alto de la empresa junto con el CEO, por lo que no cabe la 

posibilidad de ascenso. 

 

 

- Técnico informático. Se trata del único miembro del equipo emprendedor que no tiene 

una parte de la empresa como propiedad. Se trata del diseñador de la web y las redes 

sociales, además de hacer las funciones de Community Manager de la empresa. Su 

empleo actuará durante el prelanzamiento y el lanzamiento de la empresa. Una vez 

entrada en la etapa de seguimiento, el empleo dejará de existir y las tareas de 

community Manager las absorberá el director comercial. Las características del empleo 

son las siguientes: 

 

❖ Función como empleado a sueldo con un sueldo anual de 17000 euros brutos 

anuales. 

 

❖ El empleado deberá contar preferiblemente con el graduado en ingeniería 

técnica informática, aunque se aceptarán graduados en grado superior de 

multimedia, además de estar formado con cursos en diseños web y community 

manager. Nivel del inglés mediano leído y escrito. 

❖ Una jornada laboral completa de 40 h semanales. 

 

❖ Se realizará un tipo de contrato de empleado registrado como autónomo.  

 

❖ Si los beneficios de la empresa fueran positivos, aunque no es posible un 

ascenso, se podría contemplar subida de sueldo y mantenimiento del empleo 

durante la etapa de seguimiento de la empresa. 

10.2.2.2. Equipo empleado 

 

- Capitán del yate. Este es el cargo más importante dentro de la embarcación. Durante el 

servicio vacacional se convertirá en el supervisor de que todo el servicio se desarrolle 

en perfectas condiciones, tanto en sus responsabilidades como en la de los otros 

empleados. Su tarea principal consiste en la navegación de un destino a otro, además 

de analizar las condiciones de navegabilidad para primar la seguridad en todo momento. 

De forma complementaria, este será el encargado de recibir a los clientes en el puerto, 
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mostrándoles el funcionamiento y las condiciones de seguridad y de convivencia a 

cumplir. 

 

❖ El empleo exige una experiencia de como mínimo diez años de navegación en 

una embarcación de características parecidas o superiores. El capitán debe de 

haber adquirido el título de Capitán de yate, que autoriza a recorrer distancias 

ilimitadas de día y de noche en cualquier eslora. También se exige rectitud y 

buenas formas de cara al público y un buen nivel de inglés hablado, leído y 

escrito, con título equivalente al First Certificate o similar. 

 

❖ Puesto que la cantidad de trabajo no es equivalente en todos los meses de la 

temporada, se le realizará un contrato temporal como autónomo, en el que 

trabajará a jornada completa durante los cuatro meses de verano (junio, julio, 

agosto y septiembre) y posteriormente un contrato temporal del tipo por obra 

o servicio, es decir, por días trabajados cuando efectúe el servicio a empresas. 

 

❖ Su sueldo estimado mensual será de 5833 € brutos durante la temporada alta, 

que con la legislación de autónomo equivale a unos 5000 € limpios mensuales. 

El sueldo tiene posibilidades de subida después del primer año en función de la 

viabilidad de económica en la que se encuentre la empresa. 

 

❖ Si el desarrollo de actividades futuras exigiese formación complementaria legal, 

los cursos de formación correrán a cargo de la empresa. 

 

❖ La jornada de trabajo será completa en los meses de temporada alta 7 días la 

semana, lo que significa que habrá un cambio de turno. Puesto que el servicio 

opera 30 días al mes durante la temporada alta, el relevo se realizará cada dos 

semanas, por lo que ambos trabajarán 15 días al mes en un total de cuatro 

meses. 

 

- Marinero. El cargo de marinero representa la ayuda que necesita el capitán para ejercer 

las tareas de navegación. Colaborará en las tareas de amarre, transporte de pasajeros 

(shuttle) y limpieza del barco. De forma complementaria, cuando no se esté navegando, 

ayudará en tareas de servicio de tareas doméstica o incluso en la cocina. 
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❖ El puesto de trabajo exige el certificado de Marinero de Yate o de Cubierta, el 

certificado de Maestro de Yate en la costa y mar adentro y buenas formas y 

educación de cara al público. Se le exige también que sea capaz de poder hacer 

tareas de cocina como servir o hacer preparativos y colaborar en las tareas del 

hogar. Se requiere un mínimo de 5 años de experiencia en una embarcación de 

características parecidas. 

 

❖ La jornada laboral incluye una jornada laboral completa dos semanas al mes 

durante los cuatro meses de temporada alta, ya que se trabajará semana sí 

semana no con un cambio de turno, por lo que cada marinero trabajará 15 días 

hábiles a jornada completa cada mes.  

 

❖ En términos de contrato, se les realizará un contrato temporal como asalariado, 

registrados en la seguridad social. El contrato se convertirá en eventual una vez 

terminada la temporada del servicio particular, por lo que se pagará por día 

trabajado en los meses que el servicio opere en calidad de servicio a empresas. 

 

❖ Anteriormente, se ha realizado un cálculo sobre el salario de los marineros en 

horario de trabajo de jornada completa. Puesto que la jornada es de 8h diarias 

y en muchos casos deberá hacer horas extras, se estima un sueldo bruto de 2100 

€ mensuales. 

 

❖ En el caso de que se requiera formación extra para realizar actividades del 

servicio, esta correrá a cargo de la empresa. 

 

❖ Aunque no es posible tener un ascenso, se contempla una subida de sueldo en 

el caso de que el servicio obtenga la viabilidad económica esperada. 

 

- Cocinero. Este empleado se encargará exclusivamente de las tareas de cocina. 

Habitualmente realizará las tareas de cocina, con su correspondiente limpieza, además 

de servir y ayudar en el caso de que sea necesario en las tareas domésticas. 

