
 

 

 

MODELO DE NEGOCIO PARA 
EMPRESA COLABORATIVA DE 
ALQUILER DE BARCOS 

 

FEBRERO 2018 

Juan Ruiz Toribio 

DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO: 

Gustavo Morales Alonso 

José Balibrea Iniesta 

 

J
u

a
n

 R
u

iz
 T

o
ri

b
io

 

 
TRABAJO FIN DE GRADO PARA 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

GRADUADO EN INGENIERÍA EN 

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres y hermanos, a mis amigos y a mi abuela María Luisa 

 

  



 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar, quiero dar las gracias a mi tutor, Gustavo Morales, por brindarme la posibilidad 

de hacer este Trabajo Fin de Grado y por la ayuda y consejo que me ha proporcionado en la 

realización del mismo. 

También me gustaría agradecer a mis padres la oportunidad de haber estudiado esta carrera, así 

como el apoyo constante que de ellos he recibido a lo largo de la misma. 

Por último, quiero agradecer a todos mis amigos, y especialmente a mis compañeros de carrera, 

por haberme ayudado en estos años a crecer tanto académica como personalmente. 



Modelo de Negocio Empresa Colaborativa de Alquiler de Barcos 

Juan Ruiz Toribio  5 

 

ÍNDICE 

1. RESUMEN ................................................................................................................................. 8 

2. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 13 

3. OBJETIVOS ............................................................................................................................. 14 

4. METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 15 

5. ESTUDIO DE MERCADO ...................................................................................................... 17 

 5.1. Matriculación anual de embarcaciones .............................................................................. 17 

 5.2. Títulos náuticos en España ................................................................................................. 18 

 5.3. Turismo náutico .................................................................................................................. 20 

 5.4. Empresas de alquiler colaborativo ..................................................................................... 20 

 5.5. Conclusiones del estudio de mercado ................................................................................ 26 

6. ANÁLISIS DEL ENTORNO ................................................................................................... 28 

 6.1. Análisis del macroentorno: PEST ...................................................................................... 28 

     6.1.1 Factores políticos .......................................................................................................... 28 

     6.1.2. Factores económicos ................................................................................................... 29 

     6.1.3. Factores sociales .......................................................................................................... 30 

     6.1.4. Factores tecnológicos .................................................................................................. 31 

 6.2. Análisis del microentorno: 5 fuerzas de Porter .................................................................. 33 

     6.2.1. Primera fuerza. Posibilidad de nuevos ingresos .......................................................... 33 

     6.2.2. Segunda fuerza. Rivalidad entre competidores actuales ............................................. 34 

     6.2.3. Tercera fuerza. Existencia de productos sustitutivos .................................................. 35 

     6.2.4. Cuarta fuerza. Poder negociador de los proveedores .................................................. 35 



 

6                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

     6.2.5. Quinta fuerza. Poder negociador de los clientes ......................................................... 36 

 6.3. Factores Relevantes del Entorno (FRE) ............................................................................. 36 

7. ANÁLISIS INTERNO .............................................................................................................. 38 

 7.1. Análisis interno de la empresa: Cadena de valor de Porter ................................................ 38 

     7.1.1. Actividades Primarias ................................................................................................. 38 

     7.1.2. Actividades de Apoyo ................................................................................................. 40 

 7.2. Factores Clave de Éxito (FCE) ........................................................................................... 41 

8. PLAN ESTRATÉGICO ............................................................................................................ 43 

 8.1. Análisis DAFO ................................................................................................................... 43 

     8.1.1. Fortalezas .................................................................................................................... 43 

     8.1.2. Debilidades .................................................................................................................. 44 

     8.1.3. Oportunidades ............................................................................................................. 44 

     8.1.4. Amenazas .................................................................................................................... 46 

 8.2. Análisis CAME .................................................................................................................. 47 

 8.3. Aspectos diferenciales y ventajas competitivas ................................................................. 48 

 8.4. Evolución del Modelo Canvas ........................................................................................... 49 

9. PLAN DE OPERACIONES ..................................................................................................... 52 

 9.1. Principales elementos a definir .......................................................................................... 53 

 9.2. Plan de acción ..................................................................................................................... 56 

10. PLAN DE MARKETING ....................................................................................................... 59 

 10.1. Estimación de precios y fijación de comisión .................................................................. 59 

 10.2. Previsión de ventas ........................................................................................................... 61 

 10.3. Comunicación y promoción ............................................................................................. 63 



Modelo de Negocio Empresa Colaborativa de Alquiler de Barcos 

Juan Ruiz Toribio  7 

 

11. PLAN DE RECURSOS HUMANOS ..................................................................................... 65 

 11.1. Fase 1 (Fase Inicial) ......................................................................................................... 65 

 11.2. Fase 2 (Fase de Crecimiento) ........................................................................................... 67 

 11.3. Fase 3 (Fase de Consolidación) ........................................................................................ 72 

12. PLAN FINANCIERO ............................................................................................................. 77 

 12.1. Inversiones a realizar ........................................................................................................ 77 

 12.2. Previsión de costes ........................................................................................................... 78 

 12.3. Previsión de ingresos ........................................................................................................ 83 

 12.4. Flujos de caja .................................................................................................................... 89 

 12.5. VAN, TIR y PRC ............................................................................................................. 91 

13. PRESUPUESTO ..................................................................................................................... 94 

14. PLANIFICACIÓN TEMPORAL ........................................................................................... 96 

15. CONCLUSIONES .................................................................................................................. 98 

16. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 100 

17. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS ............................................................ 102 

18. GLOSARIO .......................................................................................................................... 104 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ................................................................................................ 106 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................ 107 



RESUMEN 

8                                                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

1. RESUMEN 

En el presente Trabajo de Fin de Grado, se estudia el plan de negocio colaborativo de una 

plataforma (página web y aplicación móvil) que ponga en contacto a los propietarios que quieran 

alquilar su barco con los arrendatarios que estén interesados en dicho alquiler. Esto es, se estudia 

la implantación de dicho plan y su rentabilidad. 

Para ello, en primer lugar, se lleva a cabo un estudio del mercado náutico español y, en concreto, 

del mercado de alquiler colaborativo de barcos. Tras el análisis de toda la información, se llega a 

una serie de conclusiones claras, entre las que cabe destacar el creciente interés por la navegación 

en España, la buena proyección del alquiler colaborativo, los principales focos de posibles 

arrendadores y arrendatarios, los tipos de barco más demandados, la reducida necesidad de 

patrones en el alquiler y el inmenso porcentaje de propietarios de embarcaciones de recreo en 

España que no llevan a cabo el alquiler colaborativo a través de ninguna empresa. 

Tras el estudio de mercado, se realiza el análisis del entorno, el cual se divide en dos partes: 

macroentorno y microentorno. El análisis del macroentorno consiste en el estudio de los factores 

PEST (políticos, económicos, sociales y tecnológicos) que pueden afectar positiva o 

negativamente a la organización emergente. Por otro lado, el análisis del microentorno se lleva a 

cabo a través de las cinco fuerzas de Porter, estudiando la posibilidad de nuevos ingresos en el 

mercado, la rivalidad entre los competidores ya existentes, la existencia de servicios sustitutivos 

al que se pretende ofrecer, el poder negociador de los proveedores y el poder negociador de los 

clientes. 

A partir del análisis del entorno, se elabora una tabla (Tabla 5) con los Factores Relevantes del 

Entorno (FRE), clasificando cada factor como amenaza u oportunidad, según el impacto que tenga 

sobre la idea de negocio. 

Se procede después a analizar la empresa desde un punto de vista interno, lo cual se hace mediante 

la Cadena de Valor de Porter, que consiste en el estudio de seis actividades primarias (logística 

interna, operaciones, logística externa, Marketing y ventas, servicios y política de precios) y cinco 

actividades de apoyo (infraestructura de la empresa, maquinaria y equipamiento, gestión de 

RRHH, desarrollo tecnológico y aprovisionamiento). 

A partir de la Cadena de Valor de Porter, se elabora la tabla de Factores Clave de Éxito (Tabla 6), 

clasificando cada factor como debilidad o fortaleza. 

  



Modelo de Negocio Empresa Colaborativa de Alquiler de Barcos 

Juan Ruiz Toribio  9 

 

Una vez completados el análisis externo e interno, se tienen ya los datos necesarios para planificar 

la estrategia de la compañía. Primero, se construye la matriz DAFO, la cual expone las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades de la empresa, obtenidas anteriormente. Después, a partir 

del DAFO, se realiza el análisis CAME (Ilustración 10), que se expone a continuación: 

 

Ilustración 1: Análisis CAME 

Tras este análisis, se fijan un total de siete aspectos con los que ha de contar la empresa para 

diferenciarse de la competencia: 

1. Se incorporará un GPS a cada embarcación de manera que el arrendador sepa dónde está 

su barco en todo momento. 

2. Se ofrecerá un seguro a todo riesgo a todos los propietarios, cosa que no hacen las empresas 

de la competencia. 

Corregir debilidades

- Potenciar la publicidad dirigida.

- Realizar cursos de formación, 
especialmente al principio.

- Empezar en pocos sitios y ofrecer 
buenas condiciones en los 
contratos de los patrones.

Afrontar amenazas

- Ser precavidos en Cataluña.

- Ofrecer los mejores precios 
posibles.

- Buscar a los clientes a los que no 
llega la competencia.

- Centrarse en las zonas con clima 
favorable.

- Hacer ver al cliente las ventajas que 
supone alquilar con esta plataforma.

Mantener fortalezas

- Invertir en tecnología y análisis de 
datos.

- Dedicación a página web y a redes 
sociales.

- Asegurar rentabilidad, manteniendo 
los precios bajos.

- Mantener la característica de costes 
reducidos, no incurriendo en gastos 
innecesarios.

Explotar oportunidades

- Potenciar publicidad a los británicos.

- Presentarse al cliente como "ahorro".

- Tener horizontes amplios: aprovechar 
la abundancia de oferta y de demanda.

- Diversificar clientela.

- Utilizar el Big Data para crecer y 
crecer.

- Personal especializado en redes 
sociales.

- Aprovechar la condición de empresa 
colaborativa: que se hable de ella.
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3. Se dispondrá de una red de patrones propia, siendo la empresa la que pone al patrón si se 

requiere, de modo que se ahorre este trabajo al arrendador. 

4. Se tendrán contratados empleados en los puertos con suficiente actividad, para que se 

encarguen de guiar y ayudar a los clientes en lo referente al barco. 

5. Los precios serán más bajos que los de la competencia y los arrendadores tendrán más 

beneficio. 

6. Se aprovecharán al máximo las redes sociales, cosa que las empresas de la competencia no 

parecen estar consiguiendo. 

7. Se estudiará la posibilidad de negociar descuentos con restaurantes, bares, hoteles, etc., 

para los clientes. 

Con el objetivo de ilustrar de mejor manera el plan de negocio de la empresa se procede después 

a definirlo utilizando como herramienta el modelo Canvas, inventado en el año 2010 por 

Osterwalder y Pigneur. El modelo Canvas consiste en un plano con nueve sectores que permite 

observar el negocio de manera global, así como las conexiones entre las distintas zonas. Está 

compuesto por los siguientes elementos: propuesta de valor, actividades clave, red de asociados, 

estructura de costos, recursos clave, canales de distribución, flujo de ingreso, segmentos de clientes 

y relación con el cliente. 

El siguiente paso consiste en elaborar el plan de operaciones, en el cual se establecen las distintas 

acciones a realizar para poner en marcha el negocio y mantener la empresa, basándose en las 

decisiones tomadas en el plan estratégico. 

Seguidamente, se elabora un plan de marketing. En este, se realiza una fijación de los precios a 

cobrar por los servicios ofrecidos. Para ello, se estudian los precios que ofrecen el resto de 

empresas. Con el objetivo de mejorar las condiciones de los arrendadores, se ha decidido que 

cobren un 10% más que si alquilaran con la competencia. Además, se reduce el precio de alquiler 

de cara a los arrendatarios. Todo esto se consigue cobrando un 10% de comisión por cada 

operación de alquiler, en contraposición al 20% que cobran las empresas de la competencia. 

Tras el estudio y análisis del resto de empresas, así como del global del mercado náutico, se 

procede a hacer una estimación de cuántos y de qué tipo de barcos se ofertarán en la página web y 

aplicación de la empresa año a año. Se espera que cada barco se alquile una media de 4 semanas 

al año en la primera etapa (años 1-3). En las fases de crecimiento y consolidación (del año 4, en 

adelante), la ocupación estimada es de 8 semanas al año por barco. 

Finalmente, se incluye también en el plan de marketing un plan de comunicación y promoción, 

con las distintas maneras de llegar al cliente, en concreto: marketing de captación, de fidelización, 

directo, indirecto y relacional. 
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Después, se elabora el plan de recursos humanos, en el que se definen las necesidades de personal 

que habrá en las distintas fases del proyecto, así como la cualificación que ha de tener el mismo. 

Se definen tres fases: una inicial de tres años de duración y en la que la compañía está formada 

únicamente por cinco socios; una segunda fase de crecimiento, de otros tres años de duración y en 

la que se contrata a programadores, empleados en puerto y secretarios; y, por último, la fase de 

consolidación, a partir del año 7, en la que se contrata a más empleados en todos los departamentos. 

Por último, se ha elaborado un plan de viabilidad económico-financiera. Se analizan en este la 

inversión inicial a realizar y los gastos e ingresos anuales de la compañía. Una vez analizados, se 

proyectarán los flujos de caja estimados de los primeros 8 años de vida, con el valor actualizado 

neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y el periodo de recuperación del capital (PRC), los 

cuales servirán para determinar la rentabilidad del proyecto. 

Se ha fijado una tasa de descuento del 8% y se han propuesto tres escenarios diferentes en función 

del nivel de ventas: uno con el nivel de ventas esperado, otro con un 15% menos (pesimista) y otro 

con un 15% más (optimista). 

Los resultados para el VAN, la TIR y el PRC se muestran a continuación, con sus correspondientes 

escenarios: 

 Escenario Razonable Escenario Pesimista Escenario Optimista 

VAN 624.801 € 66.237 € 1.247.922 € 

TIR 29% 11% 42% 

PRC 5 años y 11 meses 

Tabla 1: VAN, TIR y PRC distintos escenarios 

Los resultados eran de esperar, pues se trata de un negocio colaborativo, por Internet, lo cual 

implica una baja inversión y unos costes anuales muy reducidos. Además, al tratarse de un campo 

con mucho mercado por explotar, la seguridad de obtener ingresos es elevada. 

El Valor Actualizado Neto es positivo y la Tasa Interna de Retorno es muy favorable, si bien es 

cierto que se trata de una inversión a largo plazo, pues no se recuperará el capital invertido hasta 

el sexto año de vida de la empresa. También cabe mencionar que la rentabilidad de la inversión es 

muy sensible al nivel de ventas. No obstante, se ha procurado reducir el riesgo al máximo 

estimando un nivel de ventas de manera conservadora. 

El proyecto, por tanto, resulta muy atractivo a largo plazo, siendo los beneficios a partir del quinto 
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año muy elevados. Cabe mencionar que existe la posibilidad de estudiar la conveniencia o no de 

ofrecer los seguros a todo riesgo, pues, como se puede observar en el plan financiero, la mayor 

parte de los costes anuales de la empresa provienen de los mismos. 

Palabras clave: modelo de negocio, web, aplicación, alquiler colaborativo, embarcaciones de 

recreo. 

Códigos UNESCO: 

CÓDIGOS UNESCO 

530904 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

530905 MONOPOLIO Y COMPETENCIA 

531102 GESTIÓN FINANCIERA 

531104 ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

531105 MARKETING 

531106 ESTUDIO DE MERCADOS 

531110 DIRECCIÓN DE VENTAS 

531211 COMERCIO 
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2. INTRODUCCIÓN 

Son muy frecuentes los casos de personas que sienten pasión por el mar y la navegación, pero no 

pueden disfrutarla debido al alto nivel económico que se necesita para adquirir una embarcación 

de gran eslora y por los altos costes fijos que implica mantenerla. 

Poseer un barco, a parte de la elevada inversión inicial, implica tener que hacer frente al pago de 

un amarre, al mantenimiento y a las reparaciones. Todo esto para utilizarlo tan solo unas pocas 

semanas al año. Así pues, la posesión de un barco suele resultar poco rentable. Un elevado número 

de personas, al no ser capaces de afrontar estos gastos, son obligadas a poner en venta su barco 

con la dificultad añadida de encontrar clientes y asumiendo los costes de la depreciación del 

mismo. 

Una posible solución a este problema es la de alquilar el barco en periodos en los que no se utilice, 

para amortizarlo y sacarle partido, de manera que el hobby salga rentable y los propietarios puedan 

seguir disfrutando del mismo el tiempo que quieran. 

Se estudiará el plan de negocio colaborativo de una plataforma (página web y aplicación móvil) 

que ponga en contacto a los propietarios que quieran alquilar su barco con los arrendatarios que 

estén interesados en dicho alquiler. Esto es, se va a estudiar la implantación de dicho plan y su 

rentabilidad. 
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3. OBJETIVOS 

Los objetivos que se han perseguido en el presente Trabajo de Fin de Grado son los siguientes: 

• Elaborar un plan de negocio para la empresa de alquiler colaborativo de embarcaciones de 

recreo. 

• Estudiar la rentabilidad de dicho plan de negocio, de manera que se puedan sacar 

conclusiones sobre la bondad o no de llevarlo a cabo. 

Para lograr alcanzar estas metas se llevarán a cabo una serie de acciones: 

• Estudiar el mercado de alquiler colaborativo de barcos, así como el mercado náutico en 

global. 

• Analizar el entorno de la empresa. 

• Llevar a cabo un análisis interno. 

• Establecer un plan estratégico a seguir para el buen funcionamiento y la prosperidad y 

competitividad de la compañía, con su correspondiente plan de operaciones. 

• Realizar un plan de marketing que logre que los clientes se interesen por los servicios que 

se ofrecen. 

• Estudiar la viabilidad del proyecto desde un punto de vista económico.  
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4. METODOLOGÍA 

El plan de negocio es un documento que recoge la información necesaria para la valoración de la 

rentabilidad económica de una empresa, así como para el establecimiento de las líneas de acción 

que se habrán de seguir a la hora de poner en marcha el negocio. A partir del plan de negocio, los 

posibles inversores podrán decidir si aportar o no capital al proyecto. 

Las principales características que ha de tener un plan de negocio son: 

• Precisión: buscar en todo momento alcanzar los objetivos propuestos, evitando toda 

aportación innecesaria. 

 

• Imparcialidad: el estudio y las conclusiones se realizarán de la forma más realista posible, 

sin idealismos y dando al lector la posibilidad de criticarlo y de proponer mejoras. 

 

• Generalidad: no se busca llevar a cabo un informe complejo, sino lo más sencillo posible, 

sin dejar por ello de lograr los objetivos propuestos. 

 

• Firmeza y presentación: ha de haber coherencia en la presentación y disposición del 

informe, en lo que se refiere a letra, tablas, gráficos, etc. 

La metodología que se ha seguido para este plan de negocio se basa en las herramientas aprendidas 

en las asignaturas de la especialidad de Organización Industrial del Grado en Ingeniería en 

Tecnologías Industriales. 

Las etapas más importantes de dicha metodología han sido las siguientes: 

• Resumen ejecutivo: se lleva cabo un resumen de los aspectos más importantes del 

proyecto, los cuales se explicarán con más detalle a lo largo del informe. Ha de dar al lector 

una idea clara de la temática y de las conclusiones del estudio. 

 

• Estudio de mercado: se sitúa a la empresa en un mercado concreto y se lleva a cabo un 

análisis del mismo, considerando todos los aspectos que definan a dicho mercado y que, 

por tanto, puedan afectar a la compañía. Al final del mismo, se sacan conclusiones que 

puedan ayudar en las decisiones que posteriormente se tomarán. 

 

• Análisis del entorno: se divide en análisis del macroentorno y análisis del microentorno. 

El análisis del macroentorno se realiza mediante el estudio de los factores PEST (Políticos, 

Económicos, Sociales y Tecnológicos) que pueden afectar al negocio emergente, mientras 
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que el del microentorno se lleva a cabo definiendo las Cinco Fuerzas de Porter, con un 

enfoque más preciso y menos global. A partir del análisis del entorno se establecen los 

Factores Relevantes del Entorno, que más tarde servirán para definir las amenazas y las 

oportunidades de la empresa. 

