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RESUMEN 
 
El presente Trabajo de Fin de Grado pretende analizar la viabilidad de un 

proyecto hotelero, para así poder determinar su rentabilidad y su posible puesta 
en marcha. 

 
El análisis de dicho proyecto, consiste en un estudio de mercado tanto a nivel 

internacional, nacional y local. En este caso, las Islas Baleares, y más 
concretamente, Mallorca, es el centro de este estudio de mercado. Los 
resultados obtenidos en este análisis, determinan el gran potencial del sector 
turístico, por lo que se plantea la viabilidad de un proyecto hotelero de cuatro 
estrellas superior situado en la zona de Paguera, Mallorca. 

 
Finalmente, se estudia la viabilidad económica del proyecto, haciendo 

referencia a los flujos de caja mensualmente indicados el primer año, y 
anualmente el resto de años. También se estiman gastos e ingresos con tal de 
indicar la rentabilidad del proyecto y su posible recuperación de la inversión 
inicial.  

 
 
ABSTRACT 
 
This end of degree study aims to analyze the feasibility of a hotel project, in 

order to determine its profitability and its possible start-up. 
 
The analysis of this project consists of a market study at an international, 

national and local level. In this case, the Balearic Islands, and more specifically, 
Mallorca, is the center of this market study. The results obtained in this analysis 
determine the high potential of the tourism sector, so this proposal of viability of 
a four-star superior hotel project located in the area of Paguera, Mallorca, is 
considered. 

 
Finally, the economic viability of the project is studied, making reference to 

the monthly cash flows indicated in the first year, and annually the rest of the 
years. Expenses and income are also estimated in order to indicate the 
profitability of the project and its possible recovery of the initial investment. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente trabajo se pretende abordar partiendo de la definición de turismo, 

según la Organización Mundial del Turismo, “El turismo comprende las 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 
distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior 
a un año con fines de ocio, por negocios y otros” (Amparo Sancho, 1998, 44-45). 

 
La zona geográfica donde se desarrolla el TFG es en las Islas Baleares, en 

concreto, Paguera, localidad turística española perteneciente al término 
municipal de Calviá, en Mallorca, la mayor de las Islas Baleares. Su ubicación 
es un factor determinante, el cual justificaremos adecuadamente.  

 
Los datos utilizados para la realización de dicho proyecto se refieren a 2019, 

año de apertura del hotel, todos ellos reales y debidamente actualizados para 
poder llevar a cabo el cálculo de los ingresos y gastos previstos, fundamentales 
a la hora de realizar un buen estudio de viabilidad. 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Un estudio de viabilidad tiene como objetivo saber con cierta seguridad si 

nuestra idea de negocio es económica y comercialmente posible, o no.  
 
El presente proyecto tiene como objetivo principal desarrollar un análisis de 

viabilidad de un proyecto hotelero en Paguera (Palma de Mallorca), con el fin de 
obtener una prueba convincente a la hora de poner en marcha dicho negocio. 
 

1.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

o Analizar la zona de Paguera y en especial su entorno turístico para 
determinar si es necesaria la implantación de un hotel cuatro estrellas 
superior en dicho lugar. 
 

o Analizar el mercado del negocio con el fin de obtener información necesaria 
para poder satisfacer las necesidades de los futuros clientes y superar sus 
expectativas.  
 

o Calcular la inversión inicial necesaria y su financiación para la ejecución del 
proyecto.  
 

o Calcular las previsiones de ingresos y gastos que se realizaran dentro del 
ejercicio y pronosticar además el flujo de caja hasta 2050. 
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1.2. METODOLOGIA 
	
Con el fin de cumplir los objetivos establecidos, la metodología utilizada en el 

presente trabajo de fin de grado ha consistido en la utilización de fuentes 
secundarias obtenidas de páginas webs, base de datos, libros, notas de prensa, 
indicadores económicos , además de los conocimientos adquiridos durante los 
años de estudio de la carrera de Turismo. 

 
Este proyecto está compuesto por dos partes. Una primera parte teórica, y 

una segunda parte práctica. La parte teórica comprende en su conjunto el 
análisis de la situación, y refiriéndose a la parte práctica, encontramos un análisis 
de viabilidad del proyecto en cuestión. 

