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Resumen 
 
 
En general este proyecto hace un breve repaso al turismo de cruceros en 
Mallorca con la intención de ofrecer a estos turistas, bien sean de escala o de 
base, visitas guiadas para que en un breve período de tiempo puedan conocer 
los principales puntos de interés turísticos de la Ciudad de Palma de Mallorca.  
 
Se ha realizado un estudio de viabilidad económica de una empresa de guía 
turística que para llevar a cabo su actividad usará Tuk Tuk, vehículos 
responsables con el medio ambiente. Así de este modo nuestro proyecto busca 
satisfacer necesidades básicas del turista, potenciar valores culturales, la 
diversidad y el patrimonio. Además de crear crecimiento económico y 
sostenible en la isla. 
 
Palabras clave. 
Turismo de crucero, Tuk-Tuk, Mallorca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
 

In general, this project makes a brief review of the cruise tourism in Mallorca 
with the intention of offering to the cruise travelers, whether of scale or of base, 
guided tours so that in a short period of time They could know the mains 
touristic points of the City of Palma de Mallorca.  
 
We have made an economic feasibility study of a tourism guide company. This 
enterprise will use “Tuk-Tuk”responsible vehicles with the environment. Thus, in 
this way our project seeks to satisfy the basic needs of the tourist, to promote 
cultural values, diversity, and heritage. In addition to create economic and 
sustainable growth on the island. 
 
 
Key words 
Tourism of cruises, Tuk-Tuk, Mallorca 
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Introducción. 
 
Escogí este proyecto para ofrecer a los turistas y residentes una forma 
diferente de visitar la ciudad. Sobre todo, apostando por la experiencia de 
conocerla de una forma sostenible, divertida y original. 
 
He decidido focalizar estas visitas guiadas a crucecitas que llegan al puerto de 
Palma de Mallorca y que según datos del reporte anual de “Cruise Lines 
International Association” en el 2016 hubo 4.656.000 de crucecitas en la zona 
de Mediterráneo. Este tipo de turismo es el que mayor crecimiento ha tenido en 
los últimos años1. Habiendo dicho esto, no quiero indicar que nuestra empresa 
solo ofrecerá servicio al turismo de crucero. Nuestro propósito  es brindar 
servicio tanto a turistas en general como a residentes, solo que en este 
proyecto nos hemos focalizado en ellos ya que su principal intención es 
conocer lo máximo en el mínimo tiempo posible. 
 
El proyecto a desarrollar será una empresa de visitas guiadas a los puntos más 
emblemáticos de Palma de Mallorca como por ejemplo La Catedral, El Castillo 
de Bellver, El palacio de la Almudaina, entre otros. Utilizaremos un vehículo 
curioso, alegre y sobre todo sostenible 
 
Para llevar a cabo este proyecto pienso investigar, primero el flujo de turistas 
de cruceros que llegan a la Isla de Mallorca, la tipología, y el tiempo de estadía 
de estos. Para conseguirlo, pienso visitar la “Autoritat portuària de Balears” 
ubicada en el Moll vell, 3-5 de Palma. Una vez conocidos estos datos me 
enfocaré en conocer los vehículos que utilizaré en la empresa, autonomía y 
precios. Para esto tengo que investigar por la red diferentes proveedores y 
hacer una comparativa para decidir cuál es el que mejor presupuesto ofrece. 
 
 
En concreto, este trabajo es una propuesta muy interesante para la población 
residente en Mallorca como para los diferentes tipos de turistas que visitan la 
isla cada año, proporcionándoles una alternativa a las típicas conocidas, y por 
la que aún nadie ha apostado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 “Cuises Lines Association Internatinal. Disponible en web <http://www.cruising.org/about-the-industry/research/2016-
annual-report> 
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Objetivos 
 
Seguidamente voy a delimitar los objetivos principales y secundarios que he 
fijado en el proyecto. 
 
El principal objetivo y más importante de este proyecto es realizar un análisis 
de viabilidad económica de la idea de negocio: “Tuk Mallorca Tuk”.  
 
Una vez fijado el objetivo principal, describiré los secundarios: 
 

• Crear diferencia en el mercado.  
 

• Ofrecer a los turistas y residentes la oportunidad de visitar la Ciudad en 
un transporte curioso, novedoso y alegre. 

 

• Promover y fomentar la realización del turismo sostenible. 
 

• La posibilidad de crear empresa. Impulsar la economía.  
 

• Promocionar la Ciudad de Palma de Mallorca a los miles de turistas que 
llegan cada año. 
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Fase de la investigación 
 
En este apartado describiré brevemente los pasos a seguir para realizar este 
proyecto. Incluiré una valoración aproximada de las horas que utilizaré en cada 
una de las diferentes fases del trabajo final. 
Tal como indica la guía docente tengo que invertir, al menos, un total de 150 
horas de trabajo. Teniendo en cuenta que el índice lo entregué el 27 de marzo 
de 2017 y el plazo de entrega me lo he propuesto el 10 de Mayo, cinco días 
antes del “deadline”, para solventar cualquier inconveniente; me quedan 47 
días para realizarlo. 
 
Para realizar este proyecto lo he dividido en 5 fases diferentes: 
 

1. Fase de búsqueda de información de turismo de cruceros. 
2. Fase de búsqueda de información de Tuk Tuk. 
3. Fase cuantitativa.  
4. Fase de desarrollo de la información y redacción del proyecto. 
5. Repaso y corrección. 

 
Cronograma del proyecto: 
 

Fase de búsqueda de información de 
turismo de crucero. 

● Historia del turismo de 
cruceros 

● Cruceros en España/ 
Mediterráneo 

● Visita a la Autoritat Portuària 
de Balears 

● Visita a páginas de estadística 

7 días 
 

(28 horas) 

Fase de búsqueda de información de 
“Tuk-Tuk” 

● Principales destinos que 
utilizan este transporte. 

● Revisión de características 
técnicas del vehículo. 

● Contacto con proveedores. 

7 días 
 

(28 horas) 

Fase cuantitativa 
● Previsión de Gastos e 

Ingresos 
● Realización del estudio de 

viabilidad 

10 días 
 

(40 horas) 
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Fase de desarrollo de la información, 
redacción del proyecto. 