 

• Análisis interno: el análisis interno de la empresa se realiza haciendo uso de la Cadena de 

Valor de Porter, la cual establece una serie de actividades primarias y de apoyo, que 

permiten definir los Factores Clave de Éxito. Los FCE dictarán cuáles son las fortalezas y 

cuáles las debilidades que tiene la compañía. 

 

• Plan estratégico: a partir del estudio y de los análisis anteriores, se plantea la estrategia a 

seguir. Para ello, se elabora la matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades) del proyecto de empresa y, posteriormente, el análisis CAME, el cual 

consiste en corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y 

explotar las oportunidades. Además, se utiliza la herramienta del Modelo Canvas, que 

consiste en un plano con nueve sectores que permite observar el negocio de manera global, 

así como las conexiones entre las distintas zonas. 

 

• Plan de operaciones: se establecen en este plan las distintas acciones a realizar para poner 

en marcha el negocio y mantener la empresa. 

 

• Plan de marketing: en el plan de marketing, se realiza una fijación de los precios a cobrar 

por los servicios ofrecidos, así como una estimación lo más precisa posible de las ventas 

que tendrán lugar año a año. Finalmente, se incluye también un plan de comunicación y 

promoción, con las distintas maneras de llegar al cliente. 

 

• Plan de recursos humanos: se definen las necesidades de personal que habrá en las 

distintas fases del proyecto, así como la cualificación que ha de tener el mismo. 

 

• Plan financiero: se analiza la inversión inicial a realizar y los gastos e ingresos anuales de 

la compañía. Una vez analizados estos, se proyectarán los flujos de caja estimados de los 

primeros 8 años de vida, con el valor actualizado neto (VAN), la tasa interna de retorno 

(TIR) y el periodo de recuperación del capital (PRC), los cuales servirán para determinar 

la rentabilidad del proyecto. 
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5. ESTUDIO DE MERCADO 

5.1. Matriculación anual de embarcaciones 

Se comienza definiendo el mercado en el cual se sitúa la idea de negocio. Se trata del sector náutico 

y, en concreto, el de chárter náutico. En este sector operan las empresas que se dedican al alquiler 

de embarcaciones, tanto a particulares como a empresas u organizaciones de cualquier tipo. 

El mercado de la navegación vive a día de hoy en España y en toda Europa una época de mucho 

crecimiento, la cual se materializa año tras año. Este crecimiento es objetivo y viene respaldado 

por datos proporcionados por la Dirección General de Marina Mercante (DGMM). 

Entre enero y septiembre de 2017 se han matriculado en el territorio español 4732 nuevas 

embarcaciones de recreo, es decir, un 9,2% más que en el mismo intervalo de tiempo del año 

anterior. De este total de matriculaciones, 1475 (31%) están destinadas al mercado de chárter 

náutico, lo que supone un 25% más con respecto a las 1180 destinadas al alquiler entre enero y 

septiembre de 2016. 

En España, el líder del mercado de chárter náutico es Cataluña, con una cuota de 24,8%. A ella le 

siguen las Islas Baleares, con 24,7%. La tercera comunidad autónoma con más poder en el sector 

a nivel nacional es la Comunidad Valenciana, con una cuota de mercado de 17,2%. El 33,3% 

restante se reparte entre las zonas costeras de Andalucía y de los mares Cantábrico y Atlántico. 

 

 

Ilustración 2: Mercado de chárter náutico en España 

25%

25%17%

33%

Mercado de Chárter Náutico en España

Cataluña Islas Baleares Comunidad Valenciana Resto
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Tabla 2: Aumento de matriculaciones de embarcaciones de recreo en España en 2017 

 

Las embarcaciones más demandadas son las de hasta 8 metros de eslora, con 4167 matriculaciones 

en los nueve primeros meses de 2016. La matriculación de barcos de entre 8 y 12 metros ha crecido 

un 28,9% con respecto a 2016, con 340 nuevos registros. Por su parte, los de 12 a 16 metros de 

eslora experimentaron un crecimiento del 34,2% y los de más de 16 metros, un 68,4%, con respecto 

a las matriculaciones de 2016. 

En cuanto a la porción de estas matriculaciones que se destinan al mercado de chárter náutico, los 

barcos de menos de 8 metros suponen el 83,6% del total de embarcaciones destinadas al alquiler, 

es decir, la inmensa mayoría. Y siguen creciendo las matriculaciones: en 2017, un 20,2% con 

respecto a 2016. Las embarcaciones para alquiler de 12 a 16 metros de eslora son las que más 

crecen, con un aumento porcentual del 102,8%, seguidas de las de más de 16 metros, con un 93,8% 

más que en 2016. 

En cuanto al tipo de barco, los registros de matriculación de embarcaciones a motor ascienden a 

2118, un 11,4% más que en 2016. Además, los barcos a motor tienen la mayor cuota de mercado: 

44,8%. 

5.2. Títulos náuticos en España 

En España, a lo largo del año 2016 se registraron un total de 30363 nuevos títulos náuticos. Entre 

enero y agosto de 2017 hubo otros 21000 nuevos títulos. Estas cifras implican que por cada barco 

que se matricula en nuestro país, hay 6 nuevos patrones que podrían llevarlo. De aquí se deduce 

que la mayoría de personas que se sacan un título náutico, no tienen barco propio y, por tanto, o 

usan uno familiar o alquilan, lo cual concuerda con los datos comentados anteriormente con 

referencia al mercado de chárter náutico. 

El título náutico más demandado es, de lejos, el de Patrón de Embarcación de Recreo (PER) con 

un 64% del total de títulos. A este le siguen el de Patrón de Navegación Básica, con un 20%, el de 

 Aumento matriculaciones (%) 
Aumento matriculaciones destinadas a 

alquiler 

< 8 m 6,6 20,2 

8-12 m 28,9 - 

12-16 m 34,2 102,8 

> 16 m 68,4 93,8 
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Patrón de Yate, con un 8,8%, el de Capitán de Yate, con un 5% y el de Patrón de Moto Náutica A 

y B, con un 1,92%. 

 

 

Ilustración 3: Demanda de títulos náuticos en España 

 

En los nueve primeros meses de 2017 se registraron en Cataluña 4523 nuevos títulos náuticos, lo 

cual supone el mayor porcentaje sobre el total del país (21,6%). A los catalanes les sigue Murcia, 

en la que tuvo lugar la expedición de 2687 nuevos títulos, un 12,8% del total nacional. El tercer 

puesto lo ocupa el País Vasco, con un porcentaje del 11,8% (2487 nuevos títulos). 

 

 

Ilustración 4: Nuevos títulos náuticos en España en 2017 
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Es interesante ver cómo la distribución geográfica del crecimiento del número de nuevos títulos 

en España no se corresponde con la del crecimiento del número de matriculaciones, ni con la del 

mercado de chárter náutico en nuestro país. Esto implica que españoles de distintas zonas se sacan 

el título para luego navegar en zonas costeras diferentes. 

5.3. Turismo náutico 

En 2017 el turismo en España ha aumentado un 9,9% con respecto a 2016, recibiendo un total de 

57,3 millones de turistas extranjeros, cuyo gasto, además, ha aumentado en un 12,29%. Esto hace 

que el sector del turismo en España sea considerado como uno de los más competitivos del mundo. 

En Europa, el turismo náutico trae consigo unos ingresos de entre 20 y 28 billones de euros al año. 

Ofrece, además, 234.000 puestos de trabajo. El 60% de todo esto se da en el Mediterráneo, por lo 

que España se sitúa en una posición de privilegio en lo que al turismo náutico se refiere. El turismo 

náutico internacional en nuestro país supone un 27% del turismo náutico total y se estima que hay 

potencial para aumentar este porcentaje de manera considerable. 

Con esto queda claro que los clientes extranjeros tienen mucho peso en el sector náutico español 

y que abren un gran campo de posibilidades de crecimiento. Además, demuestra la preferencia de 

los usuarios por el mar mediterráneo. 

5.4. Empresas de alquiler colaborativo 

Nautal 

Se procede ahora al estudio de las empresas del sector de chárter náutico cuyos negocios se basan 

en la economía colaborativa. Para ello, se analizan los datos de Nautal, empresa que tiene la mayor 

cuota de mercado con respecto al resto de organizaciones de este tipo. 

Nautal pone a disposición del cliente un total de 9.000 embarcaciones y ofrece atención 

personalizada en 6 idiomas diferentes. Su página web recibe más de 500.000 visitas al año, cuenta 

con una póliza de responsabilidad civil de 500.000 € por operación y tiene un precio medio por 

embarcación de 100 € al día. 

Centrándonos en la región de España, Nautal oferta 2.800 barcos en nuestro país, de los cuales el 

34% son veleros (939) y el 66%, barcos a motor (1.861). 
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En 2016, 75.000 usuarios alquilaron barco en España a través de la plataforma de Nautal. De entre 

ellos, el mayor porcentaje lo constituyen los catalanes (34%), seguidos de los madrileños (20%) y 

valencianos (13%). 

 

 

Ilustración 5: Origen de la demanda en Nautal 

 

El lugar en el que más se navegó fue las Islas Baleares (60%), seguido de Cataluña (25%) y de la 

Comunidad Valenciana (6,5%). 

 

Ilustración 6: Alquiler por zonas 
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En cuanto al tipo de barco, el 70% de los alquileres fueron de embarcaciones a motor, siendo el 

30% restante alquileres de veleros. Estos datos coinciden con los vistos anteriormente con 

referencia a la oferta de Nautal. Por tanto, a la hora de sacar conclusiones, hay que tomarlos como 

información sobre la oferta y no sobre la demanda. 

Otro dato relevante proporcionado por Nautal a cerca de sus operaciones correspondientes al año 

2016 es que el 70% de los usuarios alquilaron una media de tres veces en el mismo año, mientras 

que sólo hubo un 23% que alquilaran una sola vez. 

Cabe destacar también que tan solo un 29,2% de los usuarios contrataron los servicios de un patrón 

a la hora de alquilar el barco, navegando el resto de los usuarios por su cuenta. Esto concuerda con 

los datos ya comentados sobre el crecimiento anual de nuevos títulos náuticos en España. 

 

Ilustración 7: Tipos de embarcación. Extraída de PanoramaNáutico.com 

Es muy complicado saber cuántos barcos hay matriculados en España, pero todas las fuentes 

coinciden en un rango que va desde 100.000 hasta 200.000 embarcaciones de recreo. En cualquier 

caso, lo que sí se conoce son los datos sobre las nuevas matriculaciones, ya estudiados, y también 

sobre el porcentaje de estas que se destinan al alquiler y el porcentaje que se vende a particulares. 

En el año 2016 se matricularon para venta a particulares unos 4.000 barcos y otros 3.257 en los 

nueve primeros meses de 2017, por lo que se espera acabar el año en 4.300 nuevas matriculaciones 

destinadas a la venta y no a las empresas de alquiler. 

Teniendo en cuenta que Nautal es la principal empresa del sector y que tan solo dispone de 2.800 

embarcaciones en España, se puede afirmar que esta organización abarca un porcentaje muy 

pequeño del total de barcos cuyos propietarios están potencialmente interesados en hacer uso de 
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servicios como los que ofrece esta empresa o cualquiera parecida. Es decir, parece que hay sitio 

para más empresas en el mercado español. 

Si se ve en un gráfico, tomando solamente los barcos incorporados en 2016 y 2017: 

 

 

Ilustración 8: Nuevos barcos en España en 2016 y 2017 

 

BoatBureau  

BoatBureau es la segunda empresa de alquiler colaborativo de barcos más potente en España. Se 

trata de una organización que opera en más de 80 países en todo el mundo, contando con una flota 

de 16.000 embarcaciones de recreo. Sin embargo, en España no es tan grande porque la mayor 

parte de su negocio lo tiene fuera de nuestras fronteras. De hecho, en nuestro país, BoatBureau 

sólo oferta 661 barcos. 

De los 661 barcos que BoatBureau pone a disposición de los clientes en su plataforma, 355 son 

veleros, 305 son barcos a motor y el restante es una goleta. 

 

 

  

Nuevos barcos 2016 y 2017

Nautal Libres
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Ilustración 9: Flota de BoatBureau en España 

 

La distribución geográfica de estos 661 barcos se muestra en la siguiente, por orden de volumen: 

Tabla 3: Distribución geográfica de la flota de BoatBureau en España 

 

Se observa el pequeño número de barcos de que dispone BoatBureau en España con respecto a 

Nautal. A diferencia de esta, BoatBureau oferta más veleros que barcos a motor. En cuanto a las 

zonas con más volumen de operación, las dos primeras coinciden (Baleares y Cataluña), mientras 

que la tercera es diferente: Islas Canarias en el caso de BoatBureau y la Comunidad Valenciana en 

el de Nautal. 

Flota BoatBureau en España

Veleros A motor Goletas

ZONA VELEROS A MOTOR GOLETAS TOTAL 

Islas Baleares 194 248 0 442 

Cataluña 49 28 1 78 

Islas Canarias 65 12 0 77 

Valencia 24 6 0 30 

Andalucía 10 5 0 15 

Galicia 8 5 0 13 

Murcia 4 1 0 5 

País Vasco 1 0 0 1 
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Yanpy 

La tercera empresa más importante en España de alquiler colaborativo es Yanpy, una compañía 

del año 2015 que cuenta con un total de 91 embarcaciones de recreo en España. De estas, 47 son 

veleros y 44 son barcos a motor. 

 

Ilustración 10: Flota de Yanpy en España 

 

La distribución geográfica de estos 91 barcos se muestra en la siguiente, por orden de volumen: 

ZONA VELEROS A MOTOR TOTAL 

Islas Baleares 35 38 73 

Cataluña 7 3 10 

Andalucía 4 3 7 

Islas Canarias 1 0 1 

Tabla 4: Distribución geográfica de la flota de Yanpy en España 

Aunque esta es ya una empresa mucho más pequeña en España que las dos anteriores, se sigue 

observando el éxito de las Islas Baleares y de Cataluña como principal foco de arrendadores. 

 

52%48%

Flota de Yanpy en España

Veleros Barcos a motor
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5.5. Conclusiones del estudio de mercado 

o Sigue creciendo el número de nuevas matriculaciones de embarcaciones de recreo en 

España año a año, así como el de nuevos títulos náuticos, por lo que sigue creciendo el 

interés por la navegación. 

 

o Alrededor del 70% de los nuevos barcos se destina a la venta a particulares, no para 

alquiler. Esto es bueno para el alquiler colaborativo, el cual necesita de particulares que 

tengan barcos en propiedad. 

 

o Las Islas Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana son, por ese orden, las zonas en 

las que más demanda de alquiler de barcos ahí en toda España. Son los lugares preferidos 

tanto para los navegantes nacionales como para los extranjeros. 

 

o El tamaño de barco más demandado es el de menos de 8 metros de eslora (80% de la 

demanda). 

 

o La mayoría de personas que se sacan el PER no tienen barco, lo que significa que navegaran 

en uno familiar o en uno alquilado. 

 

o Los lugares de España donde más títulos náuticos se emiten al año son, por este orden, 

Cataluña, Murcia y País Vasco. Esto quiere decir que entre la población de estas zonas del 

país es posible encontrar un gran número de potenciales clientes de alquiler de barcos. 

 

o El 27% del turismo náutico en nuestro país es internacional, por lo que este tipo de clientes 

constituye una parte importante del negocio del alquiler. Además, cabe destacar que estos 

clientes internacionales tienen una preferencia clara por el mar Mediterráneo. 

 

o La demanda de alquiler de barcos a motor (70%) es superior a la de veleros (30%). 

 

o Los principales focos de arrendatarios en el alquiler colaborativo de barcos son Cataluña, 

Madrid y la Comunidad Valenciana, por ese orden. 

 

o Los principales focos de arrendadores en el alquiler colaborativo de barcos son, por este 

orden, las Islas Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. 

 

o Apenas un 30% de los navegantes que son arrendatarios en el alquiler colaborativo 

requieren los servicios de un patrón a la hora de navegar. 
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o Los números confirman que la gran mayoría de los propietarios de embarcaciones de recreo 

en España no llevan a cabo el alquiler colaborativo a través de ninguna empresa. Es decir, 

hay un amplísimo campo de potenciales clientes. 

 

o Los números de Nautal demuestran, además, que existe una elevadísima demanda por parte 

de los arrendatarios. 
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6. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

6.1. Análisis del macroentorno: PEST 

6.1.1 Factores políticos: 

El panorama político en Europa se caracteriza a día de hoy por el gran aumento del populismo que 

se está dando en los países que la componen, o, al menos, en varios de ellos. En España, el 

abanderado de esta corriente populista es el partido Podemos, cuyas ideas, pongámoslo así, no van 

muy en favor de las clases acomodadas de este país, sino más bien todo lo contrario. Parte de su 

programa político consistiría en subir los impuestos a productos de lujo como, por ejemplo, los 

barcos si llegara al poder. El crecimiento de Podemos es, por tanto, una amenaza para el sector de 

la navegación de recreo. 

Por otro lado, el Reino Unido es, con diferencia, el país del que más turismo recibe España y son 

muchos los turistas británicos que cada año están interesados en navegar por la costa española. Es 

por ello que es muy interesante analizar su reciente salida de Europa (Brexit) y el impacto que 

tendrá esta sobre el turismo de los británicos a España. 

Aunque a priori pueda parecer que el Brexit influye negativamente sobre la cantidad de turistas 

que recibe España al año provenientes del Reino Unido, esto no es así. Un estudio del Banco de 

España concluye que el turismo británico ha aumentado después del Brexit: en 2016 aumentó un 

12,5% con respecto al año anterior, hasta llegar a los 17,8 millones de turistas. Esto hace que el 

Reino Unido se posicione con más fuerza aún como principal foco de turistas a nuestro país. 

Tuvo lugar también, en 2016, un incremento del gasto por parte de los británicos del 12,8%. Las 

cifras de este gasto ascendieron hasta los 16.000 millones de euros (20,9% del gasto turístico total 

anual). El gasto medio diario subió un 3,6%. Todo esto sucedió a pesar de que el valor de la libra 

con respecto al euro cayese considerablemente en el periodo considerado. 

El Banco de España ha publicado estudios en los que confirma la tendencia creciente del turismo 

británico en nuestro país durante los cuatro primeros meses de 2017, con unos aumentos del 9,6% 

en el número de visitas, 13,9% en el gasto total y 5,9% en el gasto medio. 

Así pues, se puede tener la seguridad de que, a pesar del Brexit, los turistas británicos siguen y 

seguirán viniendo a España, lo cual favorece, sin duda, al sector náutico, al ser estos potenciales 

arrendatarios. 
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La que sí puede afectar negativamente al turismo es la situación política de Cataluña. La 

inestabilidad de esta región española a día de hoy es patente y la inestabilidad nunca ayuda al 

turismo. Así pues, en el futuro próximo esta inestabilidad hará que decrezca el turismo en Cataluña, 

la cual siempre ha sido la número uno en el mercado náutico del país, tanto de compra como de 

alquiler.  

En cuanto a políticas fiscales, las españolas sobre el sector náutico no son para nada favorables, 

mucho menos que en países vecinos como el Reino Unido o Francia. Diversos estudios señalan 

que si España tuviera una buena política fiscal en referencia al mercado del alquiler de barcos, esta 

se haría con el 30% del volumen de negocio en el Mediterráneo, el cual, como ya se vio en el 

estudio de mercado, es altamente beneficioso. 

6.1.2. Factores económicos: 

Europa y especialmente España han pasado por una crisis de carácter global y se encuentran ahora 

en un periodo de recuperación. De hecho, España es el país europeo que más está creciendo, lo 

cual es francamente esperanzador para los españoles. 

Este 2017 es ya el quinto año de recuperación económica de Europa y, aunque los resultados están 

siendo buenos, se trata de un proceso moderado en el tiempo. Por otro lado, la economía mundial 

tiene grandes retos por delante: el crecimiento de China, la reciente salida del Reino Unido de 

Europa… Dichos retos generan una situación desfavorable en el panorama económico europeo y, 

por tanto, también en el español. 

Según el FMI (Fondo Monetario Internacional), España va a ser en 2017 y 2018, el país 

desarrollado con mayor crecimiento de la economía (3,1% y 2,4%, respectivamente). Gracias a 

esta subida de la economía española, así como de otras economías europeas, también se prevén 

subidas en Europa: del 1,9% en 2017 y del 1,7% en 2018. 