 
La parte teórica abarca la elección del municipio donde se desea ubicar el 

proyecto, que en este caso sería Calviá. Para la determinación del lugar exacto, 
se realizó un recorrido zonal para buscar solares disponibles, y tras una 
búsqueda exitosa, se encontró uno en los alrededores de Paguera. A partir de la 
información previamente proporcionada, se realizó el análisis de la situación con 
la ayuda de obtención de información extra en las diferentes páginas web, bases 
de datos, notas de prensa, etc. Algunas de las páginas web turísticas utilizadas, 
encontramos entre otras: INE, CAIB, IBESTAT, IET e IMPACTUR. 

 
En segundo lugar, realizamos el análisis del estudio de viabilidad donde se 

encuentra el caso práctico, la parte más importante del trabajo, en la cual se 
aplican todos los conocimientos adquiridos a lo largo de los años de estudio y 
así pues, poder calcular la rentabilidad del presente proyecto. 

 

1.3. DIFICULTADES 
 

A la hora de realizar dicho trabajo de fin de grado, me he encontrado con 
varias dificultades a la hora de determinar los costes de dicho proyecto, la 
previsión anual de los flujos de caja futuros y aplicar las formulas 
correspondientes a las cantidades indicadas. 
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2. ESTUDIO DE VIABILIDAD 
 
Un estudio de viabilidad es un documento donde se detalla un proyecto 

empresarial que se piensa hacer realidad, y que incluye desde la descripción de 
la idea a desarrollar hasta la forma concreta de su ejecución. 

 

2.1. ANÁLISIS DEL MERCADO TURÍSTICO 
 
El sector turístico es uno de los pocos sectores rentables en nuestra 

economía, y se ha convertido en los últimos años en el principal motor de la 
economía española. La mejora tecnológica de los últimos años y el cambio en el 
comportamiento de los turistas, han ayudado a que el turismo sea uno de los 
sectores claves para la recuperación de la economía tras la crisis europea. 

 
La importancia del sector de la Hostelería juega un papel fundamental en el 

ámbito económico, y por ello, España se ha convertido durante los últimos años 
en una de las principales potencias receptoras de turistas a nivel internacional. 

 
 

TABLA 1: RANKING MUNDIAL DE ENTRADA DE TURISTAS POR PAÍS Y 
PERIODO 

 

 
Fuente: OMT: UNWTO (2016). 
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Observando la tabla 1, en 2015 el número total de turistas a nivel mundial fue 
de 1.235 millones. Francia fue el país que más turistas recibió, 84 millones. 
EEUU (77,5 millones) y España (68,5 millones). Las estimaciones para 2016, 
situaron la cifra de entrada de turistas en España en 75,6 millones, aumentando 
en aproximadamente 7 millones de nuevos turistas con respecto al año anterior. 
 

En 2015, a nivel mundial, el turismo generó 1.194 millones de dólares. Esta 
cifra nos ayuda a apreciar la importancia que esta actividad ha adquirido a nivel 
mundial pese a que hay un claro desequilibrio, y los mayores ingresos se 
reparten entre Asia, América y Europa. 

 
 

TABLA 2: INGRESOS POR MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS POR 
AÑO 
 
 

 
 
Fuente: OMT: UNWTO (2017). 

 
 
Como podemos observar en la tabla 2, en el año 2016, España ingresa 4 

miles de millones de dólares americanos más con respecto al año anterior, en 
este caso, 2015. 

 
Sorprende el caso de Tailandia, posicionándose en tercer lugar en el ranking 

mundial de ingresos por turismo internacional. La presencia de Tailandia está 
cada vez más presente entre los países potenciales en el mundo del turismo, y 
cabe destacar el exponencial crecimiento que está sufriendo desde 2005, donde 
en apenas 10 años ha casi triplicado el número de turistas y los ingresos 
producidos por esta actividad. 
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TABLA 3: LLEGADAS INTERNACIONALES POR NÚMERO DE TURISTAS, 
PAÍS Y AÑO 
 
 

 
 
Fuente: OMT: UNWTO (2017) 

 
 
Según el informe bianual de World Economic Forum, dónde se exponen los 

lugares más acogedores del mundo para los turistas,  España se proclamó en 
2017 como el mejor país del mundo para hacer turismo. Lugares como 
Barcelona, Madrid o las Islas Baleares son los preferidos por los visitantes 
extranjeros en nuestro país, que en 2016, cerró un récord de más de 75 millones 
de turistas.1 
 

Según la base de datos de UNWTO, la Unión Europea considera el turismo 
una actividad realmente importante que contribuye al empleo y al crecimiento 
económico, así cómo también al desarrollo de las zonas rurales y periféricas, 
que no cuentan con todos los avances tecnológicos y de infraestructuras. 