 

❖ El puesto de trabajo exige experiencia como chef en más de un restaurante con 

un mínimo de 5 años de experiencia. También exige habilidades de administrar 
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y abastecer la cocina como de poder servir, además de buenos modales y buen 

trato de cara al público.  

 

❖ Al igual que los marineros, habrá un cambio de turno semanalmente, por lo que 

se trabajarán 15 días hábiles a una jornada completa. El cambio de turno se hará 

al llegar a puerto después de haber terminado el servicio. 

 

❖ Se realizará el mismo contrato temporal que en los casos anteriores durante la 

temporada de servicio a particulares con su registro correspondiente a la 

seguridad social.  

 

❖ El sueldo, regulado en el convenio, establecerá 1833 € brutos al mes. En el caso 

de que se necesiten sus servicios cuando el barco opere en condiciones de 

organización de eventos, se realizará un contrato eventual por días trabajados 

y se pagará el sueldo a la hora regulado por el convenio. 

 

❖ Se contempla una subida de sueldo en el caso de que la viabilidad económica 

del servicio tenga éxito.  

 

- Asistente del hogar. Este empleo dedicará la mayor parte de su tiempo a la limpieza del 

servicio de habitaciones de la embarcación. Además de la limpieza de habitáculos, 

también se encargará de la mayor parte de los interiores, ayudado por el marinero o por 

el cocinero.  

 

❖ El puesto de trabajo exige experiencia en la limpieza del hogar en hoteles o 

barcos que requieran formación a la hora de tratar con distintos materiales. Se 

exigen también buenas formas y trato correcto con los clientes. 

 

❖ La jornada laboral, al igual que en los empleos anteriores, contempla un cambio 

de turno semanal, por lo que se trata de jornada laboral completa durante 15 

días hábiles al mes durante los cuatro meses de temporada alta. 

 

❖ El sueldo mensual se estima en un contrato temporal, de unos 1650 € brutos 

mensuales. 
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❖ Aunque no es posible un ascenso, se contempla una subida de sueldo después 

del primer año si la viabilidad económica del servicio es positiva. 

10.2.2.3. Contratación externa 

 

Para completar el correcto funcionamiento de la empresa, está realizará contratación externa 

para poder asegurar un correcto funcionamiento del servicio. La contratación externa se divide 

en: 

- Mantenimiento. El mantenimiento del barco irá a cargo de un astillero cercano al 

amarre en el que se encuentra el yate por cuestiones de proximidad.  Tac Marine en 

Port Balís o Princess Yatchs son empresas con experiencia en mantenimiento y 

reparación de yates de recreo de esloras grandes. Este servicio se contratará 

anualmente para que el barco pueda pasar la inspección referente a embarcación de 

pasaje y servicio turístico. 

 

- Asesoría jurídica. La concepción de la empresa requerirá de un bufete de abogados 

especializado en servicios turísticos, puesto que el servicio exige una normativa muy 

específica a cumplir. Además de la implementación se contará con servicios jurídicos 

cada vez que existan anomalías. 

 

- Servicio de limpieza. Aunque este pertenece al grupo de la subcontratación, se tramitará 

como contratación externa. Semanalmente, una vez el servicio haya realizado toda la 

ruta turística, en la llegada a puerto, se contratará a una empresa de limpieza para que 

haga las tareas del hogar de interiores y exteriores del barco y así dejar la embarcación 

impecable para la llegada de nuevos clientes al día siguiente. Franet, una empresa de 

limpieza de Barcelona, ofrece eficacia y rapidez en su trabajo, por lo que se contará con 

sus servicios. 

 

- Servicio de lavandería. Al igual que el servicio de limpieza, semanalmente se retirará 

toda la ropa relacionada con el habitáculo y el barco y se llevará a la lavandería a 

Barcelona para tener todos los preparativos listos para la incorporación de los nuevos 

clientes la siguiente semana. 
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11. Plan económico y financiero 
 

El plan económico y financiero es otro de los elementos cruciales incluidos en un plan de 

negocio. El propósito de este es evaluar el potencia económico del proyecto empresariales para 

presentar opciones viables de financiación del mismo. 

A la hora de contemplar la viabilidad económica ha sido necesario evaluar el posible rendimiento 

de este servicio con los resultados obtenidos del estudio de mercado (Macroentorno y 

microentorno) y del diseño del modelo de negocios de este servicio, que ha servido a su vez para 

realizar la estrategia de posicionamiento en el mercado.  

El objetivo del Plan Financiero es recoger los aspectos económicos del proyecto empresarial para 

hacer realidad el diseño e implementación del producto de la empresa, es decir, el capital 

necesario para la puesta en marcha, la información relevante al sostenimiento de su 

funcionamiento, la financiación de su crecimiento y finalmente los beneficios obtenidos de la 

inversión realizada inicialmente. La capacidad de generar ingresos será el aspecto más 

importante del plan financiero para sí poder captar inversores. Esta empresa considera que un 

Plan financiero que garantice una viabilidad económica efectiva debe recuperar la inversión de 

3 a 5 años por lo que se realizará un Plan económico a cinco años vista. 

El Plan financiero se dividirá en los recursos a invertir para poder llevar a cabo la actividad de la 

empresa (Plan de Inversiones), la financiación con la que se hará frente a las inversiones (Plan 

de financiación), el método de venta del servicio (Plan de ventas e ingresos) y la cuenta de 

resultados obtenidos (Cuenta de resultados). 

11.1. Plan de Inversiones 
 

El plan de inversiones hace referencia a los recursos necesarios a invertir para poder llevar a 

cabo la actividad de la empresa. En el se analizará la inversión inicial necesaria para financiar el 

inmovilizado, tanto material como inmaterial y las existencias necesarias para cubrir el stock 

inicial. 

El plan de Inversiones de esta empresa incluye la compra de la embarcación como su eje central. 

