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Resumen 

Proyecto para la compra, rehabilitación y puesta en marcha de un hotel
temático  basado  en  actividades  acuáticas  de  temporada  estival,  situado  al
norte de Mallorca. 

En dicho proyecto se llevará a cabo un análisis de las posibilidades de
beneficio  mediante  una  gestión  profesional  y  un  plan  económico-financiero,
detallando tanto los gastos como los beneficios posibles basados en un plan de
8 años. 

Explicaremos el tipo de negocio que queremos, así como su situación y
sus posibilidades en el  mercado actual.  Desarrollaremos un plan de trabajo
donde expondremos la manera en que queremos promocionarlo. 

La situación del hotel es fundamental y es precisamente por su situación
por lo que lo hemos elegido. En este trabajo se expone la localización y la
competencia que suponen los hoteles de los alrededores. Una parte a tener
muy en cuenta es que este negocio se divide en dos enclaves. Por una parte el
edificio y por la otra la zona de ocio y actividades. 

Un  aspecto  muy  importante  del  negocio  es  la  promoción,  dando
importancia a la promoción vía Internet.

De todos modos, el punto más importante y que trabajaremos más es la
parte financiera, puesto que indica si el proyecto es viable o no. Una buena
gestión financiera garantiza un buen negocio. 

Abstract

Project for the purchase, rehabilitation and launching of a themed hotel
based on water activities in summer in the north of Mallorca. 

We  shall  analyse  the  possibilities  of  profits  through  professional
management and an economic-financial plan, detailing both the costs and the
possible profits based on a plan of 8 years.

We  will  explain  the  type  of  business  that  interests  us,  and  also  its
situation and its possibilities in the actual market. We will develop a work plan
where we will expose the way we wish to promote it. 

The site of the hotel is very important and it is precisely for its location
that we have chosen it.  In this project we shall  explain the location and the
competition of the hotels in the surrounding area. One point to take into account
is that this business is divided in two locations. On the one hand the hotel and
the other hand the area of leisure and activities. 
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A  very  important  aspect  of  the  business  is  the  marketing,  giving
importance to its promotion via internet. 

The  most  important  point  which  we  shall  emphasize  is  the  financial
section because it indicates whether the project is viable or not. A good financial
management ensures a good business and profits.
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1. INTRODUCCIÓN

El  objetivo  de  este  trabajo  es  analizar  la  viabilidad  de  un  proyecto
hotelero  en  la  isla  de  Mallorca  a  través  de  la  realización  de  un  plan  de
negocios.  Se  estudiará  el  funcionamiento  del  hotel  llamado  “The  Sea  of
Mallorca”  exponiendo  diferentes  puntos  como  un  análisis  de  mercado,  de
operaciones y el plan económico-financiero.

Se desarrollará un proyecto de rehabilitación de un edificio prácticamente
en ruinas a primera línea del mar, que antiguamente era un hostal. El resultado
será un hotel  temático y exclusivo enfocado a deportes  acuáticos,   que se
llamará  “The Sea of  Mallorca”.  Será de 4 estrellas,  situado en la  bahía de
Pollença, ideal para la práctica de deportes acuáticos por la poca profundidad
de sus aguas costeras. 

Partimos de la premisa de que las Islas Baleares es uno de los destinos
hoteleros más importantes del  mundo,  que ha ido creciendo en los últimos
años, sobre todo por los problemas que van surgiendo por el norte de África y
la parte este del mar Mediterráneo. 

Mallorca es un destino privilegiado que tiene casi garantizado el negocio
turístico por la distancia corta a cualquier destino europeo, su clima y la gran
variedad de productos tanto a nivel cultural, como natural. Lo más importante
por pertenecer a la comunidad europea. 

En  los  últimos  tiempos  Mallorca  tiene  una  tendencia  de  encarecer  los
precios atrayendo a un turismo con un mayor poder adquisitivo, la cual cosa es
beneficiosa para nuestro objetivo.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente sobre Mallorca y su turismo.
En este trabajo vamos a exponer la viabilidad  económica de este plan y sus
beneficios.

Se explicará todo el proceso de rehabilitación desde la compra del edificio
hasta su puesto en funcionamiento. Expondremos los objetivos, los medios, las
posibilidades de futuro, su viabilidad financiera, entre otras cosas. 

Este plan de viabilidad financiera explica las inversiones necesarias.

 Compra de edificio
 Rehabilitación
 Compra terreno adyacente
 Reformas generales
 Material necesario
 Mobiliario
 Personal
 Promoción
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También un análisis de los beneficios obtenidos durante los primeros 8
años que vendrán de:

 Estancias en las habitaciones
 Consumición en bares
 Restaurante
 Alquiler de material

Una exposición donde se especifiquen claramente los costes y se exponga
un plan financiero bien desarrollado es importante para demostrar que la idea
es viable a fin de convencer a futuros inversores y facilitar  la obtención de
crédito. 

La metodología utilizada en este trabajo ha sido consultar páginas webs,
libros,  recortes  de  prensa  y  personarse  en  el  ayuntamiento  de  Alcúdia
entrevistándose con los departamentos de obras, turismo y catastro. También
una  búsqueda  en  el  BOE  y  BOIB  de  las  diferentes  normativas  turísticas
vigentes  para  asegurar  la  viabilidad  legal,  así  como  consultando  a  un
constructor de obras para saber los costes de la reforma del edificio. Con todos
estos datos y la información obtenida hemos llevado a cabo el trabajo. 

2. JUSTIFICACIÓN ELECCIÓN DE TEMA

La  selección  de  este  trabajo  de  fin  de  grado  está  motivada  por  dos
vertientes bien diferenciadas. 

1- Importancia del turismo como negocio en las Islas Baleares
2- Evolución de la demanda en el turismo a nivel internacional

El primer motivo viene dado, como hemos mencionado anteriormente, por
ser las islas uno de los destinos receptores de turistas más importantes de
España y del mar Mediterráneo. El hecho de tener una temporada estival larga,
hace viable un negocio de estas características. 

El segundo es por la evolución de las empresas en los últimos años. El
mercado  internacional  esta  globalizado  y  es  mucho  más  competitivo.  Sus
trabajadores están constantemente presionados por los resultados, lo que les
crea  una  necesidad  de  evasión.  Esta  evasión  suele  canalizarse  hacia
actividades deportivas, por lo tanto, este negocio es ideal para este tipo de
cliente. 