  
La mayor actividad económica en la UE, con un gran impacto en su 

crecimiento, tasa de paro y desarrollo social, es el turismo. Gracias al turismo, 
es posible combatir el decrecimiento económico y el paro. Cuando el mercado 
turístico se enfrenta a nuevos desafíos, la Comisión Europea trabaja para 
abordarlos con nuevas políticas y acciones. 

 
 

                                                   
1 La Vanguardia. (2018). España, mejor destino turístico mundial según el World Economic 

Forum. 
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TABLA 4: DESTINOS INTERNACIONALES DE LOS RESIDENTES DE LA UE 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EUROSTAT (2014). 
 
En número de viajes realizados y noches de gasto medio, España fue el 

principal destino para los europeos. Un ejemplo podría ser el de Portugal, uno 
de cada tres viajes realizados al extranjero por parte de los portugueses es a 
España. 

 
En la gráfica 2, podemos ver el ranking de los principales destinos para los 

europeos en 2014. 
 
 

TABLA 5: DESTINOS PRINCIPALES DE LOS EUROPEOS

 
 
Fuente: EUROSTAT (2014). 

A	otro	estado	miembro Fuera	de	la	UE
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Normalmente, Francia es el destino preferido para viajar por parte de los 
europeos. No obstante, según datos de EUROSTAT, los suecos, alemanes e 
ingleses prefieren España como destino a la hora de viajar. 

  
Teniendo en cuenta la duración y el gasto que se produce en el viaje, Francia 

no es el país europeo que predomina. Los destinos más lejanos, incluidos los 
intercontinentales, son los dominantes en estos aspectos. 

 
 

TABLA 6: LLEGADA DE TURISTAS A ESPAÑA POR MOTIVO DE VIAJE EN 
2016 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2016). 
 
 
Apreciando la gráfica 3, el principal motivo de los turistas que visitaron 

España en 2016 fue por ocio, recreo o vacaciones, con un 85% del número total. 
 
Los motivos menos significativos fueron los  profesionales o viajes de 

negocio, ocupando solo un 6% del porcentaje total de llegadas a nuestro país.  
 
El 9% restante se lo atribuyen los otros motivos, que podrían ser, por ejemplo, 

visitar amigos o familiares entre otros. 
  
 
 
 

 

OCIO	RECREO	Y	
VACACIONES

85%

NEGOCIO,	
MOTIVOS	

PROFESIONALE
S
6%

OTROS	
MOTIVOS
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TABLA 7: DISTRIBUCIÓN DE LA LLEGADA DE PASAJEROS POR ISLA 
(2015) 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de CAIB (2015). 
 
 

En esta distribución de llegadas a las Islas Baleares en 2015, la Isla de 
Mallorca es claramente superior como destino turístico sobre las otras islas. 

 
Observando la gráfica 5, en cuanto a estancia media, Mallorca está por 

encima de la media de las Islas Baleares. Esto se debe a que es la isla con mayor 
superficie y la que más tiempo puede llevar a los turistas para recorrerla. 

 
 

TABLA 8: ESTANCIA MEDIA DE LOS TURISTAS POR AÑO E ISLA 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IBESTAT (2016). 
 

Mallorca Menorca Ibiza-Formentera
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TABLA 9: PORCENTAJE DE OCUPACIÓN POR AÑO E ISLA 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IBESTAT (2016). 
 

En la gráfica mostrando el porcentaje de ocupación, vemos como Ibiza y 
Formentera predominan sobre las otras islas. La ocupación ha sido lineal desde 
2011 hasta 2015, sufriendo pequeñas variaciones, manteniéndose entre el 70% 
y el 75%. En 2016 vemos el gran aumento, subiendo hasta un 80%. 

 
 

TABLA 10: LLEGADAS A BALEARES POR NÚMERO DE TURISTAS Y 
ORIGEN 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IBESTAT (2016). 
 
 

Observando la gráfica 7, Alemania fue el país que más turistas envió a 
Baleares, con 4 millones y medio. En segundo lugar, se encuentra Reino Unido, 
con un millón menos de turistas. En esta gráfica se aprecian los dos claros 
emisores de turistas, no obstante, podemos destacar Alemania como claro país 
emisor. 
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TABLA 11: GRADO DE OCUPACIÓN EN MALLORCA POR MES Y AÑO 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del CAIB (2015). 