Además de la compra, se deben incluir el abastecimiento del material necesario para el arranque 

del servicio, como el material de cocina, el material del habitáculo, el material de oficina y el 

amarre. El plan de inversión también incluye inmovilizado inmaterial como el registro mercantil 
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de la empresa, los gastos de notaría correspondiente y los sueldos de los primeros meses. 

Seguidamente se expone una tabla con el plan de inversiones de la empresa. 

 

Tabla 28. Inversión inicial en concepto, fuente propia 

De todos los costes relacionados con la inversión del proyecto, el único justificado por una 

entidad no empresarial es la compra del barco. Esta compra, ya especificada en el apartado del 

plan de operaciones del servicio, se hará mediante una negociación con el propietario, por lo 

que el inmueble será de ocasión. Para un mejor entendimiento de la inversión inicial necesaria 

para arrancar el negocio, se adjunta una tabla de la estructuración de los sueldos que deberá 

pagar la empresa durante los primeros dos meses en bruto. 

 

Tabla 29. Sueldo mensual del personal de la empresa, fuente propia 
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11.1.1. Amortización 
 

Se define este concepto para poder evaluar la amortización de los activos de la empresa y 

analizar su devaluación en el tiempo. Se calcula con la relación del período amortizable con el 

bien en sí. 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
1550000

5
= 310.000 € 

11.2. Plan de Financiación 
 

Este es el punto más importante de todo el proyecto. En él se determinará la financiación con la 

que se hará frente a las inversiones, es decir, de dónde va a salir el capital necesario para 

financiar el proyecto. Esta empresa fija su inversión inicial en aproximadamente 1.6 Millones de 

euros, una cifra muy alta. Para poder llevar a cabo con éxito la implementación de la empresa, 

se debe fragmentar la propiedad de la empresa en los socios capitalistas que inviertan el 

proyecto. 

La división que se expone seguidamente no tiene porqué ser proporcional a la inversión 

realizada por los distintos socios inversores, puesto que los fundadores del proyecto tendrán 

una parte no proporcional de la empresa respecto de su financiación.  

 

Tabla 30. División de la propiedad por porcentajes, fuente propia 

El repartimiento de propiedad de esta forma es debido a la cantidad de finanziación externa que 

necesitará la empresa. El director financiero se encargará de captar los principales grupos 

promotores, que aportarán la mayor partel capital. Para complementar la innyección económica 

de los socios capitalistas, se realizará una campaña de crowdfunding en una plataforma de 

empresas emprendedoras llamada gofundme, una de las empresas donde las campañas tienen 

un mayor éxito. Las donanciones hechas se convertirán directamente en una parte proporcional 

a la propiedad de la empresa, aunque estos no estarán en el consejo administrativo que tome 
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las decisiones del servicio. Seguidamente se muestra una tabla que expone la financiación 

completa del proyecto. 

 

Tabla 31. Aportación financiera de los socios inversores, fuente propia 

La inversión correspondiente a los grupos promotores se garantizará con el aval de la 

embarcación, con un precio de mercado de 1,5 millones de euros. En el caso de no cumplir con 

las expectativas de ingresos, se garantiza el retorno de la inversión realizada con la venta de la 

embarcación en su correspondiente proporción. La financiación se buscará en empresas 

relacionadas con el sector naval. Un primer paso será ofrecer una ampliación de los servicios a 

empresas que realicen cruceros translatlánticos, tanto mediterráneos como Caribeños, que 

deseen ofrecer un nuevo tipo de servicio al cliente complementario al convencional. Se elige 

esta empresa como un grupo promtor por su proximidad de características de servicio y por el 

enorme patrimonio que poseen. Empresas como Celestial Cruises, Oceania Cruises o Caribbean 

Royale serán capaces de aportar una inversión de esta cantidad sin problemas financieros. El 

segundo grupo promotor se buscará en empresas del sector turístico de la costa Brava, 

principalmente clubes náuticos de recreo, puertos de recreo, grandes empresas de complejos 

hoteleros… El motivo de la búsqueda de un inversor de estas carácterísticas es el buen 

conocimiento que estos tienen sobre el territorio y el turismo de la zona. Empresas como el Club 

Nàutic Port D’ Aro, el puerto de Roses, Brava hoteles o Hotel Costa Brava podrían realizar una 

inversión de estas características para poder dar un servicio complementario a nuevos clientes 

y aumentar su fidelización. 

Así pues, se estima una devolución de la inversión realizada por el grupo promotor en 

aproximadamente cuatro años, que corresponde a una cantidad de 25.000 € mensuales. 

La microfinanzaición, que corresponde a una campaña de crowdfunding, se realizará en 

concepto de donativo para la empresa, es decir, la donación comportará la adquisición de una 
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parte correspondiente de la propiedad al capital entregado, pero no garantizará su retorno en 

el caso de la quiebra de la empresa, por lo que el donante recibirá mensualmente la parte 

proporcional a los beneficios de la empresa pero perderá su capital si la empresa quiebra. 

El director financiero y El CEO de la empresa , obtendrán su financiació a través de créditos de 

entidades bancarias. Caixa Banc ofrece créditos de hasta 300.000 euros con avales de propiedad 

a un interés del 4% anual, por lo que los créditos correspondientes a estos cargos pondrán como 

aval la embarcación que desean comprar. 

Cabe destacar que toda la responsabilidad de la financiación recaerá a los fundadores, puesto 

que han sido los encargados del diseño y la implementación del diseño. Las deudas contraídas 

con el banco y la posible liquidación de los sueldos corerría de su cuenta, como también la 

liquidación de los sueldos. Además, puesto que la embarcación tendrá una devaluación de su 

precio en el marcado durante los años, el retorno de la diferencia al grupo promotor también 

correrá a cargo de los fundadores en el caso de que la empresa no obtubiera una viabilidad 

económica satisfactoria. 