Por estos motivos el plan de negocio es de un hotel temático enfocado a un
turismo  activo.  Este  trabajo  establece  las  pautas  para  poder  construir  o
rehabilitar  un  establecimiento  hotelero,  que  lo  puede  hacer  triunfar  por  ser
diferente a los demás.
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3. DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

¿Qué es un plan de negocio y para qué sirve? Los planes de negocio son la
organización básica de toda empresa.  Un buen plan de negocios llevará al
éxito o al fracaso si no está bien definido. Que vaya bien o mal una empresa
depende de las  actuaciones presentes,  y  muchas empresas cierran  por  no
estar bien planificadas. 

Un  plan  de  negocios  define  de  qué  trata  la  empresa  o  el  proyecto,  se
explican  las  estrategias  a  seguir,  la  viabilidad  del  negocio  analizando  las
amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades del plan. La parte financiera
debe  de  estar  bien  detallada  con  un  buen  plan  de  viabilidad  económico-
financiero, de hecho es la parte más importante del proyecto. 

Para entender este proyecto tenemos que presentarlo en dos fases. La
situación actual y lo que queremos, la idea de negocio. 

3.1. Situación actual

El  día  08.08.2014  se  publicó  un  artículo  en  el  Diario  de  Mallorca
explicando el estado actual de dicho hotel. El antiguo hostal Posada de Verano,
en estado de abandono. Gómez, H. (2014) explicó que actualmente el edificio
está en estado de abandono. Las puertas y ventanas han sido sustraídas. El
ayuntamiento  de  Alcúdia  manifiesta  su  intención  de  tapiar  las  puertas  y
ventanas para mayor seguridad.

Actualmente  las  ventanas y  puertas  están tapiadas.  El  edificio  se  ve
sólido y no se detectan males mayores.

El  edificio es de cuatro pisos y una planta baja.  No tiene demasiado
espacio de jardín, aunque justo al lado hay un solar que podría ser adquirido
aumentando las posibilidades de espacio para las actividades que ofrece el
hotel, así como la instalación de una piscina con un bar y terraza. 

 
Figuras 1/2: El edificio y la parcela adyacente. Fuente: Rumbo1

1 Extraída de: http://www.rumbo.es/hotel/espana/baleares/puerto-de-
alcudia/hotel-hostal-posada-de-verano.html
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3.2. Idea de negocio

Todas las habitaciones del hotel son iguales en forma y tamaño. Cada
una de éstas se ambientaría en alguna playa conocida a nivel internacional por
la práctica de uno de los deportes que potenciamos. 

El edificio constaría de 10 habitaciones por planta, 30 en total. La planta
superior  la  convertiríamos en un  Top-bar  panorámico con  una  gran  terraza
estilo chill-out. En la planta baja recepción, restaurante, cocina, lavandería y
servicios en general.

En el solar al lado del hotel se concentraría gran parte de la actividad. 

 Piscina
 Bar jardín
 Casetas dedicadas a las diferentes actividades
 Lugares de ocio
 Escenario de espectáculos

El jardín mediterráneo le daría el toque autóctono  al ambiente hawaiano
que le pretendemos dar a la zona. Se instalarían en el jardín varias casas de
madera prefabricadas.  Una sería  el  almacén de material,  otra  sería  el  club
donde los huéspedes se podrían reunir e inscribir en las actividades. 

También habría alquiler de materiales para practicar los deportes en el
caso de que los clientes no llevaran el suyo propio, así como el alquiler de
taquillas para guardar sus pertenencias. 

La intención es que se divida en dos zonas, que serían el edificio en sí y
la zona de actividades, piscina, puntos de encuentro, club e inscripciones para
los participantes de las diferentes actividades.  

4. ENTORNO NORMATIVO

En el decreto 13/2011 publicado en el BOIB el 03/03/2011 se especifica
como iniciar la actividad. Dicho decreto 13/2011 establece lo siguiente: “Con
relación  a  la  declaración  responsable  de  inicio  de  actividad  turística  es  de
aplicación el artículo 48 de la Ley 2/1999, de 24 de marzo, general turística de
las Illes Balears, y, en consecuencia, se entiende por declaración responsable
de  inicio  de  la  actividad  turística  (DRIAT)  el  documento  suscrito  por  una
persona interesada en que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple los
requisitos establecidos en la normativa vigente para iniciar el ejercicio de una
actividad turística de las establecidas en este Decreto por medio de alguna de
las modalidades del artículo siguiente; que dispone de la documentación que lo
acredita, y que se compromete a mantener el cumplimiento durante el plazo de
tiempo inherente al ejercicio de la actividad turística.”
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En el mismo decreto se presenta el formulario del DRIAT:

Figura3: DRIAT. Fuente: BOIB decreto 13/2011

En el decreto 20/2015 publicado en el BOIB el 18/04/2015 indica que:
“En el supuesto de nuevos establecimientos, y de acuerdo con los términos
establecidos en la disposición adicional séptima de la Ley 8/2012, los nuevos
hoteles y hoteles apartamento deben tener una categoría mínima de cuatro
estrellas; los hoteles de ciudad, de tres estrellas, y los apartamentos turísticos,
de tres llaves.”

De acurdo a lo mencionado en el decreto, el Hotel The Sea of Mallorca
tendrá una categoría de cuatro estrellas. Para conseguir esta categoría se debe
llegar a los 500 puntos cuando se aplique la cualificación. 

Siguiendo con el decreto 20/2015 para conseguir una categoría hay que
cumplir una serie de criterios que están divididos en diferentes apartados como
seria  habitaciones,  restauración  y  mobiliario  entre  otros.  Los  criterios
obligatorios se marcan con una M y varían a cada categoría. 
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Un ejemplo de criterios:

Figura 4: Criterios para establecer la categoría hotelera. Fuente: BOIB decreto 20/2015

Como  se  puede  observar  en  la  imagen  anterior  se  establecen  los
criterios sobre el servicio. En el numero 76 está la M de obligatorio en cuatro
estrellas el servicio de lavandería y plancha. El hotel dispondrá de este servicio
para poder cumplir la ley. 

5. ENTORNO LOCAL

El edificio está localizado en el municipio de Alcúdia, en la parte norte de
la  isla  de  Mallorca,  Islas  Baleares.  Actualmente  cuenta  con  unos  19.300
habitantes,  que  en  verano  se  multiplica  con  la  llegada  de  turistas  y
trabajadores.  Alcúdia  cuenta  con  varias  zonas  turísticas,  como  Alcanada,
Manresa, pero la la más importante es el  Port d’Alcúdia, un lugar con gran
tradición hotelera, puntera en el Mediterráneo.