 
 

La estacionalidad está presente en los meses de verano, sin embargo, en 
los meses de temporada baja, vemos una ligera mejoría. Destacando así uno de 
los objetivos de las islas, como es el de mejorar la ocupación en los meses de 
temporada baja con el fin de contribuir positivamente a reducir la estacionalidad. 

 
 
TABLA 12: DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS POR CATEGORÍA 
EN MALLORCA 
 

 

Fuente: CAIB, Anuario 2015. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 
En este trabajo, se hace referencia al estudio de viabilidad de un proyecto 

hotelero, en este caso a una Sociedad Anónima Unipersonal, es decir, un hotel 
de cuatro estrellas superior que cuenta con ciento cuarenta habitaciones, de las 
cuales, ciento treinta y cinco son dobles, y las cinco restantes, individuales.  

 
Como aparece indicado en la introducción del trabajo, el hotel Durimar**** 

estará ubicado en la zona de Paguera, contando con una localización 
extraordinaria, a pocos metros de la playa y del Boulevard de Paguera, donde 
se encuentran prácticamente todos los negocios de la zona. 

 
Las opciones que ofrece la zona son infinitas para hacer que tus vacaciones 

sean inolvidables. Desde el hotel podrás ir andando a la playa, pasear, ir de 
compras, tomar un café, disfrutar de la comida mediterránea en algún 
restaurante del paseo con vistas al mar, tomar una copa rodeado de un magnifico 
ambiente, etc. 
 

2.2.1. SERVICIOS 
 

En este apartado, se hará mención a los diferentes servicios que ofrecerá 
el hotel, así como a su gestión y desarrollo. 

2.2.1.1. RECEPCIÓN 
 

Durimar**** cuenta con una recepción 24 horas. 
 
Además del servicio de recepción proporcionado por los empleados 

del hotel, se podrán adquirir entradas de ocio para disfrutar de muchas 
actividades que la isla tiene el placer de ofrecer. 

 

2.2.1.2. HABITACIONES 
 

Las habitaciones son estudios y disponen de baño completo con 
ducha, TV vía satélite, canales de música, aire acondicionado, wifi, cocina 
completamente equipada con el menaje necesario, frigorífico, cafetera, 
microondas, y balcón-terraza (con vistas al mar, a piscina o jardín). Todos 
los estudios cuentan con sofá cama, con opción a incorporar una cama 
supletoria. Disponibilidad de estudios según preferencias del cliente: 

 
• Dos camas (200 x 100) 
• Cama de matrimonio (200 x 200) 

 
Suplementos: 
 

• Vista Mar: 6€ día/persona 
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2.2.1.3. COMEDOR 
 

El comedor ofrece desayuno y cena tipo buffet libre. La variedad del 
desayuno y de la cena es una de las características mas significativas del 
hotel. En el servicio de cena,  el espacio de show cooking2 tomará todo el 
protagonismo, nada mejor que ver como preparan un sabroso plato. 
También encontraréis variedad de postres.3 

2.2.1.4. BAR SALÓN 
 

En el “Bar Salón” del Hotel Durimar se podrá disfrutar y relajarse 
tomando un café, un refresco, o bien un sabroso cóctel. El lugar perfecto 
para desconectar, o disfrutar compartiendo felicidad y diversión.4 

 

2.2.1.5. PISCINA 
 

Mallorca ofrece un clima privilegiado. En la piscina se podrá disfrutar 
del sol en las hamacas, relajarse bajo la sombrilla, darse un chapuzón y 
seguir disfrutando del clima mediterráneo.5 

2.2.1.6. WIFI 
 

Podrás disfrutar de conexión wifi en todo el hotel. El servicio de wifi es 
gratuito. No obstante, si el cliente quiere una conexión superior, tiene un 
cargo de 3€ por habitación. El motivo del cargo es poder garantizar una 
buena conexión. 

 

2.2.1.7. PARKING PRIVADO 
 

Parking privado exclusivo para clientes (10€/día). 
 

2.2.1.8. RENT A CAR 
 

En caso de necesitar el alquiler de un vehículo para las vacaciones, la 
recepción se encargará de ayudar en todo el proceso de alquiler y renting. 