11.2.1. Balance provisional de la situación 
 

Seguidamente se exponen los balances de la situación representando el activo y pasivo de la 

empresa de forma anual. Se ha realizado una exposición inicial de los activos corrientes y no 

corrientes y los pasivos corrientes y no corrientes para una mejor comprensión de los balances 

anuales. Los balances restantes se adjuntan en los anexos del trabajo. 

 

Tabla 32. Balance provisional del primer año, fuente propia 
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11.2.2. Plan de ventas e Ingresos 
 

Para elaborar una previsión de ingresos que tendrá la empresa se determinará primero una 

previsión de las ventas del negocio. Está se elaborará de los primeros tres años, teniendo en 

cuenta el último como el escenario óptimo de maximización de las ventas. Durante cada año, se 

realizará una evaluación del número de ventas por mes en los 8 meses de funcionamiento del 

servicio y los correspondientes ingresos brutos, sin tener en cuenta los costes del servicio. 

11.2.2.1. Primer Año 

 

 

Tabla 33. Plan de ventas anuales del primer año, fuente propia 

El número de ventas se ha valorado en función de las estancias, teniendo en cuenta que una 

estancia se puede reservar un total de 4 semanas por mes. Así pues, los dormitorios están 

divididos, mientras que las suites VIP se muestran agrupadas, pudiendo tener un total de 8 

reservas por mes. El plan de ventas ha sido contemplado en un escenario realista para poder 

tener una idea del cumplimiento de la devolución de la inversión inicial. 

11.2.2.2. Segundo Año 

 

En vistas de una corrección de los defectos de diseño e implementación del primer año y de una 

mejora del departamento comercial de la empresa, se estima una mejora de las ventas e 

ingresos de las ventas, reflejadas en la siguiente tabla. 
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Tabla 34. Plan de ventas anuales del segundo año, fuente propia 

Las estancias se han valorado de la misma forma que el apartado anterior, al igual que el número 

de eventos cuantificados por mes. Es importante analizar el aumento de ventas en los meses 

menos turísticos por una buena estrategia de posicionamiento y publicidad. 

11.2.2.3. Tercer, cuarto y quinto año 

 

Como se ha comentado anteriormente, se considera el tercer año como el año de óptimo 

beneficio de la empresa. El hecho que eleva considerablemente los ingresos y las ventas de la 

empresa es un incremento del servicio a empresas, en el que es crucial unas buenas relaciones 

de fidelización de clientes y un buen plan de management publicitario de captación de nuevos 

clientes. Finalmente, se expone una suma de los ingresos brutos de la empresa durante el tercer, 

el cuarto y el quinto año, a vistas de hacer un balance final en el que se valore el rendimiento de 

la empresa a cinco años vista para comprobar si se cumple el objetivo financiero de devolver la 

inyección económica inicial durante los primeros cinco años de funcionamiento.  

 

Tabla 35. Plan de ventas anuales del tercer año, fuente propia 
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11.2.3. Previsión de costes 
 

Una vez terminados los ingresos, se procede a calcular los gastos que va a tener la empresa en 

condición de operación. Para un mayor entendimiento del plan de costes, se dividirá la previsión 

en costes fijos y costes variables. 

11.2.3.1. Costes fijos 

 

En la previsión de los costes fijos de la empresa se incluyen tanto las tareas relacionadas con la 

implementación del servicio, como los gastos bancarios. También se incluirán los costes de 

personal relacionados con los gastos de la seguridad social y los sueldos de los mismos. 

Seguidamente se expone una tabla con todos los costes fijos de la empresa.  

 

Tabla 36. Costes fijos de la empresa, fuente propia 

Junto con los costes fijos de operación relacionados con el mantenimiento y los gastos del 

servicio, también se incluyen los gastos financieros, relacionados con el crédito bancario pedido 

por el CEO y el director financiero para poder llegar a la inyección económica de inversión 

necesaria. Se puede contemplar que los gastos anuales más significativos vienen del consumo 

anual de combustible que tiene la embarcación, en constante funcionamiento durante 4 meses. 

Para poder minimizar el gasto será necesario que la embarcación vaya a una velocidad de 

consumo óptimo establecida en el plan de operaciones. No se ha contemplado el gasto web de 

compra del dominio de la página, puesto que el coste es mínimo en comparación con los otros 

gastos de operación. 
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Complementariamente a los costes fijos del proyecto se encuentran los costes relacionados con 

los salarios de los empleados. Estos se contemplan como un coste fijo, aunque puede 

convertirse en un coste variable en función del funcionamiento mensual de la empresa y de la 

tipología de servicio que se esté ejerciendo en cada momento, es decir, si se está ejerciendo el 

período de servicio a empresas o si se está ejerciendo el servicio a particulares. 

 

Tabla 37. Costes en concepto de empleo, fuente propia 

Una vez realizados todos los costes fijos de la empresa, se concreta que la suma total de los 

costes fijos es de 194.984 €. 

11.2.3.2. Costes Variables 

 

Los costes variables contemplan los mismos factores que los costes fijos, aunque en distintos 

conceptos, en el que se incluyen todas aquellas actividades aisladas y condiciones de operación 

que tienen variaciones en función del servicio que se esté operando por la embarcación. 

Seguidamente se expone una tabla en la que se aclaran los distintos conceptos. 

 

Tabla 38. Costes variables anuales, fuente propia 
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11.3. Cuenta de Resultados 
 

La cuenta provisional de resultados ser hará siguiendo la misma estructura de el plan de ventas 

e ingresos, haciendo la cuenta de resultados de cada año. Así pues, habrá una cuenta de 

resultados anual y una cuenta final que reflejará los beneficios obtenidos por la empresa en el 

término de los primeros cinco años desde su lanzamiento. 

