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Resumen 
   Se trata de un trabajo sobre la viabilidad de una compañía de touroperación 
de los Países Bálticos. El estudio incluye la Metodología que son las fórmulas y 
métodos explicativos de cómo se consiguen los datos relacionados con el 
trabajo. Posteriormente se incluyen los cálculos de la cuantificación del 
desembolso inicial que es el dinero que se va a gastar en el año cero destinado 
a los gastos que se necesitan para abrir la compañía. Después, se calcula la 
proyección de FNC (Cash Flow) mensual y anual, siendo el último calculado a 
lo largo de diez años. Los datos de los hoteles son de precios futuros 
aproximados. También se incluye el beneficio obtenido de las excursiones 
basado en el cálculo aproximado de las personas que se han interesado en la 
compra de excursiones de los años pasados. Luego, se incluye la 
determinación del Coste de Capital, sabiendo que la empresa es de nueva 
creación y no tiene datos anteriores al año cero. Próximamente se aplican los 
métodos de la valoración de las inversiones, tales como VAN, TIR o Pay Back 
para calcular el escenario base. Y, finalmente, el análisis de escenarios 
calculado junto con el VAN y el TIR de los escenarios optimista y pesimista con 
una variación de un 10%.  
   Tras estimar todos los cálculos se puede demostrar que la compañía de 
turoperación es completamente viable.  
 
 
 

Resumen en inglés 
   This is a work on the viability of a Baltic touroperation company. The study 
includes the Methodology which are the formulas and methods explaining how 
the data related to the work is obtained. Subsequently the calculations of the 
quantification of the initial disbursement which is the money to be spent in year 
zero for the expenses required to open the company are included. Then, the 
monthly and annual Cash Flow projection is calculated, the last one calculated 
over ten years. The hotels' data are approximate future prices. Also included is 
the profit obtained from excursions based on the approximate calculation of 
people who have been interested in buying excursions in past years. Then, the 
determination of the Cost of Capital is included, knowing that the company is 
newly created and does not have data prior to year zero. Soon the methods of 
investment valuation, such as Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return 
(IRR) or Pay Back will be applied to calculate the base scenario. And finally, the 
scenario analysis calculated together with the NPV and IRR of the optimistic 
and pessimistic scenarios with a variation of 10%.  
   After estimating all the calculations it can be shown that the Tour Operator is 
completely viable. 
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Introducción 
   Este trabajo tiene por objetivo principal demostrar que una empresa de 

touroperación hoy en día es más práctica, accesible y más ágil que una agencia de 

viajes. Al respecto, una compañía de touroperación puede ser para el consumidor final 

la más acogedora y más económica, con todos los servicios mínimos, o no, incluidos 

en el precio final lo que proporcionará al turista una estancia confortable, tranquila y 

libre de preocupaciones. Los turistas siempre tendrán los billetes del avión, los 

tranfers, los hoteles y a los representantes de la empresa a su disposición, esperando 

que el consumidor final tenga en Mallorca una estancia cómoda y agradable. Para ello, 

en el presente trabajo fin de grado (TFG) mostraré los resultados que se podrían 

obtener por parte de una empresa de touroperación que crearé. Dicha empresa se 

concentrará en el mercado ruso, por diversos motivos que detallaré posteriormente. 

   También intentaré fidelizar el número máximo de clientes ofreciéndoles descuentos, 

bonus y promociones de nuestra parte, conociendo, que siempre es mejor conservar 

un cliente antiguo fiel a nuestra empresa que tener diez nuevos que no lo son. 