El hotel se ubica en la zona de Sa Marina, en la Bahía de Pollença, a la
salida  del  pueblo,  en  dirección  Port  de  Pollença,  justo  enfrente  del  mar
cruzando  una  carretera,  en  una  zona  ideal  para  la  práctica  de  actividades
acuáticas. Una costa de arena y de aguas poco profundas lo que facilita la
realización  de  deportes  tales  como  surf,  kitesurf,  windsurf,  padelsurf  entre
otros. En la zona hay menos plazas hoteleras, y esto le da un carácter mucho
más tranquilo y relajante, teniendo en cuenta la cercanía del pueblo los clientes
no se encuentran en un sitio desolado y a la vez disfrutan de tranquilidad. 

Cabe  destacar  que  en  las  proximidades  del  hotel  se  encuentra
L’Albufereta, otro atractivo turístico en potencia. El lugar está bien conectado
por  carretera,  con cualquier  zona de la  isla  y  dispone de buen servicio  de
autobuses públicos.  

 

11



6. COMPETENCIA

La gran mayoría de turistas son de sol y playa en la temporada alta, de
mayo a finales de septiembre. El perfil principal del turista es familiar, aunque
también existe oferta para parejas y hoteles Only Adults. En los últimos años se
está  potenciando  un  turismo  activo  gracias  al  Ironman  y  otros  eventos
deportivos como la vuelta Mallorca 312, la subida de La Atalaya, entre otros.
Está llegando un turista joven y activo con un poder adquisitivo más elevado y
este es el turista que nos interesa. Esto hace que nuestro establecimiento sea
ideal para ellos. 

Como  hemos  mencionado  anteriormente,  el  hotel  está  situado  en  la
salida de Alcúdia dirección Port de Pollença, justo en el extremo opuesto de la
gran zona hotelera, donde la oferta turística es mucho menor. Solamente se
encuentran dos hoteles más, Aparthotel Club del Sol y Portblue Club Pollentia
resort. Estos dos complejos se podrían considerar la competencia más directa
por lo que refiere a localización y actividades. 

En total el municipio de Alcúdia cuenta con 2.429 plazas hoteleras en
hoteles de 4 estrellas aproximadamente, que es la competencia del hotel. En
total  contando  todas  las  categorías  de  hoteles  dispone  de  unas  12.500
aproximadamente,  repartidos  en  81  establecimientos  según  datos  del
ayuntamiento de Alcúdia. 

Una de las ventajas competitivas que tiene el hotel de este proyecto es
estar mucho más cerca del pueblo, lo que hace que los clientes puedan ir a pie
hasta él. Otra ventaja, y más importante, es que los huéspedes solo tienen que
caminar 50 metros cruzando la calle y ya pueden practicar cualquier actividad
acuática ofrecida en el programa en una banda de costa más amplia, con más
arena y  aguas más clara,  factores  que aumentan el  atractivo  del  hotel.  La
situación  del  hotel  es  la  mejor  de  toda  la  bahía  por  sus  características
geográficas. En cambio, los otros dos hoteles citados tienen una mala costa,
puesto que disponen de poca anchura de playa y el terreno es rocoso.

En conclusión, las características geográficas, la cercanía al pueblo, la
facilidad de comunicación por carretera, la frecuencia de transporte público y la
especialización  del  hotel  hacia  los  deportes  acuáticos  hacen  que  la
competencia no sea una amenaza importante. Teniendo en cuenta que el hotel
tendrá  como  características  fundamentales  un  buen  servicio,  una  buena
comida y limpieza en un ámbito familiar. 

En  Mallorca  no  hay  ningún  hotel  dedicado  exclusivamente  a  esta
temática  y  con  una  localización  tan  perfecta  para  los  amantes  del  deporte
acuático, lo que lo convierte en un negocio potencialmente bueno. 
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7. DEFINICIÓN DEL SERVICIO

The Sea of Mallorca será un establecimiento hotelero donde su actividad
primaria es el alojamiento. Su principal servicio son las actividades acuáticas y
el hotel ofrecería estos servicios de final de abril hasta finales de octubre. Las
actividades  que  se  ofrecerán  son  kite  surf,  windsurf,  buceo  recreativo,
padelsurf,  kayak  y  snorkeling.  También  alquiler  de  material  y  taquillas.  El
restaurante de la planta baja estará abierto al público en general aceptando
comensales de fuera,  dando prioridad a los clientes del  hotel.  El  bar  de la
planta  superior  estará  reservado  a  los  huéspedes,  ofreciendo  todo  tipo  de
bebidas. 

El establecimiento ofrecería regímenes de media pensión, desayuno y
cena. Lo cual hace que el bar de la piscina ofrezca una carta ligera de medio
día.

8. MISIÓN Y VISIÓN

Thomson, I. (2006) define misión como “el motivo, propósito, fin o razón
de ser de la existencia de una empresa u organización porque define: 1) lo que
pretende cumplir  en su entorno o sistema social  en el  que actúa, 2) lo que
pretende hacer, y 3) el para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos
concretos  por  algunos  elementos  como:  la  historia  de  la  organización,  las
preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los factores externos o del
entorno, los recursos disponibles, y sus capacidades distintivas.”

A partir de esta definición, se podría definir la misión del hotel como la
siguiente:

Ofrecer a los clientes una experiencia única de Mallorca a través de la
práctica del deportes acuáticos, mediante un gran servicio cumpliendo con las
necesidades de los consumidores. 

Siguiendo con el autor Thomson, I. (2006), éste define visión como “una
exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en
qué  se  deberá  convertir,  tomando  en  cuenta  el  impacto  de  las  nuevas
tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de
la aparición de nuevas condiciones del mercado, etc.”

A partir de esta definición, se diría que la visión del hotel es:

Ser  punteros  en  el  mercado  deportivo  vacacional  de  Mallorca,
potenciando el  crecimiento  de la  economía  local  y  la  protección  del  medio
ambiente. 
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9. PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

9.1. Subcontrataciones

Al ser un hotel de reducidas dimensiones no es necesario subcontratar
muchos departamentos. Tenemos en cuenta que a este tipo de negocio le sale
más  rentable  contratar  a  gente,  como  por  ejemplo  un  jardinero,  que
subcontratar a una empresa de jardinería, ya que dado el escaso volumen de
jardín  a  cuidar  saldría  más  caro.  También  podemos  aplicar  lo  mismo  a
lavandería. Por lo que solo se contrataría dos departamentos:

- Gestoría: 540€ mensuales.
- Socorrista: 1100€ mensuales.