No faltan, por supuesto, los riesgos e incertidumbres generadas por la situación política de diversas 

potencias mundiales. Esta estabilidad corre a cargo, entre otros, de la subida de Trump al poder en 

Estados Unidos, la salida del Reino Unido de Europa (Brexit) y de las tensiones financieras en 

China. 
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Tabla 5: Previsión económica para la UE 

La crisis ha tenido consecuencias devastadoras en la economía europea y por eso, aunque se haya 

iniciado ya el mencionado periodo de recuperación, hay una concienciación muy fuerte de tener 

cuidado con cada movimiento económico que se hace. Esto no significa que la gente no gaste, o 

no quiera descansar ni darse pequeños lujos. Lo que quiere decir es que gastarán y descansarán y 

se darán pequeños lujos, pero de la forma más económica posible. Es por ello que se están viendo 

favorecidos, por ejemplo, los modelos de economía colaborativa, los cuales precisamente hacen 

más accesibles productos o servicios que en condiciones normales quedarían reservados 

únicamente a las clases más acomodadas. Tener un barco es muy caro, pero alquilarlo tampoco es 

barato, por lo que el uso de este modelo es, sin lugar a dudas, favorable. 

De este modo, la situación de crisis y recuperación puede ser muy beneficiosa para el sector náutico 

y, en concreto, para el del alquiler de barcos mediante economía colaborativa. 

Cabe repetir aquí, como factor económico, la influencia de las políticas fiscales en España para el 

sector náutico. Como se ha dicho antes, el potencial del mercado de la navegación en España es 

de enormes dimensiones y bastaría con reformar las políticas de impuestos para actualizar este 

potencial. 

6.1.3. Factores sociales: 

El aumento de la esperanza de vida permite hacer crecer a un sector potencial de clientes, los 

jubilados, con más tiempo libre y dinero para gastar en ocio, y también para ser posibles 

arrendadores de sus propios barcos. 

Por otro lado, los años de crisis han menguado y empobrecido a las clases medias que son otro 

grupo potencial de clientes, en concreto, el grupo mayoritario. Este hecho no es del todo malo, ya 

que el presente negocio va precisamente en la línea de hacer más accesible una actividad que antes 

podría ser considerada como lujosa y reservada solamente a una minoría adinerada. Como ya se 

PREVISIONES PARA LA UE 2016 2017 2018 

PIB (variación interanual en %) 3,2 3,1 2,5 

INFLACIÓN (variación interanual 

en %) 
-0,2 2,0 1,5 

TASA DE PARO (en %) 19,6 17,1 15,6 
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ha dicho, uno de los efectos sociales que tiene la crisis es que la gente busca cada vez más lo 

económico, la forma más barata posible de hacer las cosas. 

Esto ha dado pie al surgimiento de los negocios de economía colaborativa, con los cuales la 

sociedad está cada vez más familiarizada. PricewaterhouseCoopers afirma en un estudio que los 

negocios basados en la economía colaborativa van a mover cantidades en torno a los 335.000 

millones de euros en el año 2025. En España, se observa cómo este tipo de negocios está cada vez 

más extendido e interiorizado por la población. Un estudio de Nielsen concluye que el 53% de la 

población española estaría dispuesta a participar en economía colaborativa, lo cual sitúa a nuestro 

país como una de las regiones con mayor previsión de crecimiento en lo que a los negocios de 

economía colaborativa se refiere. 

Otro factor social de importancia en el sector es el hecho de que sea tan popular viajar hoy en día, 

tanto entre los jóvenes como entre los menos jóvenes. La facilidad para moverse por el mundo ha 

hecho que el número de viajeros aumente de manera exponencial. La demanda turística es 

especialmente elevada en los meses de verano, julio y agosto. España recibió, a lo largo de 2016, 

75,6 millones de turistas internacionales. La inmensa mayoría de estos visitantes vienen para pasar 

unos días de vacaciones en lugares costeros de la península. Esto supone, por tanto, una gran 

oportunidad para el sector náutico, que tiene en estos turistas un inmenso campo de potenciales 

clientes. 

Es remarcable también la creciente popularidad de la navegación de recreo en España. Como se 

ha visto en el estudio de mercado, entre enero y septiembre de 2017 se han matriculado en el 

territorio español 4732 nuevas embarcaciones de recreo, un 9,2% más que en los nueve primeros 

meses del año anterior. Esto evidencia que el interés de la gente por los barcos y el mundo náutico 

es cada vez mayor en nuestro país. 

6.1.4. Factores tecnológicos: 

A día de hoy, con el gran desarrollo informático de los últimos tiempos resulta más barato que 

nunca adquirir la tecnología necesaria para un negocio como este: dispositivos GPS y desarrollar 

y mantener una aplicación y una página web. 

Además, la gran capacidad de recopilación y análisis de datos que aporta Internet, supone una 

oportunidad única para explorar nuevas formas de crecimiento, de llegar al cliente, de establecer 

el modelo de negocio más apropiado… El Big Data es, por tanto, un factor que abre a cualquier 

negocio que se lleve a cabo a través de Internet, un panorama con unas posibilidades de 

crecimiento de enormes magnitudes. 
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En España, el comercio electrónico (e-commerce) crece año tras año, y cada vez con más fuerza. 

El Consejo Económico Social (CES) ha publicado una serie de datos referentes al e-commerce en 

España a lo largo del año 2016 que demuestran el gran éxito de este tipo de comercio en nuestro 

país: 

o La facturación total debida al comercio electrónico en 2016 ascendió a los 22.000 millones 

de euros en España, un 23,3% más que en 2015. 

 

o Un 70% de los usuarios de Internet compran en la red. 

 

o El 40% de la población compra online todos los meses. 

 

o En la UE, España es la cuarta en la que más ventas se realizan por Internet, después del 

Reino Unido, Alemania y Francia, por ese orden. 

 

o El cálculo del gasto medio por español en compras por Internet es de 1.400 euros por 

persona al año. 

 

o El e-commerce lleva 10 años sin parar de crecer en España. 

 

o A pesar de la crisis, desde el año 2007 el crecimiento ha sido considerable, triplicándose el 

número de ventas online. 

 

o Tras realizar una encuesta a multitud de negocios que operan en Internet, unos 20.000 (el 

90%) contestaron que la predicción de los resultados de 2017 es de crecimiento. El 63% 

prevé que dicho crecimiento será superior al 10%. 

La previsión es clara: este crecimiento y esta evolución del comercio electrónico será cada vez 

mayor en los próximos años. Así lo indican los datos de 2017: el negocio del futuro en España es, 

sin lugar a dudas, el comercio electrónico. 

Es cierto también que los españoles todavía no tienen la confianza suficiente en las transacciones 

por Internet: tan solo un 16% de todas las transacciones se hacen electrónicamente. No obstante, 

esto se ve como una gran posibilidad de crecimiento y la previsión es que esa falta de seguridad y 

confianza vaya desapareciendo en el futuro próximo, especialmente con la llegada de los 

millennials al mercado del consumo. Cabe destacar también el creciente éxito de las ventas a través 

de redes sociales, como Facebook o Instagram. 
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El perfil más común de cliente en este tipo de comercio son hombres de entre 35 y 49 años, con 

carrera universitaria, de clase social media y media-alta, que viven en ciudades de más de 10.000 

habitantes, y mujeres de las mismas características, pero, en general, sin niños. 

6.2. Análisis del microentorno: 5 fuerzas de Porter 

6.2.1. Primera fuerza. Posibilidad de nuevos ingresos: 

Entrar en este mercado es complicado, pues es difícil diferenciarse del resto de competidores. 

Existen varias empresas que prestan un servicio parecido. En España destacan Nautal, Yanpy y 

BoatBureau: 

o Nautal es una empresa de alquiler de embarcaciones por internet que surgió en 2013. 

Pone a disposición del cliente un total de 9.000 embarcaciones y ofrece atención 

personalizada en 6 idiomas diferentes. Su página web recibe más de 500.000 visitas al 

año, cuenta con una póliza de responsabilidad civil de 500.000 € por operación y tiene 

un precio medio por embarcación de 100 € al día. Centrándonos en la región de España, 

Nautal oferta 2.800 barcos en nuestro país, de los cuales el 34% son veleros (939) y el 

66%, barcos a motor (1.861). En 2016, 75.000 usuarios alquilaron barco en España a 

través de la plataforma de Nautal. El lugar en el que más se navegó fue las Islas Baleares 

(60%), seguido de Cataluña (25%) y de la Comunidad Valenciana (6,5%).  

 

o Yanpy es una compañía relativamente joven, del año 2015, que hace lo mismo que 

Nautal. Tienen buenos precios y descuentos. Tienen 91 arrendadores, cn barcos en las 

Islas Baleares, en Cataluña, en Andalucía y en las Islas Canarias. 

 

o BoatBureau también se dedica al alquiler de barcos online, desde el año 2011. Sin 

embargo, en este caso, los arrendadores no son, por lo general, particulares, sino que 

se ofertan embarcaciones de empresas, contando con una flota de 16.000 barcos. 

Operan también en todo el mundo (más de 80 países) y, de hecho, alrededor del 90% 

de su actividad se desarrolla fuera de España. En España, oferta solamente 661 barcos, 

principalmente en las Islas Baleares, Cataluña y las Islas Canarias. 

Estas tres empresas son las que es importante analizar a la hora de estudiar la posibilidad de nuevos 

ingresos como primera fuerza de Porter. Las tres tienen fuerza, aunque quizá sea mayor la 

competencia que impone Nautal, al llevar más años que Yanpy y dirigirse a particulares para 

encontrar arrendadores, como se pretende hacer aquí. Nautal tiene una cuota de mercado muy 

elevada y su experiencia y fama hacen que esta tienda a crecer y a impedir el florecimiento de 

nuevos ingresos en el sector de chárter náutico. Desde luego, hace falta diferenciarse, pues 

teniendo sobre la mesa a esta empresa y a otra que hace lo mismo, pero no tiene historial alguno, 
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los clientes (tanto arrendadores como arrendatarios) escogerán Nautal, por la seguridad que les 

brinda. 

Así pues, para facilitar el ingreso en el mercado se debe ofrecer un servicio diferente a Nautal, o, 

por lo menos, un servicio mejor. Para ello, se buscarán aspectos diferenciales como los dispositivos 

GPS, la red de patrones propia, los empleados en los puertos, los seguros fuertes y con alta garantía, 

la limpieza y la publicidad dirigida. Así, se conseguirá a los arrendadores, factor absolutamente 

fundamental, pues tener a los propietarios significa tener los barcos, de modo que los arrendatarios 

tendrán que acudir a esta plataforma si quieren alquilar un barco. 

Un punto a favor con el que se cuenta es que las empresas fuertes del sector tienen una buena parte 

del negocio en el extranjero, por lo que es posible que no les preocupe en exceso que una nueva 

organización como lo es esta les quite mercado solamente en España. Si se juega bien con este 

hecho, se podrá aprovechar para facilitar la entrada en el sector. 

También, como al empezar las operaciones serán a pequeña escala, se podrá ofrecer más 

dedicación a los clientes, de manera que estos estén mejor atendidos y queden más satisfechos. 

En cuanto a la inversión, esta no es excesivamente elevada, ya que el servicio que se ofrece es más 

bien intangible, tratándose de un negocio colaborativo en el que no se es más que mediador entre 

dos partes. En este caso no hay problemas de patentes, por lo que no suponen una preocupación. 

6.2.2. Segunda fuerza. Rivalidad entre competidores actuales: 

En este mercado se aprecia una competitividad elevada, ya que existen varias empresas que ofrecen 

el mismo servicio, o muy parecido. En concreto, y como ya se ha dicho, hay tres empresas 

principales que compiten entre sí: Nautal, Yanpy y BoatBureau. De entre ellas, Nautal es líder en 

el sector, seguida por BoatBureau y luego por Yanpy. 

BoatBureau es la más antigua de las tres competidoras, del año 2011. La siguiente en nacer fue 

Nautal, en el año 2013, y, por último, Yanpy, que es del 2015. La presencia de las tres empresas, 

todas ellas rentables, demuestra que es posible la convivencia de varias organizaciones que se 

dediquen a lo mismo, teniendo cada una de ellas sus características particulares. También es 

destacable el hecho de que Nautal, siendo más joven, haya adelantado a BoatBureau en lo que a 

cuota de mercado se refiere. Esto es sin duda esperanzador para una empresa que quiera entrar en 

el mercado. 

Lo que buscan estas compañías es ganar cuántos más arrendadores posibles, es decir, “se pelean” 

por los propietarios de los barcos. Para ello, han de diferenciarse e intentar ofrecer un servicio 
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mejor, más fiable y más seguro. Fundamental es, una vez captados los arrendadores, tener la 

capacidad de retenerlos, cuidando mucho las condiciones y el servicio: seguro, limpieza de la 

embarcación, facilidad de gestión... 

6.2.3. Tercera fuerza. Existencia de productos sustitutivos: 

Existen otras empresas que ofrecen los mismos servicios, las cuales se entienden como productos 

sustitutivos. Esto quiere decir que los clientes tienen más opciones entre las que elegir a parte de 

la esta. De hecho, no sólo tienen las empresas de las que ya se ha hablado, con modelos de negocio 

colaborativos, sino también las que se dedican al alquiler de barcos según el modelo tradicional, 

sin ser mediador entre dos partes. 

Una vez más, para lidiar con el problema de los productos sustitutivos cada empresa tendrá que 

buscar formas de diferenciarse, de tal modo que tanto los arrendadores como los arrendatarios les 

elijan a ellos en vez de a la competencia. Cabe repetir aquí lo fundamental que es la captación de 

propietarios, pues es la manera de que haya menos productos sustitutivos en el mercado: si se 

dispone de todos los productos, los demás no tienen ninguno. 

6.2.4. Cuarta fuerza. Poder negociador de los proveedores: 

Se considera ahora el poder negociador de los proveedores. En el caso del modelo de negocio 

qestudiado, los proveedores son los propietarios de las embarcaciones, que quieren poner las 

mismas en alquiler. Estos proveedores son todo tipo de personas, de edades muy diferentes, aunque 

casi todos por encima de los 30 años. Su característica común es que, por unas razones o por otras, 

tienen interés en sacarle partido al barco cuando no lo están usando y, de esta manera, 

rentabilizarlo. Lógicamente, este interés se dará en distintos niveles y habrá propietarios que 

necesiten este alquiler más que otros, pero lo indiscutible es que todos ellos buscan un modo de 

arrendamiento. 

Las empresas de alquiler colaborativo son las que mejores condiciones ofrecen a la hora de poner 

un barco en alquiler y las más beneficiosas para el arrendador. Esto resta poder negociador a los 

proveedores, pues no tienen una opción mejor. Sin embargo, al haber, como ya se ha explicado, 

varias empresas que se dedican a los mismo, los propietarios de los barcos tienen varias opciones 

entre las que elegir. De este modo, ganan poder negociador, ya que tienen alternativas a la 

propuesta por esta empresa. 

Una vez más, la manera de combatir este poder negociador es ofreciendo un servicio y unas 

condiciones mejores a las que ofrecen las demás compañías, de tal forma que el proveedor no 

encuentre nada mejor. 
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6.2.5. Quinta fuerza. Poder negociador de los clientes: 

En cuanto al poder negociador de los clientes, la clave está en tener los barcos, es decir, tener a los 

arrendadores. Cuántos más arrendadores se consiga acaparar, menor será el poder negociador de 

los clientes, pues no tendrán más opción, si quieren alquilar una embarcación, que hacerlo con la 

empresa que tiene los barcos. 

Es cierto, sin embargo, que al principio es seguro que no se tendrán gran cantidad de barcos a 

disponibles y que será la competencia la que tenga la mayoría. Esto incrementará, por tanto, el 

poder negociador del cliente. El modo de combatirlo será ajustando los precios, ofreciendo un 

servicio más personalizado y diferenciándose de los competidores todo lo que se pueda. 

6.3. Factores Relevantes del Entorno (FRE) 

Se ha elaborado una tabla con los Factores Relevantes del Entorno, a partir de la información 

proporcionada por el estudio del entorno, en concreto, por el PEST y las cinco fuerzas de Porter. 

En ella, cada factor viene clasificado como amenaza u oportunidad, según el impacto que tenga 

sobre la idea de negocio. Dicha tabla se muestra en la página siguiente. 
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FACTORES VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

 1 2 3 4 5 OPORTUNIDAD AMENAZA 

Crecimiento de Podemos   X     

Creciente turismo Reino Unido    X    

Situación política Cataluña  X      
Políticas fiscales sector náutico España X       
Recuperación y crecimiento de la economía 
española 

   X    

Retos economía mundial: China, Brexit…  X      
Concienciación económica de la población     X   

Aumento de la esperanza de vida y de los 
jubilados 

  X     

Decrecimiento y empobrecimiento de las 
clases medias 

  X     

Sociedad familiarizada con economía 
colaborativa 

    X   

Cultura de viajar     X   

Creciente popularidad de la navegación de 
recreo en España 

   X    

Resulta más barato que nunca adquirir la 
tecnología 

    X   

Big Data    X    

Crecimiento e-commerce     X   

Llegada de la generación Millenial    X    

Publicidad y venta a través de redes sociales     X   

Existencia de empresas parecidas X       
Competidores tienen gran parte del negocio 
en el extranjero 

   X    

Se empieza a pequeña escala   X     

Inversión baja   X     

Elevada rivalidad entre competidores 
actuales 

X       

Propietarios tienen interés en alquilar sus 
embarcaciones 

   X    

Propietarios tienen varias empresas entre 
las que elegir para poner sus barcos en 
alquiler 

X       

Al principio no se tendrán demasiados 
barcos 

X       

Poder negociador de los proveedores  X      
Poder negociador de los clientes    X    

Tabla 6: Factores Relevantes del Entorno (FRE) 
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7. ANÁLISIS INTERNO 

7.1. Análisis interno de la empresa: Cadena de valor de Porter 

ACTIVIDADES PRIMARIAS ACTIVIDADES DE APOYO 

LOGÍSTICA INTERNA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

OPERACIONES MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO 

LOGÍSTICA EXTERNA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

MARKETING Y VENTAS DESARROLLO TECNOLÓGICO 

SERVICIOS APROVISIONAMIENTO 

POLÍTICA DE PRECIOS  

 

7.1.1. Actividades Primarias 

LOGÍSTICA INTERNA 

Una vez captado el arrendador, se pone su embarcación en la página web y en la aplicación, con 

todas las características necesarias. Se necesitarán fotos del barco, sus dimensiones, su capacidad, 

el precio, la potencia del motor, el precio de contratar a un patrón y una descripción del yate. Todo 

esto se mostrará al usuario de forma altamente atractiva, para lo cual se dispondrá de personal con 

formación en técnicas de comunicación audiovisual y por internet que trabajará en ello. 

Además, se tratarán los datos del arrendador. Por un lado, para trabajar en su fidelización con la 

empresa y, por otro, para construir una base de datos que permita analizar los mismos a gran escala 

y, de este modo, ayude a mejorar y a tomar decisiones consecuentemente. 

Aunque lo que se maneja es software, habrá que disponer de los servidores necesarios para dar 

soporte a la página web y a la aplicación, así como para almacenar los datos que se recopilan. Es 

de suma importancia que se vaya comprobando a qué nivel de saturación trabajan los servidores. 

Estos son equivalentes a un almacén para el caso de operar con productos físicos, ya que sirven 

para almacenar y distribuir los “productos” que llegan. 

OPERACIONES 

Las operaciones que se realizan serían las que ya se han comentado en la actividad primaria de 
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logística interna. Se recibe la información de los barcos y se elaboran perfiles para los mismos. 

Podemos considerar esta elaboración de perfiles como producción, cuya calidad dependerá del 

tiempo empleado y de la formación y las dotes del personal correspondiente. 

LOGÍSTICA EXTERNA 

Una vez creado el perfil de cada embarcación, los usuarios podrán acceder a los mismos. Entonces, 

tendrán la posibilidad, si están interesados, de ponerse en contacto con el propietario del barco, 

dándole, para empezar, algunos detalles: información de contacto, número de personas, fechas en 

las que está interesado, si tiene el título necesario o requiere de un patrón y cualquier comentario, 

duda o propuesta que le quiera enviar. Una vez enviado esto, empieza la negociación entre 

arrendador y arrendatario, la cual se puede llevar a cabo a través de la página web y aplicación. 

MARKETING Y VENTAS 

El negocio dependerá en gran medida de la efectividad y eficiencia del marketing que se haga, 

teniendo en cuenta que el objetivo es hacerse un hueco en un mercado en el que ya hay varias 

empresas operando y teniendo éxito, con nombre e infraestructura ya afianzados. 