 
Objetivos 

   El objetivo es poder demostrar la viabilidad de este tour operador y que el 
trabajo se pueda llevar adelante con cierto número de inversión y un constante 
beneficio. Y que, por lo tanto, es más fácil y más agradable para el turista 
comunicarse con nuestro equipo que con una agencia de viajes, ya que 
muchas personas ruso-parlantes tienen una barrera en hablar en cualquier otro 
idioma que no sea ruso. Nosotros les ofrecemos el soporte para que no se 
sientan abandonados, ajenos, fuera de lugar.  
   Para conseguir esto, lo primero, tendré que estudiar el mercado al que voy a 
sumergir, porque creo que es la cosa más importante de este trabajo y 
dependiendo de lo bien que elegiré el segmento de mercado, mi compañía va a 
prosperar y tendrá un futuro o no. 
  Después, tendré que conocer a la competencia y estudiar sus ofertas para 
que el precio final del pack turístico se ajuste al precio de mercado y no sea 
muy superior al de la competencia. 
   Y, por supuesto, tendré que estudiar las actividades del entorno para poder 
ofrecer al cliente final no sólo las actividades típicas y banales, sino también 
algo diferente y extraordinario para diferenciarse de la competencia.  
   Además, de los objetivos anteriores, el presente TFG tratará de demostrar 
que la viabilidad de esta empresa, por lo que analizará de la misma su 
previsión de VAN en un escenario neutro, así como los resultados que se 
obtendrían al analizar los resultados en un escenario optimista y en otro 
pesimista. Por último, también se llevará un análisis de sensibilidad de la 
inversión a realizar para el escenario esperado. 
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Metodología 
   Para poder calcular la viabilidad de la compañía de turoperación se han de 
realizar varios pasos: calcular la Inversión del proyecto (Ao), los Flujos de Caja 
y el Coste de Capital (K). Después, se establece el cálculo del VAN (Valor 
Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Rentabilidad) y Pay Back. Tras obtener los 
resultados, se calculan el Análisis de Escenarios y el Análisis de Sensibilidad. 
El desarrollo concreto es el siguiente: 
 
   Lo primero es calcular la Inversión que se hace en el proyecto (Ao). La 
inversión para esta compañía será aislada, es decir, que se invertirá sólo una 
vez. La cantidad de inversión es bastante elevada, así que se pedirá un crédito 
al banco a un 8% de interés a devolver en 10 años.  
 
   Lo segundo, se ha de calcular el Flujo de Caja (Cash Flow) mensual, para 
saber qué meses se obtendrá una máxima rentabilidad, y para saber si la 
empresa es rentable a largo plazo. Básicamente, lo que se tiene que calcular 
es la diferencia entre ingresos y gastos. Para empezar, se tienen que calcular 
todos los ingresos de la empresa: el precio del pack turístico unitario que se va 
a vender, la cantidad aproximada de personas que van a comprarlo a lo largo 
del mes y/o el año, ingresos adicionales, y, al final, obtener el ingreso total. En 
el precio del pack turístico incluirá: 

1. El ticket de vuelo de ida y vuelta. 

2. El viaje con transfer del aeropuerto al hotel, y del hotel al aeropuerto.  

3. Las habitaciones de varios hoteles de diferentes estrellas. 

    
Después se calculan los gastos, los costes fijos y variables, que se van a 
utilizar durante varios meses y años. Y también la amortización. Cuando a los 
ingresos se le restan los gastos, se obtiene el BAII (beneficio antes de 
intereses e impuestos). De la diferencia se resta o se suma el resultado 
financiero, si lo hubiera. El resultado se denomina BAO (Beneficio por 
Actividades Ordinarias). Después se obtiene la diferencia del Resultado 
Extraordinario. Así se obtiene el BAI (beneficio antes de impuestos). Luego se 
restan los impuestos de la sociedad y se obtiene el BDII (beneficio después de 
intereses e impuestos). Es el beneficio que se obtendrá al final de todo el 
proceso. Finalmente, al BDII se les añaden las amortizaciones restadas 
anteriormente obteniendo de esta manera el Flujo Neto de Caja. Su 
representación esquemática es la siguiente: 
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Cuenta de Resultados 

Ventas 

-Costes Variables 

-Costes Fijos 

-Amortización 

=BAII 

±Resultado Financiero 

=BAO 

±Resultado Extraordinario 

=BAI 

-Impuestos (IS) 