10 días 
 

(40 horas) 

Revisión y Repaso 4 días 
 

(16 horas) 

 
 
La suma de todas las horas arroja un total de 152 horas repartidas en 38 días. 
Cada día de media, trabajaré 4 horas para alcanzar el objetivo. 
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Turismo de Cruceros 
1.1 Breve historia 
 
El objetivo de los buques a comienzos del Siglo XX era el transporte de 
personas y mercancías sin realizar escalas. Durante ese mismo período, 
algunas compañías apostaron por una estrategia diferente y decidieron redirigir 
sus buques hacia lugares más cálidos.  
La actividad de los cruceros turísticos es relativamente moderna, surge a 
principios de los años 70 en Miami y coincide con la evolución en el negocio de 
los trasatlánticos o buques de pasaje de línea, por la competencia en tiempo 
que supusieron los aviones a reacción2. 
Los primeros cruceros modernos empiezan a operar en el Caribe, con pasaje 
norteamericano a principio de los años 70, este año sólo medio millón de 
personas decidieron disfrutar sus vacaciones en un crucero.3 
 
1.2 Tipo de crucerista. 
 
Para entender mejor a estos turistas, los cruceristas se dividen en: cruceristas 
de base y cruceristas de escala. La diferenciación es muy importante para 
nuestro proyecto. Se llama crucerista a los viajeros que se desplazan en barco 
por motivo vacacional.4 
 
Cruceristas de escala: Aquellos que visitan el destino durante unas 12 horas 
aproximadamente mientras el buque reposta lo necesario para poder seguir 
con el trayecto. 
 
Cruceristas de base: Aquellos que inician y terminan el itinerario de cruceros en 
un destino, que no tiene porqué ser necesariamente el mismo. 
 
1.3 Datos de cruceros del 2016 
 
En general, de los 1.184 millones de turistas internacionales que viajaron por el 
mundo en 2016, hubo 24 millones de pasajeros que disfrutaron de un crucero. 
El impacto económico que generó este tipo de turismo fue de $117 billones.5 
Los principales turistas de crucero son de origen americano y canadiense 
(59%) por lo tanto el destino que ellos elijan será el de mayor afluencia. En este 
caso a nivel mundial el Caribe es el mayor destino con el 34.7% del total de 
cruceros. Seguidos por los americanos, los cruceristas europeos representan el 
26% entre los que destacan los británicos y alemanes con un 7% y un 5% 
respectivamente6. En este caso, el segundo destino con mayor afluencia es el 
mediterráneo, con el 19.4% del total. Con esto entendemos que hay una 
relación directa entre país de origen y zona de disfrute del crucero.   
 
 
 
 
2 (organización Mundial del Turismo, 2008) 
3 (Hosteltur/reportaje/navegando a toda máquina) 
4(Glosbe) 
5(Cruise Lines International Association)  
6 (Cruise Market Watch, 2014 y Organización Mundial del Turismo, 2008) 
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Según el estudio, Turismo de Cruceros7el mercado está dirigido 
fundamentalmente a los adultos mayores de 25 años de edad con ingresos 
superiores a 30.000€. En general los cruceristas gastan unos 1500€ por 
semana. La edad promedio es de 49 años, el 57% son graduados universitarios 
y el 83% está casado. Principalmente viajan con sus cónyuges (77%), seguido 
por los hijos menores de 18 años (30%), amistades (25%) y otros miembros de 
la familia (23%). 
 
1.4 Aproximación al Puerto de Palma 
 
Las Illes Balears tienen una población de 1.107. 0008 de las cuales 859.2899 
viven en Mallorca lo que la convierte en la isla más poblada del archipiélago 
Balear y la isla más poblada de España tras Tenerife 10 
 
A lo largo del año 2016 hubo un total de 579.16811cruceristas que llegaron a 
Mallorca. He calculado la tasa de intensidad turística de crucero12que nos 
indica cuántos residentes hay por cada turista, así podemos saber qué impacto 
sufre el destino. La tasa indica que por cada turista hay 1.48 residentes. 
 
Palma es el único puerto base de las Illes Balears 13 por tanto, es el único que 
tiene beneficios económicos tanto por los cruceristas de escala como por los 
cruceristas de base. 
 
Para hacer una aproximación del crucerista medio en Baleares haré un breve 
resumen del estudio “El turismo de cruceros en el Mediterráneo y en las Illes 
Balears” 14Según este estudio, la nacionalidad que más abunda en el Puerto de 
Palma es la británica, seguida por los alemanes; la suma de los dos mercados 
es mayor al 50%. En tercer lugar, están los norteamericanos (6.9%) y en cuarto 
lugar está el mercado nacional, con un 3.6%.  
El 78% de los cruceristas son mayores de 30 años, el mayor porcentaje de 
cruceristas se encuentra entre los 30-60 años. El 62% viene en pareja y el 23% 
son familias. Y por último, pero no menos importante, este estudio demuestra la 
fidelidad del turista ya que un 67% de los cruceristas encuestados ya habían 
estado antes en Mallorca.  
El 53% de los cruceristas son de base, de los cuales el 20% estará más de 2 
días y el 33% estará 24 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7(realizado por la cámara de comercia, Industria y Navegación de Valencia, 2009). 
8(Instituto nacional de estadística). 
9(Instituto nacional de estadística). 
10(Wikipedia/mallorca). 
11(Gráfico 1 en anexo) 
12(it= total residentes/nºtotal de cruceristas) 
13 (Autoritat Portuària Balear) 
14(Margarita Luna Buades). 
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2. “Tuk-Tuk” 
 
El nombre es una onomatopeya del ruido de sus motores. Su origen está en el 
Rick Shaw, el carro tirado por una persona, que un rico comerciante chino 
mostró al rey tailandés Rama V en 1871; el éxito entre la gente que no podía 
permitirse un caballo fue inmediato. Al Rick Shaw le sucedió el Sambor, o 
bicicleta unida a un carrito en el que cabía más de una persona, su limitación a 
partir de 1950 dará paso al Tuk-Tuk.15 
 
El “Tuk-Tuk” es una motocicleta de tres ruedas de uso extendido en distintas 
regiones de Asia16y sobre todo utilizado en la ciudad de Bangkok, donde se ha 
convertido en todo un icono turístico17utilizado frecuentemente como taxi y 
vehículo de reparto de mercancía. Hoy en día los países europeos se han 
sumado a su uso. En Francia comenzó a utilizarse en el año 201118; en 
Inglaterra sólo es permitido para uso privado; en Italia son conocidos como 
“ape” y son producidos desde 1948 por la marca Piaggio, se utilizan para el 
transporte de pasajeros19; Portugal es el país europeo que más partido le saca 
al “Tuk-Tuk” sobre todo en las ciudades de Lisboa y Coímbra. 
 
Los primeros Tuk-Tuk eléctricos vieron la luz en el año 2010 y fueron 
presentados en la feria de e-Carter de Múnich. Tienen una autonomía de 8 
horas y pueden completar sin recargar entre 70 u 80 km. y pueden llegar a una 
velocidad máxima de 50 km/h20Su precio depende de las plazas, el de 3 plazas 
tiene un precio de 11.000€ y el de 6 plazas tiene un precio de 14.000€ 21. El 
plazo de entrega del vehículo es de 3 meses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 (www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/ide-donde-es-el-tuk-tuk). 
16 (Wikipedia/Autorickshaw). 
17(Cultura y arte/ de donde viene el tuk-tuk). 
18(Tuk-Tuk parisiens). 
19(Piaggio.com). 
20(http://solomoto.es/1/1287911411/actualidad/el-primer-tuk-tuk-electrico-pide-paso). 
21 (Tuk Tuk Factory). 