 

Tabla 39. Cuenta de resultados de los primeros cinco años, fuente propia 

En la tabla se puede observar los beneficios obtenidos en la cuenta de resultados de cada año. 

Esta es una tabla reducida en la que se han contemplado todos los costes e ingresos anuales de 

la empresa. La cuenta de resultados no incluye la inversión inicial necesaria para arrancar el 

proyecto, que se considera un coste fijo durante el primer año.  

Uno de los objetivos más importantes en la implementación del proyecto era conseguir una 

viabilidad económica de este, siendo capaz de devolver la inversión inicial en un plazo menor a 

cinco años. El beneficio obtenido una vez devuelto el capital inicial a los socios inversores y 

hecho el retorno del crédito bancario es el siguiente. A efectos prácticos, los grupos promotores 

verán devuelta su inversión inicial antes de que se termine el plazo de cinco años, al igual que el 

microfinanciamiento.  

La cuenta de los resultados se ha desglosado en todos los costes e ingresos de la empresa, 

aplicando los impuestos pertinentes como el negocio, a diferencia de los numeros superiores, a 

los que ya se le han aplicado lo impuestos. La tabla desglosada incluye el cumplimiento del plazo 

de devolución. Así pues, se concluye que el beneficio del proyecto al cabo de cinco años será de 

450.053 €. 
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En los anexos se adjunta la cuenta completa de los resultados que contempla los distintos 

escenarios económicos para cada año de implementación. 

11.3.1. Análisis del punto de equilibrio o punto muerto 
 

Una vez hecha la cuenta de resultados, es necesario calcular el volumen mínimo de actividad a 

partir de la cual la empresa comienza a tener beneficios, dicho de otra, forma el período de 

tiempo en el cual se cumple la devolución del crédito inicial. Este dato se refleja en la tabla 

adjuntada a continuación. 

 

Tabla 40. Análisis del punto de equilibrio de la empresa, fuente propia 

La información dada por la tabla revela que el punto en el que la empresa empieza a obtener 

beneficios y devuelve todo el capital inicial se encuentra en el cuarto año, concretamente 

durante la primera mitad del cuarto año. 

11.3.2. Previsiones de tesorería 
 

La previsión de tesorería es un documento que refleja los flujos monetarios que generará la 

actividad. Así pues, se ha creado un documento para poder detectar la liquidez que posee el 

servicio en todo momento y contemplar aquellas fases en la que este se encuentra en déficit o 

sin suficiente liquidez para asumir cargos. Cabe destacar que para cualquier negocio es esencial 

controlar el flujo, además de poseer una línea de crédito bancaria que permita gestionar el pago 

de proveedores y de costes en el caso de que se retrasen los cobros del servicio.  

Una vez realizadas las previsiones, se concluye que la empresa dispondrá de liquidez durante 

todo el primer año en cada mes siendo capaz de pagar el préstamo del crédito bancario y realizar 

las devoluciones pertinentes a los grupos promotores. 

El documento referente a los flujos de liquidez, que refleja la cuenta de flujo del primer año de 

la empresa, se encuentra en el anexo del trabajo. Este se ha realizado mensualmente para 

aclarar correctamente todos los plazos.  
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11.4. Ratios 
 

Los ratios se definen como una estimación del movimiento del flujo y del rendimiento de la 

empresa. Estos se analizan cuando se finaliza el primer año de actividad, debido al previsible 

déficit de cualquier empresa que tenga que pedir un crédito o una inversión, pensando en una 

previsión realista de la proyección de la empresa. 

11.4.1. Análisis financiero 

11.4.1.1. Fondo de maniobra 

 

En el caso de esta empresa, debido a la reinversión de los beneficios obtenidos mensualmente 

por la empresa, no se necesita un gran fondo de maniobra. La inyección económica de capital 

inicial llevada a cabo de los grupos promotores y la microfinanciación de la campaña de 

crowdfunding será de 1.350.000 €, además del crédito bancario del banco aportado por los 

fundadores de la empresa de un total de 250.000 €. Por lo tanto, antes de arrancar el proyecto, 

el proyecto tiene un fondo de maniobra positivo. 

𝐹𝑀 = (𝑃𝑁 + 𝑃𝑛𝐶) − 𝐴𝑛𝑐 

𝐹𝑀 = (0 + 1.600.000) − 1.550.000 = 50.000 € 

11.4.1.2. Solvencia Estática 

 

Este concepto definirá el capital líquido para poder enfrentarse a las deudas. Puesto que la 

facturación de la empresa es muy elevada, tanto el crédito bancario como el retorno de la 

inversión procedente de los grupos promotores podrá empezarse a realizar desde el primer 

mes de facturación. Al final del primer año, según las previsiones de tesorería, se obtiene un 

flujo positivo de 9455 € sobre un Activo total de 1.550.000 € procedente de la propiedad del 

barco. Así pues, se obtendrá un ratio de 1,006. 

11.4.1.3. Liquidez y endeudamiento total 

 

La disponibilidad de fondos a corto plazo es elevada, la empresa no tendrá ningún problema 

para poder efectuar los pagos mensuales desde el primer mes de facturación. Se puede ver 

reflejado en la el documento de tesorería adjuntado en los anexos. La liquidez se calcula de la 

siguiente manera: 

𝑇 =
𝐴𝑐

𝑃𝑐
=

73800

200000
= 0,369 
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Al ser menor a 1, el negocio tiene posibles riesgos de suspensión de pagos. 

El endeudamiento directo de la empresa con el banco tiene un total de 250.000 €, aunque 

este, según su promesa de objetivos financieros, debe devolver puntualmente la inversión 

hecha por el grupo promotor cada mes, aunque este se considere capital propio de la empresa 

por parte de inversor. Por lo que la empresa no tiene capital propio, sino que está 

completamente financiada, el ratio es 0. Se concluye que el riesgo es altísimo al tener una 

financiación completa. 