Beneficio Neto = BDII 

+amortización  

Cash flow (FNC) 

 
   Si llamamos Qn al flujo neto de caja o cash-flow del año n, que sería 
igual a la diferencia entre los cobros y pagos de este año, la dimensión 
financiera de la inversión vendrá definida por el siguiente esquema 
simplificado: 

 
-A Q1-A1 Q2-A2 Q3-A3 ... Qn-An 

Año 0 Año1 Año 2 Año 3 ... Año n 

 
 (Andrés S. Suárez Suárez, 2005a, pp. 43 y 50) 

 
  En tercer lugar, se calcula el coste de capital (K). Según Andrés S. Suárez 
Suárez (2005b, p.60) el coste de capital es “como el tanto o tipo de interés 
efectivo que a la empresa le cuesta la utilización de los recursos financieros”. 

𝑘 = 𝑘(𝑟𝑟𝑎𝑎) ∗
𝑃𝑇

𝐴𝑇
+ 𝑘(𝑟𝑟𝑝𝑝) ∗

𝑃𝑁

𝐴𝑇
 

 

𝑘(𝑟𝑟𝑎𝑎) = 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 ∗ (1 − 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) 
𝑘(𝑟𝑟𝑝𝑝) = 𝑇𝐿𝑅 + 𝛽 ∗ (𝑅𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 − 𝑇𝐿𝑅) 

 
 
 
Dónde: 

 PN es patrimonio neto 

 PT es el pasivo total 

 AT es el activo total 

 k(rraa) es el coste de capital de los recursos ajenos 

 k(rrpp) es el coste de capital de los recursos propios 

 TLR es tasa libre de riesgo 

 
 

   En cuarto lugar, se calculará el VAN, TIR y Pay Back anual a lo largo de diez 
años.  
   Como dice Andrés de Pablo López (2010a, p. 162) “VAN es el resultado de 
hallar el valor actual (VA) de la renta correspondiente a los rendimientos netos 
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(...) y restarle el desembolso inicial de la inversión Co”. Donde Co es la 
inversión, conocida como Ao. La fórmula de cálculo del VAN es: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐴𝑜 +
𝑄1

1 + 𝑘
+

𝑄2

(1 + 𝑘)2
+ (… ) +

𝑄𝑛

(1 + 𝑘)𝑛
= −𝐴𝑜 + ∑

𝑄𝑗

(1 + 𝑘)𝑗

𝑛

𝑗=1

 

 Si VAN es positivo el proyecto genera beneficio. 

 Si VAN es negativo el proyecto genera pérdidas. 

 Si VAN es cero es indiferente hacer el proyecto o no. 

   El mismo autor (Andrés de Pablo López, 2010b, p. 165-166) asegura que “se 
denomina Tanto Interno de Rentabilidad (TIR) al tipo de interés, en 
capitalización – descuento compuesto, que establece la equivalencia financiera 
entre el desembolso inicial y los rendimientos netos que produce la inversión”. 

𝑄1

1 + 𝑇𝐼𝑅
+

𝑄2

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+ ⋯ +

𝑄𝑛

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛
= 0 

 Si TIR es mayor a la rentabilidad mínima exigida, el proyecto debe de ser 

realizado. 

 Si TIR es menor a la rentabilidad mínima exigida, el proyecto no debe de ser 

realizado. 

 Si TIR es igual a la rentabilidad mínima exigida, el proyecto es indiferente. 

    “El plazo de recuperación o payback de una inversión, es el tiempo que tarda 
en recuperarse el desembolso inicial A.” (Andrés S. Suárez Suárez, 2005c, p. 
52). 

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃 =
𝐴

𝑄
 

 
  Después se calcula el Índice de Rentabilidad, el cual: 

 Relaciona el valor actual de los Q con la Inversión Inicial necesaria. 