 
 

http://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/ide-donde-es-el-tuk-tuk
http://solomoto.es/1/1287911411/actualidad/el-primer-tuk-tuk-electrico-pide-paso
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3. Diseño de la idea de Negocio “Tuk Mallorca Tuk” 
 
¿Por qué elegí este medio de transporte? Hay varias razones la primera y la 
más importantes porque es un vehículo 100% sostenible, divertido, diferente, 
seguro y sobre todo nos brindará la oportunidad de vivir una experiencia 
mientras realizamos la visita. 
 
Los vehículos que utilizaremos son: 2 Tuk-Tuk Limo y 1 Tuk-Tuk Classic 
 

 

 
 

Imagen 1 e Imagen 2: Tuk Tuk Limo y Tuk tuk Classic: Fuente: (en línea). Consulta: 8 mayo de 2017. 
Disponible:www.tuktukfactory.com 
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3.1 Circuito 
 
El circuito diseñado es de una duración aproximada de una hora. 
Empezaremos el recorrido cerca del Club de Mar 27, partiremos siempre desde 
este punto. Seguiremos por la Avenida Gabriel Roca y de lado izquierdo 
veremos la Catedral de Mallorca (1). Luego de unos minutos llegaremos al 
Portitxol (2) y volveremos por la misma avenida, pero a la inversa para subir la 
avenida Antonio Maura y contemplar el Hort del Rei y la Almudaina (3). 
Seguidamente llegaremos al Ayuntamiento (4)  y saldremos del casco antiguo 
de la ciudad por el registro Civil N1, giraremos a la izquierda para situarnos en 
la Avenida Alexandre Roselló y continuaremos en ella hasta llegar a la Plaza 
España (5), seguidamente bajaremos por La Rambla (6) para hacer un breve 
recorrido por el Passeig del Born (7) y cogeremos la rotonda para dirigirnos 
hasta la Avenida Jaime III (8). Llegaremos al Pueblo Español (9) después de 
haber cogido la calle de Son Cotoneret. El último lugar de visita será El Castillo 
de Bellver (10) y volveremos a la Avenida Gabriel Roca y dejaremos a los 
turistas en el mismo punto de recogida.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 3: Recorrido del circuito. Fuente: (en línea) (consulta 8 Mayo de 2017) Disponible en: 

https://www.google.es/maps/dir/27-
Club+de+Mar,+07015+Palma+de+Mallorca,+Islas+Baleares/39.5657541,2.6459896/Passeig+Born+d'Es+Molinar,+070
06+Palma,+Illes+Balears/Pla%C3%A7a+de+Cort,+07001+Palma,+Illes+Balears/Registro+Civil+N+1,+Travessia+d'En+
Ballester,+Palma+de+Mallorca/39.5758023,2.654084/39.5732469,2.6496745/39.5696246,2.6463163/39.5725274,2.642
6041/Pueblo+Espa%C3%B1ol+Mallorca,+Carrer+del+Poble+Espanyol,+Palma+de+Mallorca/@39.5660263,2.6252663,
14z/data=!4m42!4m41!1m5!1m1!1s0x1297920eaef0cb61:0x88bbf614f8b3bdad!2m2!1d2.624312!2d39.554659!1m0!1m
5!1m1!1s0x129793bf55738bd7:0xcc612e02b7af3168!2m2!1d2.6737175!2d39.5593207!1m5!1m1!1s0x1297924fe76306
73:0xd114e77cc940e977!2m2!1d2.6499899!2d39.5695155!1m5!1m1!1s0x1297925276d855ef:0xfa6768db1401df7e!2m
2!1d2.6553994!2d39.570133!1m0!1m0!1m5!3m4!1m2!1d2.6462765!2d39.5690415!3s0x12979245206167c7:0xbaf666e

5c386319e!1m0!1m5!1m1!1s0x1297927afad66f6f:0xa932f7e4a9fa5c93!2m2!1d2.6279588!2d39.5726669!3e0 
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3.2.  Puntos de Interés Turísticos 
 
3.2.1.  Catedral de Palma 
 
Construida junto a mediterráneo, La Catedral de Mallorca, conocida 
popularmente como La Seu, empezó su construcción en el Siglo XIII. Después 
de la conquista de Madina Mayurqa 22 en 1229, Jaime I, rey de Aragón y conde 
de Barcelona, ordenó la consagración de la antigua mezquita mayor a la Virgen 
María, como templo para el culto cristiano, y también uno de nueva planta, que 
fuera acorde al estilo de aquella época 23. 
Durante los Siglos XVII-XVIII el interior del edificio recibió una gran influencia 
del barroco. De esta época cabe destacar el retablo del Corpus Christi, obra de 
Jaume Blanquer. En 1902 Antonio Gaudí adaptó el espacio de la Catedral a las 
nuevas exigencias litúrgicas y pastorales. Su intervención duró casi diez años 
(1904-1914). Miquel Barceló realizó una intervención de la Capilla del 
Santísimo, esta intervención de Barceló, de arte contemporáneo dedicada a la 
Eucaristía (multiplicación de los panes y peces) se inauguró el 2 de Febrero de 
2017 24. 
La Seu sintetiza los últimos ocho Siglos de la historia de Mallorca. Los 
diferentes estilos artísticos han contribuido a que la Catedral consiga en 
diferentes épocas una de sus principales funciones: su reflejo de la Jerusalén 
celeste 25. 
Horario: Lunes a viernes: 10:00-15:15 h. - Sábados: 10:00 -14:15h.- Domingos 
y festivos cerrado. Ticket: 6€ 
 

 
 

Imagen 4: La Seu de Mallorca. Fuente: (en línea) (Consulta: 8 de Mayo 2017). Disponible 
en:https://www.google.es/search?q=la+seu+mallorca&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=
isch&sa=X&ved=0ahUKEwjr49eCtt_TAhVsKcAKHa55DDYQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=az2DPjCdr512AM: 

 
 
22 (nombre árabe de la ciudad conocida actualmente como Palma de Mallorca)  
23 (catedral de mallorca.org/catedral-historia) 
24 (palmavirtual.es). 
25 (catedral de mallorca.org/catedral-historia.). 
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3.2.2. Portitxol 
 
Situado a 4 kilómetros al este del centro de la ciudad de la capital balear 26. 
Es un antiguo pueblo pesquero y su nombre significa “Puerto y sol” en lengua 
mallorquina. 
 