 
                                                   

2 Modalidad de cocina que consiste en la preparación de platos frente a los comensales.  
 
3 Las bebidas no están incluidas. 
 
4 Servicio con cargo a parte. 
 
5 El servicio de hamacas y sombrilla es gratuito. 
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2.2.1.9. HABITACIONES ADAPTADAS 
 

El hotel cuenta con habitaciones adaptadas para personas en silla de 
ruedas. 

 

2.2.1.10. LAVANDERÍA 
 

Servicio de lavandería con cargo. 
 

2.2.1.11. SENDERISMO 
 

El Hotel tiene una localización idílica para los amantes del senderismo, 
se encuentra a las puertas de la Serra de Tramuntana (GR221). 

 
Además por toda la zona de Paguera se pueden encontrar rutas de 

senderismo, pues estamos rodeados de montañas y caminos accesibles 
para los senderistas. 

 

2.2.2. DISTANCIAS 
 

A continuación, se describirán las diferentes distancias que hay entre el 
hotel y algunas localizaciones turísticas. 

 

2.2.2.1. AEROPUERTO 
 

El aeropuerto de Palma de Mallorca se encuentra a 33km del hotel. 
 

2.2.2.2. PALMA 
 

Desde el hotel, la ciudad de Palma se encuentra a 24km. 
 

2.2.2.3. SERVICIO TRANSFER 
 

Traslados aeropuerto/hotel. Privados y compartidos. Con confirmación 
inmediata y la mayor calidad de servicio. 
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2.2.2.4. AUTOBÚS (TIB) 
 

Saliendo por la recepción del hotel, existe una parada de autobús a 
tan solo 100m. 

 

2.2.2.5. PLAYAS 
 

La playa más cercana se encuentra a 120m. Existe la posibilidad de ir 
andando a las tres maravillosas playas de Paguera. 

 

2.2.2.6. BOULEVARD DE PAGUERA 
 

El 90% de comercios de la zona se encuentran a 100m. del hotel. 
 

2.3. PROYECCIÓN DE LOS FLUJOS DE CAJA: 
CUENTA DE RESULTADOS MENSUAL DEL 1ER 
AÑO Y PROYECCIÓN ESTADÍSTICA PARA EL 
RESTO DE AÑOS 

 
Como bien queda reflejado en los objetivos específicos del proyecto, 

calcularemos las previsiones de ingresos y gastos que se realizaran dentro del 
ejercicio y pronosticaremos el flujo de caja hasta 2050. Mostrando así el 
resultado mensualmente el primer año, y anualmente el resto de años. 

 
En este apartado se hará una breve descripción de la proyección de los flujos 

de caja que se ve más claramente detallada en el Excel adjunto al trabajo. Los 
números que presento son los resultados de un año de explotación 
mensualmente indicados el primer año y una estadística del resto de años. 

 
En la proyección de los flujos de caja, como se puede apreciar en el Excel 

adjunto, se indican los salarios a convenir del personal, así como los ingresos, 
gastos y compras correctamente desglosados por meses y con un total anual. 

 
En el resultado de 2019, podemos apreciar los gastos, ingresos y compras 

mensuales, así como también, datos generales del hotel indicando las 
habitaciones disponibles a lo largo del año. 

 
A la hora de calcular los flujos de caja, se ha tenido en cuenta una proyección 

a medio-largo plazo, con tal de recuperar la inversión inicial. 
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2.4. DETERMINACIÓN DEL COSTE DE CAPITAL 
 
El coste de capital es el coste en el que incurre una empresa para financiar 

sus proyectos de inversión a través de los recursos financieros propios.6 
 

El coste de capital contribuye, entre otros, a mejorar la eficiencia de la 
empresa optimizando el ratio coste-beneficio, analiza el modelo financiero de la 
empresa a través del análisis de sus fuentes de financiación propia y fuentes 
ajenas, detecta los márgenes de beneficio de la empresa, así como también 
realiza un análisis del coste unitario de producción. 
 

Para determinar el coste de capital, se ha contado con un capital inicial propio 
de 6.000.000 €. La hipoteca sobre el proyecto del futuro hotel será de 12.500.000 
€  al 2,15% pagadero anualmente y una devolución de capital de 1.250.000 € 
anuales. 

 
Disponemos de un proyecto con firma especializada solvente y en forma 

‘‘llave en mano’’. Además existe un contrato sobre el proyecto con TTOO tanto 
en la forma de contrato con garantía, como de venta de cama de forma habitual. 