 Indica el valor añadido de la inversión por cada euro invertido. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑄

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴
 

  
   Además, tiene que amortizarse el equipo informático y los muebles que se 
han comprado. Para hacerlo se usará el método más sencillo y generalmente 
utilizado por las empresas: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝐴) =
𝑉𝑜 − 𝑉𝑟

𝑛
 

Dónde: 
 Vo es el precio de compra; 

 Vr es el valor residual; 

 n son los años útiles. 

 

   Después, se pasa a aplicar los Análisis de sensibilidad y de los Escenarios 
para comprobar la variación positiva o negativa del resultado final.  
   El análisis de escenarios es cuando los costes variables, costes fijos, ventas 
unitarias y precio unitario se modifican a la vez un cierto porcentaje, para ver el 
cambio que introducen cada uno en el BDII. El caso base es cuando se 
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modifican un 0%; caso pesimista, cuando todos se reducen un determinado 
porcentaje, y caso optimista, cuando todos a la vez aumentan un determinado 
porcentaje. Pero suele ser poco verosímil. 
 
   El análisis de sensibilidad según Diccionario Forex (2018): 

Se basa en las variables que afectan a la valoración, que un modelo 
financiero puede representar utilizando el precio de las variables y el 
EPS. El análisis de sensibilidad aísla estas variables y luego registra el 
rango de posibles resultados.  

   En este caso, se modifican las variables, pero no a la vez, sino una por una, 
positiva y negativamente, modificando de esta manera también el resultado 
final (BDII). Por esto se puede obtener el dato más sensible al cambio del 
entorno e intentar mantenerlo fijo o, en el mejor caso, aumentarlo lo máximo 
que se pueda. 
 
   Y se termina midiendo el punto murto contable y financiero: 
   Cuanto mayor es punto muerto, más tiene que vender la empresa para cubrir 
costes. El punto muerto tiene que estar a cero. Si se produce por debajo del 
punto muerto, la empresa entra en pérdidas. Si se produce por encima, 
ganancias. Si el punto muerto es 0, no se gana ni pierde.  
   Punto muerto contable, donde se calcula el volumen de ventas para que el 
beneficio contable sea 0:  

𝑄 =
𝐶𝐹 + 𝐷

𝑝 − 𝑣
 

   Punto muerto financiero, donde se calcula el volumen de ventas necesario 
para que el VAN sea 0: 

𝑄 =
𝐹𝐶 + (𝐶𝐹 + 𝐷) ∗ (1 − 𝑇) − 𝐷

(𝑝 − 𝑣) ∗ (1 − 𝑇)
 

   Dónde: 

𝐹𝐶 =
𝐴𝑜

(
1

1 + 𝑟
+

1
(1 + 𝑟)2 + ⋯ +

1
(1 + 𝑟)𝑛)

 

   Dónde:  
 Q son Unidades vendidas. 

 p es el precio de venta unitario. 

 v son costes variables unitarios. 

 CV son costes variables (c*v). 

 CF son costes fijos. 

 Int son intereses. 

 D es la amortización. 

 T son los impuestos. 
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Cuantificación del desembolso inicial 
   −𝐴𝑜 es la inversión que se va a hacer en la empresa. Se va a repartir en tres 
partes. La principal, será la inversión en el IAE (Inicio de Actividad Económica); 
luego, la apertura de Sociedad Limitada y, al final, la entrada del arrendamiento 
y los muebles de la oficina. El desarrollo: 
 
   Uno. Para montar una compañía de turoparación primero hay que iniciar la 
actividad económica y, para esto, se tiene que entregar todos los documentos 
necesarios, que según el Boletín Oficial de las Islas Baleares (CAIB, 2020) son 
los siguientes:  
 