 
 

Imagen 5. Vista panorámica de Portitxol.  Fuente: en línea. Consulta ( 8 de Mayo de 2017) Disponible: 
https://www.google.es/search?q=portitxol&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
ved=0ahUKEwi5qdSlut_TAhUqDMAKHbQhAPIQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#safe=active&tbm=isch&q=portixol+ma

llorca&imgrc=iO93de69JrU2kM: 
 

3.2.3. Hort del Rei y La Almudaina. 
 
S’hort del rei fue un jardín medieval situado extramuros de la Almudaina que 
subsistió hasta el Siglo XIX cuando fue urbanizado. A principios del Siglo XIV, 
en tiempo del Rey Jaume II de Mallorca había plantados árboles frutales, flores 
y hortalizas27. 
El Palacio de la Almudaina es un edificio de origen romano, sirvió de residencia 
a los valíes musulmanes28. La Almudaina fue sede del reino independiente de 
Mallorca durante los reinados de Jaume II, Sancho I y Jaume III hasta que 
pasó, en tiempos de Pedro IV, a la corona de Aragón. El actual castillo es 
resultado de la modificación del alcázar musulmán iniciado en 1281. En la 
actualidad es utilizado por Su Majestad el Rey como residencia para 
ceremonias oficiales durante el verano29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 (El molinar/googlemaps). 
27 (visitapalma.cat/lugaresdeinterés/s’hort-del-rei). 
28 ( palmavirtual.es). 
29 (spain.info/monumentos/mallorca/palacio-real-de-la-almudaina). 

 

https://www.google.es/search?q=portitxol&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi5qdSlut_TAhUqDMAKHbQhAPIQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#safe=active&tbm=isch&q=portixol+mallorca&imgrc=iO93de69JrU2kM
https://www.google.es/search?q=portitxol&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi5qdSlut_TAhUqDMAKHbQhAPIQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#safe=active&tbm=isch&q=portixol+mallorca&imgrc=iO93de69JrU2kM
https://www.google.es/search?q=portitxol&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi5qdSlut_TAhUqDMAKHbQhAPIQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#safe=active&tbm=isch&q=portixol+mallorca&imgrc=iO93de69JrU2kM
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Imagen: 6. Palacio Real de la Almudaina. Fuente (en línea) Consulta (8 de Mayo 2017) Disponible: 
https://www.google.es/search?q=la+almudaina+mallorca&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1u4THwN_TAhXKK8AKHUoOB6AQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=czXX0J3S1y

PvFM:I 
 

3.2.4. Ayuntamiento 
 
Este edificio, en su exterior del siglo XVII y en su interior del siglo XIX, está 
situado en la plaza de Cort, centro neurológico de Palma. Originariamente era 
la sede de los Jurados, brazo ejecutivo del antiguo Reino de Mallorca. Con los 
cambios en la Administración, ocasionados en el Siglo XVIII, el Ayuntamiento 
de Palma heredó el inmubueble y los muebles de la antigua Universidad del 
Reino. Destaca en su interior su pinacoteca, especialmente su galería de 
varones ilustres del Reino de Mallorca30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 7. Ayuntamiento de Palma. Fuente (en línea) Consulta (8 de Mayo 2017) Disponible: 

https://www.google.es/search?q=plaza+de+cort+mallorca&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLq_Cawt_TAhXRK1AKHRrGD1IQ_AUICygC&biw=1366&bih=662 

 
 
 
 
 
 

30(palma virtual/texto de Bartomeu Bestard). 
 

 

https://www.google.es/search?q=la+almudaina+mallorca&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1u4THwN_TAhXKK8AKHUoOB6AQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=czXX0J3S1yPvFM:I
https://www.google.es/search?q=la+almudaina+mallorca&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1u4THwN_TAhXKK8AKHUoOB6AQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=czXX0J3S1yPvFM:I
https://www.google.es/search?q=la+almudaina+mallorca&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1u4THwN_TAhXKK8AKHUoOB6AQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=czXX0J3S1yPvFM:I
https://www.google.es/search?q=la+almudaina+mallorca&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1u4THwN_TAhXKK8AKHUoOB6AQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=czXX0J3S1yPvFM:I
https://www.google.es/search?q=plaza+de+cort+mallorca&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLq_Cawt_TAhXRK1AKHRrGD1IQ_AUICygC&biw=1366&bih=662
https://www.google.es/search?q=plaza+de+cort+mallorca&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLq_Cawt_TAhXRK1AKHRrGD1IQ_AUICygC&biw=1366&bih=662
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3.2.5. Plaza de España 
 
Espacio público y centro neurálgico de las comunicaciones de la capital Balear. 
Donde antiguamente estaban situadas las murallas palmesanas está la plaza 
de la Porta Pintada. El nombre actual fue puesto a raíz de la victoria franquista 
en la guerra civil, sustituyendo al antiguo nombre de la Porta Pintada, en 
memoria de la puerta de Santa Margalida, que fue demolida a principios del 
Siglo XX31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen: 8. Plaza de España. Fuente (en línea). Consulta: 9 de mayo 2017. Disponible: 
https://www.google.es/search?q=plaza+espa%C3%B1a+mallorca+palma+de+mallorca&safe=active&rlz=1C1AVFA_en

ES742ES742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgwoj9veTTAhUDJ8AKHeLdB-
IQ_AUIBygC&biw=1366&bih=662#q=plaza+espa%C3%B1a+mallorca+palma+de+mallorca&safe=active&tbm=isch&tbs

=isz:m&imgrc=_jO24xFY5Ru9kM: 
 
 
 

3.2.6.  La Rambla 
 
El nombre “rambla” proviene del árabe y se refiere al lugar por donde pasa un 
torrente o un río. Y el hecho es que la riera de Palma entraba en la ciudad por 
lo que actualmente es este paseo. Fue en 1784 cuando se construyó el paseo 
central dejando a los lados vías para los carruajes. La fuente tiene una base 
decagonal y fue puesta en 1827. Las dos estatuas de los romanos representan 
a emperadores y fueron colocadas en 183832. 
En la época franquista se renombró la Rambla como Vía Roma, una vez 
acabada la dictadura volvió a su nombre original. En 1998 fue nombrada como 
Rambla de los Duques de Palma de Mallorca, sin embargo en 2013 recuperó el 
topónimo de La Rambla33. 
 
 
 
 
 
31(Plaza españa/wikipedia). 
32 (quaderns.balearweb.net). 
33( Wikipedia/la-rambla). 