El marketing y la publicidad se llevará a cabo principalmente a través de internet. Mediante el uso 

del Big Data, se mostrará publicidad a potenciales clientes mientras estos navegan por la red. Se 

realizará una fuerte inversión en capacidad de recopilación y análisis de datos para que este modo 

de publicitarse sea lo más eficaz posible. 

Otro apoyo importante, en lo que al marketing se refiere, serán las redes sociales, especialmente 

Instagram y Facebook. En ellas, se mostrará una imagen atractiva y una serie de valores con los 

que la empresa se identifica y con los que puede querer identificarse mucha gente. Para esta tarea 

se dispondrá de personal especializado. 

Por otro lado, se hará publicidad en revistas de barcos, así como en los puertos con suficiente nivel 

de actividad. Para captar a los arrendadores se irá puerto en puerto estudiando las posibilidades 

que haya de organizar eventos, hacer acuerdos con empresas locales o cualquier otra forma de 

hacerse un nombre en estos lugares. 

SERVICIOS 

El servicio que se ofrece es el de poner en contacto a personas que tienen un barco y quieren 

ponerlo en alquiler con personas que quieren alquilarlo, generalmente durante un periodo de 

tiempo relativamente corto. Cada barco tiene un perfil en la web y aplicación y los interesados 
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pueden ponerse en contacto con cada propietario mediante chat. 

Se ofrecen, además, seguros de alta garantía a los arrendadores. 

Otro servicio del que disfrutan los propietarios es la disponibilidad de un empleado en el puerto 

que guarde las llaves de las embarcaciones y se encargue de los clientes, de tal manera que, si el 

arrendador no vive ahí o no está alguna época, no tenga que preocuparse de desplazarse ni de 

dedicar demasiado tiempo a los trámites que conlleve la atención al cliente durante el periodo de 

alquiler. 

También se oferta la posibilidad, a veces necesaria, de contratar a un patrón que pueda llevar el 

barco como capitán. Se dispondrá de una red de patrones para abastecer todos los puertos en los 

que se tenga actividad. 

POLÍTICA DE PRECIOS 

La nueva empresa, al ser más pequeña y tener menos gasto al empezar, ofrecerá precios más bajos 

que los de la competencia. Esta política de precios se irá ajustando según se vaya creciendo, de tal 

manera que se asegure la rentabilidad y unos beneficios positivos. 

7.1.2. Actividades de Apoyo 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

Las finanzas y la contabilidad las llevarán a cabo la dirección de la empresa. Esta se encargará 

también de toda la planeación, de marcar los pasos a seguir y los tiempos para seguirlos. 

Se requerirán, en algún momento, oficinas en las que trabajar. 

MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO 

La única maquinaria y equipamiento que es necesario en esta empresa son los ordenadores para 

cada miembro de la dirección y para los empleados que lo necesiten. Hará falta también mobiliario 

de oficina. 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos correrán a cargo de la dirección de la empresa. Al ser un negocio de 

economía colaborativa y que opera esencialmente en internet, no se requiere un número alto de 
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empleados. Esto resulta en una mayor facilidad de comunicación entre todos los miembros de la 

compañía. 

Según vaya creciendo la empresa, se contratará a nuevos empleados. En todos ellos se buscará 

ilusión y capacidad de trabajo. En cuanto a la formación, la dirección de recursos humanos se 

asegurará de que cada empleado se desarrolle profesionalmente y no muestre carencias técnicas a 

la hora de llevar a cabo las tareas que le sean encomendadas. 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Una de las tareas constantes será el desarrollo de la página web y aplicación, las cuales se irán 

mejorando y evolucionando para atraer al cliente. También se trabajará en tener cada vez más 

capacidad de recopilación y análisis de grandes cantidades de datos, para lo cual se invertirá dinero 

y horas de formación. 

Será necesario, además, un programa de contabilidad y gestión, para hacer de estas, actividades 

más eficaces. Se dispondrá, también, de perfiles en las redes sociales y de acceso a los medios 

necesarios en internet para hacer publicidad online. 

APROVISIONAMIENTO 

Se pueden entender las provisiones como los barcos de los propietarios que firman contrato con la 

compañía. Así pues, las provisiones vienen de particulares que quieren hacer uso de los servicios 

que ofrece la misma. 

7.2. Factores Clave de Éxito (FCE) 

Analizando la cadena de valor de Porter se han elaborado una serie de causas importantes para el 

futuro de la compañía. Se valora cada causa del 1 al 5: 1 y 2 significa que supone una debilidad; 4 

y 5 implica lo contrario, una fortaleza. 
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Tabla 7: Factores Clave de Éxito 

FACTORES VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

 1 2 3 4 5 DEBILIDAD FORTALEZA 

Gran capacidad de recopilación de datos     X   

Página web atractiva     X   

Fácil comunicación mediante chat   X     

Empresa nueva en el sector X       

Publicidad dirigida     X   

Perfil redes sociales    X    

Organización de eventos   X     

Seguros de alta garantía    X    

Alto coste de los seguros X       

Servicio de limpieza   X     

Difícil abastecimiento de patrones  X      

Precios competitivos    X    

Infraestructura no muy fuerte X       

Poca maquinaria y equipamiento    X    

No hacen falta muchos empleados    X    

Personal especializado en tecnología     X   

Producto no físico, más fácil de manejar    X    

Ingresos altos     X   
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8. PLAN ESTRATÉGICO 

8.1. Análisis DAFO 

8.1.1. Fortalezas 

o Gran capacidad de recopilación de datos, publicidad dirigida: gracias a las nuevas 

tecnologías relacionadas con el análisis y gestión de datos online se podrán focalizar las 

inversiones en publicidad en un público que tenga altas posibilidades de convertirse en 

clientes reales, por sus gustos, por sus hábitos, por sus relaciones sociales... Se podrá, 

también, investigar formas de mejorar el servicio, de ampliar el negocio, etc. El Big Data 

proporciona, además, una gran capacidad de toma de decisiones. 

 

o Página web atractiva: otra de las fortalezas con las que se cuentan es el hecho de tener una 

página web más atractiva que las de la competencia; en su elaboración, mantenimiento y 

evolución trabajarán, como se ha explicado, personas especializadas tanto en programación 

como en comunicación digital. 

 

o Perfil redes sociales: aunque quizá esté unido al tema de la publicidad dirigida, cabe 

destacar las redes sociales como fortaleza importante, pues es probablemente la mejor 

forma de establecer conexión con el cliente, de transmitirle confianza y de conseguir su 

fidelización. 

 

o Seguros de alta calidad: se ofrece a los arrendadores seguros de alta garantía, de tal manera 

que se cubra cualquier daño ocasionado al barco; esto es una gran fortaleza, pues es esencial 

dar al propietario de la embarcación la seguridad de que su barco no se va a ver deteriorado 

ni mucho menos destrozado ni perdido. 

 

o Precios más económicos que los que existen en el mercado: esta empresa, al ser más 

pequeña y tener menos gasto al empezar, ofrecerá precios más bajos que los de la 

competencia; esta fortaleza durará hasta que los precios dejen de ser sostenibles y dejen de 

reportar un beneficio. 

 

o Internet para internacionalización: al hacerlo por internet, resulta más fácil, si interesara en 

un futuro, la internacionalización de la empresa y captar barco en distintas partes del 

mundo. 

 

o Amplio abanico de utilidades que ofrece un barco: uso meramente deportivo, navegaciones 

de largo recorrido con capitán, celebraciones como bodas, despedidas de soltero, 

cumpleaños, pasar una noche en uno de los yates, etc. 
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o Producto no físico, fácil de manejar: como lo que se ofrece es un servicio y no un producto 

físico, el manejo del mismo es mucho más sencillo y barato. 

 

o Costes bajos: al tratarse de un negocio de economía colaborativa, esta empresa es una 

simple mediadora entre dos partes; esto quiere decir que se requiere relativamente poca 

maquinaria y equipamiento y que no es necesario disponer de un número elevado de 

empleados; los gastos, por lo tanto, son realmente reducidos. 

 

o Ingresos altos: al tratarse de una actividad que, en general, es cara, por pequeña que sea la 

comisión por cada operación, los ingresos serán, en principio, elevados. 

8.1.2. Debilidades 

o Empresa nueva en el sector: necesidad de fuertes inversiones en publicidad; la gente conoce 

el resto de empresas y eso quita fiabilidad; se cuenta con suficientes diferencias de la 

competencia, pero siempre es difícil atraer personas que ya han establecido una relación 

con un competidor, por lo que esto supone una barrera de entrada clara. 

 

o Altos costes de los seguros: una de las formas de diferenciación es ofrecer un fuerte seguro 

a los propietarios de los barcos, para dar al propietario de la embarcación la seguridad de 

que su barco no se va a ver deteriorado ni mucho menos destrozado ni perdido; esto trae 

consigo una debilidad importante, a saber, una gran elevación de los costes. 

 

o Infraestructura débil: al ser una empresa naciente, se pasará por un periodo inicial en el que 

la empresa estará formada por profesionales sin demasiada experiencia y con 

conocimientos limitados del sector y del mercado en el que opera; esta fase de aprendizaje, 

por así llamarla, es una de las principales debilidades. 

 

o Dificultad para tener capitanes en diferentes zonas geográficas: muchos de los 

arrendatarios no tendrán el título necesario para poder llevar una embarcación por su 

cuenta, por lo que harán falta capitanes en todos los lugares en los que se oferten barcos; 

se presenta como un reto complicado el hecho de conseguir contar con estos patrones en 

tantos sitios diferentes. 

 

8.1.3. Oportunidades 

o Creciente turismo del Reino Unido: cada vez son más los británicos que viajan a España 

para pasar unos días de vacaciones, especialmente en las zonas costeras; esto se traduce en 

una gran oportunidad para una empresa del sector del chárter náutico como esta, ya que 
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estos turistas son sin duda potenciales clientes de los servicios que se pretenden ofrecer. 

 

o Concienciación económica de la población: como ya se ha explicado, después de la crisis, 

los consumidores buscan cada vez más las formas más baratas de darse pequeños lujos 

como pueden ser unos días de viaje en barco. 

 

o Creciente popularidad de la cultura de viajar: la cultura de viajar está cada vez más 

extendida entre personas de todas la condiciones y edades; dentro de estos viajes no faltan 

aquellos que tienen como destino lugares costeros de la península ibérica. Esto supone, por 

tanto, una gran oportunidad para el sector náutico, al cual se le abre un inmenso campo de 

potenciales clientes. 

 

o Alta oferta de barcos: de enero a septiembre de 2017 se han registrado 4.732 nuevas 

matriculaciones de barcos de recreo, un 9,2% más con respecto al 2016, y todo apunta a 

que este número seguirá subiendo en los próximos años; esto implica un grupo cada vez 

más amplio de potenciales arrendadores a los que presentar y vender la idea de negocio; 

además, los estudios corroboran que los propietarios de los barcos tienen interés en alquilar 

sus embarcaciones para amortizar los costes de la mismas. 

 

o Alta demanda de alquiler de barcos: un 31% de las nuevas matriculaciones son destinadas 

a uso de alquiler, lo cual demuestra el auge del mercado de chárter náutico; es decir, si se 

destinan tantos barcos al alquiler es porque la demanda es elevada; de todas formas, el 

objetivo serán las embarcaciones que compran los particulares, no las empresas de alquiler; 

en cualquier caso, es clara la creciente popularidad de la navegación tanto dentro como 

fuera de España. 

 

o Clientela muy variada y muy amplia: se ofrecen muchas actividades distintas y el rango de 

personas que pueden estar interesadas en este negocio es amplísimo: extranjeros o no, 

mayores o jóvenes, aficionados al mar o no. 

 

o Big Data: las posibilidades que ofrece Internet para una empresa como esta son muy 

positivas; la red proporciona una gran capacidad de análisis y manejo de datos que, bien 

aprovechada, puede conducir a los potenciales clientes que realmente están interesados en 

el servicio que se ofrece; la capacidad de llegar a la gente y de recopilar información de la 

misma es inmensa, siendo esto una clara oportunidad para este negocio y para cualquier 

negocio que se desarrolle a través de Internet. 

 

o Crecimiento e-commerce: El comercio electrónico está en claro auge en España, 

especialmente con la llegada al mercado de la generación millenial; su gran potencial de 

crecimiento y evolución implica una grandísima oportunidad para aquellos negocios que 

se lleven a cabo online. 
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o Redes sociales y publicidad dirigida: de las redes sociales es posible obtener muchísima 

información acerca de los clientes, tanto de los actuales como de los potenciales, y 

mostrarles anuncios publicitarios mientras navegan por ellas y por Internet en general; esto 

es algo en lo que las empresas de la competencia parecen flaquear, lo que hace que se 

convierta en una oportunidad aún mayor. 

 

o Recuperación económica general: se presenta como oportunidad la recuperación 

económica mundial, cuyos datos ya se han discutido en apartados anteriores. 

 

o Generalización de la compra online: en España, un 40% de la población compra por 

Internet con regularidad, es decir, todos los meses; el español medio está muy 

acostumbrado a realizar operaciones online, lo cual, una vez más, implica una oportunidad 

para cualquier negocio que se lleve a cabo en Internet. 

 

o Competidores tienen gran parte del negocio en el extranjero: las empresas fuertes del sector 

tienen una buena parte del negocio en el extranjero, por lo que es posible que no les 

preocupe en exceso que una nueva organización como lo es esta les quite mercado 

solamente en España; esto puede suponer una oportunidad para la entrada en el sector. 

 

o Éxito de las empresas de economía colaborativa: se llega en un momento en el que los 

modelos de negocio de economía colaborativa están prosperando; ejemplos de estos 

negocios son Uber, Airbnb, etc.; la población está familiarizada con este tipo de empresas, 

lo cual resulta muy oportuno para la nueva idea. 

 

8.1.4. Amenazas 

o Situación política de Cataluña: la inestabilidad provocada por la situación política de 

Cataluña está haciendo que decrezca el turismo en esta región, la cual siempre ha sido de 

las más importantes en el mercado náutico del país, tanto de compra como de alquiler. 

 

o Políticas fiscales sobre el sector náutico en España: las políticas españolas de impuestos 

sobre el sector náutico no son para nada favorables, mucho menos que en países vecinos 

como el Reino Unido o Francia. 

 

o Retos economía mundial: la economía mundial tiene grandes retos por delante como el 

crecimiento de China, la reciente salida del Reino Unido de Europa…; dichos retos generan 

una situación desfavorable en el panorama económico europeo y, por tanto, también en el 

español. 
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o Existencia de empresas parecidas: ya hay empresas en el sector que ofrecen un servicio 

muy parecido al que se propone, empresas ya asentadas que ya tienen un nombre y un sitio 

en el mercado; esto confiere a los proveedores (los propietarios de los barcos) un elevado 

poder de negociación. 

 

o Dependencia del clima: la navegación es atractiva, sí, pero depende del clima; a nadie le 

apetece salir a navegar si está lloviendo o hace demasiado frío, y menos si están en su 

semana de vacaciones; esto es una clara amenaza para el negocio, pues dificultará las 

operaciones en periodos de mal tiempo, los cuales muchas veces son impredecibles. 

 

o Existencia de modelos de negocio distintos, pero con capacidad de atraer a potenciales 

clientes: no sólo hay ya empresas que ofrecen un servicio muy parecido al que se pretende 

ofrecer, sino que, además, existen compañías que compran barcos para ponerlos en 

alquiler, las cuales pueden robar negocio a las empresas de alquiler colaborativo, atrayendo 

a potenciales clientes. 

8.2. Análisis CAME 

Se procede ahora a realizar el análisis CAME, el cual consiste en una metodología complementaria 

a la del análisis DAFO y cuyo objetivo es corregir los aspectos obtenidos anteriormente en la 

matriz DAFO. 

El análisis CAME se muestra en la ilustración de la página siguiente. 
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Ilustración 11: Análisis CAME 

 

8.3. Aspectos diferenciales y ventajas competitivas 

Se estudian ahora los aspectos propios del negocio que van a permitir diferenciarse de la 

competencia, especialmente de las tres empresas comentadas en los análisis previos: Nautal, 

BoatBureau y Yanpy. 

Los principales puntos diferenciales son los siguientes: 

1. Dispositivos GPS: se incorporará un GPS a cada embarcación de manera que el 

arrendador sepa dónde está su barco en todo momento. 

 

Corregir debilidades

- Potenciar la publicidad dirigida.

- Realizar cursos de formación, 
especialmente al principio.

- Empezar en pocos sitios y ofrecer 
buenas condiciones en los contratos 
de los patrones.

Afrontar amenazas

- Ser precavidos en Cataluña.

- Ofrecer los mejores precios 
posibles.

- Buscar a los clientes a los que no 
llega la competencia.

- Centrarse en las zonas con clima 
favorable.

- Hacer ver al cliente las ventajas que 
supone alquilar con esta plataforma.

Mantener fortalezas

- Invertir en tecnología y análisis de 
datos.

- Dedicación a página web y a redes 
sociales.

- Asegurar rentabilidad, manteniendo 
los precios bajos.

- Mantener la característica de costes 
reducidos, no incurriendo en gastos 
innecesarios.

Explotar oportunidades

- Potenciar publicidad a los británicos.

- Presentarse al cliente como "ahorro".

- Tener horizontes amplios: aprovechar 
la abundancia de oferta y de demanda.

- Diversificar clientela.

- Utilizar el Big Data para crecer y crecer.

- Personal especializado en redes 
sociales.

- Aprovechar la condición de empresa 
colaborativa: que se hable de ella.
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2. Seguros a todo riesgo: se ofrecerá un seguro a todo riesgo a todos los propietarios, cosa 

que no hacen las empresas de la competencia. 

 

3. Red de patrones propia: a diferencia del resto de competidores, es la empresa la que 

pone al patrón si se requiere, de modo que se ahorre este trabajo al arrendador. 

 

4. Empleados en los puertos: se tendrán contratados empleados en los puertos con 

suficiente actividad, para que se encarguen de guiar y ayudar a los clientes en lo 

referente al barco. Los arrendadores tendrán la posibilidad de dejar las llaves a estos 

empleados, de manera que no tengan que estar presentes siempre que alguien alquile 

sus barcos. 

 

5. Precios más bajos que la competencia: se buscará, sobre todo al principio, ajustar los 

precios a lo más barato posible, sin dejar de asegurar, por supuesto, la rentabilidad de 

la compañía. 

 

6. Perfil en redes sociales: la empresa tendrá un perfil en Facebook y otro en Instagram a 

través de los cuales se mostrará una imagen atractiva y una serie de valores con los que 

se pretende identificar y con los que puede querer identificarse mucha gente. Esto es 

algo que las empresas de la competencia no parecen estar consiguiendo, por lo que 

supone un aspecto claramente diferencial y una potencial ventaja competitiva. 

 

7. Ofertas de turismo y ocio: se estudiará la posibilidad de negociar descuentos con 

restaurantes, bares, hoteles, etc., para los clientes. 

8.4. Evolución del Modelo Canvas 

Con el objetivo de ilustrar de mejor manera el plan de negocio de la empresa se procede ahora a 

definirlo utilizando como herramienta el modelo Canvas, inventado en el año 2010 por 

Osterwalder y Pigneur. El modelo Canvas consiste en un plano con nueve sectores que permite 

observar el negocio de manera global, así como las conexiones entre las distintas zonas. Está 

compuesto por los siguientes elementos: propuesta de valor, actividades clave, red de asociados, 

estructura de costos, recursos clave, canales de distribución, flujo de ingreso, segmentos de clientes 

y relación con el cliente. 
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Ilustración 12: Modelo Canvas. Extraída de Eoi.es 

Propuesta de valor 

Se trata de una plataforma (página web y aplicación móvil) que ponga en contacto a los 

propietarios que quieran alquilar su barco con los arrendadores que estén interesados en dicho 

alquiler. 

Actividades clave 

o Captar arrendadores. 

 

o Mantenimiento de la página web y aplicación. 

 

o Actividad en las redes sociales. 

Red de asociados 

Se estudiará la posibilidad de negociar descuentos con restaurantes, bares, hoteles, etc., para los 

clientes. 

Estructura de costos 
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o Coste de la página web y aplicación. 

 

o Coste de los seguros. 

 

o Coste de los GPS. 

 

o Costes fijos: agua, luz, internet, teléfono y gas en las oficinas. 

Recursos clave 

o Infraestructura. 

 

o Servidores de Internet. 

Canales de distribución 

El canal es la aplicación y la página web, con trato personalizado. 