1. Driat  
2. Acreditación de la personalidad y la representación por cualquier 
medio válido en derecho.  
- persona física: DNI, NIE, etc.  
- persona jurídica: escritura de constitución de la sociedad y documento 
de identidad del representante.  
3. Tener constituida una garantía individual mediante seguro, aval u otra 
garantía financiera,  equivalente al 5% de los ingresos obtenidos por la 
organización o venta de viajes combinados de la agencia en el ejercicio 
anterior y, en cualquier caso, este importe no podrá ser inferior a 
100,000€ o garantía colectiva, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 58 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes 
Balears, modificada por la Ley 6/2018, de 22 de junio y la Ley 6/2019, de 
8 de febrero.  
4. Tener suscrito un seguro que tiene que cubrir:  
- responsabilidad civil de la explotación del negocio  
- responsabilidad civil indirecta o subsidiaria  
- responsabilidad por daños patrimoniales primarios  
La póliza tiene que cubrir siniestros, como mínimo por valor de 
450.000€, divididos en 150.000 € por cada uno de los bloques.  

4. Pago de la tasa correspondiente. 
 

    Y según la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB, 2020), el pago de 
tasa correspondiente, la “Tasa de apertura de Agencia de viajes y tour 
operadores: (...) 423,20€.”  
 

Así que el conjunto para empezar las Actividades Económicas se necesitará:  
a. El documento DRIAT que tiene que rellenarse seis meses antes del comienzo 

de la actividad económica. La empresa se inscribirá en la constitución de la 

sociedad y será de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL). 

b. 450.000€ de seguro, que es denominado en Mallorca como BAL y va seguido 

de un número de cuatro dígitos.  

c. La tasa de Apertura: 423,20€  

  
   Dos. Para emprender una compañía de turoperación se ha que fundar una 
empresa, que en este caso será de Sociedad Limitada Unipersonal. Para 
abrirla hay que saber que según la Cámara de Comercio de Mallorca (2020) las 
características básicas de una sociedad limitada son: 
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Nº Socios: 2 o más / 1 socio en S.L. Unipersonal. 
Capital mínimo: 3.000 €  
Responsabilidad: Limitada a la aportación. 
Obligaciones Fiscales: Impuesto Sociedades - General 30%, Reducido 
25%  (con beneficio hasta 5 millones de euros y una plantilla media 
inferior a 25 empleados, puedan acogerse al tipo de gravamen del 
20%.base imponible). 
(...) 
Coste: en función del capital inicial; mínimo aproximado 450 €. 
 

  Tres. Los muebles para la oficina se buscarán en la página web de IKEA 
(2020). Dos mesas de 229€ cada una, dos sillas para los trabajadores de la 
oficina por 249€ cada una y cuatro más simples para los visitantes por 39€ 
cada. Se necesitará un armario simple 180€, una estantería para los 
documentos 69€ y dos lámparas de 29,99€ cada.  
   Y en Media Markt Mallorca (2020) compramos equipos informáticos, donde 
cada ordenador All-in-one HP nos costará 749€ cada, y cuatro teléfonos 
móviles de empresa básicos 19,99€ cada.  
   Después  se dejan 500€ más en gastos adicionales que surjan. Por ejemplo, 
bolígrafos, cuadernos, carpetas, blocks de notas, post-it, etc.  
 

Inversión (-A)   

IAE: 
 Seguro 450.000 € 

Tasa 423,20 € 

Sociedad Limitada: 

Apertura SL 3.450 € 

IKEA 
 Muebles  1420,98 

Media Markt 
 Informática 1577,96 

Otro 
 Otros gastos 500 

  Total  457.372,14 € 

 
   Se va a coger el crédito al banco “La Caixa” del 75% de la suma de 457.000€ 
a devolver en 10 años a un 8% de interés. Para devolver las cuotas se utilizará 
el Método Francés.  