 

https://www.google.es/search?q=plaza+espa%C3%B1a+mallorca+palma+de+mallorca&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgwoj9veTTAhUDJ8AKHeLdB-IQ_AUIBygC&biw=1366&bih=662#q=plaza+espa%C3%B1a+mallorca+palma+de+mallorca&safe=active&tbm=isch&tbs=isz:m&imgrc=_jO24xFY5Ru9kM
https://www.google.es/search?q=plaza+espa%C3%B1a+mallorca+palma+de+mallorca&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgwoj9veTTAhUDJ8AKHeLdB-IQ_AUIBygC&biw=1366&bih=662#q=plaza+espa%C3%B1a+mallorca+palma+de+mallorca&safe=active&tbm=isch&tbs=isz:m&imgrc=_jO24xFY5Ru9kM
https://www.google.es/search?q=plaza+espa%C3%B1a+mallorca+palma+de+mallorca&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgwoj9veTTAhUDJ8AKHeLdB-IQ_AUIBygC&biw=1366&bih=662#q=plaza+espa%C3%B1a+mallorca+palma+de+mallorca&safe=active&tbm=isch&tbs=isz:m&imgrc=_jO24xFY5Ru9kM
https://www.google.es/search?q=plaza+espa%C3%B1a+mallorca+palma+de+mallorca&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgwoj9veTTAhUDJ8AKHeLdB-IQ_AUIBygC&biw=1366&bih=662#q=plaza+espa%C3%B1a+mallorca+palma+de+mallorca&safe=active&tbm=isch&tbs=isz:m&imgrc=_jO24xFY5Ru9kM
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Imagen 9: La Rambla. Fuente: (en línea). Consulta: 9 Mayo 2017. Disponible: 

https://www.google.es/search?q=la+rambla+de+mallorca&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_2POxwOTTAhVpBcAKHUUtDr0Q_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=_Ff9pzqKtZ6

P5M: 

 
3.2.7. Passeig del born 
 
El Borne era una estrecha vía atravesada por la Riera, por lo que las casas 
señoriales que se construyeron daban la espalda al torrente. La inundación de 
1403 derribó estas casas y el Obispo de Barcelona (dueño de los terrenos) en 
1418 lo convirtió en plaza que se utilizó para torneos, juegos. 
El paseo que hoy en día conocemos es fruto de varias reformas que datan 
desde 1822. La última reforma fue en 1863 donde el Borne se convirtió en el 
centro vital de la ciudad, donde abundaron cafés, horchaterías y tiendas34. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 10: Passeig del Born. Fuente: (en línea). Consulta: 9 mayo de 2017. Disponible: 
https://www.google.es/search?q=passeig+del+born+palma&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpmvuTweTTAhUrJMAKHYRAAgIQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=DUa9j93J 

gLjsuM: 

 
 
 
34 (Libro “La ciudad de Mallorca de Diego Zaforteza y Musoles). 

 
 

https://www.google.es/search?q=passeig+del+born+palma&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpmvuTweTTAhUrJMAKHYRAAgIQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=DUa9j93J
https://www.google.es/search?q=passeig+del+born+palma&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpmvuTweTTAhUrJMAKHYRAAgIQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=DUa9j93J
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3.2.8. Avenida Jaime III 
 
Hoy en día es una de las avenidas más elegantes y cargada de tiendas de 
primeras marcas. Recibe este nombre en honor a Jaime III de Mallorca (1315 - 
1349), rey de Mallorca entre (1324 - 1329)35. 
Su construcción fue aprobada en 1943 por el Plan Alomar con la intención de 
unir el arrabal de Santa Catalina y la urbanización conocida como Hort d’en 
Moranta36. 

 
Imagen 11. Avenida Jaime III. Fuente: (en línea). Consulta: 9 mayo de 2017. Disponible: 

https://www.google.es/search?q=avenida+jaume+iii+palma+de+mallorca&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjm24nJwuTTAhXmCMAKHRoGAwcQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#im

grc=i8OtrkhEjwDgKM: 

 
3.2.9. Pueblo Español 
Fue construido entre los años de 1965 y 1968 por Fernando Chueca Goitia37. 
Se concibió como un pueblo en el que se pretendían reunir las principales 
características de los pueblos de España38. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 12: Pueblo español. Fuente: (en línea). Consulta: 9 de mayo 2017. Disponible: 

https://www.google.es/search?q=pueblo+espa%C3%B1ol+mallorca&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&sour
ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWnKjmw-

TTAhXDLsAKHbe1BToQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=C2Aw01IXXmQ2wM: 

 
35 (wikipedia/Avd. Jaime III). 
36 (wikipedia/plan alomar). 
37 (pueblo español mallorca/historia). 
38(Wikipedia/pueblo español de palma de mallorca). 
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3.2.10. Castillo de Bellver 
El castillo se construyó en 1300 y se hizo de golpe, lo que le confiere un 
aspecto unitario de gran belleza. La vista desde sus terrazas es espectacular. 
Su forma circular lo confiere en un ejemplo único del gótico civil europeo39. 
Ticket: 4€. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 13: Castell de Bellver. Fuente: (en línea). Consulta: 9 mayo de 2017. Disponible: 
https://www.google.es/search?q=castell+de+bellver&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=is

ch&sa=X&ved=0ahUKEwi-
9cLdxuTTAhXEC8AKHTb0A8EQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=9BnAdPMbRCCCVM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 (palma virtual). 
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3.3. La competencia. 
 

Para entender mejor nuestro entorno, realizamos este estudio. Nuestra idea de 
negocio tiene claro cuatro competidores directos. 
 

3.3.1. City-Sightseeing  
Bus turístico que gracias a su sistema Hop-on Hop-off permite al usuario subir y 
bajar las veces que deseen. Así pueden visitar los puntos más emblemáticos 
de la ciudad de Palma a su ritmo. El billete tiene un período de validez de 24 
horas. 
Horario: 09:00 - 20:00 

Frecuencia: 30 minutos 

Rutas: 1 

Paradas: 1 

8 Lenguajes 

Precios: Adultos 17€, niños y senior 8,50€. (Niños: 8-16 años) Menores de 8 
años gratis40. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 14: Bus turístico de palma. Fuente: (en línea). Consulta: 9  de mayo 2017. Disponible: 

https://www.google.es/search?q=city+sightseeing+palma&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjouNuuyOTTAhXkLMAKHc7UBIEQ_AUIBygC&biw=1366&bih=662#imgrc=LwCJZKEJiF

iONM: 

 

3.3.2. Taxi Tour Mallorca 
 

Como su propio nombre da a entender se trata de taxis que realizan tours. 
Además de ofrecer servicio en la Ciudad de Palma, da la posibilidad de 
conocer otros puntos de la isla. Los precios varían según el destino a visitar. 
Uno de los tours que ofrecen, y es el que entra en clara competencia con 
nosotros es el “Tour Ciudad de Palma”  en la que el cliente disfrutará de una 
panorámica de Palma, Castillo de Bellver y bahía de Palma. El precio 
dependerá del vehículo. 
 
 
 
40(sightseeing.com). 
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 En minibus se paga 40€ por persona y tiene una capacidad máxima hasta 24 
pasajeros. La otra opción son taxis con capacidad máxima de 4 pasajeros y el 
precio es de 50€ por persona. Tiene una duración aproximada de 2 horas. 
  