11.4.1.4. Rentabilidad económica y financiera 

 

- Rentabilidad económica de explotación. Se define como el punto crucial a tener en 

cuenta con el beneficio de explotación y el activo total de la empresa. 

𝑅 =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

379717

1313800
= 0,289 AÑO 1 

𝑅 =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

477243

1126984
= 0,423 AÑO 2 

𝑅 =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

569687 

806984
= 0,705  AÑO 3 

- Margen económico de beneficio, calculado por semana de período vacacional.  

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
=

379717

76
= 4996,27 € AÑO 1 

 

Realizado sin efectuar la devolución del crédito. 

 

 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
=

477243

86
= 5.549,33 € € AÑO 2 

 

- Rentabilidad financiera, obtenida de la relación entre el capital aportado por los grupos 

promotores y la microfinanciación y el beneficio neto obtenido anualmente. 

 

𝑅𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
313813

1.350.000 €
= 0,232 AÑO 1 

 

𝑅𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
394416

1.350.000 €
= 0,292 AÑO 2 

 

𝑅𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
470816

1.350.000 €
= 0,348 AÑO 3 

 

 



125 
 

11.4.2. Indicadores financieros sobre la inversión 
 

- Flujo de neto de caja. Corresponde al flujo del plan de tesorería una vez finalizado en 

primer año de facturación. El total asciende a 9455 €. 

 

- El plazo de recuperación del capital invertido concebido como la suma del capital de 

inversión de los socios promotores, la aportación de crowdfunding y el crédito será de 

algo más de cuatro años, hecho que queda especificado en el apartado del análisis del 

punto muerto del plan financiero. 

 

- Valor Actual Neto (VAN). Se define como el indicador de la rentabilidad que tiene la 

inversión sobre el proyecto. Puesto que este proyecto tiene una devolución del capital 

de inversión y el crédito bancario en un plazo de cinco años, se realizará el VAN de los 

primeros cinco años, contando como variable de interés el 5%. 

 

𝑉𝐴𝑁 = −1.600.000€ +
313816

1+0,05
+

394416

(1+0.05)2 +
470816

(1+0.05)3 +
470816

(1+0,05)4 +

+
470816

(1+0,05)5 =166.683,01 € 

 

- Tasa Interna de Retorno (TIR). Se define como el porcentaje necesario al que se tienen 

que actualizar los pagos y los cobros de una inversión. Partiendo del VAN calculado 

recientemente: 

0 = −1.600.000€ +
313816

1 + 𝑇𝐼𝑅
+

394416

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+

470816

(1 + 𝑇𝐼𝑅)3
+

470816

(1 + 𝑇𝐼𝑅)4

+
470816

(1 + 𝑇𝐼𝑅)5
 

 

El resultado del TIR obtenido es de TIR= 
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12. Plan de Contingencia 
 

El plan de contingencia, Riesgos y Mitigación contiene las medidas técnicas y humanas 

organizativas necesarias para garantizar la continuidad del negocio. Este plan se debe revisar 

periódicamente en función del cumplimiento de los objetivos de venta y la rentabilidad 

económica que tenga la empresa.  

En el presente servicio se ha diseñado un plan de contingencia una vez pasado el primer año. En 

el caso de que el servicio no obtenga la cantidad de clientes esperado, traducido en un número 

bajo de ventas y de ingresos para la empresa, esta se dedicaría a reforzar el plan comercial de 

distribución y comunicación aumentando los costes de publicidad para tener un mayor alcance, 

además de redireccionar el posicionamiento estratégico dentro del mercado. Si en un primer 

plano fue ofensivo, el posicionamiento debería evolucionar hacia una estrategia de completo 

ataque en el caso de que las ventas hayan sido bajas o evolucionar en un posicionamiento 

defensivo en el caso de que las ventas hayan estado cerca del objetivo esperado.  

En el caso de obtener unas ventas positivas, pero haya un aumento de la competencia y de 

nuevos entrantes en el mercado, la empresa deberá apostar por una estrategia de valor en el 

que se exploten las cualidades únicas del servicio, además de un reajuste de los costes para 

hacer, si fuera posible, el precio más competitivo. 

La estrategia de posicionamiento deberá combinarse con un replanteamiento de las condiciones 

operativas del servicio, ofreciendo más rutas y evaluando un entorno geográfico parecido con 

buenas posibilidades para ofrecer servicios alternativos, como por ejemplo las Islas Baleares. 

Además, en el caso del servicio a empresas, se podría plantear una evolución centrada en una 

mayor concentración de eventos con un menor tiempo de operatividad.  

Como método alternativo, aunque no necesario, se podrá plantear la fusión de la empresa con 

una multinacional del sector de cruceros marítimos que deseara implementar un nuevo servicio 

de distintas características en el entorno de explotación del servicio. 

El plan de contingencias en un servicio de estas características es muy importante por la 

necesidad de tener cuantiosas ventas del servicio, que debe asegurar alcanzar la cifra 

del capital inicial en el período acordado con los socios inversores. 
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13. Estrategia de crecimiento 
 

El plan de empresa y de negocios que se ha realizado durante el proyecto se ha basado en la 

creación e implementación de un servicio desde su punto de partida. En este proceso de 

creación ha sido de vital importancia el estudio del mercado y del sector en el que se desea 

instaurar el producto y también la viabilidad económica de este, es decir, la forma de generar 

los ingresos y de hallar fuentes para poder estructurar la empresa. Así pues, se deduce que la 

búsqueda de capital inicial es una de las cuestiones vitales necesarias par arrancar la empresa.  