457.000€ ∗ 0,75 = 342.750€ 
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Año Anualidades Intereses 
Amortización 
Parcial 

Amortización 
Acumulada Capital vivo 

0 
 

                         
-   €  

                              
-   €  

                                        
-   €  

                 
342.750,00 €  

1 
          
51.079,86 €  

          
27.420,00 €  

              
23.659,86 €  

                         
23.659,86 €  

                 
319.090,14 €  

2 
          
51.079,86 €  

          
25.527,21 €  

              
25.552,65 €  

                         
49.212,50 €  

                 
293.537,50 €  

3 
          
51.079,86 €  

          
23.483,00 €  

              
27.596,86 €  

                         
27.596,86 €  

                 
265.940,64 €  

4 
          
51.079,86 €  

          
21.275,25 €  

              
29.804,61 €  

                         
57.401,46 €  

                 
236.136,03 €  

5 
          
51.079,86 €  

          
18.890,88 €  

              
32.188,97 €  

                         
89.590,44 €  

                 
203.947,06 €  

6 
          
51.079,86 €  

          
16.315,76 €  

              
34.764,09 €  

                       
124.354,53 €  

                 
169.182,97 €  

7 
          
51.079,86 €  

          
13.534,64 €  

              
37.545,22 €  

                       
161.899,75 €  

                 
131.637,75 €  

8 
          
51.079,86 €  

          
10.531,02 €  

              
40.548,84 €  

                       
202.448,59 €  

                    
91.088,91 €  

9 
          
51.079,86 €  

            
7.287,11 €  

              
43.792,74 €  

                       
239.993,81 €  

                    
47.296,16 €  

10 
          
51.079,86 €  

            
3.783,69 €  

              
47.296,16 €  

                       
287.289,97 €  

                              
0,00 €  

 
Donde, 

 Las anualidades (a) se cuentan con la fórmula: 

𝑎 =
𝐶𝑜 ∗ 𝑖

1 − (1 + 𝑖)−𝑛
 

 Interés: 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑜 (𝑎ñ𝑜 𝑛) ∗ 𝑖 

 Amortización parcial: 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 (𝑎ñ𝑜 𝑛) − 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 (𝑎ñ𝑜 𝑛) 

 Amortización acumulada: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 (𝑎ñ𝑜 𝑛 − 1) + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑎ñ𝑜 𝑛) 

 Capital vivo: 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑜 (𝑎ñ𝑜 𝑛 − 1) − 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑎ñ𝑜 𝑛) 
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Proyección de FNC 
Cálculo del precio de pack turístico 

   La compañía de touroperación ofrecerá el pack turístico a las personas y 
familias de mediana edad o personas mayores, ruso-parlantes, porque a ellos 
es a los que les cuesta más comunicarse en otro idioma. 
   Los precios son dinámicos, siempre dependiendo del mes y de afluencia 
turística, así que se calcula escogiendo un precio medio y conociendo el nivel 
de vida de las personas de Países Bálticos. 
   En el pack turístico que se ofrece al consumidor final vienen incluidos los 
siguientes servicios:  

a. Los billetes del avión de la compañía AIRBALTIC con vuelos directos desde los 

países Bálticos, ida y vuelta en temporada alta, es decir, desde el principio de 

mayo hasta finales de octubre. La ruta directa se realiza sólo los domingos, y 

los meses de julio y agosto los martes y domingos. El precio aproximado, 

dependiendo de días de estancia del turista (de media se calcula una semana) 

es de 240€ mayo y octubre, 210€ junio y septiembre, 175€ julio y agosto, 

siempre ida y vuelta incluida. Se obtiene el descuento del 15% por comprar las 

plazas en el avión por adelantado. Los precios definitivos serán 204€, 178,5€ y 

148,75€ respectivamente. 

b. Transfer del bus de la empresa ROIG: total son 200€ de 55 personas, 

independiendo del mes, día u hora, y 220€ un autobús doble con un cupo de 

80 personas en julio, agosto y septiembre. Descuento 15% para clientes fijos, 

porque también se van a contratar sus buses para las excursiones.  