Imagen 15: Logo Taxi tour Mallorca. Fuente: (en línea). Consulta: 9 Mayo de 2017. Disponible: taxitourmalloca.com 

 

3.3.3. Calesas/Carruajes 

Realizan paseos lentos al ritmo de los caballos. Visitarán básicamente el casco 
antiguo de Palma. Aproximadamente el paseo dura 1 hora y tiene un precio de 
60€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 16: Calesa. Fuente: (en línea) Consulta: 9 mayo de 2017. Disponible: 
https://www.google.es/search?q=calesas+en+palma+de+mallorca&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwimgoTF_-
HTAhVKC8AKHZtlBVYQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=Ha4yMmOHPuJz-M: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.es/search?q=calesas+en+palma+de+mallorca&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwimgoTF_-HTAhVKC8AKHZtlBVYQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=Ha4yMmOHPuJz-M
https://www.google.es/search?q=calesas+en+palma+de+mallorca&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwimgoTF_-HTAhVKC8AKHZtlBVYQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=Ha4yMmOHPuJz-M
https://www.google.es/search?q=calesas+en+palma+de+mallorca&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwimgoTF_-HTAhVKC8AKHZtlBVYQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=Ha4yMmOHPuJz-M
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3.3.4. Segway Palma 
 

Empresa de visitas turísticas que se realizan en segway 41(transporte ligero 
giroscópico eléctrico de dos ruedas con autobalanceo controlado por 
ordenador). Esta empresa tiene 3 rutas diferentes. 
Ruta Casco Antiguo, tiene una duración de 1 hora y el precio es de 35€ por 
pesona. 
Ruta Casco Antiguo + Puerto/Playa, tiene una duración de 2 horas y el precio 
es de 65€ por persona. Esta ruta es la recomendada por la empresa. 
Ruta casco Antiguo + Bahía Palma, con una duración de 3 horas y con un 
precio de 90€ por persona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 17: usarios de segway. Fuente: (en línea) Consulta: 9 mayo de 2017. Diponible: 
https://www.google.es/search?q=segway+palma&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=0ahUKEwjboOqbguLTAhWmB8AKHWIGAhgQ_AUIDCgD&biw=1366&bih=662#q=segway+palma&safe=a

ctive&tbm=isch&tbs=isz:m&imgrc=gWngMePKCmuJ-M: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41(transporte ligero giroscópico eléctrico de dos ruedas con autobalanceo controlado por ordenador). 

https://www.google.es/search?q=segway+palma&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjboOqbguLTAhWmB8AKHWIGAhgQ_AUIDCgD&biw=1366&bih=662#q=segway+palma&safe=active&tbm=isch&tbs=isz:m&imgrc=gWngMePKCmuJ-M
https://www.google.es/search?q=segway+palma&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjboOqbguLTAhWmB8AKHWIGAhgQ_AUIDCgD&biw=1366&bih=662#q=segway+palma&safe=active&tbm=isch&tbs=isz:m&imgrc=gWngMePKCmuJ-M
https://www.google.es/search?q=segway+palma&safe=active&rlz=1C1AVFA_enES742ES742&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjboOqbguLTAhWmB8AKHWIGAhgQ_AUIDCgD&biw=1366&bih=662#q=segway+palma&safe=active&tbm=isch&tbs=isz:m&imgrc=gWngMePKCmuJ-M
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3.4. Plan de Marketing 
 

Los objetivos de este apartado es conocer la situación real tanto interna como 
externa del proyecto, para esto realizaremos un análisis DAFO. También 
identificar nuestra prioridad en el primer año y establecer el canal de 
distribución de nuestro producto. 
 

3.4.1 Análisis Interno 

Debilidades: 

• Por las características del vehículo no podremos acceder a todas las 
zonas del casco antiguo de Palma. 

• El vehículo tiene una autonomía de 7-8 horas. Una vez acabada la 
batería habrá que cambiarla, el peso de la batería son 400 kilos. 

• Al utilizar guías turísticos oficiales aumentamos nuestros gastos de 
personal. 

• El alquiler del local. Al ser una empresa nueva y dedicada sobre todo al 
turista de cruceros, debemos estar en un sitio que en el que nada más 
desembarcar, los turistas nos vean. 

 

Fortalezas: 

• El vehículo nos permite utilizarlo cualquier época del año. 

• Vehículo novedoso, sostenible y alegre que animará a los turistas a 
demandar nuestros servicios. 

• Garantizamos conocimiento, ya que los conductores son guías turísticos 
y podrán solventar cualquier duda referente a la Ciudad. 

• Somos pioneros de este servicio. 
 

3.4.2. Análisis externo 

Amenazas: 

• Incertidumbre empresarial. 

• El aspecto del transporte de pasajeros. A estas alturas aún no he 
encontrado información en que indique que este servicio no está 
permitido en Mallorca. 

• El mercado tiene muchas alternativas a nuestro proyecto. 
 

Oportunidades: 

• El crecimiento continuo de los turistas en general. 
 

Nuestra prioridad el primer año es de darnos a conocer. Para alcanzar este 
objetivo nos ayudaremos de nuestra situación geográfica. Alquilaremos un local 
en la Avenida Gabriel Roca, que aunque esta decisión subirá nuestros gastos, 
nos ayudará a que el turista y residente nos tenga vistos. Segundo, nuestros 
vehículos será nuestra mejor publicidad. Además de ser un vehículo curioso 
para el transeúnte, nuestras unidades llevarán información de la empresa en la 
carrocería. Tercero, redes sociales. Tendremos que evaluar si llevaremos un 
modelo de Community Manager externo o interno, seguramente utilizaremos 
ambos modelos dependiendo del ciclo vital de nuestro producto. 
Por último para darnos a conocer, ofreceremos circuitos gratis. Siempre 
dependiendo de la demanda. 
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Nuestro canal de distribución será a través de la página web oficial de nuestro 
proyecto y también se podrá contratar en nuestras oficinas. 
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4.  Viabilidad del proyecto Tuk-Mallorca-Tuk 
 
En este punto analizaremos la viabilidad económica de nuestro  proyecto. Para 
realizarlo tendremos en cuenta la ocupación a lo largo del año, a partir del cual 
obtendremos los posibles ingresos y gastos. Estos datos nos ayudarán para 
realizar los beneficios brutos y netos obtenidos por la explotación económica. 
Sin lugar a dudas este es el apartado más importante ya que 
con esto sabríamos si nuestra idea de negocia es factible o no. 
 
4.1. Ocupación estimada 
 
Podemos tener 3 escenarios, el bueno; normal y pésimo. La 
cuota de mercado de cada uno es: 
 

• Pésimo 
o Temporada baja: Octubre – Marzo: 20% 

ocupación  
o Temporada alta: Abril – Septiembre: 40% 

ocupación 
 

• Normal 
o Temporada baja: Octubre – Marzo: 40% 

ocupación 
o Temporada alta: Abril – Septiembre: 60% 

ocupación 
 

• Bueno 
o Temporada baja: Octubre – Marzo: 60% 

ocupación 
o Temporada alta: Abril – Septiembre: 80% 

ocupación 
 
En los últimos años la temporada se ha ido alargando. Mallorca consolidará en 
2017 una temporada turística de hasta nueve meses. Las previsiones de 
touroperadores es que el inicio de las operaciones comience a mediados de 
marzo y se prolongue hasta mediados de noviembre42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 (https://ultimahora.es/noticias/local/2016/10/09/223984/mallorca-consolidara-2017-
temporada-turistica-nueve-meses.html) 
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4.2. Gastos 
 