Los  servicios  de  gestoría  comprenderían  el  ámbito  legal  y  contable.  El
socorrista vendría de una empresa especializada. 

También  se  tendría  que  externalizar  el  servicio  de  vigilancia,  colocando
cámaras de video vigilancia por el hotel. Contratar una empresa de seguridad
supone un coste de 200€ anuales. 

9.2. Aprovisionamiento y gestión de stocks 

Siguiendo la línea de carácter familiar The Sea of Mallorca ofrecerá una
cocina fresca y natural tipo buffet sirviendo productos de la tierra. Al ser un
negocio relativamente pequeño y con una capacidad de 60 clientes cuando
este al 100% no necesitara de mantener un gran stock de alimentos. La carta
del restaurante no será muy complicada, compensando la simpleza por calidad
y presentación. Se harán compras semanales de los productos no perecederos
y compras diarias para verduras, frutas, carnes y pescados. 

Para el bar se irán comprando las bebidas y otros artículos necesarios
para  su  funcionamiento  según  se  necesiten  cuando  vayan  viniendo  los
proveedores.  De esta  manera  se  evita  un  gran almacenamiento  y  se  gana
espacio. 

El material necesario para la práctica de las actividades que ofrezca el
establecimiento  para  alquilar,  se  comprará  vía  internet.  Habrá  un  20%  de
material sobre el 100% de clientes, 12 planchas de surf para los 60 clientes. Y
así con todos los materiales. 

Los productos de limpieza, higiene y varios dedicados a mantener  el
hotel  siempre a punto  se  compraran en mayoristas  de hostelería,  según el
stock disponible. 
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9.3. Mercado

Las Islas Baleares son un destino turístico famoso en todo el mundo,
sobre todo en Europa. Los clientes principales son de nacionalidad alemana,
en primer lugar, y en segundo lugar, británica. En la siguiente tabla se puede
contrastar esta información:

Tabla 1: Número de llegadas de turistas a las Islas Baleares 2015. Fuente: Govern de les Illes 
Balears

Como  se  puede  observar  en  Mallorca  hasta  el  mes  de  septiembre
llegaron 3.569.776 alemanes y 1.985.311 turistas precedentes de Reino Unido.
En  tercer  lugar  está  el  turismo  nacional,  pero  nuestro  hotel  se  centra
principalmente en los dos primeros segmentos como clientela potencial. 2

Este año 2016 se espera batir  récords históricos sobre la  llegada de
turistas a Mallorca. Todo esto influido por la inestabilidad que viven los países
árabes que se sitúan en el Mediterráneo, como por ejemplo Túnez o Turquía.
También los problemas que tiene Grecia con la crisis de los refugiados, entre
otros motivos. Algunos medios de comunicación hablan sobre un colapso que
puede sufrir la isla en el mes de agosto, junto con una ocupación hotelera cerca
del 100% de junio a finales de septiembre. Estos hechos ayudan a asegurar
una buena venta de las plazas hoteleras y poder subir el precio para generar
más ingresos, según la ley de la oferta y demanda. 

Donde  se  espera  un  incremento  mayor  es  en  el  turismo  británico,
teniendo en cuenta la fuerza que tiene la libra esterlina en comparación con el
euro. 

2 Extraído de: https://www.caib.es/ibestat/estadistiques/043d7774-cd6c-4363-
929a-703aaa0cb9e0/ef88f7cf-8e0b-44e0-b897-
85c2f85775ec/es/I208002_3001.px
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9.4. DAFO

Según Sainz de Vicuña Ancín, J. (2010, p. 175) “El DAFO (Debilidades,
Amenazas,  Fortalezas  y  Oportunidades)  o  SWOT (Strengths,  Weaknesses,
Oppotunities & Threats), que nos ofrecerá los factores clave para el éxito y el
perfil  de  la  empresa  que  deberemos  tener  en  cuenta  para  seleccionar  la
estrategia de marketing más adecuada para alcanzar las metas propuestas.” 

Realizar un buen análisis DAFO es crucial para la empresa. Se analiza
los factores internos, a través de las debilidades y fortalezas, y los factores
externos, con las amenazas y oportunidades. De esta manera se consigue una
visión más general y realista de la situación actual, y también saber qué puntos
poder mejorar. 

Las oportunidades sirven para marcar los objetivos deseados por el hotel
y cumplirlos, y las amenazas para saber que puede dañar y evitar que estos
objetivos se realicen. 

Las fortalezas consiguen saber los puntos diferenciadores de la empresa
y conseguir las metas establecidas. Las debilidades marcan los puntos débiles
para evitar que lleguemos a esas metas. 

Con toda esta información procedemos a realizar el análisis DAFO:
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OPORTUNIDADES AMENAZAS
- Proximidad a l’Albufereta
- Mallorca es un destino 

reconocido internacionalmente
- Crecimiento del turismo en 

Mallorca
- Inexistencia de hoteles 

dedicados exclusivamente a 
actividades acuáticas

- Mayor interés por los deportes 
acuáticos entre la ciudadanía

- Proximidad a zonas con vida 
nocturna

- Buena conexión vía aérea de 
Mallorca con el resto de 
Europa

- Potenciar el norte de la isla 
para la práctica de estos 
deportes

- El turismo cambia cada año
- Gran tráfico en frete del hotel 

en verano
- Dificultad de acceder a la 

playa en momentos puntuales
- Gran inversión en el hotel
- Ecotasa
- Existencia de productos 

sustitutivos
- Continuidad de la crisis 

económica
- Saturación en la playa por 

gente que practica deportes 
acuáticos

FORTALEZAS DEBILIDADES
- Hotel en primera línea de 

playa
- Precio
- Aplicación de nuevas 

tecnologías
- Posibilidad de ampliar a 

cicloturismo y deportes de 
montaña

- Oportunidad de abrirse a 
nuevos nichos de mercado

- Imagen de calidad por ser 
nuevo

- Bien localizado para realizar 
turismo activo

- Un poco alejado de núcleos 
urbanos

- Poco conocido en el mercado 
por ser nuevo

- Estacionalidad del turismo
- No hay conexión directa con 

Palma
- Gran inversión en marketing el

primer año
- Exclusión de diferentes tipos 

de mercado al principio
- Insuficiente espacio para crear

un spa

Tabla 2: Análisis DAFO Hotel The Sea of Mallorca. Elaboración propia. 
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9.5. Promoción

La promoción es uno de los factores más importantes para tener éxito en
el negocio. Actualmente, el sistema de promoción está evolucionando de una
manera constante, pero la herramienta más importante es Internet. 