Flujo de ingreso 

Comisión por operación de alquiler y comisión extra por contrato de un patrón. 

Segmentos de clientes 

Aunque se buscará la diversificación, el perfil más común de cliente serán hombres de entre 35 y 

49 años, con carrera universitaria, de clase social media y media-alta, que viven en ciudades de 

más de 10.000 habitantes, y mujeres de las mismas características, pero, en general, sin niños. 

Relaciones con los clientes 

Para alquilar a través de la página web, los clientes habrán de hacerse un perfil, proporcionando 

sus datos. En determinados momentos del año se ofrecerán descuentos a todos aquellos que figuren 

en la base de datos. 
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9. PLAN DE OPERACIONES 

Se comienza describiendo el flujo de bienes y servicios del proceso, desde la producción hasta el 

consumidor. 

El servicio consistirá en la oferta a un cliente dispuesto a alquilar su embarcación de un cliente 

interesado en el alquiler del mismo. De esta manera, se crea una relación entre el arrendador y el 

arrendatario para que ambos salgan satisfechos del servicio ofrecido. 

Consecuentemente, el servicio comienza en el momento en el que se encuentra al propietario de 

un barco con un interés en ponerlo en alquiler, se le comunican todas las condiciones del servicio 

y se crea un perfil de su embarcación con información de todo tipo (disponibilidad, precios…) en 

la página web y aplicación. En este punto, cualquier persona que desee alquilar una embarcación 

podrá acceder a la web/aplicación y buscar aquella que mejor se adapte a sus condiciones (desde 

el tipo de barco requerido, la zona determinada de uso, económicas, el tiempo de servicio, etc). 

Posteriormente se facilita el contacto entre arrendador y arrendatario vía chat web e e-mail para 

cualquier consulta que necesiten realizar. 

De este modo, el servicio ofertado es básicamente la creación de una red de interrelación entre 

sendas partes para generar unos servicios que satisfagan las necesidades de los mismos. 

Dentro del flujo de bienes y servicios intervendrán la facilidad de disponibilidad para arrendador 

y arrendatario del servicio requerido, así como el contacto sencillo y perfectamente accesible entre 

ellos. Todo ello, mediante el empleo de una página web creada por la empresa y la creación de una 

app móvil.  

Otros elementos adicionales de este flujo serán: una plantilla de patrones de embarcaciones, una 

buena aseguradora que genere confianza en el arrendador y un sistema de GPS incorporado en el 

barco. 

Como consecuencia, la compañía llevará a cabo un proceso que abarcará un conjunto de 

actividades relacionadas con el flujo de información, materiales y dinero desde la materia prima 

hasta que el producto llega al cliente. 

La materia prima será la información ofrecida al propietario de la embarcación y al cliente 

interesado en alquilarlo y el producto final el contacto entre ambas partes con el barco en perfecta 

disposición para que el cliente pueda disfrutar de su servicio.  
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El flujo de dinero comenzará con la fijación de un precio por parte del arrendador. A la hora de 

determinar este precio, se aconsejará a los propietarios un precio aproximado que variará según el 

tipo de embarcación y la fecha del año en que se realice el alquiler. Estos precios deberán ser 

siempre similares a los que se estén implementando en el mercado en ese momento, aunque en los 

primeros años serán más bajos. 

Los ingresos de la empresa provendrán de la comisión exigida al arrendador por la operación de 

alquiler. Si esta operación ha incluido el contrato de un patrón, parte del precio de los servicios del 

mismo se la lleva también la empresa. Estas comisiones comenzarán siendo menores a las de la 

competencia, con el objetivo de penetrar mejor en el mercado, y podrán cambiar más adelante. 

EMPRESA 

Arrendador                                                          Arrendatario 

 

9.1. Principales elementos a definir 

Situación geográfica 

En primer lugar, se va a definir el país donde posicionarse. España es el país elegido por su riqueza 

cultural y gran atractivo para el mundo náutico, pero sobre todo por ser el fundador de la empresa 

español. 

España es uno de los países preferidos para la navegación por su diversidad de paisajes y su 

extraordinaria riqueza en playas y lugares de veraneo. Solo hace falta irse unos días de agosto a 

algún puerto de Mallorca, Galicia, Asturias o Andalucía para poder observar el constante tránsito 

de barcos. 

Un elemento clave para una navegación tranquila y agradable es el buen tiempo. España es el 

destino preferido turísticamente precisamente por las espléndidas condiciones meteorológicas 

durante el verano. 

También es un factor de relevante importancia para una correcta navegación el poder contar con 

un viento adecuado. Por supuesto, desde Galicia, donde la actividad náutica está bastante arraigada 

albergando una gran cantidad de competiciones náuticas y trofeos como regatas, hasta Andalucía, 

pasando por la costa del Levante y las Islas Baleares (donde la navegación alcanza su nivel máximo 

de participación) el viento es muy bueno para navegar. 
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Los lugares elegidos para focalizar la idea de negocio, donde se pretende mantener la flota de 

barcos, han sido las Islas Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana, principalmente. Estos 

han sido determinados a partir del estudio de mercado expuesto anteriormente. 

También, se han encontrado algunos nichos de mercado muy interesantes como Galicia y Asturias. 

Son lugares poco o prácticamente nada explotados por empresas de alquiler de barcos y donde la 

actividad náutica está muy desarrollada y cada año creciendo intensamente. Aunque durante gran 

parte del año el clima no es del todo favorable en estos lugares, se buscará captar el mayor número 

posible de arrendadores y hacerse un nombre en ellos. 

También se buscarán arrendadores en pantanos y lagos donde el mercado náutico esté presente. 

De esta manera, la presencia de lagos y pantanos con actividades como esquí acuático, vela o 

windsurf abren un gran abanico de posibilidades y constituyen un atractivo nicho de mercado 

donde dirigirse. El servicio, por tanto, no se centrará exclusivamente en actividades en el mar, 

aunque todo apunta a que el grueso de la actividad tendrá lugar en el mar. 

El entorno económico estará determinado por la zona y ambiente de veraneo. Así, en Palma de 

Mallorca el nivel económico es considerablemente alto y estará orientado más bien a una clase 

alta, mientras que en otros lugares como Andalucía, Galicia y Asturias habrá una mayor presencia 

de la clase media a la cual también se ofrecerá servicio y sobre la que se ha considerado importante 

poner el foco. 

En cuanto a la oficina, desde la que se atenderá la página web y aplicación, además de la realización 

de otros servicios como la atención al cliente, se ha decidido situarla en Barcelona. Inicialmente 

debido al tamaño de la empresa y la clientela, se funcionará sin oficina central. Esta se comenzará 

a alquilar a partir del cuarto año de vida de la compañía y podrá ir cambiando en función de la 

prosperidad del negocio y del número de empleados que se tengan. 

Barcelona está muy cerca de la zona de mayor actividad náutica en España y es una zona 

residencial atractiva que se considera será apta para la mayoría de trabajadores que se tengan en 

los primeros años. Por estos motivos, se considera que es un lugar beneficioso tanto para los 

clientes, como para la fuerza de trabajo. 

Recursos 

Ahora se van a analizar las necesidades técnicas que no humanas de la empresa. Estas abarcarán 

las instalaciones, el equipamiento y la tecnología. 
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En relación con las instalaciones, hay que definir el tipo de instalaciones empleadas por la empresa. 

En primer lugar, hará falta una oficina desde la que centralizar la actividad. Para ello, se alquilará 

una oficina de unos 85 m2, con varios despachos y un aseo. 

En cuanto al equipamiento, se deben adquirir ordenadores y teléfonos fijos para realizar las 

gestiones necesarias de atención al cliente, entre otras. Los ordenadores se emplearán para diseñar 

la aplicación y página web, la cual será lo más sencilla posible, así como de fácil manejo y 

accesible. 

También se requiere material de oficina: herramientas de trabajo para la correcta ejecución diaria 

de las labores, como papel, bolígrafos, grapadoras, carpetas, post-it o cualquier otro material 

necesario. 

En maquinaria, la inversión estará centrada en la tecnología del GPS. Un dispositivo cuya función 

será la de localización en todo momento de la embarcación para asegurar al arrendador el 

conocimiento de la localización de su propiedad (puede haber clientes que determinen que sus 

barcos no salgan de determinadas zonas) y de este modo incrementar el grado de confianza del 

mismo. 

Las necesidades de inversión estarán destinadas a la evolución positiva, haciendo uso de un plan 

de calidad a través de la mejora continua, de la plataforma de Internet. De este modo, se invertirá 

en I+D para la página web, además de en nuevas formas de diferenciación de los competidores. 

El diseño de una página web tiene como primer paso navegar por la web en busca de otras páginas 

de la misma industria, el alquiler náutico. Se analizará qué es lo que más gusta de sus páginas web 

y qué es lo que menos gusta. También se observará cómo lucen dichas páginas web. 

El segundo paso abarcará el análisis de otras páginas webs de otras industrias. De éstas habrá que 

quedarse simplemente con las perspectivas de diseño y se llevará a cabo un análisis de detalles 

técnicos de la web, eligiendo los más característicos de cada página web. 

Un aspecto de considerable importancia es conseguir que la página web tenga un diseño 

responsive, es decir, que pueda adaptarse sin problemas a dispositivos móviles. 

La segunda parte de la inversión consiste en el desarrollo de una aplicación muy práctica que 

permita diferenciarse en este mercado y erigirse como una idea innovadora. Consecuentemente se 

saldrá al mercado con una aplicación que permita a los usuarios tener un contacto más fácil, a 

través del móvil sin tener que coger un ordenador, con los demás usuarios.  
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Todo esto irá acompañado de una fuerte campaña de marketing vía Internet y en las oficinas de 

turismo de los puertos sobre los que se quiera dar un fuerte empujón a este negocio.  

9.2. Plan de acción 

Una vez definidos los recursos y la situación geográfica, se procede a establecer el plan de acción 

de la compañía: 

o Creación página web y aplicación: la tarea inicial debe ser el diseño y desarrollo de las 

mismas, para lo cual se contratará a un especialista externo que llevará a cabo esta labor. 

En ellas se incluirá un espacio para las fotografías de las embarcaciones, las cuales deben 

ser de calidad y mostrar todas las características del barco. Junto a las fotografías debe 

aparecer una descripción del barco que incluya tamaño, precio de alquiler, disponibilidad, 

condiciones especiales requeridas por el propietario etc. Se debe facilitar un buscador que 

permita filtrar los barcos por localización, tipo de embarcación o precio entre otras 

características. También se debe incluir el teléfono y correo electrónico de atención al 

cliente y certificaciones de calidad (cuando se obtengan). 

 

o Adquisición GPS de proveedores: como se observó en el análisis de mercado, uno de los 

factores más importantes para los propietarios a la hora de alquilar sus barcos es la 

seguridad. Para poder cubrir esta necesidad y así diferenciarse de la competencia, los 

arrendadores tendrán la opción de instalar un GPS en sus barcos que se podrá conectar a 

sus dispositivos móviles para tener un conocimiento continuo de la localización geográfica 

de sus barcos. Con esta herramienta, cada vez que un barco salga de la zona que determine 

el propietario, saltará una alarma que avisará a la policía portuaria de este suceso para que 

actúen en consecuencia. Esta tarea se gestionará con la ayuda de Azimut Electronics, 

empresa especializada en la aplicación de tecnologías en barcos. 

 

o Establecimiento de estrategias: en este proceso, se deben establecer los valores y la 

cultura de la empresa, que además se debe comunicar a todos los trabajadores y asegurarse 

de que los entiendan y se apliquen. Para empezar, se busca que la cultura esté compuesta 

por un enfoque al cliente y una mejora continua de su satisfacción. 

 

o Marketing y promoción: en este proceso se deben establecer e implementar las acciones 

necesarias para hacer que la empresa se conozca. Entre estas acciones destacan los 

anuncios en páginas web y en revistas de viajes y navegación. Por otro lado, se pretende 

dar a conocer a la marca mediante la organización de eventos como regatas y la difusión 

de folletos en puertos marítimos. También es preciso definir los objetivos acordados con 

la dirección estratégica como alcanzar un número determinado de transacciones al año. Las 
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medidas para lograr estos objetivos y los responsables de ejecutar estas medidas también 

se deben definir aquí. 

 

o Formación del personal: debe existir un proceso de apoyo que permita al personal acceder 

a los conocimientos y competencias necesarias para desarrollar las distintas tareas dentro 

de la organización. Antes de comenzar la actividad, se impartirá un curso de formación a 

todos los miembros de la compañía sobre el sector náutico y el comercio electrónico. 

 

o Gestión del riesgo: se deben identificar los riesgos y oportunidades del negocio y se debe 

determinar el alcance y puesta en marcha de acciones específicas para abordar las 

oportunidades de manera que se mejoren los resultados y se controlen los riesgos, 

estableciendo indicadores de rendimiento de la implementación de estas acciones. Así 

pues, una de las tareas del plan de acción será la determinación de estos indicadores. 

 

o Actualización de flota: cada vez que alguien quiera poner su barco en alquiler a través de 

esta plataforma, se debe guardar registro de sus datos personales y se le debe pedir los 

documentos e información necesaria (fotografías, documentación del barco, etc.). Una vez 

se haya hecho esto y se haya informado al propietario de las condiciones de los servicios 

que se ofrecen, se podrá actualizar la flota en la aplicación y web. 

 

o Conexión arrendador-arrendatario: en la página web y aplicación se habilitará un botón 

para poner en contacto a estos dos agentes. De esta manera, una vez el arrendatario haya 

seleccionado los días que pretende usar el barco, se abrirá una petición de chat en el perfil 

del arrendador y se le enviará un mail con la información de las condiciones solicitadas por 

el arrendatario. 

 

o Atención al cliente: por medio de este proceso, se debe disponer de una corta plantilla de 

trabajadores (con uno puede bastar) que durante determinadas horas al día resuelvan todo 

tipo de dudas y reclamaciones de clientes vía e-mail y telefónica. En un futuro, si el negocio 

es próspero, se podría considerar la necesidad de establecer un call-center para realizar 

estas labores durante las 24 horas del día. 

 

o Mantenimiento: este proceso está destinado a solucionar posibles incidencias como caídas 

del servicio web y aplicación. 

 

o Administración: dedicado a tareas de contabilidad, facturación y al mantenimiento y 

control de documentación y registros. 

 

o Pago: el método de pago será a través de TPV virtual. No se cobrará a los propietarios por 

publicitar sus barcos, sólo se cobrará una comisión cuando se realice la transacción. Como 

se observa en el análisis de mercado, mucha gente prefiere dividir los pagos ya que en 
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algunos casos suelen ser elevados. Por tanto, se ha decidido dividir el monto total en 2 

pagos. El primero se realiza un tiempo antes de usar el barco y cubre el coste del alquiler 

puro. El segundo se realiza en el momento de usar el barco y cubre la comisión. 

 

 

Ilustración 13: Plan de acción 
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10. PLAN DE MARKETING 

10.1. Estimación de precios y fijación de comisión 

Para estimar los precios de los barcos que se podrán alquilar a través de la plataforma, se ha llevado 

a cabo un estudio de los precios de alquiler que ofrecen las distintas empresas del sector en función 

del tipo de embarcación y de la situación geográfica en la que se encuentra. 

En una primera aproximación, se han estudiado los precios de Yanpy por separado, ya que se trata 

de la empresa más pequeña de la competencia y, por tanto, la que más se parece a la que se pretende 

lanzar al mercado. Sin embargo, al comparar estos precios con los de BoatBureau y Nautal, se ha 

detectado que apenas hay diferencia, siendo en algunos casos mayores y en otros menores, y 

siempre muy cerca de los precios medios calculados para estas dos compañías. 

Por esta razón, se ha optado por realizar un estudio conjunto de los precios de las tres empresas de 

la competencia, analizando datos de 300 embarcaciones diferentes, las suficientes como para sacar 

conclusiones sobre la bondad de los precios que manejará esta compañía. 

Los resultados de dicho estudio se muestran a continuación: 

 BALEARES 

COSTA 

BRAVA Y 

LEVANTE 

COSTA DEL 

SOL 
CANARIAS 

GALICIA Y 

NORTE 

< 8 m velero -- 1.075 € 1.200 € -- 1.000 € 

< 8 m a motor 2.248 € 1.851 € 2.390 € 2.533 € 720 € 

De 8 a 16 m 

velero 
2.048 € 1.691 € 2.232 € 2.369 € 1.360 € 

De 8 a 16 m a 

motor 
3.787 € 2.936 € 6.940 € 3.526 € 800 € 

> 16 m velero 3.980 € 2.912 € 15.842 € 4.667 € 2.200 € 

> 16 m a 

motor 
25.826 € 5.000 € 23.057 € 41.100 € -- 

Tabla 8: Estudio de los precios de alquiler colaborativo de barcos 

A partir de estos valores medios, se procede a calcular los precios que se ofrecerán. Para los 

arrendadores será importante que sus beneficios sean iguales o superiores a los de la competencia. 

Los arrendatarios, por otro lado, buscarán que los precios del alquiler sean más baratos que los de 

la competencia. Por tanto, se fijará una comisión inferior a las de las demás empresas, de tal manera 

que ambas partes queden satisfechas. 
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Actualmente, la comisión que se llevan las empresas del sector es de aproximadamente el 20% por 

cada operación de alquiler. 

Véanse, por tanto, los datos de los ingresos de los propietarios a día de hoy: 

 BALEARES 

COSTA 

BRAVA Y 

LEVANTE 

COSTA DEL 

SOL 
CANARIAS 

GALICIA Y 

NORTE 

< 8 m velero 0 € 860 € 960 € 0 € 800 € 

< 8 m a motor 1.798 € 1.481 € 1.913 € 2.027 € 576 € 

De 8 a 16 m 

velero 
1.639 € 1.353 € 1.786 € 1.896 € 1.088 € 

De 8 a 16 m a 

motor 
3.030 € 2.349 € 5.552 € 2.821 € 640 € 

> 16 m velero 3.184 € 2.330 € 12.674 € 3.734 € 1.760 € 

> 16 m a 

motor 
20.661 € 4.000 € 18.446 € 32.880 € 0 € 

Tabla 9: Ingresos de los propietarios de barcos que hacen uso del alquiler colaborativo a día de hoy 

Para mejorar las condiciones de los arrendadores, se ha decidido que cobren un 10% más que si 

alquilaran con los demás competidores, por lo que sus ingresos serían los siguientes: 

 BALEARES 

COSTA 

BRAVA Y 

LEVANTE 

COSTA DEL 

SOL 
CANARIAS 

GALICIA Y 

NORTE 

< 8 m velero 0 € 946 € 1.056 € 0 € 880 € 

< 8 m a motor 1.978 € 1.629 € 2.104 € 2.229 € 634 € 

De 8 a 16 m 

velero 
1.803 € 1.489 € 1.965 € 2.085 € 1.197 € 

De 8 a 16 m a 

motor 
3.333 € 2.584 € 6.108 € 3.103 € 704 € 

> 16 m velero 3.502 € 2.563 € 13.941 € 4.107 € 1.936 € 

> 16 m a 

motor 
22.727 € 4.400 € 20.291 € 36.168 € 0 € 

Tabla 10: Ingresos que tendrían los propietarios de barcos si alquilaran con esta compañía 

A la vez, para bajar los precios del alquiler de cara a los arrendatarios, se empezará cobrando un 

10% de comisión, de tal manera que el otro 90% se corresponde a los ingresos del propietario, 

expuestos en la tabla anterior. 
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Por tanto, los datos de los precios que figurarán en la plataforma quedan así: 

 BALEARES 

COSTA 

BRAVA Y 

LEVANTE 

COSTA DEL 

SOL 
CANARIAS 

GALICIA Y 

NORTE 

< 8 m velero 0 € 1.051 € 1.173 € 0 € 978 € 

< 8 m a motor 2.198 € 1.810 € 2.338 € 2.477 € 704 € 

De 8 a 16 m 

velero 
2.003 € 1.654 € 2.183 € 2.317 € 1.330 € 

De 8 a 16 m a 

motor 
3.703 € 2.871 € 6.786 € 3.448 € 782 € 

> 16 m velero 3.892 € 2.847 € 15.490 € 4.563 € 2.151 € 

> 16 m a 

motor 
25.252 € 4.889 € 22.545 € 40.187 € 0 € 

Tabla 11: Precios en función del tipo de barco y su localización geográfica 

10.2. Previsión de ventas 

Tras el estudio y análisis del resto de empresas, así como del global del mercado náutico, se ha 

podido hacer una estimación de cuántos y de qué tipo de barcos se ofertarán en la página web y 

aplicación de la empresa año a año. 