Haremos un cálculo de los posibles gastos que tendremos a lo largo del año. 
Hay que recalcar que pediremos un préstamo personal de 50.000€ pagaderos 
en 60 meses, tipo nominal 8.95% (9.33% TAE). La cuota mensual a pagar es 
de 1036,70€. Cabe destacar que además de los 50.000€ invertiremos 20.000€ 
de mis ahorros, que será el capital social. 
Como comenté en el anterior apartado, uno de los objetivos del primer año es 
darnos a conocer por lo que tendremos que alquilar un local que esté en 
primera línea. Este local está ubicado en la Avda. Gabriel Roca, 37 y el alquiler 
mensual es de 2.250€ 
Adquiriremos los vehículos directamente de la fábrica de Holanda. La empresa 
a la que adquiriremos los medios de transporte es Tuk-Tuk Factory. En un 
principio compraremos 3 vehículos, 2 “Tuk-Tuk” Limo valorados en 14.000€ 
cada uno y 1 “Tuk-Tuk” Classic valorado en 11.000€ 
En cuanto al personal seremos 3 personas en temporada baja y en temporada 
alta tendremos un refuerzo. El salario bruto de cada trabajador será de 1800€ 
brutos que descontado contingencias comunes; contingencias por desempleo, 
fogasa y formación profesional da un salario neto de 1261,80€.  
 

Relación de Gastos 

Deudas entidades bancarias 12.440,40 € 

Sueldos y salarios 73.800,00 € 

Luz 3.900,00 € 

Agua 1.325,00 € 

Alquiler 27.000,00 € 

Internet 1.200,00 € 

Material oficina 600,00 € 

Mantenimiento vehículo 1.800,00 € 

Gestoría 1.980,00 € 

Gastos varios 600,00 € 

Publicidad 2.150,00 € 

Gestor de reservas 2.400,00 € 

Seguro 1.620,00 € 

Total 130.815,40 € 

 
Tabla 1: Estimación de gastos anuales. Fuente: Elaboración propia 

 
Como podéis observar los gastos más agresivos serán los de personal y el 
alquiler de la oficina. El total de los gastos anuales será de 130.815,40€ en el 
primer año de explotación. Hemos tenido en cuenta un escenario pésimo, con 
la ocupación del 20% en temporada baja y el 40% en temporada alta. 
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4.3. Ingresos. 
 
En este apartado analizaremos los posibles ingresos en función de la 
ocupación. 
Para realizar estos cálculos hemos elegido el escenario pésimo. Cada vehículo 
puede hacer un máximo de 10 recorridos pero nos veremos limitados por el 
supuesto escenario. El precio para el recorrido será de 30€ para los Tuk-Tuk 
Classic y de 60€ para las Limos. Cobraremos por vehículo y no por persona. 
Así pues el total de ingresos anuales antes de impuestos es de 32.880€ para 
las Classic y de 131.520€ para las Limos. La suma de ambos arroja un total de 
164.400€  
 

TUK TUK CLASSIC 

Mes recorrido maximo/dia ocupacion dias precio Tota l 

Enero 10 0,2 31 30 € 1.860 € 

Febrero 10 0,2 28 30 € 1.680 € 

Marzo 10 0,2 31 30 € 1.860 € 

Abril 10 0,4 30 30 € 3.600 € 

Mayo 10 0,4 31 30 € 3.720 € 

Junio 10 0,4 30 30 € 3.600 € 

Julio 10 0,4 31 30 € 3.720 € 

Agosto 10 0,4 31 30 € 3.720 € 

Septiembre 10 0,4 30 30 € 3.600 € 

Octubre 10 0,2 31 30 € 1.860 € 

Noviembre 10 0,2 30 30 € 1.800 € 

Diciembre 10 0,2 31 30 € 1.860 € 

Total 120   365      32.880,00 €  
Tabla 2: Ingresos Tuk-Tuk Classic. Fuente: Elaboración propia 

 

TUK TUK LIMO 

  recorrido maximo/dia ocupacion dias precio Tota l 

Enero 20 0,2 31 60 €               7.440,00 €  

Febrero 20 0,2 28 60 €               6.720,00 €  

Marzo 20 0,2 31 60 €               7.440,00 €  

Abril 20 0,4 30 60 €            14.400,00 €  

Mayo 20 0,4 31 60 €            14.880,00 €  

Junio 20 0,4 30 60 €            14.400,00 €  

Julio 20 0,4 31 60 €            14.880,00 €  

Agosto 20 0,4 31 60 €            14.880,00 €  

Septiembre 20 0,4 30 60 €            14.400,00 €  

Octubre 20 0,2 31 60 €               7.440,00 €  

Noviembre 20 0,2 30 60 €               7.200,00 €  

Diciembre 20 0,2 31 60 €               7.440,00 €  

Total 240   365            131.520,00 €  
Tabla 3: Ingresos Tuk –Tuk Limo. Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe destacar los resultados para los distintos escenarios. 
En el escenario normal, los ingresos antes de beneficios son de 273.900€43 y 
para el escenario bueno son de 383.400€44. 
 
4.4. Cuenta de Tesorería 
 

Tesorería 

Mes Total Ingresos Total Gastos Saldo final 

Enero         9.300,00 €  10.071,70 € -           771,70 €  

Febrero         8.400,00 €  9.736,70 € -       1.336,70 €  

Marzo         9.300,00 €  9.736,70 € -           436,70 €  

Abril       18.000,00 €  9.866,70 €          8.133,30 €  

Mayo       18.600,00 €  11.691,70 €          6.908,30 €  

Junio       18.000,00 €  11.691,70 €          6.308,30 €  

Julio       18.600,00 €  11.691,70 €          6.908,30 €  

Agosto       18.600,00 €  11.691,70 €          6.908,30 €  

Septiembre       18.000,00 €  11.691,70 €          6.308,30 €  

Octubre         9.300,00 €  9.786,70 € -           486,70 €  

Noviembre         9.000,00 €  9.736,70 € -           736,70 €  

Diciembre         9.300,00 €  9.736,70 € -           436,70 €  

Total    164.400,00 €  130.815,40 €       33.584,60 €  
Tabla 6: Cuenta de tesorería. Fuente: Elaboración propia 

 
Como podemos observar tenemos unos beneficios brutos de 33.584,60€ al 
finalizar el año. Cabe destacar que en los meses de baja temporada tenemos 
pérdidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 (tabla 4 anexos). 
44 (tabla 5 anexos). 
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4.5. Cuenta de resultados 
 
 
 

Tabla 7: Cuenta de resultados. Fuente: Elaboración propia. 

 
Como podemos observar, los beneficios después de impuestos son de 
24.727,31€. 
El VAN es 10.264,10€ y la TIR es 21%. El coste de capital utilizado para su 
cálculo es del 15% 
El payback simple es de 2,88 años.  
 