Existen diferentes canales para promocionarse. Se creará un marketing
online, ya que es la forma de llegar a más personas y también una de las
opciones más económicas. 

Lo primero es crear una página oficial del establecimiento en todas las
redes  sociales  (Facebook,  Twitter,  Instagram,  Google+)  para  contestar  las
preguntas de los  clientes  e informarles de todas las  novedades.  Tener  una
política activa en estas páginas es un factor clave para poder promocionar el
hotel de una forma que pueda llegar a diferentes países y también al público
joven, que es el cliente potencial. 

Otra  herramienta  importante  es  la  página  web.  Se  crea  una  página
dinámica, fácil  de utilizar,  en la que aparezca toda la información del  hotel,
como serían  fotos  del  hotel  y  su  entorno,  opción  de  poder  hacer  reservas
directamente y explicando todos los servicios, entre otros. 

Aunque no descartamos la idea de trabajar con TTOO, dado el tamaño
familiar  de este negocio,  creemos que es mejor  potenciar  el  cliente  directo
evitando  así  intermediarios.  Por  esto  la  página  web  se  convierte  en  una
herramienta directa y eficaz. Por este motivo se daría prioridad a que el SEO, el
posicionamiento de la página web en el buscador Google, del hotel este bien
situado todas las semanas. 

También colocar buenos SEM en el buscador. Los SEM son los anuncios
que salen en los costados, sobre todo el derecho. Google cobra con un sistema
PPC (pay-per-click), es decir, cada vez que algún internauta presiona sobre el
anuncio, hay que pagar una tarifa variable. Últimamente las tarifas rondan los
3€  o  4€  por  cada  clic.  Cada  mes  el  pago  va  variando  según  el  éxito  del
anuncio. Por ser una herramienta promocional más cara, aunque efectiva, se
empezará a utilizar al año de existencia del hotel, cuando ya el negocio esté
empezando a estabilizarse. 

Estos últimos años portales como Tripadvisor tienen un peso específico
importante a la hora de elegir hotel para las vacaciones. Los usuarios ponen
sus opiniones y fotos propias, por lo que el cliente potencial llega a tener una
imagen más exacta. Para minimizar el impacto que pueden ocasionar las malas
críticas hay que contestar todos los mensajes y dar soluciones a las dificultades
que los clientes tengan durante su estancia. Por este motivo es crucial tener
una comunicación constante.
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Otra página que hay que potenciar es HolidayCheck, un portal web con
gran importancia en Alemania, y como se ha mencionado anteriormente este
país es una de las bolsas más importantes de turistas para Mallorca.  

También  es  importante  mantener  comunicación  constante  con  los
clientes  a  través  de  las  redes  para  transmitirles  todas  las  promociones,
productos nuevos e información de interés para ellos a fin de tenerlos siempre
en línea con el hotel, a la vez que crear fidelidad, que es uno de los puntos más
importantes. 

Una manera de promoción directa es invitar a directivos y dueños de
agencias de viajes especializados en este sector con estancias de 3 a 4 días,
para que conozcan de primera mano lo que ofrecemos y como trabajamos. 

Desglose del presupuesto:

- Para que salga rentable no podemos gastar más de 2€ persona/día.
- 30 habitaciones, 60 personas. 120€/día. 
- La temporada es de 6 meses, son 184 días.
- 184x120 = 22.180€

Los costes de promoción tendrían un presupuesto 22.180€ anuales. 

En conclusión, el hotel se promocionará a través de Internet, con diferentes
canales de actuación y así conseguir llegar al público joven, que es el objetivo
principal para nuestro negocio. La presencia en las redes debe ser dinámica y
activa para conseguir más publicidad gratuita y mejor reputación. 

9.6. Determinación precio de venta

El precio forma parte del  Maketing mix (Producto,  Precio,  Promoción,
Distribución) y es una de las variables más importantes ya que genera ingresos
de manera  directa.  Por  este  motivo  el  precio  se  debe de controlar  de  una
manera activa, dinámica y de forma realista con el producto. 

Fijar el precio se puede hacer utilizando diferentes indicadores, como por
ejemplo la competencia,  los costes o según la demanda del  mercado. Esta
tarea es complicada por el hecho de que si es muy bajo no se llegan a cubrir
los costes y si es demasiado elevado la demanda decrece. 

También según la temporada turística el precio varía. El hotel al tener
todas las habitaciones vista mar y al ser de reducidas dimensiones optamos
por poner el mismo precio en todas ellas. 

Para  determinar  el  precio  se  tendría  en  cuenta  como  referencia  la
competencia, los dos hoteles en la zona, los cuales también están frente al
mar.  Hotel  The  Sea  of  Mallorca  tendrá  un  precio  algo  superior  al  de  la
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competencia ya que será un establecimiento exclusivo, enfocado hacia unas
actividades muy concretas. Al ser especializado atrae un sector específico que
no busca otras cosas. También es el único que todas la habitaciones tienen
vista mar, lo que le da un atractivo más. Este último factor hará el lugar más
interesante  para  los  futuros  huéspedes a  la  hora  de decidir  el  hotel  donde
alojarse. 

El hotel Portblue Club Pollentia Resort en temporada alta una habitación
con  unas  características  similares  al  Hotel  The  Sea  of  Mallorca  en  media
pensión cuesta 210€. La misma habitación en temporada baja/media tiene un
precio de 103€3. 

El Aparthotel Club del Sol en la temporada alta tiene un precio de 195€,
una habitación con características similares a nuestro hotel. En la temporada
baja/media su precio es de 90€4. 

Por lo que se puede comprobar hay una gran diferencia entre los meses
de máxima ocupación y el  resto de la temporada.  Utilizando dichos precios
como guía para fijar los del hotel estableceríamos las siguientes tarifas:

Meses Precios
Mayo y Octubre 110€ media pensión
Junio y Septiembre 160€ media pensión
Julio y Agosto 225€ media pensión

                        Tabla 3: Precios hotel según meses. Fuente: Elaboración propia.

Con esta tabla de precios, que son por habitación y noche, estaremos
bien posicionados en el sector. Estas tarifas están ajustadas a una realidad de
mercado potencialmente joven, con poder adquisitivo y están pensadas para el
primer año de actividad. Para los siguientes se verá la evolución del mercado y
bajando  o  subiendo  los  precios  según  la  oferta  y  demanda,  intentando
mantener siempre un nivel elevado en la oferta hacia el cliente. 