En cuanto al porcentaje de barcos de cada tipo que se ofertarán, el cálculo es el siguiente: 

- Veleros de menos de 8 metros de eslora              2,5% 

- Barcos a motor de menos de 8 metros de eslora   40% 

- Veleros de 8 a 16 metros de eslora     25% 

- Barcos a motor de 8 a 16 metros de eslora    25% 

- Veleros de más de 16 metros de eslora   2,5% 

- Barcos a motor de más de 16 metros de eslora                5% 

A continuación, se muestran los objetivos del número de barcos que se publicitarán y alquilarán a 

través de ambas plataformas: 
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Ilustración 14: Número de barcos en oferta en los 8 primeros años 

 

Como se observa en el gráfico, con el paso de los años y a medida que la empresa se va 

consolidando, el número de barcos en oferta sube con mayor pendiente. 

Así, aplicando los porcentajes según el tipo de barco, se tiene, para los próximos 8 años, lo 

siguiente: 

Tipo de barco Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

< 8 m velero 0.5 1.75 3.75 7.5 

< 8 m a motor 8 28 60 120 

De 8 a 16 m velero 5 17.5 37.5 75 

De 8 a 16 m a motor 5 17.5 37.5 75 

> 16 m velero 0.5 1.75 3.75 7.5 

> 16 m a motor 1 3.5 7.5 15 

 

Tipo de barco Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 

< 8 m velero 12.5 17.5 22.5 27.5 

< 8 m a motor 200 280 360 440 

De 8 a 16 m velero 125 175 225 275 

De 8 a 16 m a motor 125 175 225 275 

> 16 m velero 12.5 17.5 22.5 27.5 

> 16 m a motor 25 35 45 55 

Tabla 12: Oferta de barcos de cada tipo a lo largo de 8 años 
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Es posible, por supuesto, que los porcentajes relativos de cada tipo de barco cambien con el paso 

de los años, ya sea porque lo dicte la demanda o porque lo haga la oferta. Los números no son 

exactos y, de hecho, como se puede ver, en algunos casos hay decimales, lo cual obviamente no 

tiene sentido en la realidad. No obstante, dan una idea aproximada de los objetivos del negocio en 

los próximos 8 años. 

Siendo esta la oferta, se espera que, en el inicio, cada barco se alquile una media de 4 semanas al 

año, es decir, que la ocupación media por barco y por año sea aproximadamente del 8%. 

10.3. Comunicación y promoción 

1. Marketing de captación: 

Para conseguir aumentar la clientela, se comenzará, como ya se ha explicado, cobrando 

una comisión por cada operación de alquiler inferior a la de la competencia, en concreto, 

del 10%. Esto hará no sólo que los arrendadores consigan un mayor beneficio por el 

alquiler, sino también que el precio de este sea inferior de cara a los arrendatarios, con 

respecto al resto de empresas de la competencia. 

 

2. Marketing de fidelización: 

 

Para mantener a los arrendadores, se bajará la comisión por el alquiler (o no se subirá) para 

aquellos que lleven un cierto tiempo alquilando con la compañía. Además, se pedirá a los 

usuarios que, tras el alquiler del barco, califiquen la experiencia a bordo del mismo, de 

modo que cuanto más tiempo lleven, mejor será la imagen que los propietarios ofrecen de 

su barco de cara al público. Por otro lado, para mantener a los arrendatarios se llevará a 

cabo un plan de puntos, de tal manera que a medida que estos alquilen más, se les ofrecerán 

descuentos y promociones exclusivas. 

 

3. Marketing directo: 

 

La publicidad a través de Internet, haciendo uso del Big Data será el principal medio de 

marketing directo. También se dará importancia a los anuncios publicitarios en revistas de 

barcos, en los periódicos locales de las zonas costeras, en carteles, etc. Además, se buscará 

patrocinar a equipos de vela o de cualquier deporte que tenga que ver con el mar. Se 

estudiará la posibilidad de montar, junto con otros patrocinadores, eventos de diversa 

índole, desde convenciones náuticas hasta competiciones de vela, de surf, etc. Se realizará 

merchandising repartiendo material con el logo o el nombre impreso, como llaveros, 

bolígrafos, camisetas, gorras… 
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4. Marketing indirecto:  

 

Como ya se ha dicho, será fundamental el marketing a través de las redes sociales, las 

cuales son el mejor medio para llegar al cliente a día de hoy y de mostrarle una imagen 

atractiva y una serie de valores con los que se quiere identificar la marca y con los que se 

considera que puede querer identificarse mucha gente. Se buscará también hacer marketing 

indirecto mediante la realización de entrevistas en medios de comunicación con peso en el 

país, de manera que la empresa se haga un nombre entre la población española. 

 

5. Marketing relacional: 

 

Se realizará networking, asistiendo a reuniones, convenciones, exposiciones, eventos 

náuticos, etc. En todas ellas se buscará establecer relaciones con posibles clientes, 

inversores o asociados, con el objetivo de abrir cada vez más oportunidades de negocio. Se 

ha de dar mucha importancia a este aspecto del marketing, pues la experiencia demuestra 

que es de los más eficaces. 
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11. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

Se definirán ahora las distintas funciones que se deben desempeñar dentro de la organización, 

cómo deben desempeñarse, y qué tipo de cualificaciones se suponen necesarias para llevarlas a 

cabo. Además, se describirá la forma en la que se organizará la empresa, procesos como el de 

captación, retribución de los recursos humanos, y otros asuntos de carácter más económico. 

El desarrollo de la organización se divide en tres fases. Cada una de ellas tiene su diseño específico, 

con cambios en la inversión y también, como es normal, en la contratación y gestión de los recursos 

humanos. Por ello, todo este plan se divide en tres partes con un planteamiento y desarrollo 

diferentes. 

11.1. Fase 1 (Fase Inicial) 

En esta primera etapa, de tres años de duración, la organización describe un comportamiento de 

constante evolución donde se centra en incurrir en la menor cantidad de costes fijos más allá de 

los propios de la inversión inicial. Por ello, se aprovechará el poco volumen de negocio para marcar 

diferencia en características que diferencien de los demás competidores. Esto explica la decisión 

de no realizar ningún tipo de contratación. La start-up se repartirá entre cinco socios, los cuales 

cubrirán todas las necesidades y las obligaciones en estos primeros pasos de la compañía.  

Sí que se subcontratará el mantenimiento de la página web, y la aplicación a otra empresa. Por otro 

lado, los socios no recibirán ningún tipo de retribución económica por su trabajo en esta primera 

fase. 

La función más importante, y en la que se centrarán los esfuerzos de todos los integrantes, es la 

construcción de una red de contactos con compañías y personas importantes a nivel estratégico, en 

localizaciones donde, a priori, parezca más importante tener una presencia reconocida. El objetivo 

será entablar relaciones con arrendatarios y posibles patrones que se puedan ir incluyendo a la 

plantilla.  

Cabe resaltar que la plantilla de patrones nunca formará parte de la empresa como personal, pues 

deben ser autónomos.  
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Ilustración 15: Organigrama fase I 

Este es el organigrama de la compañía durante la primera etapa. Como se ha mencionado, el 

volumen de negocio es muy bajo y los esfuerzos se centran en impulsar la compañía. Por ello, 

todos los directores inicialmente, junto con el director general, influyen en todas las decisiones 

que tome la compañía. Esto es una actitud muy propia de las start-ups en los primeros pasos de su 

evolución, donde las funciones, aunque están definidas, las desempeñan todos los integrantes. 

Uno de los aspectos diferenciadores es tener una plantilla de patrones de confianza que aporten 

garantía a los arrendadores. Por ello, se llevará a cabo un proceso de selección de patrones estricto 

y altamente eficaz. 

El perfil del patrón debe ser el que sigue: 

Perfil del patrón 

Sexo Indistinto 

Edad Indistinta 

Residencia Zona costera donde haya negocio 

Estudios Licencias de navegación dependiendo del barco para el que sean precisados sus 

servicios 

Experiencia 

Laboral 

Licencia vigente con más de 5 años de trabajo. 

Buenas referencias de otras compañías. 

Aptitudes 

Específicas 

Dirigir y coordinar una embarcación de recreo. 

Conocimientos de mantenimiento de maquinaria. 

Adaptabilidad a las ofertas de trabajo temporales. 

Idiomas Inglés, español 

Retribución 135 €/día 

Tabla 13: Perfil del patrón 

Dirección 
General

Dirección 
Financiera

Dirección 
de 

Marketing

Dirección 
de RRHH

Dirección 
de 

Logística
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Como se puede observar, hay características del perfil del patrón que variarán según la oferta de 

trabajo en cuestión: 

- La residencia: interesa que la plantilla abarque todas las zonas que se consideran “puntos 

calientes” de negocio. Por ello, la plantilla contará con patrones localizados en muchas 

localidades de España, siempre cerca de los lugares que más interesan. 

- Los idiomas: aunque será imprescindible que hablen inglés y castellano, dependerá 

también de las condiciones del arrendatario en cuestión. 

Como ya se ha mencionado, no se sitúa dentro del organigrama a los patrones, puesto que al ser 

autónomos no pertenecen a la compañía y no es necesario contemplarlos como tal, sólo saber que 

la dirección de recursos humanos tiene la labor de captación y evaluación de estos. 

 

11.2. Fase 2 (Fase de Crecimiento) 

En esta fase, que abarca desde el año 4 hasta el año 6 (ambos inclusive), el volumen de trabajo es 

cada vez mayor, la organización adquiere ya una forma más ortodoxa, y comienza la contratación 

de empleados para la gestión del negocio. La dirección empresarial la seguirán manteniendo los 

emprendedores iniciales, contratando a personal auxiliar en todos los puestos para gestionar mejor 

la actividad. 

La plantilla estará compuesta por: 

Empleo Nº de empleados 

Empleados en puerto 30 

Programador 2 

Secretarios/telefonistas 2 

                                                             Tabla 14: Plantilla fase II 

Empleados en puerto 

Los empleados en puerto, son enlaces en los distintos puntos de actividad y su papel es 

fundamental en la compañía. Tienen varias funciones. 

Por un lado, se encargan de dar presencia a las compañías en los puntos estratégicos, 

desempeñando una gran labor de marketing y publicidad, para lo cual habrán de ser personas con 

una excelente capacidad de comunicación. Por otro lado, gestionan los alquileres, pues, aunque 
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todo funcione por internet y a través de la aplicación, es necesario, en el momento de la transacción, 

la presencia de un empleado para la presentación del barco y la gestión del proceso de entrega, de 

tal manera que el arrendador no se vea obligado a estar presente, lo cual le facilita bastante la vida. 

Esta es otra importante actividad que llevan a cabo estos empleados, porque aporta un impulso en 

la imagen de la compañía que se trate de un proceso agradable, rápido y sin problemas. Por último, 

el empleado de puerto se encarga de la supervisión del antes y el después del alquiler, inicialmente 

supervisa posibles desperfectos, y tras la finalización del alquiler, la limpieza del barco. 

El perfil del empleado de puerto es el siguiente: 

Perfil del empleado de puerto 

Sexo Indistinto. 

Edad Indistinta. 

Residencia Zonas costeras donde haya negocio.  

Estudios No son necesarios más allá de una titulación universitaria. 

Experiencia 

Laboral 

Experiencia en recursos humanos y marketing. 

Buenas referencias de otras compañías. 

Aptitudes 

Específicas 

Habilidades comunicativas excelentes, persona proactiva con 

personalidad dispuesta. 

Conocimiento y experiencia del área donde opera. 

Capacidad de captación de clientes. 

Idiomas Inglés, español. 

Retribución 14.000 €/año 

Tabla 15: Perfil del empleado de puerto 

Programadores: 

Los programadores tienen la tarea de mantener, actualizar y mejorar la página web y aplicación. 

Se trata de un papel fundamental, puesto que el enfoque de la idea de negocio se basa en estos 

instrumentos. Como ya se ha explicado, su trabajo y dedicación ha de ser constante, buscando en 

todo momento la calidad y la innovación. Además, serán los encargados de realizar el manejo y 

análisis del Big Data, labor esencial en la compañía. 
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El perfil del programador es: 

Perfil del programador 

Sexo Indistinto. 

Edad Indistinta. 

Residencia Mismo lugar que la sede central. 

Estudios Estudios superiores en Informática o Ingeniería de Telecomunicaciones. 

Cursos de Big Data. 

Experiencia Laboral Experiencia en el ámbito de la programación y mantenimiento de 

plataformas. 

Buenas referencias de otras compañías. 

Aptitudes Específicas Gran dominio de la programación. 

Conocimientos elevados de diseño y programación de aplicaciones. 

Capacidades altas de mantenimiento y solución de problemas 

informáticos. 

Idiomas Inglés, español 

Retribución 40.000 €/año 

Tabla 16: Perfil del programador 

Secretarios y Telefonistas 

Aunque la actividad se desarrolla principalmente por internet, es muy necesario mantener una red 

de comunicación secundaria tanto con arrendadores como con arrendatarios mediante línea 

telefónica. Además, la comunicación entre la sede central y los empleados localizados en otras 

zonas de España es esencial y necesita varias maneras de llevarse a cabo. La función de los 

secretarios y las telefonistas es puramente administrativa, para mantener actualizado el flujo de 

información de la compañía y así poder satisfacer correctamente cualquier tipo de demanda de 

información por parte de los clientes. 

El perfil de las secretarios y telefonistas es el siguiente: 
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Perfil de secretarios y telefonistas 

Sexo Indistinto 

Edad Indistinta 

Residencia Mismo lugar que la sede central. 

Estudios Estudios superiores de cualquier tipo. 

Experiencia Laboral Experiencia en otras empresas realizando la misma tarea. 

Buenas referencias de otras compañías. 

Aptitudes 

Específicas 

Habilidades comunicativas altas. 

Gran capacidad para la gestión y administración de información y 

documentos. 

  

Idiomas Inglés, español 

Retribución 14.000 €/año 

Tabla 17: Perfil de secretarios y telefonistas 

Grupo directivo: 

El grupo directivo está compuesto por los socios de la organización. La función de sus puestos es 

de gestión, cada uno en su ámbito de ocupación. En esta segunda fase, el trabajo de cada uno está 

completamente ligado a su campo. Comienzan a tener mayor independencia de decisión y todas 

las decisiones importantes son trasladadas a un Comité de Dirección formado por el Consejero 

Delegado y la dirección de Marketing, Recursos Humanos, Finanzas y Logística. 

El director de Marketing debe gestionar la inversión en publicidad, que es la más importante de 

todas las de la compañía. Al encontrarnos en un proceso de crecimiento, es muy importante la 

labor de este departamento, para hacernos un hueco en el sector. Tiene una estrecha relación con 

los empleados de puerto, como se ha mencionado antes, estos tienen una función de captación 

grande. El director de Marketing llevará, además, toda la actividad en las redes sociales, 

fundamental para el negocio. 

El director de logística se encarga de la gestión y dirección de los empleados de puerto, y en 

consecuencia de todas las transacciones de alquiler que lleva a cabo la organización. Debe 

cerciorarse de que todo está en orden en todos los procesos de alquiler mediante la continua 

comunicación con los empleados de puerto. Supervisará el trabajo de los programadores, 

reuniéndose regularmente con ellos y estudiando los modos en los que la logística del alquiler a 

través de la web y aplicación pueda mejorar. A su cargo queda también la gestión de los servidores 

en los que se almacena toda la información, así como la de los contratos con las aseguradoras. 

El director de finanzas tiene la labor de llevar la contabilidad y hacer los balances, garantizando la 

rentabilidad de la empresa. Junto con el director de Marketing, se encargará de aconsejar precios 
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a los arrendadores y de fijar la comisión que se lleva la compañía por cada operación de alquiler. 

La gestión de los salarios de los empleados correrá también a cargo del director de finanzas, 

además de ser el que buscará posibles inversores, así como oportunidades de invertir. 

El director de recursos humanos se encarga de determinar las necesidades de personal que tiene la 

compañía, así como de asegurar el bienestar y la eficacia y efectividad de los empleados. Otra 

función importante del director de recursos humanos es la gestión de la formación del personal. 

Como se ha comentado, es importante que todos tengan formación tanto en el ámbito náutico como 

en el tecnológico (en este último caso unos más que otros). Será responsabilidad suya decidir las 

aptitudes que ha de tener cada empleado en función del puesto de trabajo y si exigirlas antes de la 

contratación o darles formación una vez contratados. 

Cabe destacar, que en esta segunda fase el equipo directivo comienza a percibir una media de 

50.000 €/año, y que se incrementará hasta 250.000 €, en la llamada fase de consolidación. 

El organigrama de la fase de crecimiento es el siguiente: 

 

Ilustración 16: Organigrama fase II 
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11.3. Fase 3 (Fase de Consolidación) 

Se trata de la última etapa de evolución de la compañía, aproximadamente a los 6 años del inicio 

de la organización. La empresa está consolidada, el volumen clientes es mucho más grande y el 

volumen de mercado captado es considerable. Todo esto obliga a hacer una ampliación del 

personal. 

Tabla 18: Plantilla fase III 

Esta tabla recoge el número de empleados final de la compañía en la fase 3, como se puede observar 

aumentan muy considerablemente el número de empleados en puerto, pues el volumen de negocio 

aumenta mucho también y se necesita su presencia para que cada transacción se lleve a cabo de 

manera satisfactoria. Por otro lado, se contrata un tercer programador, pues su labor es esencial y 

cuanto más aumente el negocio, más importante es que la web y la aplicación funcionen 

correctamente, así como el análisis de los datos. El número de secretarios/telefonistas aumenta en 

dos empleados. Además, aparecen tres nuevos empleos: empleados de los departamentos de 

Marketing, Logística y Finanzas. 

Empleados del departamento de Marketing: 

La evolución del negocio de la compañía obliga a contratar a personal de apoyo en el departamento 

de marketing con el fin de ayudar en la gestión de todos los procesos que lleva a cabo este. El 

empleo tiene la función de dar soporte al director de marketing, permitiéndole centrarse en las 

decisiones más importantes y delegando el trabajo más burocrático y de administración a estos 

empleados. 

 

 

 

Empleo Nº de empleados 

Empleados en puerto 60 

Programadores 3 

Secretarios/telefonistas 4 

Empleados departamento de Marketing 2 

Empleados departamento Logística 2 

Empleados departamento RRHH 1 

Empleados departamento Financiero 1 
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Perfil del empleado de Marketing 

Sexo Indistinto. 

Edad Indistinto. 

Residencia Mismo lugar que la sede central. 

Estudios Estudios Superiores de Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas. 

Experiencia Laboral Experiencia en otras empresas realizando la misma tarea. 

Buenas referencias de otras compañías. 

Aptitudes Específicas Habilidades comunicativas altas. 

Creatividad y proactividad 

Habituado al trabajo en equipo. 

Idiomas Inglés, español 

Retribución 40.000 €/año 

Tabla 19: Perfil del empleado de Marketing 

Empleados del departamento de Logística: 

Los empleados del departamento de logística tendrán la función de ayudar al director de dicho 

departamento en las labores de supervisión y mejora continua de la logística de la empresa. Se 

prevé que hagan falta dos personas para llevar a cabo este trabajo, esencial dentro de la compañía, 

puesto que la necesidad que se busca satisfacer es precisamente la de la logística de las operaciones 

de alquiler. 

Perfil del empleado de Logística 

Sexo Indistinto. 

Edad Indistinto. 

Residencia Mismo lugar que la sede central. 

Estudios Estudios Superiores de cualquier tipo (se valoran especialmente los 

ingenieros, sobre todo los Industriales y de Organización) 

Experiencia Laboral Experiencia en otras empresas realizando la misma tarea. 

Buenas referencias de otras compañías. 

Aptitudes 

Específicas 

Manejo nivel profesional del paquete Office. 

Persona ordenada y organizada. 

Capacidad de resolución de problemas. 

Habituado al trabajo en equipo. 

Idiomas Inglés, español. 

Retribución 40.000 €/año 

Tabla 20: Perfil del empleado de Logística 
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Empleado del departamento de Recursos Humanos: 

Para el departamento de recursos humanos también hará falta dar soporte al director, pues el 

número de empleados se incrementa considerablemente en esta fase. El empleado de recursos 

humanos se encargará de gestionar el reclutamiento y formación de los nuevos empleados, según 

vayan surgiendo las necesidades. 

Perfil del empleado de Recursos Humanos 

Sexo Indistinto. 

Edad Indistinto. 

Residencia Mismo lugar que la sede central. 