 

  

Cuenta de Resultados 

  0 1 2 3 4 5 

Ventas   
   164.400,00 
€  

   164.400,00 
€  

       164.400,00 
€  

                 164.400,00 
€  

   164.400,00 
€  

Costes   
   130.815,40 
€  

   130.815,40 
€  

       130.815,40 
€  

                 130.815,40 
€  

   130.815,40 
€  

Comisión   
       6.576,00 
€  

       6.576,00 
€  

            6.576,00 
€  

                      6.576,00 
€  

       6.576,00 
€  

Amortización   
     11.800,00 
€  

     11.800,00 
€  

          11.800,00 
€  

                   11.800,00 
€  

     11.800,00 
€  

BAT   
     15.208,60 
€  

     15.208,60 
€  

          15.208,60 
€  

                   15.208,60 
€  

     15.208,60 
€  

Impuesto   
       2.281,29 
€  

       2.281,29 
€  

            3.802,15 
€  

                      3.802,15 
€  

       3.802,15 
€  

BDIT   
     12.927,31 
€  

     12.927,31 
€  

          11.406,45 
€  

                   11.406,45 
€  

     11.406,45 
€  

Amortización   
     11.800,00 
€  

     11.800,00 
€  

          11.800,00 
€  

                   11.800,00 
€  

     11.800,00 
€  

Q   
     24.727,31 
€  

     24.727,31 
€  

          23.206,45 
€  

                   23.206,45 
€  

     23.206,45 
€  

Pv terreno             

Plusvalia             

Q final   
     24.727,31 
€  

     24.727,31 
€  

          23.206,45 
€  

                   23.206,45 
€  

     23.206,45 
€  

  
-     70.000,00 
€  

     24.727,31 
€  

     24.727,31 
€  

          23.206,45 
€  

                   23.206,45 
€  

     23.206,45 
€  

Payback   -   45.272,69 €  
-   20.545,38 
€  

            2.661,07 
€  

                   25.867,52 
€  

     49.073,97 
€  
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 5. Resumen 
 
De este proyecto tengo que resaltar que en el supuesto caso de llevarlo a cabo, 
desestimaría totalmente la idea de tener en nuestra flota 1 “Tuk-Tuk Classic” y 
a su vez incorporaría 1 “Tuk-Tuk Limo”. Esta decisión fue tomada cuando vi los 
ingresos que daba cada “Limo”, entre una y otra hay una diferencia de 
facturación de más de 32.000€. Los gastos son prácticamente los mismos. 
 
La idea a largo plazo es contar con una división de vehículos “Tuk-Tuk” 
destinadas exclusivamente a eventos. 
 
Ciertamente ofrecemos al turista vivir una experiencia, hoy en día es lo que la 
mayoría de personas busca. Esta idea, acompañada de personas debidamente 
preparadas y motivadas, está destinada al éxito. A priori hablando en términos 
financieros, funcionaría. Tanto el VAN y el TIR son positivos y la inversión se 
recuperaría en menos de 3 años.  
 
A nivel personal, a lo largo de estas semanas he aprendido aún más sobre la 
ciudad de Palma, cosas que ignoraba totalmente.   
 
Espero aprobar y así dar por terminada una etapa de mi proyecto de vida ya 
que el conseguimiento de esta meta me ayudará a seguir creciendo como 
persona y como profesional.  
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6. Anexos. 
 

TUK TUK CLASSIC 

  recorrido maximo/dia ocupacion dias precio Tota l 

Enero 10 0,4 31 30 € 3.720 € 

Febrero 10 0,4 28 30 € 3.360 € 

Marzo 10 0,4 31 30 € 3.720 € 

Abril 10 0,6 30 30 € 5.400 € 

Mayo 10 0,6 31 30 € 5.580 € 

Junio 10 0,6 30 30 € 5.400 € 

Julio 10 0,6 31 30 € 5.580 € 

Agosto 10 0,6 31 30 € 5.580 € 

Septiembre 10 0,6 30 30 € 5.400 € 

Octubre 10 0,4 31 30 € 3.720 € 

Noviembre 10 0,4 30 30 € 3.600 € 

Diciembre 10 0,4 31 30 € 3.720 € 

Total 
  

365 
 

     54.780,00 €  

TUK TUK LIMO 

  recorrido maximo/dia ocupacion dias precio Tota l 

Enero 20 0,4 31 60 €            14.880,00 €  

Febrero 20 0,4 28 60 €            13.440,00 €  

Marzo 20 0,4 31 60 €            14.880,00 €  

Abril 20 0,6 30 60 €            21.600,00 €  

Mayo 20 0,6 31 60 €            22.320,00 €  

Junio 20 0,6 30 60 €            21.600,00 €  

Julio 20 0,6 31 60 €            22.320,00 €  

Agosto 20 0,6 31 60 €            22.320,00 €  

Septiembre 20 0,6 30 60 €            21.600,00 €  

Octubre 20 0,4 31 60 €            14.880,00 €  

Noviembre 20 0,4 30 60 €            14.400,00 €  

Diciembre 20 0,4 31 60 €            14.880,00 €  

Total     365            219.120,00 €  
Tabla 4. Ingresos escenario normal. Elaboración propia 
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TUK TUK CLASSIC 

  recorrido maximo/dia ocupacion dias precio Tota l 

Enero 10 0,6 31 30 € 5.580 € 

Febrero 10 0,6 28 30 € 5.040 € 

Marzo 10 0,6 31 30 € 5.580 € 

Abril 10 0,8 30 30 € 7.200 € 

Mayo 10 0,8 31 30 € 7.440 € 

Junio 10 0,8 30 30 € 7.200 € 

Julio 10 0,8 31 30 € 7.440 € 

Agosto 10 0,8 31 30 € 7.440 € 

Septiembre 10 0,8 30 30 € 7.200 € 

Octubre 10 0,6 31 30 € 5.580 € 

Noviembre 10 0,6 30 30 € 5.400 € 

Diciembre 10 0,6 31 30 € 5.580 € 

Total     365        76.680,00 €  

TUK TUK LIMO 

  recorrido maximo/dia ocupacion dias precio Tota l 

Enero 20 0,6 31 60 €            22.320,00 €  

Febrero 20 0,6 28 60 €            20.160,00 €  

Marzo 20 0,6 31 60 €            22.320,00 €  

Abril 20 0,8 30 60 €            28.800,00 €  

Mayo 20 0,8 31 60 €            29.760,00 €  

Junio 20 0,8 30 60 €            28.800,00 €  

Julio 20 0,8 31 60 €            29.760,00 €  

Agosto 20 0,8 31 60 €            29.760,00 €  

Septiembre 20 0,8 30 60 €            28.800,00 €  

Octubre 20 0,6 31 60 €            22.320,00 €  

Noviembre 20 0,6 30 60 €            21.600,00 €  

Diciembre 20 0,6 31 60 €            22.320,00 €  

Tota     365            306.720,00 €  
Tabla 5. Ingresos escenario bueno. Elaboración propia 

 
 
 