10. RECURSOS HUMANOS

10.1. Puestos de trabajo que se van a crear

Como explica Fernández-Ríos (1995, p.1) “el análisis y descripción de
puestos de trabajo, en cualquiera de sus tres acepciones principales: campo de
conocimiento, conjunto de métodos y técnicas y resultados de un proceso, es
un medio básico de gestión de empresas y organizaciones.”

Una de las fases más importante  en la  gestión  de un negocio es la
selección de personal y el correcto funcionamiento de éstos. 

3 Información extraída de: www.clubpollentia.com 
4 Información extraída de: www.a10hotels.es 
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Para  la  contratación  del  personal  se  recurriría  a  las  listas  del  SOIB
(servei  d’ocupació de les Illes Balears).  El  encargado de recursos humanos
haría una primera selección, conjuntamente con el responsable del  área en
cuestión  para  que  se  precise.  Los  contratos  serían  de  temporada  con  un
periodo que oscilaría entre tres y seis meses según la demanda. Los meses de
junio a agosto contarían con refuerzos en los departamentos de animación,
restaurante, bar y recepción. 

Departamentos:

- Recepción: 
1 jefe de recepción 
2 recepcionistas en dos turnos de 07:00h. a 15:00h. y 15:00h. a 23:00h. 
1 sereno de 23:00h. a 07:00h. 
2 refuerzos de junio a septiembre
1 sustituto para los días de los trabajadores

- Bar: 
Bar  terraza  con  horario  de  10:00h.  a  18:00h.  1  jefe  de  bar,  2
camareros. 
Bar de noche con horario de 18:00h. a 02:00h. 2 camareros.
1 sustituto para los días libres de los trabajadores. 

- Restaurante: 
Solo se servirán desayunos y cenas. Desayuno de 08:30h. a 11:30h.
Cenas de 18:30h. a 21:30h. 
1 metre y 3 camareros

- Cocina: 
1 chef
1 ayudante de cocina
1 pinche

- Administración: 
El jefe de administración es el propio director del hotel y encargado de
RRHH. 

- Economato: 
1 encargado

- Servicios técnicos: 
1  encargado  y  2  ayudantes  en  dos  turnos.  El  primero  de  07:00h.  a
15:00h. y el segundo de 15:00h. a 23:00h. 
1 jardinero

- Pisos:
1 gobernanta
3 camareras de pisos
1 camarera de pisos de guardia
1 sustituto para los días libres de los trabajadores. 
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SALARIO BASE

Director 3.500,00

Jefe de recepción               1.632,76

Recepcionista 1.409,59

Sereno 1.409,59

Jefe de bar 1.632,76

Maître 1.632,76

Camarero 1.309,49

Camarero de comedor 1.309,49

Gobernanta 1.632,76

Camarera de pisos 1.309,49

Economato 1.632,76

Jefe servicios técnicos 1.632,76

Ayudante técnico 1.213,42

Jefe de cocina 3.000,00

Ayudante de cocina 1.213,42

Pinche de cocina 1.140,65
Tabla 4: Sueldo personal. Elaboración propia. 

Con la tabla y la información anterior se calcula el gasto que supondría
el personal para el hotel. 

Recepción: 10.090,30
Bar: 8.180,06
Restaurante: 5.561,23
Cocina: 5.354,07
Administración: 3.500
Economato: 1.632,76
Servicios técnicos: 4.059,60
Pisos: 8.180,21

TOTAL: 46.558,23 €/mensuales
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10.2. Organigrama

El  organigrama  representa  la  estructura  funcional  del  negocio.  Tiene
cuatro niveles de jerarquía y el hotel cuenta con seis departamentos. 

Los  servicio  de  limpieza  de  zonas  comunes,  lavandería,  jardinería  y
animación  se  subcontratarían.  Se  cubrirían  estos  servicios  mediante  la
contratación de empresas del mismo municipio. 

El servicio de lavandería se subcontrataría, por el hecho que el hotel no
disponer de sitio suficiente para realizar esta actividad. 

La  parte  financiera  y  contable  del  hotel  la  llevaría  una gestoría  local
puesto que el volumen de trabajo de este negocio no es muy grande.

También al ser un hotel  de pocas dimensiones no sería necesario un
servicio de seguridad, por lo cual se contrataría un servicio de video vigilancia
con  una  empresa  de  seguros.  Con  esta  misma  empresa  se  contrataría  el
seguro para el negocio.

Figura 5: Organigrama Hotel The Sea of Mallorca. Fuente: Elaboración propia.
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11. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO

Con la  información  explicada  anteriormente  procedemos a  realizar  el
plan  económico-financiero  del  Hotel  The  Sea  of  Mallorca.  Este  plan
determinará si el proyecto es viable y si generará beneficios. 

11.1. Costes de compra y rehabilitación 

Habiendo hecho gestiones en el Ayuntamiento de Alcúdia y contactado
lastminute group, antes Rumbo group, hemos constatado que el antiguo Hostal
Marina Posada de Verano (futuro Hotel The Sea of Mallorca), tendría un precio
de unos 800.000€ dado su estado y la necesidad de inversión para su puesta a
punto. A si bien hemos averiguado que la parcela adyacente al Hotel tendría un
Valor de 160.000€ lo que hace un valor de compra total de 960.000€.

El coste de la reforma del edificio seria de 440.000€ desglosado de la
siguiente manera.

 Terraza superior y bar top                                                              50.000€
 30 habitaciones con un coste calculado de 5.000€/habitación    150.000€
 Pasillos                                                                                           50.000€
 Planta baja con lavandería, economato, almacén,                                

sala de maquinaria, restaurante, oficinas y recepción                 125.000€
 Fachada y adecentamiento de los alrededores                             65.000€

Coste total reforma edificio: 440.000€                                                           
Coste total compra más reforma: 1.400.000€

Por lo que corresponde a la parte de la piscina, bar piscina, terraza, y
diferentes zonas de ocio, así como las casetas relacionadas con las actividades
que ofrecería el hotel y el mobiliario, el coste sube a 237.000€ desglosados de
la siguiente manera.

 Construcción de la piscina de 5 por 4 metros con isleta y                     
una profundidad máxima de 1,70cm                                              70.000€

 Terraza y soleras de hormigón para las casetas                             5.000€
 Limpieza de terreno, nivelación y jardín paisajista                         50.000€
 4 Casetas prefabricadas de madera diseminadas                                  

por la parcela a 8.000€ por caseta                                                 32.000€
 Bar piscina, centro de información e inscripción y                           

taquillas, entre otros                                                                       30.000€
 Mobiliario                                                                                        50.000€

Coste total instalaciones: 187.000€                                                               
Coste total mobiliario: 50.000€

El COSTE TOTAL de la inversión: 1.637.000€
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Se debe distinguir entre recursos propios y la financiación ajena sobre la
inversión inicial. En total 956.000€ son de recursos propios y unos 631.000€ de
financiación ajena a 8 años. El tipo de interés de la financiación ajena se saca
del Banco de España, y actualmente en préstamos a 8 años fija un 6’14%. Por
lo tanto cada año se devolverá 83.718€ del préstamo. 