c. Finalmente, los hoteles: se reservarán plazas en los hoteles de 2, 4 y 5 

estrellas. Conociendo que el nivel económico de los consumidores extranjeros 

es más bajo, se escogerá un hotel de 2 estrellas, en Arenal llamado Palma 

Mazas; Mediterranean Bay de 4 estrellas también en Arenal y Ayron Park de 5 

estrellas en Playa de Palma. Los hoteles se buscarán más lejos del Megapark 

y del turismo de borrachera, ya que el pack turístico va dirigido a familias con 

niños y/o personas mayores que necesitan silencio y tranquilidad. Por comprar 

las habitaciones por adelantado los hoteles hacen un descuento de 30% al 

touroperador. Así que este es el precio aproximado comparando estos hoteles 

en la web de Trivago para la temporada de 2020. Los precios escogidos son de 

habitaciones dobles, para 7 noches, del domingo al domingo, de 2, 4 y 5 

estrellas. También fueron comparados con las habitaciones individuales y hay 

unos 10€ o 15€ de diferencia en el precio total, siempre dependiendo del mes 

en el que nos encontremos.  

Mes/Precio 2* 4* 5* 

Mayo 210 564 905 

Junio 297 702 1.175 

Julio 486 996 1.220 

Agosto 493 892 1.334 

Septiembre 283 818 1.334 

Octubre 206 458 838 
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Mayo, hotel 2* = 210-(210*0,3)=147€, 4* = 564-(564*0,3)= 394,8€ y 5* =905-
(905*0,3)= 633,5€. Asimismo, se calculan los demás precios por mes y la 
categoría del hotel. Y el resultado es (en euros, habitación doble): 
 

Mayo 147 394,8 633,5 

Junio 207,9 491,4 822,5 

Julio 340,2 697,2 854 

Agosto 345,1 624,4 933,8 

Septiembre 198,1 572,6 933,8 

Octubre 144,2 320,6 586,6 

 
   Para calcular el precio del Pack turístico completo se utilizan diferentes datos: 
lo primero, se han de dividir 55 y 80 personas que llegan por 2, puesto que la 
inmensa mayoría de personas que llegan a Mallorca lo hacen en parejas, con 
amigos, familia, etc. De 27 parejas que se obtiene, se supone que la mayoría, 
unos 17 aproximadamente, querrá alojarse en un hotel de 2 estrellas, unos 
pocos, 6 parejas en un hotel de 4 estrellas y 4 parejas en uno de 5 estrellas.  
Por ejemplo, el mayo: el precio por persona será de 3 tipos dependiendo del 
hotel en el que quiera alojarse y se calculará sumando el precio del avión ida y 
vuelta, el precio del transfer partido por la cantidad total de personas, y el 
precio del hotel en un determinado mes partido por dos, ya que es el precio de 
la habitación doble. 
   Después, se añade el beneficio de la empresa, que es un 50% en cada pack, 
y se calcula el precio global del pack turístico.  
   Ejemplo, mes de mayo, un hotel de 2 estrellas:  204€ (precio del avión en 
mayo incluido el 15% de descuento) + 200€/ 55 pax (precio transfer en mayo 
dividido por el número de pasajeros que van en el bus) + 147€/ 2 (precio de 
una habitación doble de un hotel de 2 estrellas en mayo) = 280,59€ (el precio 
final) +(280,59*1,5 (50% del beneficio de la empresa) = 420,89€  el precio total 
del pack por persona. 
 

Mes/Hotel  2*   4*  5* 

Mayo 420,89 €  606,74 €  785,76 €  

Junio 428,31 €  640,94 €  889,26 €  

Julio 482,91 €  750,66 €  868,26 €  

Agosto 486,59 €  696,06 €  928,11 €  

Septiembre 420,96 €  701,84 €  972,74 €  

Octubre 418,79 €  551,09 €  750,59 €  

Total 2.658,44 €  3.947,32 €  5.194,72 €  

 
   Se hacen los precios más atractivos al cliente redondeándolos, quedando 
además y un margen para poder aplicar descuentos adicionales: 
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Mes/ Hotel 2 estrellas 4 estrellas 5 estrellas 