Estudios Estudios Superiores de cualquier tipo 

Experiencia Laboral Experiencia en otras empresas realizando la misma tarea. 

Buenas referencias de otras compañías. 

Aptitudes 

Específicas 

Persona ordenada y organizada. 

Conocimientos de psicología. 

Capacidad de comunicación. 

Habituado al trabajo en equipo. 

Idiomas Inglés, español. 

Retribución 40.000 €/año 

Tabla 21: Perfil del empleado de RRHH 

Empleado del departamento de Finanzas: 

La función de este empleo es ayudar al Director de Finanzas a llevar los números de la compañía. 

Con la evolución de esta, el volumen de trabajo es demasiado grande para que un solo trabajador 

se encargue de ella. Se puede entender este puesto como un puesto de apoyo. 

Perfil del empleado de Finanzas 

Sexo Indistinto. 

Edad Indistinto. 

Residencia Mismo lugar que la sede central. 

Estudios Estudios Superiores de ADE, Finanzas y/o Contabilidad. 

Experiencia Laboral Experiencia en otras empresas realizando la misma tarea. 

Buenas referencias de otras compañías. 

Aptitudes 

Específicas 

Manejo nivel profesional del paquete Office. 

Habilidades comunicativas altas. 

Habituado al trabajo en equipo. 

Idiomas Inglés, español. 

Retribución 40.000 €/año 

Tabla 22: Perfil del empleado de Finanzas 
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Los demás puestos de trabajo, que ya existían en la fase de crecimiento mantienen las mismas 

funciones que entonces, y el perfil de empleado que se necesita para los nuevos puestos en ese 

empleo sigue siendo el mismo que en dicha fase. 

 

Ilustración 17: Organigrama fase III 

 

Proceso de Selección, Reclutamiento e Integración: 

En el proceso de reclutamiento se recurrirá, para los empleados de puerto, a bolsas de trabajo y 

portales de empleo, ya que el campo de influencia de los socios no es lo suficientemente amplio 

como para llegar a todos los lugares en los que se quiere estar presente, y se considera preciso 

ayudarse de ellas para seleccionar los mejores candidatos, ya que se trata de una actividad muy 

importante para la compañía. Por el contrario, para los empleos localizados en la sede, se 

aprovechará que la cantidad de empleados necesaria es pequeña para valerse de contactos y 

referencias propias de los socios. 

Para los primeros empleados, no se dispondrá de personas que les sirvan de mentores y les 

expliquen el funcionamiento, la política y los valores de la empresa. Por ello, serán los propios 

socios los que se encargarán de explicar cómo funciona y de conseguir hacer suya la política y la 

misión de la compañía. Se llevará a cabo, para ello, un curso 0, en el que se pondrán de manifiesto 

los ideales y valores de la empresa, mediante charlas y exposiciones, tratando de transmitir a todos 

los empleados los objetivos que se quieren alcanzar. El objetivo es lograr el mayor compromiso 
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posible, pues un empleado que se siente parte de la compañía es un valor añadido para la 

organización. 

Para la tercera fase, en la que se vuelve a llevar a cabo un proceso de contratación, el proceso de 

integración cambia, para aquellos puestos en los que ya existe personal. En este caso, se encargarán 

de la integración los propios trabajadores que llevan más tiempo en la compañía. De esta manera 

se contribuye a que los trabajadores entablen relación unos con otros para crear un ambiente de 

trabajo más familiar y relajado. 

Política Retributiva: 

La intención como empresa es diseñar una estrategia de compensación a los trabajadores buscando 

la maximización de su productividad, su fidelidad y buen entendimiento con la compañía. Puesto 

que la retribución en sí misma es necesaria y es el objeto por el que los empleados llegan a la 

compañía, se aprovechará para potenciar su compromiso y entrega.  

Como se ha repetido en varias ocasiones, tanto los empleados de puerto como los programadores 

son críticos para el éxito de la empresa y en ellos hay que centrarse para que funcionen lo mejor 

posible. 

Para el empleado de puerto la política de retribución se basa en un salario compuesto por una parte 

fija, estipulada en el cuadro del perfil del empleado, y una parte variable, que sirve como incentivo 

si su rendimiento es bueno.  

Lo mismo ocurre con los programadores, a los cuales se retribuirá extra en función del 

funcionamiento de la aplicación y página web, de la ausencia de problemas y de la eficacia y 

utilidad del análisis de datos. 

Los demás empleados, al tratarse de trabajos con menos margen de error, no tendrán más que la 

retribución fija, aunque sí existirá un reconocimiento al mejor trabajador del año, que traerá 

consigo algún tipo de incentivo. La manera de evaluar este premio, como es normal, se basará en 

la calidad y rendimiento de su trabajo. 
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12. PLAN FINANCIERO 

Se procede ahora a estudiar la viabilidad económico-financiera de la empresa. Para ello, se analiza 

la inversión inicial a realizar y los gastos e ingresos anuales de la compañía. Una vez analizados 

estos, se proyectará el balance de situación y los flujos de caja estimados de los primeros 8 años 

de vida, con el valor actualizado neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y el periodo de 

recuperación del capital (PRC), los cuales servirán para determinar la rentabilidad del proyecto. 

12.1. Inversiones a realizar 

Las inversiones a realizar son las siguientes: 

o Desarrollo de página web y aplicación: antes de empezar a funcionar, habrá que 

desarrollar la página web y la aplicación. Dado que lo que se busca es una página web y 

una aplicación de gran calidad y dinamismo, dicho desarrollo se subcontratará a un 

especialista. Los precios para estas tareas giran en torno a los 5.000 € cada una. Se buscará 

la mejor relación calidad-precio, aunque no habrá problema en sacrificar el precio a favor 

de la calidad, pues se trata de la inversión más importante del proyecto. Para tener la 

aplicación en Google Play, es preciso darse de alta como desarrollador, con un coste 

asociado de 21 €. 

 

o Adquisición de material de oficina: en el año 4 se alquilarán unas oficinas en las que 

pueda trabajar todo el equipo junto y que sirvan como sede central de la compañía. En ese 

momento, será preciso también comprar material de oficina: mesas, sillas, sillones, 

microondas, nevera, etc. También se adquirirá un ordenador para cada empleado de oficina: 

4 en el año 4 y otros 9 en el año 7. Aunque los precios variarán a lo largo de los años, se 

ha concluido que una buena estimación para el valor de esta inversión es de 12.000 € en el 

año 4 y otros 8.000 € en el año 7. 

 

o Creación de la empresa: para comenzar a funcionar como organización, será necesario 

dar de alta a la empresa, lo cual tiene un coste asociado que se engloba dentro de la 

inversión inicial, en el año 0. Dicho coste es de unos 360 €, IVA incluido, a los cuales hay 

que sumar el coste de los aranceles de notaría (60€) y del Registro Mercantil (40€). Por 

tanto, queda una inversión para el alta de la compañía de aproximadamente 460 €. 

 

o Publicidad inicial: se considera clave realizar una muy fuerte inversión en publicidad en 

el año 0, es decir, antes de comenzar a operar, de tal manera que la empresa coja nombre y 

sea más fiable de cara al público. Aunque se empezará con las redes sociales desde el 
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principio, se ha decidido invertir un total de 20.000 € para la publicidad en internet, 

anuncios en revistas y promoción en eventos náuticos. 

Inversiones a realizar Año de la 

inversión 

Periodo de 

amortización 

Coeficiente 

lineal 

Coste 

     

Desarrollo de la página web 0 5 20 % 5.000 € 

Desarrollo de la aplicación 

móvil 

0 5 20 % 5.000 € 

Alta en Google Play 0 - - 21 € 

Material de oficina 4 10 10 % 12.000 € 

Ordenadores fase 3 7 10 10 % 8.000 € 

Alta de la compañía 0 - - 460 € 

Inversión inicial en publicidad 0 - - 20.000 € 

Inversión inicial (año 0)    30.481 € 

Inversión total     50.481 € 

Tabla 23: Inversiones a realizar 

 

La inversión inicial será, por tanto, de 30.481 €, a la cual se sumarán 12.000 € y 8.000 € en los 

años 4 y 7, respectivamente, para llegar a una inversión total de 50.481 €. 

12.2. Previsión de costes 

En primer lugar, se van a distinguir tres fases de desarrollo e introducción de la empresa en el 

mercado en las que se tendrán gastos distintos: 

1. Fase inicial (duración estimada de 3 años): corresponde a la etapa de introducción de la 

empresa en el mercado. Engloba desde el lanzamiento de la página web hasta que se 

empiecen a tener unos ingresos mínimos. Este será el periodo de adaptación al mercado en 

el que habrá que captar arrendatarios y clientes interesados. Sin embargo, los costes fijos 

serán significativamente menores que en el resto de las fases debido a la ausencia de 

empleados. En esta fase todo el trabajo de gestión lo realizarán los 5 socios. 
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2. Fase de crecimiento (duración estimada de 3 años): corresponde a la etapa en la que se 

comenzarán a captar numerosos barcos gracias a unos márgenes menores que los del 

mercado y unas fuertes ventajas competitivas. Los costes seguirán siendo bajos, pero se 

incurrirá en nuevos gastos debido a la contratación de algunas personas de apoyo, puestos 

de atención de llamadas, dos programadores para el mantenimiento y mejora de la página 

web y aplicación y la contratación de 30 empleados para la supervisión de las actividades 

en aquellos puertos que alcancen un elevado nivel de actividad. También cabe destacar que 

en este periodo comenzará a ser necesaria una pequeña oficina para la gestión de la 

empresa, la cual se alquilará. 

 

3. Fase de consolidación (aproximadamente a partir de los 6 años): en este periodo la 

empresa habrá alcanzado un número alto de clientes gracias al cual los ingresos serán muy 

elevados y ya se habrán amortizado los costes iniciales. En esta etapa se subirán los 

márgenes para igualarlos a los de la competencia. Pero también se tendrán nuevos costes 

derivados de la consolidación de la empresa: gastos de alquiler de una oficina más grande, 

de contratación de empleados, creación de departamentos... 

Los costes salariales anuales incluyen: 

o Salarios de la dirección: en los tres primeros años de vida de la compañía, los 5 socios 

directivos recibirán una retribución de 14.000 € al año. En los 3 años de la segunda fase, 

dichos salarios subirán, y los directivos recibirán una media de 50.000 € al año. Por último, 

en la fase de consolidación, los salarios volverán a subir, hasta una media de 150.000 € al 

año. 

 

o Salarios de los empleados en la oficina central: en la fase 1 no habrá empleados de 

oficina. En la fase 2 cada programador tendrá un salario medio de 40.000 €, mientras que 

los secretarios percibirán anualmente 14.000 €. En la fase 3, los programadores seguirán 

cobrando 40.000 € y los secretarios 14.000 €. En esta última fase, se añaden los salarios de 

los empleados de departamento, cada uno de los cuales cobrará 40.000 € al año. 

 

o Salarios de los empleados en puerto: en la fase 1 no habrá empleados en puerto. En las 

fases 2 y 3 el salario de estos empleados será de 14.000 € anuales. 
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A continuación, se muestra la tabla con los salarios estipulados: 

 Número en 

la fase 1 

Número 

en la fase 2 

Número en la 

fase 3 

Salario medio anual 

Empleados en puertos 0 30 60 14.000 €/año 

Programadores 0 2 3 40.000 €/año 

Secretarios/Telefonistas 0 2 4 14.000 €/año 

Empleados 

departamento logística 
0 0 2 40.000 €/año 

Empleados 

departamento marketing 
0 0 2 40.000 €/año 

Empleados 

departamento financiero 
0 0 1 40.000 €/año 

Empleados 

departamento RRHH 
0 0 1 40.000 €/año 

Director de Logística 1 1 1 

14.000 € (Fase 1) 

50.000 €/año (Fase 2) 

150.000 €/año (Fase 3) 

Director de Marketing 1 1 1 

14.000 € (Fase 1) 

50.000 €/año (Fase 2) 

150.000 €/año (Fase 3) 

Director Financiero 1 1 1 

14.000 € (Fase 1) 

50.000 €/año (Fase 2) 

150.000 €/año (Fase 3) 

Director de RRHH 1 1 1 

14.000 € (Fase 1) 

50.000 €/año (Fase 2) 

150.000 €/año (Fase 3) 

CEO 1 1 1 

14.000 € (Fase 1) 

50.000 €/año (Fase 2) 

150.000 €/año (Fase 3) 

Tabla 24: Salarios estipulados 

 

Otros costes en los que se incurrirá en las diferentes fases del proyecto son: 
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o Mantenimiento, dominio y alojamiento de la página web y aplicación: el dominio de 

la web tendrá un coste de 10 € al año y el alojamiento, o hosting, costará 60 € al año. El 

coste de darse de alta en App Store para tener ahí la aplicación es de 85 € al año. Para darse 

de alta en Google Play, sin embargo, no se exige un pago anual, sino simplemente pagar 

21 € una sola vez, por lo que se incluye en la inversión inicial y no figura como coste anual. 

En cuanto al mantenimiento de la página web, en los tres primeros años (fase 1), en los que 

no hay programadores especializados, se subcontratará por 100 € al año. 

 

o Alquiler de oficina: durante la fase 2 se alquilará una oficina, situada estratégicamente en 

Barcelona, de unos 85 m2 por 1.000 € al mes. A partir del año 7, es decir, durante la fase 

3, se alquilará una oficina más grande, de unos 180 m2 por 3.000 € al mes. 

 

o Costes fijos: los costes de luz, agua y gas comenzarán en la fase 2, cuando se disponga de 

la oficina alquilada. Dichos costes se estiman en 900 € al mes en la fase 2 y 1.200 € al mes 

en la fase 3. 

 

o Viajes: como la actividad se desarrolla en los puertos, y es ahí donde se encuentran la gran 

mayoría de los empleados de la empresa (los de puerto), la previsión es que los directivos 

y demás empleados hayan de realizar viajes por asuntos de trabajo. Estos viajes supondrán 

un coste para la compañía que se estima en 10.000 €/año en la fase 1, 20.000 €/año en la 

fase 2 y 40.000 €/año en la fase 3. 

En la siguiente tabla se muestran todos estos costes en cada una de las tres fases: 

Tipo de coste Fase 1 Fase 2 Fase 3 

    

Alquiler de oficina - 12.000 €/año 36.000 €/año 

Costes salariales de los empleados en 

puertos 

- 420.000 €/año 840.000 €/año 

Salarios de los empleados contratados 

en la oficina central  

- - 520.000 €/año 

Salarios de la dirección 70.000 €/año 250.000 €/año 750.000 €/año 

Página web y aplicación 255 €/año 155 €/año 155 €/año 

Luz, agua y gas 0 10.800 €/año 14.400 €/año 

Coste total 70.255 €/año 692.955 €/año 2.260.555 €/año 

Tabla 25: Previsión de costes 
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Mención a parte merecen los costes que varían año a año, no fase a fase: 

o Publicidad: cada año, se determinará el dinero a invertir en publicidad en función de los 

ingresos previstos para el ejercicio en cuestión. El porcentaje sobre los ingresos irá 

variando, siendo con el tiempo cada vez menor. Así, en la fase 1 la inversión en publicidad 

será del 25%, en la 2, del 10% y en la 3, del 4% sobre los ingresos anuales. Para determinar 

estos porcentajes, se ha tenido en cuenta que se trata de una empresa nueva, con un mercado 

de alto nivel competitivo y cuya oferta es de servicios, no de productos. 

 

Año 1 2 3 4 

COSTE ANUAL PUBLICIDAD 7.720 27.714 60.918 144.310 

 

Año 5 6 7 8 

COSTE ANUAL PUBLICIDAD 246.986 355.092 630.809 791.606 

Tabla 26: Previsión costes anuales de publicidad 

o GPS: cada año se comprarán dispositivos GPS para cada barco que se incorpore a la flota, 

con un coste asociado de unos 400 € por dispositivo. Para calcular este precio, se ha tenido 

en cuenta que se comprarán en grandes cantidades, que los GPS han de ser de gran calidad 

y que deben estar conectados al móvil del arrendador. De este modo, los costes anuales (€) 

por la adquisición de los GPS son los siguientes: 

 

Año 1 2 3 4 

COSTE ANUAL GPS 8.000 20.000 32.000 60.000 

 

Año 5 6 7 8 

COSTE ANUAL GPS 80.000 80.000 80.000 80.000 
Tabla 27: Previsión costes anuales de GPS 

o Seguros: la empresa se compromete con los arrendatarios a cubrir los posibles problemas 

mediante la contratación de seguros a todo riesgo. De este modo, se pagará la diferencia 

entre estos seguros a todo riesgo y el seguro básico, el cual es obligado tener por ley. Tras 

realizar el estudio de precios, los resultados son los siguientes: 
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Tipo de barco Precio medio seguro 

básico con asistencia y 

accidentes personales 

Precio medio 

seguro a todo 

riesgo 

Precio que paga la 

compañía 

(€/año) 

< 8 m velero 160 €/año 1100 €/año 940 €/año 

< 8 m a motor 185 €/año 1280 €/año 1095 €/año 

De 8 a 16 m velero 254 €/año 1800 €/año 1546 €/año 

De 8 a 16 m a motor 294 €/año 2030 €/año 1736 €/año 

>16 m velero 373 €/año 3200 €/año 2827 €/año 

>16 m a motor 398 €/año 3800 €/año 3402 €/año 

Tabla 28: Precios de los seguros según tipo de barco 

Con estos datos y con los de la previsión del número de barcos del que se dispondrá cada año, se 

llega a los siguientes costes anuales (€): 

Año 1 2 3 4 

COSTE ANUAL SEGUROS 30.456 106.594 228.416 456.833 

 

Año 5 6 7 8 

COSTE ANUAL SEGUROS 761.388 1.065.943 1.370.498 1.675.053 

Tabla 29: Coste anual de los seguros 

12.3. Previsión de ingresos 

Los ingresos de la compañía vendrán de dos fuentes: la comisión por cada alquiler de barco y la 

comisión por contratación de patrón. 

Para predecir estos ingresos, se han dividido los barcos en seis categorías, en función de su tamaño 

y de si son veleros o no, como ya se ha visto en capítulos anteriores. 

Una vez clasificados, se ha llevado a cabo un análisis de la cantidad porcentual de barcos ofertados 

a día de hoy en las plataformas de las empresas de la competencia. Estos porcentajes sirven de 

guía para tener una idea aproximada de los que manejará la organización en los primeros años de 

negocio, y son los que se usarán para estimar los ingresos. 
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Se han estudiado también los precios a los que se oferta el alquiler de las distintas embarcaciones, 

los cuales son bastante uniformes dentro de cada uno de los grupos establecidos anteriormente, 

mientras que varían notablemente entre grupo y grupo. 

Los precios que se han calculado son una media de los barcos de cada grupo. Obviamente, no 

costará lo mismo alquilar un velero de 8 metros que uno de 15 metros. Además, en la realidad la 

idea de la compañía es que el precio varíe según la estación del año: no es lo mismo alquilar un 

barco en verano que alquilarlo en invierno. Los precios pueden variar hasta en un 50% de una 

estación a otra. Así pues, el precio que se usará en este estudio es un valor promedio. 

Otra puntualización importante acerca de los precios es que lo normal sería que estos fuesen 

evolucionando a lo largo del tiempo. En particular, se aprecia ahora mismo un panorama de 

crecimiento económico en España y en Europa. La previsión para España, país en el que se 

desarrollará el negocio, es del 2,8% anual. Así pues, se pueden expresar los precios como una 

función de este crecimiento, teniendo en cuenta los precios actuales. Según esta función, el precio 

se incrementaría en un 2,8% cada año: 

𝑷(𝒕) = 𝑷𝟎 × 𝟏, 𝟎𝟐𝟖𝒕 

Ecuación 1: Evolución de precios en función del tiempo 

Se espera que cada barco se alquile una media de 4 semanas al año en la primera etapa, es decir, 

que la ocupación media por barco y por año en esta fase sea aproximadamente del 8%. A partir 

del año 4, la estimación para la ocupación de los barcos es de 8 semanas al año, es decir, de 

aproximadamente el 15%. 