Una vez finalizado el plan financiero y el balance económico de esta empresa en sus primeros 

años de vida, este apartado se centra en la estrategia de crecimiento, es decir, en el futuro de 

la empresa. Como se ha observado en la segmentación expuesta en el plan de márketing y se ha 

corroborado en el plan financiero, la estrategia de posicionamiento de la empresa tiene un 

enfoque bastante acertado eligiendo el público extranjero como target objetivo y eje central de 

beneficios en cuanto a clientes. Este hecho, combinado con los estudios turísticos y climáticos 

expuestos en el macroentorno, que corroboran que el sector turístico de la costa brava se 

encuentra en una etapa de crecimiento constante y tiene unas predicciones óptimas a corto y 

medio plazo, hace que el posicionamiento de la empresa plantee las siguientes cuestiones en su 

crecimiento y expansión. 

- Expansión en otro territorio con unas características del sector turístico y clima 

parecidos. Una vez comprobado que es posible la viabilidad económica del proyecto a 

corto y medio plazo, se plantea una expansión del proyecto hacia las Islas Baleares. Por 

su proximidad y sus características, permiten que la sede de la empresa y su 

funcionamiento no se vean alteradas, como tampoco sus aspectos legales. De esta 

forma la empresa podría diseñar un servicio con las mismas características, pero con 

una ruta distinta en otro territorio, que permite al cliente tener más destinos turísticos 

donde poder elegir una opción de estas características. Para esta implementación sería 

necesario abrir un pequeño departamento encargado de gestionar este servicio y 

equipar la nueva ruta con la maquinaria y tecnología necesaria. En este caso, el 

posicionamiento estratégico de la empresa enfocaría el target completamente hacia el 

turismo extranjero. También se podría instaurar un servicio del mismo planteamiento 

en zonas pertenecientes al mediterráneo y con un nivel alto de turismo como Sardegna, 

Grecia o, aunque con un mayor grado de dificultad de desplazamiento, las Islas Canarias. 
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- Expansión del negocio por aumento de demanda. En el caso de que la demanda 

aumente debido al ascenso de turismo y a la masificación turística en la Costa Brava, 

sería posible aumentar la flota de barcos a 2 de tal forma de que la ruta se realizara en 

serie, es decir, uno detrás de otro en las mismas fechas o bien en sentido opuesto en 

cuanto a los destinos turísticos. El aumento de la demanda es un hecho probable y 

contrastable, puesto que el cambio climático que se está produciendo en la Costa 

catalana terminará en la desestacionalización de clima que comportará un aumento del 

turismo debido al aumento de los meses de temporada alta. Este hecho, combinado con 

la subida del nivel del mar comportará que muchas de las playas a largo plazo se 

reduzcan considerablemente y que la masificación del turismo de playa se desarrolle en 

alternativas como la del servicio planteado. En un término más realista y a un plazo más 

corto, los estudios turísticos facilitados por el INE i el IEC (Institut Català de Turisme) 

revelan un crecimiento continuado del sector turístico catalán en los próximos años, 

hecho que hace plantearse la posibilidad de la subida de la demanda. 

 

- Expansión en otras vertientes del sector. El hecho de hacer satisfactoria la viabilidad de 

un nuevo servicio atractivo para el turismo de la costa brava hace plantearse la 

expansión de otros servicios como el chárter en forma de excursiones organizadas de 

día o la creación de servicios alternativos parecidos al instaurado como un pequeño yate 

con patrón unifamiliar o para parejas.  

 

- Si a medio plazo la creación de nuevos servicios de las mismas características en un 

mismo mercado genera dificultades a nivel de competencia para hallar un número 

satisfactorio de clientes para generar ingresos en la empresa, se podría plantear la venta 

de la empresa a multinacionales del sector turístico naval. Incluso si no existiera 

competencia y el negocio funcionara bien se podría plantear el hecho de la venta del 

negocio. 
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14. Conclusiones 

14.1. Conclusiones del proyecto 
 

La realización del completo estudio de la explotación del servicio diseñado ha permitido obtener 

una visión global de los resultados de la implementación que ha tenido en el entorno geográfico 

elegido. La puesta en práctica de la implementación de la idea se ha realizado en el Plan 

Financiero, que ha recogido la implementación de la idea llevada a cabo en la Investigación de 

mercado, el Plan de Márketing y el Plan de Operaciones. El análisis de los resultados referentes 

a la viabilidad económica del proyecto, han desembocado a extraer las siguientes conclusiones. 

La investigación de mercado realizada en el entorno de explotación ha revelado que el mercado 

del sector turístico de la costa brava es extremadamente competitivo. En un entorno donde la 

tradición turística se remonta a muchos años atrás, es primordial para una supervivencia de la 

empresa tener un posicionamiento estratégico muy diferenciado en el mercado que le permita 

ensalzar los atributos principales del servicio y convertirlos en únicos para poder captar la 

atención de los clientes. 

La viabilidad del Plan Financiero ha alcanzado los objetivos propuestos del trabajo, consiguiendo 

devolver el crédito bancario referente a los socios fundadores y también recuperar el capital 

invertido por los socios inversores, es decir, los grupos promotores mayoritarios y la 

microfinanciación vía crowdfunding. Este hecho, que confirma como satisfactoria la viabilidad 

económica del proyecto en los términos acordados, ha comportado una evaluación de aspectos 

referentes al diseño del servicio: 

- Aún siendo positiva la rentabilidad del negocio, no se ha conseguido un precio tan 

competitivo como la idea planteaba. Las tarifas establecidas en el servicio a particulares 

tenían como objetivo un precio que fuera posible de alcanzar por un target muy amplio. 