Los cálculos y los Cash Flows serán a 8 años vista.

Se calcula que el edificio tiene una vida útil de 50 años, marcado como
horizonte temporal. Sobre el mobiliario e instalaciones que cuenta el hotel se
establece en unos 10 y 15 años a cada uno. 

En la siguiente tabla se detalla el valor contable que tendría la inversión.
  

Importe Amortización Amortización
Anual

Años Valor
Contable

Edificio 1.400.000 2% 28.000 50 1.176.000
Instalaciones 187.000 10% 18.700 15 37.400
Mobiliario 50.000 10% 5.000 10 10.000

Tabla 5: Valor contable a 8 años y amortizaciones. Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la tabla anterior,  el  valor contable de la
inversión a 8 años es de 1.223.400€. La amortización anual tiene un total de
51.700€ y el valor contable total es de 1.223.400€.

11.2. Ingresos

En este apartado se analiza los ingresos totales de explotación a través
de  los  ingresos  generados  por  las  habitaciones,  bares,  restaurante  y
actividades acuáticas del hotel, como sería el alquiler de tablas, entre otros,
para la práctica de dichos deportes. 

Los datos aportados como ocupación son unos cálculos aproximados.
Estos números se sacarán observando otros hoteles de la zona y empresas
turísticas. 

Considerando que el hotel es de nueva apertura y aún no es conocido
por  los  potenciales  clientes,  se  considera  que  el  primer  año  tendrá  una
ocupación media del 80%, incrementándose y variando los siguientes años. La
siguiente tabla son los ingresos esperados en el año 1 dividido por meses. 
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Tabla 6: Ingresos totales año 1. Fuente: Elaboración propia. 

Los ingresos totales ascienden a 812.670€. 

La siguiente tabla aparecen los ingresos esperados a 8 años vista.

Tabla 7: Ingresos totales a 8 años vista. Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en la tabla anterior los ingresos estimados son
la suma de los 8 años, 6.952.935€. Estos ingresos están basados en un precio
medio, sin contar si suben o bajan cada año, de esta manera llegamos a una
aproximación más realista de los resultados esperados.

11.3. Gastos

En  la  partida  de  gastos  se  cogen  los  datos  proporcionados  en  los
apartados de subcontrataciones y personal. Para obtener los datos de comida,
bebida y suministros se estiman unos gastos por cliente. 

 Comida: Desayuno: 0’75€ / Cena: 3’5€ 
 Bebida: 2€
 Suministros: 1’5€

Como  en  el  apartado  de  ingresos,  los  datos  son  aproximaciones  y
basados en números reales de hoteles y empresas del sector. 

Tabla 8: Gastos totales año 1. Fuente: Elaboración propia. 

En  la  tabla  anterior  los  gastos  totales  del  año  1  ascienden  a
673.156’38€. Comparando con los ingresos del año 1 los beneficios son de
139.513’62€. 
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En la siguiente tabla aparecen los gastos totales a 8 años vista. 

Tabla 9: Gastos totales a 8 años vista. Fuente: Elaboración propia. 

En  la  tabla  anterior  los  gastos  totales  a  8  años  vista  son  de
5.478.0338’04€.  Comparando  con  los  ingresos  totales  a  8  años  hay  unos
beneficios de 1.474.896’96€. 

11.4. Cah Flow

Para el cálculo del cash flow se estiman unos impuestos del 15% sobre
los beneficios. En la siguiente tabla se calcula el cash flow a lo largo de 8 años,
con  la  información  de  las  tablas  anteriores  de  ingresos,  gastos  y  la
amortización.

Tabla 10: Cash Flow neto y acumulado a 8 años. Fuente: Elaboración propia. 
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11.5. Rentabilidad económica (ROI)

El ROI mide que capacidad tienen los activos en crear beneficios, por
este motivo tiene que ser elevado. La información que nos aporta esta fórmula
se debe utilizar para saber si  llevar a cabo la inversión,  ya que expresa la
capacidad de generar beneficios. 

Primero  de  todo  debemos  establecer  cuál  es  el  activo  total  de  la
empresa.  Se  calcula  a  través  del  activo  no  corriente,  que  sería  las
instalaciones, mobiliario y el edificio, y el activo corriente, como por ejemplo
material y suministros varios. 

Para calcular el  ROI hay que utilizar el  beneficio antes de impuestos
(BAIT), que se le divide el activo. 

AÑO ACTIVO BAIT ROI
AÑO 1 1.787.000 139.513’62 7’8%
AÑO 2 1.797.000 156.567’62 8’7%
AÑO 3 1.812.000 197.262’62 10’8%
AÑO 4 1.802.000 178.312’62 9’8%
AÑO 5 1.807.000 188.647’62 10’4%
AÑO 6 1.799.500 169.862’62 9’4%
AÑO 7 1.792.000 156.687’62 8’7%
AÑO 8 1.817.000 213.607’62 11’7%

Tabla 11: Activo, BAIT y ROI del hotel. Fuente: Elaboración propia. 

Observamos en la tabla anterior que el ROI, aunque algunos años tenga
una bajada, mantiene una tendencia al alza. Este factor es muy positivo ya que
demuestra que la empresa es eficiente. 

Según los analistas financieros se recomienda que un hotel no tenga un
ROI superior al que obtiene este establecimiento.

11.6. Rentabilidad financiera (ROE)

El ROE es la rentabilidad que dan los capitales invertidos en la empresa.
Es la cantidad de recursos invertidos para conseguir el beneficio. 

Para ello hay que dividir los beneficios después de impuestos (BDIT) con
el patrimonio neto de la empresa, que se puedo obtener a través de restar el
pasivo al activo, que aparece en la tabla anterior. 
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AÑO PASIVO PATRIMONIO
NETO

BDIT ROE

AÑO 1 1.257.000 530.000 160.441 30’27%
AÑO 2 1.265.000 532.000 180.053 33’84%
AÑO 3 1.324.000 488.000 226.852 46’48%
AÑO 4 1.310.000 492.000 205.059 41’67%
AÑO 5 1.305.000 502.000 216.945 43’21%
AÑO 6 1.282.000 517.000 195.342 37’74%
AÑO 7 1.260.000 532.000 180.180 34’51%
AÑO 8 1.395.000 422.000 245.649 58’21%

Tabla 12: Pasivo, Patrimonio Neto, BDIT y ROE del hotel. Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior el ROE aparece con unos números muy positivos,
aunque en algunos años disminuya. Estos resultados indican que hay una alta
rentabilidad y atraería a otros empresarios para invertir en la empresa.