A continuación, se muestra una tabla con los datos obtenidos. Nótese que los precios medios sin 

patrón en el año 0 son los que se han determinado en el plan de Marketing: 
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Tipo barco Porcentaje Precio medio semanal sin patrón año 

0 

< 8 m velero 2,5% 1.067 € 

< 8 m a motor 40% 1.905 € 

De 8 a 16 m velero 25% 1.897 € 

De 8 a 16 m a motor 25% 3.518 € 

> 16 m velero 2,5% 5.789 € 

> 16 m a motor 5% 23.218 € 

 Tabla 30: Precio medio semanal sin patrón año 0 

 

Haciendo uso de la ecuación para la evolución de los precios (€), se obtiene lo siguiente: 

Año 0 1 2 3 4 

< 8 m velero 1.097 1.128 1.160 1.192 1.225 

< 8 m a motor 1.959 2.014 2.070 2.128 2.187 

De 8 a 16 m velero 1.951 2.005 2.061 2.119 2.178 

De 8 a 16 m a motor 3.617 3.718 3.822 3.929 4.039 

> 16 m velero 5.951 6.117 6.289 6.465 6.646 

> 16 m a motor 23.868 24.537 25.224 25.930 26.656 

 

Año 5 6 7 8 

< 8 m velero 1.097 1.260 1.295 1.331 

< 8 m a motor 1.959 2.249 2.312 2.376 

De 8 a 16 m velero 1.951 2.239 2.302 2.367 

De 8 a 16 m a motor 3.617 4.152 4.268 4.388 

> 16 m velero 5.951 6.832 7.023 7.220 

> 16 m a motor 23.868 27.402 28.170 28.958 

Tabla 31: Evolución de precios a lo largo de 8 años 

 

 

 

 



PLAN FINANCIERO 

86                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

A continuación, se muestran los objetivos del número de barcos que se publicitarán y alquilarán a 

través de la plataforma de la empresa, determinados en el plan de Marketing: 

 

Tabla 32: Número de barcos en oferta en los primeros 8 años 

 

La comisión que se llevará la empresa por barco alquilado será del 10% durante los 3 primeros 

años, del 15% del año 4 al año 6 y del 20% del año 7 en adelante. 

Así, con los precios medios, el número de barcos de cada tipo, la tasa media de ocupación y la 

comisión por cada operación de alquiler, se pueden calcular los ingresos anuales, sin contar todavía 

con los ingresos por contratación de patrón. 

Año 1 2 3 4 

< 8 m velero 219 790 1.739 10.729 

< 8 m a motor 6.268 22.552 49.678 306.417 

De 8 a 16 m velero 3.901 14.036 30.920 190.717 

De 8 a 16 m a motor 7.233 26.025 57.330 353.614 

> 16 m velero 1.190 4.282 9.433 58.182 

> 16 m a motor 9.547 34.351 75.671 466.740 

TOTAL 28.359 102.037 224.773 1.386.399 
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Año 5 6 7 8 

< 8 m velero 18.382 26.455 46.621 58.577 

< 8 m a motor 524.994 755.572 1.331.533 1.672.998 

De 8 a 16 m velero 326.762 470.275 828.759 1.041.290 

De 8 a 16 m a motor 605.859 871.952 1.536.628 1.930.688 

> 16 m velero 99.686 143.468 252.831 317.668 

> 16 m a motor 799.682 1.150.902 2.028.218 2.548.343 

TOTAL 2.375.364 3.418.623 6.024.591 7.569.564 

Tabla 33: Ingresos anuales fruto del aquiler 

 

A los ingresos provenientes de la comisión por el alquiler de cada barco hay que sumar los que se 

obtienen gracias a la comisión por contratación de patrón. Un precio razonable por la contratación 

de un patrón serían 150 € por día contratado, es decir, 1050 €/semana. En el caso de los patrones, 

el tipo de barco no influye, pues todos cobran lo mismo sea el barco que sea. 

A continuación, se muestran los datos referentes al análisis de estos ingresos: 

Tipo barco Porcentaje Precio patrón 

(€/semana) 

Ingreso Comisión (€) 

< 8 m velero 2,5% 1.050 10% 

< 8 m a motor 40% - 10% 

De 8 a 16 m velero 25% 1.050 10% 

De 8 a 16 m a motor 25% 1.050 10% 

> 16 m velero 2,5% 1.050 10% 

> 16 m a motor 5% 1.050 10% 

Tabla 34: Análisis de los ingresos por contratación de patrón 

Teniendo en cuenta que alrededor del 30% de los arrendatarios requerirán de un patrón para 

navegar y que la empresa se lleva un 10% del precio de cada patrón contratado, se procede a 

calcular lo que se ingresará cada año por contratación de patrones. El grupo de barcos a motor de 

menos de 8 metros de eslora no se incluye en el cálculo de los ingresos por patrones, puesto que 

el porcentaje de necesidad de un patrón para este tipo de embarcaciones es muy pequeño. 
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Los ingresos (€) por contratación de patrones se muestran a continuación: 

Año 1 2 3 4 

INGRESOS 2.520 8.820 18.900 75.600 

 

Año 5 6 7 8 

INGRESOS 126.000 176.400 226.800 277.200 

Tabla 35: Ingresos anuales fruto de la contratación de patrones 

Finalmente, los ingresos anuales totales de la compañía serán la suma de los dos tipos de ingresos 

obtenidos anteriormente. El resultado final se muestra en las tablas y gráfico siguientes: 

Año 1 2 3 4 

INGRESOS TOTALES 30.879 110.857 243.673 1.461.999 

 

Año 5 6 7 8 

INGRESOS TOTALES 2.501.364 3.595.023 6.251.391 7.846.764 

Tabla 36: Previsión de ingresos anuales totales 
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Ilustración 18: Previsión de ingresos anuales totales 

 

12.4. Flujos de caja 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por tanto, 

constituye un indicador muy importante de la liquidez de una empresa. El flujo de caja es el valor 

del beneficio después de impuestos (BDI), más el valor de la amortización, menos el valor del 

capital circulante. 

Para calcular los flujos se ha tenido en cuenta lo siguiente: 

o El capital circulante se ha calculado para cada año como el 17% del total de las ventas. 

o El impuesto de sociedades en España según la legislación vigente es de un 25 %. No 

obstante, se aplica un tipo general del 15% para empresas nuevas. Dicho tipo se aplica en 

los dos primeros periodos en los que la base imponible sea positiva. En el presente 

proyecto, por tanto, se aplicará un 15% en los años 4 y 5 y un 25% de ahí en adelante. 
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En las siguientes tablas se muestran los flujos de caja (€) de la empresa a lo largo de los primeros 

8 años: 

Año 0 1 2 3 4 

Inversión/Inmovilizado 30.481    12.000 

Capital Circulante  5.249 18.846 41.424 248.540 

Ventas  30.879 110.857 243.673 1.461.999 

Costes Fijos  116.430 224.563 391.589 1.355.987 

Costes Variables      

Resultado  -85.551 -113.707 -147.917 106.012 

Amortización  2.000 2.000 2.000 3.200 

BAI  -87.551 -115.707 -149.917 102.812 

Impuestos de Sociedad     15.422 

BDI  -87.551 -115.707 -149.917 87.390 

FLUJO DE CAJA -30.481 -90.800 -132.552 -189.341 -169.950 

 

Año 5 6 7 8 

Inversión/Inmovilizado   8.000  

Capital Circulante 425.232 611.154 1.062.737 1.333.950 

Ventas 2.501.364 3.595.023 6.251.391 7.846.764 

Costes Fijos 1.784.479 2.198.400 4.336.192 4.800.284 

Costes Variables     

Resultado 716.885 1.396.624 1.915.200 3.046.480 

Amortización 3.200 1.200 1.200 1.200 

BAI 713.685 1.395.424 1.914.000 3.045.280 

Impuestos de Sociedad 107.053 348.856 478.500 761.320 

BDI 606.632 1.046.568 1.435.500 2.283.960 

FLUJO DE CAJA 184.600 436.614 365.963 951.210 

Tabla 37: Previsión de Flujos de Caja 

 De esta manera, los flujos de caja (€) acumulados son los siguientes: 

Año 1 2 3 4 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO 
-90.800 -223.353 -412.694 -582.644 
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Año 5 6 7 8 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO 
-398.043 38.570 404.534 1.355.744 

Tabla 38: Flujos de Caja acumulados 

12.5. VAN, TIR y PRC 

Valor Actualizado Neto (VAN) 

Los flujos de caja son la base de cálculo del valor actualizado neto (VAN) y de la tasa interna de 

retorno, TIR. El Valor Actualizado Neto permite calcular el valor presente de un número concreto 

de flujos de caja futuros, originados por la inversión inicial. Su cálculo consiste en descontar al 

momento actual (actualizar mediante una tasa de descuento) todos los flujos de caja futuros o en 

determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto 

y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. 

Se estudiarán tres escenarios: un escenario con el nivel de ventas expuesto anteriormente, es decir, 

el previsible, un segundo escenario con unas ventas un 15% más bajas y un tercero con unas ventas 

un 15% más altas. 

Para calcular el valor del VAN del proyecto se utiliza la siguiente fórmula: 

𝐕𝐀𝐍 =  −𝑰𝟎 + ∑
𝑭𝑪𝒕

(𝟏 + 𝒓)𝒕

𝒏

𝒕=𝟏

 

Ecuación 2: Valor Actualizado Neto 

donde: 

o I0: inversión de capital inicial 

 

o t: año de vida del proyecto 

 

o n: número total de años del proyecto 

 

o FCt: flujo de caja del año t 
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o r: tasa de descuento 

La tasa de descuento se estima en un 8%, teniendo en cuenta la tasa libre de riesgo, la prima de 

riesgo y las tasas de descuento usuales en este tipo de negocios. 

Así pues, el resultado del VAN en el escenario 1 (razonable) es: 

VAN = 624.801 € 

Este resultado ofrece un VAN positivo, lo que significa que la inversión producirá ganancias por 

encima de la rentabilidad exigida, r = 8 %. Por lo tanto, el proyecto puede aceptarse. 

Por otro lado, el VAN en el caso 2 (pesimista) sería: 

VAN = 66.237 € 

Se observa, por tanto, que, en un proyecto con una previsión más conservadora, la inversión sigue 

siendo interesante, pues el VAN es positivo. 

En el escenario 3 (optimista) se tiene: 

VAN = 1.247.922 € 

En el caso de que las ventas se sitúen un 15% por encima de lo esperado, por tanto, la inversión 

resulta casi el doble de beneficiosa debido al incremento del VAN. 

Tasa Interna de Retorno (TIR)  

La Tasa Interna de Retorno es el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de 

la inversión; se conceptualiza como la tasa de descuento con la que el valor actual neto es igual a 

cero. 

De este modo, el TIR en el escenario 1 toma un valor de: 

TIR = 29 % 

Este valor del TIR es muy superior al valor de la tasa de descuento por lo que el proyecto aquí 

estudiado resulta altamente rentable y merece la pena ser llevado a cabo. 
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En el escenario 2, el valor del TIR sería: 

TIR = 11 % 

Aún en el caso de que las ventas supusieran un 15% menos de ingresos de lo esperado, la tasa 

interna de retorno seguiría por encima de la tasa de descuento del 8%. 

En el escenario 3, el TIR es el siguiente: 

TIR = 42 % 

Es decir, la inversión tendría una rentabilidad muy elevada. Se puede observar cómo la rentabilidad 

de la inversión es muy sensible al nivel de ventas. 

Periodo de Recuperación del Capital (PRC) 

Así, con los datos de flujos de caja obtenidos, es posible calcular el periodo de recuperación de 

capital del proyecto, es decir, el periodo en el cual la empresa recupera la inversión realizada en el 

inicio.  

El PRC del proyecto en el primer escenario es de 5 años y 11 meses, lo cual significa que pasará 

un tiempo hasta que se recupere el capital invertido al poner en marcha la empresa.
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13. PRESUPUESTO 

Se procede ahora a elaborar el presupuesto del presente proyecto. Antes de nada, es preciso fijar 

el salario tanto del tutor como del alumno por hora de trabajo dedicada al proyecto: 

• Salario del tutor del Trabajo Fin de Grado: 40 €/hora. 

 

• Salario del alumno: el salario estipulado para un alumno becario graduado es de 

aproximadamente 600 €/mes trabajando media jornada, por lo que se establece un salario 

de 7,5 €/hora. 

Además, se han de tener en cuenta los gastos que se exponen en la tabla a continuación: 

Concepto Precio Unitario 
Número de 

Unidades 
TOTAL 

Ordenador 1500 € 1 1500 € 

Mesa 100 € 1 100 € 

Silla 60 € 1 60 € 

Software Microsoft Word 60 € 1 60 € 

Software Microsoft Excel 60 € 1 60 € 

Software Microsoft Project (Prueba) 0 € 1 0 € 

Dedicación Temporal del Alumno 7,50 €/hora 200 horas 1500 € 

Dedicación Temporal del Tutor 40 €/hora 14 hora 560 € 

Total Ejecución 3840 € 

Gastos Generales (15%) 576€ 

Imprevistos (2%)   76,80 € 

Presupuesto Total   4492,80 € 

Tabla 39: Presupuesto de elaboración del Modelo de Negocio 
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Además del presupuesto de la elaboración del Plan de Negocio, se muestra a continuación el 

presupuesto inicial, necesario para poner en marcha la empresa, el cual ya se ha estudiado en el 

Plan Financiero: 

Concepto TOTAL 

Desarrollo de la página web 5.000 € 

Desarrollo de la aplicación móvil 5.000 € 

Alta en Google Play 21 € 

Alta de la compañía 460 € 

Inversión inicial en publicidad 20.000 € 

Presupuesto Total 30.481 € 

Tabla 40: Presupuesto de puesta en marcha de la compañía 

De este modo, se tienen dos presupuestos: 

• Presupuesto de elaboración del Plan de Negocio: 4.492,80 €. 

 

• Presupuesto de puesta en marcha de la compañía: 30.481 €.
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14. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Se expone a continuación la planificación temporal de la elaboración del Trabajo Fin de Grado. 

Para ello, se ha realizado un diagrama de Gantt utilizando el software Microsoft Projects. 

El Trabajo comenzó el día 11 de septiembre de 2017 y fue terminado el día 31 de enero de 2018, 

con la entrega definitiva del mismo al tutor. Esto implica que transcurrieron un total de 103 días 

laborables, ignorando los días entre semana que fueran festivos. 

Se ha dividido la planificación en dos fases: una primera de estudio y documentación y otra de 

escritura del documento. 

La primera fase tuvo una duración de 40 días laborables, esto es, desde el 11 de septiembre de 

2017 hasta el 3 de noviembre de 2017. La planificación de dicha fase se muestra a continuación: 

 

Ilustración 19: Diagrama de Gantt de la fase de estudio y documentación 

La segunda parte, de escritura del documento, fue más larga que la primera, durando un total de 

63 días laborables, desde el 6 de noviembre de 2017 hasta el 31 de enero de 2018. La planificación 

temporal de la misma se expone en el diagrama de Gantt que sigue: 
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Ilustración 20: Diagrama de Gantt de la fase de escritura del documento 

  

Así, queda detallada la planificación temporal del Trabajo fin de Grado. Estos 103 días han 

supuesto una dedicación total de 200 horas por parte del alumno.
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15. CONCLUSIONES 

Se ha estudiado, por tanto, el plan de negocio colaborativo de una plataforma (página web y 

aplicación móvil) que pone en contacto a los propietarios que quieran alquilar su barco con los 

arrendadores que estén interesados en dicho alquiler. En concreto, se ha considerado la 

implantación de dicho plan y su rentabilidad. 

El estudio de mercado demuestra que la gran mayoría de los propietarios de embarcaciones de 

recreo en España no llevan a cabo el alquiler colaborativo a través de ninguna empresa. Además, 

el interés por la navegación es claramente creciente, por lo que hay un amplísimo campo de 

potenciales clientes. 

Se ha establecido un plan estratégico, ponderando las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades de la empresa. Dicho plan marca la línea de acción de la compañía, de manera que 

esta sea competitiva, llegue a los clientes y tenga suficiente volumen de negocio como para ser 

rentable. El plan estratégico proporciona, además, los planes de operaciones y recursos humanos, 

dictando las necesidades que tiene la organización. 

Todo ello ha sido acompañado por un plan de marketing, en el que se han estimado las ventas, se 

han fijado los precios de los servicios que se ofrecen y se ha detallado la estrategia de 

comunicación y promoción que se ha de seguir. 

Por último, se ha elaborado un plan de viabilidad económico-financiera, el cual ha resultado 

positivo, pues la empresa es previsiblemente rentable y reporta beneficios, sin ser la inversión 

inicial, demasiado elevada, al tratarse de un negocio colaborativo y por Internet. 

Los resultados eran de esperar, pues se trata de un negocio colaborativo, por Internet, lo cual 

implica una baja inversión y unos costes anuales muy reducidos. Además, al tratarse de un campo 

con mucho mercado por explotar, la seguridad de obtener ingresos es elevada. 

El Valor Actualizado Neto es positivo y la Tasa Interna de Retorno es muy favorable, si bien es 

cierto que se trata de una inversión a largo plazo, pues no se recuperará el capital invertido hasta 

el séptimo año de vida de la empresa. También cabe mencionar que la rentabilidad de la inversión 

es muy sensible al nivel de ventas. No obstante, se ha procurado reducir el riesgo al máximo 

estimando un nivel de ventas de manera conservadora. 
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El proyecto, por tanto, resulta muy atractivo a largo plazo, siendo los beneficios a partir del 

séptimo año muy elevados. Cabe mencionar que existe la posibilidad de estudiar la conveniencia 

o no de ofrecer los seguros a todo riesgo, pues, como se puede observar en el plan financiero, la 

mayor parte de los costes anuales de la empresa provienen de los mismos.
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17. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

BAI: Beneficio Antes de Impuestos. 

BDI: Beneficio Después de Impuestos. 

CAME: corregir debilidades, afrontar amenazas, mantener fortalezas y explotar oportunidades. 

CEO: Chief Executive Officer. 

CES: Consejo Económico Social. 

DAFO: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

DGMM: Dirección General de Marina Mercante. 

FCE: Factores Clave de Éxito. 

FCt: Flujo de Caja del año t. 

FMI: Fondo Monetario Internacional. 

FRE: Factores Relevantes del Entorno. 

GPS: Global Positioning System. 

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido. 

I+D: Investigación y Desarrollo. 

I0: Inversión de capital inicial. 

m: metros. 

n: número total de años del proyecto. 

PER: Patrón de Embarcación de Recreo. 

PEST: factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. 
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PIB: Producto Interior Bruto. 

PRC: Periodo de Recuperación del Capital. 

r: tasa de descuento. 

RRHH: Recursos Humanos. 

t: año de vida del proyecto. 

TIR: Tasa Interna de Rentabilidad. 

TPV: Terminal Punto de Venta. 

UE: Unión Europea. 

VAN: Valor Actual Neto. 

%: porcentaje. 

€: euros.
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18. GLOSARIO 

Arrendador: persona que pone su propiedad en alquiler. 

Arrendatario: persona que alquila un bien para disfrutar del mismo durante un tiempo limitado. 

Amortización: pérdida de valor de los activos de una compañía. 

Análisis estratégico: estudio en profundo de una empresa con el objetivo de establecer una 

estrategia a partir de la información sonsacada de dicho estudio. 

Big Data: se refiere a las técnicas y programas que confieren una elevada capacidad de 

recopilación, manejo y análisis de grandes cantidades de datos. 

Brexit: salida del Reino Unido de Europa. 

Chárter náutico: mercado de alquiler de barcos. 

Costes fijos: gastos que no dependen del volumen de ventas de la compañía en cuestión. 

Costes variables: gastos que varían en función del volumen de ventas de la compañía en cuestión. 

Eslora: longitud de un barco desde la proa hasta la popa. 

E-commerce: comercio por Internet. 

Flujo de caja: entradas y salidas netas de dinero que tiene una compañía en un determinado 

periodo de tiempo. 

Hosting: alojamiento de páginas web en Internet. 

Macroentorno: parte del entorno que está fuera del alcance de la dirección de la compañía. 

Marketing: ciencia que estudia la comercialización del producto o servicio. 

Microentorno: parte del entorno que puede ser controlada por la dirección de la compañía. 
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Millenials: generación nacida a partir del año 1980, con la característica de ser “nativos digitales” 

y, por tanto, de tener una especial facilidad para el manejo de la tecnología. 

Networking: creación y ampliación de la red de contactos de una empresa o de un particular. 

Patrón: persona que, por tener la titulación pertinente, toma el mando de una embarcación cuando 

se navega en ella. 

Responsive: es un tipo de diseño que web que hace a esta ser capaz de adaptarse a diferentes 

dispositivos, como ordenadores, tablets o móviles. 

Start-up: cualquier empresa en sus primeros años de vida. 
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