Los cálculos de operatividad del servicio han comportado una subida de los precios, que 

manteniéndose competitivos, no han alcanzado el precio ideado y han reducido 

relativamente el target al que se enfoca la empresa. Este hecho se contrarresta con el 

estudio de poder adquisitivo realizado en el microentorno y el Plan Comercial, que 

revela que una gran parte del turismo extranjero y local que frecuenta la costa brava 

goza de una buena posición financiera, por lo que se concluye que no es un dato 

preocupante. 

 

- Llevar a cabo el proyecto conlleva poder hallar socios promotores capaces de abastecer 

las inversiones necesarias para comprar un inmueble de estas características. La gran 
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inversión inicial comporta cierto riesgo en la amortización del capital y, aunque, está 

comprobada su rentabilidad, será una tarea difícil hallar inversores capaces de proveer 

la cantidad de capital necesaria. 

  

- El análisis de los resultados del Plan de Inversiones y del Plan Operativo de la empresa 

ha concluido que para un servicio de estas características no es necesario tener un 

puesto de venta en tienda. La inmensa mayoría de las ventas se realizan vía online, por 

lo que el corto alcance y el alto presupuesto de instaurar una oficina ha hecho 

replantearse la implementación de la oficina. De todas formas, el servicio web, como se 

ha comentado a lo largo del proyecto, contará con un servicio de atención al cliente 

personalizado. 

 

- La implementación del servicio a organización de empresas ha sido positiva. La 

implementación de la organización de eventos ha superado las expectativas iniciales 

demostrando ser un servicio con altos ingresos y moderados costes. Además, la 

adquisición de una embarcación de recreo con la licencia de pasaje, hecho 

completamente crucial en la rentabilidad del proyecto, ha facilitado la viabilidad del plan 

financiero y de la implementación de un servicio de estas características. 

 

- Para maximizar los beneficios de la empresa se debe considerar seriamente una 

expansión hacia el terreno de las Islas Baleares, que están dotadas de las mismas 

características geográficas y climáticas y gozan de aún mayor cantidad de turismo. Su 

proximidad y facilidad a la hora de mover el inmueble hace que se pueda contemplar 

seriamente una dualidad de ruta y de organización de eventos en ambas partes sin 

prácticamente afectar al modelo de negocios ni al proyecto en sí. 

 

Finalmente, se concluye que el factor más importante en un servicio turístico es la estrategia de 

Márketing. Con un producto de características superiores que ha sido capaz de englobar todos 

los valores y encantos del entorno de explotación, el soporte comercial, tanto de distribución 

como de comunicación es esencial par asegurar el éxito de la empresa. Así pues, se ha invertido 

una suma considerable a promocionar por todos los canales útiles posibles el servicio y así ser 

capaz de llegar a un mayor número de público. La política del servicio se centra en un servicio 

experiencial innovador y los característicos atributos y valores que hacen único en el servicio se 

deben ver reflejados en los canales de comunicación, que han centrado su promoción en 

ensalzar qué diferencia esta empresa de los servicios turísticos convencionales del entorno. 



131 
 

14.2. Conclusiones personales 
 

El presente proyecto refleja la culminación de los conocimientos y la base adquirida durante los 

cuatro años de estudio en la facultad. 

Así pues, este ha servido para aprender y entender internamente el funcionamiento de una 

empresa en su fase de creación y todos los problemas que genera. El estudio económico, de 

mercado y el Plan Comercial eran materia desconocida en el ámbito de implementación y el 

diseño del proyecto ha llevado a entender las variables y complejidad reales que hay a la hora 

de crear un servicio. Además, al no ser un proyecto de características técnicas, ha servido para 

valorar otros aspectos en los que se puede involucrar la ingeniería, que no sólo se centra en el 

proceso de creación técnica, sino que con la misma importancia es necesario analizar la posible 

viabilidad y rentabilidad de cualquier negocio que se desea instaurar. 

En el entorno en el que se sitúa el proyecto, y por las dificultades del panorama técnico en 

España, diseñar servicios enfocados a una visión más empresarial de la ingeniería puede ser una 

forma de incorporación al mercado factible en, probablemente, el sector que tiene más fuerza 

dentro de la economía estatal. Además, la Costa Brava ofrece multitud de posibilidades de 

mercado para un servicio de características distintas, por lo que no es necesario generar el tipo 

de turismo masivo. Con el proyecto ya realizado, se concluye que la forma de explotación de los 

servicios no es la idónea, ya que la construcción masiva de apartamentos y complejos hoteleros 

está destruyendo un entorno único y, según la visión del proyecto, el turismo es capaz de 

evolucionar hacia un equilibrio entre el respeto por el ambiente y la masificación. 

Finalmente, aplicar los conocimientos obtenidos en la facultad a crear un caso probable o real 

de un modelo de negocios ha llevado a concluir que mi visión de la ingeniería se decanta por el 

aspecto financiero de ella y me ha hecho encontrar un punto fuerte de interés en los estudios 

realizados.  
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16. Anexos 

16.1. Especificaciones de la embarcación 
 

 

Anexo 1. Vista completa del Paula III, fuente: propietario 

 

Anexo 2. Interior 1 de la embarcación, fuente: propietario 
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Anexo 3. Estancia 1 de la embarcación, fuente: propietario 

 

Anexo 4. Estancia 2 de la embarcación, fuente: propietario 

 

Anexo 5. Exterior trasero embarcación, fuente: propietario 
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16.2. Anexo Financiero 
 

 

Anexo 6. Previsión de tesorería abril-septiembre, fuente propia 

 

Anexo 7. Previsión de tesorería octubre-marzo, fuente propia 

 

Anexo 8. Cuenta provisional de resultados por año, fuente propia 
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Anexo 9. Balance provisional de la situación inicial, fuente propia 

 

Anexo 10. Balance provisional de la situación año 2, fuente propia 

 

Anexo 11. Balance provisional de la situación año 3, fuente propia 