 
Esta firma de construcción cumplió los plazos previstos y sobre ellos el banco 

materializó los pagos según estaba estipulado. 
 
Para estimar la cantidad de m2 del solar, se ha considerado la inversión inicial 

para la apertura del hotel y se ha calculado una media de € por m2. Con el capital 
propio compré un solar de 6.000 m2 por un valor de 900 € el metro cuadrado. 

 
El hotel a punto de funcionar nos costaría 5,400,000 € del solar, más 

12,500,000 €  de la hipoteca. Hoy a final de ejercicio hemos tenido un beneficio 
antes de amortización de 1,859,505,60  €  o que equivale a que el hotel hoy 
aparte de la plusvalía que pueda tener vale 19,759,505,60 €. 

 
Además la liquidez que nos ha dado el ejercicio es de 1,859,505,60 €  lo que 

nos permite pagar al banco primer plazo de hipoteca por 1,250,000,00 €. 
 

2.5. CALCULAR VAN, TIR, PAY BACK, IR 
 
El VAN, o Valor Actual Neto, es la suma de los flujos de caja futuros 

descontados de una empresa, restado a la inversión inicial. Esta tasa de 
descuento o actualización es la tasa mínima o aceptable (Merino, 1995). 

 
En el resultado esperado, el VAN obtenido es el siguiente: 
 
VAN = 1.367.957,57 € 
 
La TIR resulta de igualar el VAN a cero. 

                                                   
6 Vazquez Burguillo, R. (2015). Coste de capital (Ke). Economipedia. 
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TIR = 5,79% 
 
Con los resultados obtenidos, se puede apreciar la viabilidad del proyecto. 
 
El periodo de recuperación de la inversión, también conocido como Payback 

es el tiempo transcurrido desde que realizamos la operación hasta que la 
recuperamos. Para ello se acumulan los flujos de caja hasta que la inversión 
inicial ha sido recuperada. 

 
PAYBACK = 10 años, 3 meses y 1 día. 

 

2.6. CALCULAR ESCENARIOS, SENSIBILIDAD Y 
PUNTO MUERTO FINANCIERO 

 
En este apartado se aplicará un aumento o descenso, según convenga, en 

los flujos de caja, relacionados con las ocupaciones de cada año. Se variarán 
estos en un 25% y se determinará el VAN y la TIR de cada uno de los escenarios 
comparándola con los del escenario esperado, ya expuesto previamente. 

 

2.6.1. ESCENARIO PESIMISTA 
 
Reduciendo los flujos en un 25%, se determina que el VAN de este nuevo 

escenario es de -3,599,031,83 € y la TIR de 3,91%. 
 
Esto quiere decir, que imaginándonos un escenario pesimista, la viabilidad 

del proyecto, no sería posible. 
 

2.6.2. ESCENARIO OPTIMISTA 
  
Aumentando los flujos de caja en un 25% se determina que el VAN para este 

escenario es de 6,334,946,96 €, con una TIR del 7,40%. 
 
El Payback para este escenario se situaría en 7 años, 11 meses y 23 días.  
 

2.6.3. SENSIBILIDAD 
 
Basándome en la formula mostrada, la sensibilidad de dicho proyecto es la 

siguiente: (VANn-VANe)/VANe 
 
VANe siendo el VAN del resultado esperado, y VANn, el VAN del resultado 

con una variable respecto al anterior. 
 
Si el cash-flow total sufre una variable positiva de un 25%, la sensibilidad de 

dicho proyecto sería de un 0,78%. 
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3. CONCLUSIONES 
 
Analizando los resultados obtenidos, se puede determinar la viabilidad y 

rentabilidad del proyecto para la proyección futura de diez años. Haciendo un 
estudio completo de mercado, se adquieren conocimientos de las necesidades 
de los consumidores de este sector y servicio, y se pretende cumplir con las 
expectativas que estos mismos proyectan a sus proveedores. 

 
Con el presente estudio, se evidencia la posibilidad de las empresas turísticas 

a implantar mas establecimientos de categoría en zonas que carecen de ellos, 
para así crear una buena reputación y darse a conocer de forma globalizada. 
Esto ayudaría a renovar la imagen o ampliar los servicios, realizando un coste 
de inversión, el cual permitiría aumentar cifras de ocupación y ventas totales. 
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