11.7. Payback 

El Payback consiste en cuanto tiempo se tarda en recuperar la inversión
inicial. Se calcula a través de los cash flows acumulados, y se considera que se
ha  recuperado  la  inversión  cuando  dichos  números  igualan  a  la  inversión.
Cuanto mayor es el tiempo de recuperación, mayor es el riesgo. 

La  inversión  inicial  asciende  a  1.637.000€  como  hemos  comentado
anteriormente. 

Tabla 13: Payback. Fuente: Elaboración propia.

En la tabla sobre el Payback demuestra que en 8 años todavía no se ha
recuperado la inversión, pero viendo la tendencia se calcula que en 10 o 11
años se recuperaría la inversión. 

11.8. VAN

El  VAN  calcula  la  diferencia  entre  los  cobros  y  pagos  previstos
actualizados. Para saber si se tiene que llevar a cabo la inversión el Van tiene
que ser superior a 0. Si sale igual a 0 seria indiferente y si es inferior no se
tiene que llevar a cabo la inversión.

La k de la formula se calcula con la ponderación del prestamos, 6’14%, y
el  coste  de  oportunidad,  estimado  en  un  2%.  Dicha  ponderación  tiene  un
resultado del 4’38%. 
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Como se sabe la inversión inicial del proyecto es de 1.637.000€ y los
cash  flows  se  proporcionan  anteriormente.  Con  toda  esta  información
procedemos a calcular el VAN.

VAN = - 471.884

Aplicando la fórmula del VAN a 8 años vista el resultado sale negativo. 
En este caso se recomienda no hacer la inversión, pero ocurre lo mismo con el 
payback, que siguiendo esta tendencia de los números se calcula que en 11 
años el VAN será positivo. Este resultado se justifica ya que la inversión inicial 
es grande. Según los analistas financieros esta cantidad de años es correcta.

11.9. TIR

La tasa interna de retorno (TIR) se utiliza para la toma de decisiones en
la inversión, para saber si es factible. 

La tasa de descuento (k) es necesaria para saber lo que generará la
inversión en un futuro. Para tener este dato hay que descontar los cash flows.
Para determinar la tasa de descuento hay que tener en cuenta el riesgo que
tiene la inversión. En este caso se aplicaría una tasa similar, es decir, de un
proyecto parecido. 

En este proyecto financiero se aplicaría una tasa del 8%.

                                            
Tabla 14: TIR del hotel. Fuente: Elaboración propia. 
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Observando  la  tabla  anterior  el  TIR  sale  negativo.  Como  se  ha
comentado anteriormente en el apartado del payback y el VAN se calcula que a
los 11 años el resultado será positivo. 

El resultado de la tabla se puede utilizar para observar la evolución que
tiene el TIR y comprobar que tiene una tendencia a la alza, aunque a los 8
años siga negativa. 

11.10. Escenarios alternativos

Hay que tener una visión realista sobre los datos, como la ocupación, del
proyecto para que el plan financiero sea útil. También ya que son unos datos
hipotéticos, hay un factor riesgo de que no se cumplan y la previsión futura sea
errónea. 

Para  un  buen  plan  financiero  hay  que  establecer  tres  escenarios
posibles, uno realista, este trabajo, otro optimista y por ultimo uno pesimista.
Estos escenarios hacen que todos los resultados sean diferentes, subiendo y
disminuyendo las variables. Se estima que hay una variabilidad del 20% entre
los diferentes escenarios supuestos. 

Escenario
realista

Escenario
optimista

Escenario
pesimista

Recursos propios 956.000€ 1.147.200€ 764.800€

Financiación 
ajena

632.000€ 757.400€ 504.600€

Precio medio 165€ 198€ 132€

Impuestos 15% 18% 12%

Devolución 
préstamo

6’14% 7’37% 4’91%

Tasa de 
descuento

8% 9’6% 6’4%

Tabla 15: Posibles escenarios futuros de la inversión. Fuente: Elaboración propia. 
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12. CONCLUSIÓN 

En conclusión, este trabajo basado en la realización de un proyecto que
tiene características muy especificas hacia un campo determinado, como son
las  actividades  acuáticas,  demuestra  que  como  concepto  de  negocio  es
positivo, con muchas posibilidades de futuro. 

En  el  plan  económico-financiero  se  ve  la  posibilidad  de  rentabilidad
llevando una buena gestión. 

También podemos ver que es un mercado en auge, puesto que el sector
joven se ha orientado hacia un estilo de vida más activo y saludable.

El  emplazamiento es ideal,  puesto que, a pesar de no tener grandes
infraestructuras cercanas, y que una carretera separa el establecimiento de la
playa;  la  costa  resulta  óptima  para  la  práctica  de  deportes  acuáticos,  y  la
cercanía del pueblo le quita el carácter de aislamiento.  

Podemos decir que el edificio en sí es práctico ya que no es de un gran
tamaño y es fácil de llevar y administrar.

En los últimos años los diferentes gobiernos de las Islas Baleares están
intentando promocionar un turismo alternativo, de más calidad y con un mayor
poder adquisitivo. Este proyecto entra en estos parámetros.

En el trabajo que presentamos se desarrollan los puntos básicos, no solo
para  el  buen  funcionamiento  del  negocio,  sino  para  que  sea,  además,  un
proyecto a largo plazo.

Los  datos  económicos que  aparecen  son aproximados a  la  realidad,
cogiendo como referencia empresas del sector.  Hay que tener en cuenta el
riesgo de que el mercado va cambiando año tras año, es por ello que se intenta
hacer dichas aproximaciones de un modo sumamente realista. 

Las cifras aportadas están basadas en una estimación de 8 años vista y
se observa que la inversión aún no está recuperada, no obstante, siguiendo la
tendencia  de los números se  calcula  que a los 11 años la  inversión ya  se
recuperará y los datos saldrán positivos.

Desde  el  primer  año  hay  ingresos  y  una  buena  rentabilidad,  tanto
económica como financiera. 

En conclusión, se trata de un trabajo sobre un proyecto factible a largo
plazo en el cual hemos analizado todos los aspectos posibles para que se lleve
a cabo con garantía de éxito. 
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