Mayo          419,90 €           599,90 €           789,90 €  

Junio           429,90 €           649,90 €           889,90 €  

Julio          489,90 €           749,90 €           869,90 €  

Agosto          489,90 €           699,90 €           929,90 €  

Septiembre          419,90 €           699,90 €           979,90 €  

Octubre          419,90 €           549,90 €           749,90 €  

 
   Ahora se sabe que la cantidad de turistas los meses julio y agosto se duplica 
porque vienen los aviones directos a Mallorca dos veces a la semana: 
domingos y martes. También, que los meses julio, agosto y septiembre viene 
más gente (80 personas en vez de 55 habituales). Según el calendario del 
2020 se sabe cuántos domingos y cuantos martes hay en cada mes y, 
finalmente, se calculan los packs vendidos al mes, sabiendo que 34 o 35 
personas estarán en los hoteles de 2 estrellas, 12 personas preferirán los 
hoteles de 4 estrellas, y tan sólo 8 personas se hospedarán en los de 5 
estrellas. En los meses más calurosos, de julio a fanales de septiembre, 
vendrán 80 personas, de los cuales 50 preferirán los hoteles más baratos, 20 
se quedarán en los intermedios y 10 personas, aproximadamente, preferirán 
los hoteles de lujo.  
 

 Días hotel 2* 4* 5* 

Mayo 5 35 12 8 

Junio 4 35 12 8 

Julio 8 50 20 10 

Agosto 9 50 20 10 

Septiembre 4 50 20 10 

Octubre 4 35 12 8 

 
   El total es el precio del pack por persona: 
 

Mes/hotel 2* 4* 5* 

Mayo 73.482,50 € 35.994,00 € 31.596,00 € 

Junio 60.186,00 € 31.195,20 € 28.476,80 € 

Julio 195.960,00 € 119.984,00 € 69.592,00 € 

Agosto 220.455,00 € 125.982,00 € 83.691,00 € 

Septiembre 83.980,00 € 55.992,00 € 39.196,00 € 

Octubre 58.786,00 € 26.395,20 € 23.996,80 € 

Total 692.849,50 € 395.542,40 € 276.548,60 € 
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Mes Precio Total PT/PACK 

Mayo 141.072,50 €  512,99 €  

Junio 119.858,00 €  544,81 €  

Julio 385.536,00 €  602,40 €  

Agosto 430.128,00 €  597,40 €  

Septiembre 179.168,00 €  559,90 €  

Octubre 109.178,00 €  496,26 €  

Total 1.364.940,50 €  3.313,76 €  

  
   En la última columna está expuesto el precio medio de Pack Turístico Unitario 
dependiendo del mes. 

 
Beneficios adicionales 

   Las excursiones: normalmente aproximadamente un 75% de los turistas 
contrata al menos una excursión en el lugar de destino. Un 40%, 
aproximadamente, dos excursiones y, tan sólo, un 25% 3 o más excursiones. 
De momento la misma compañía de turoperación no se va a ocupar de las 
excursiones en sí, se van a traspasar a una empresa llamada Tecnotours y por 
cada cliente se va recibir un fijo de 10€.  
   Entonces, los importes se calcularían de la siguiente manera. Primero, se 
tiene que saber, cuántas personas en total vienen a descansar a Mallorca cada 
mes. Para esto, se multiplican los días de la llegada del avión por la cantidad 
semanal. Por ejemplo, en mayo hay 5 domingo en que vendrán 55 personas 
cada domingo, en total se obtendrá: 5*55=275 personas. Y así sucesivamente. 
 

Mes Personas totales 

Mayo 275 

Junio 220 

Julio 640 

Agosto 720 

Septiembre 320 

Octubre 220 

 
   Después, se calcula la cantidad de personas que van a visitar una, dos o tres 
excursiones. Para esto, se obtiene la cantidad de personas que van a visitar 
solo una excursión: (75% - (40% - 25%) – 25%= 35%. Un 15% que va a visitar 
dos excursiones: 40% - 25% = 15%, mientras que los de 3 excursiones es un 
25%. Cada porcentaje se multiplica por la cantidad de excursiones que se van 
a realizar y por la cantidad de personas que vienen a Mallorca cada mes, 
respectivamente. Por ejemplo: en mayo 275 personas 35%* 1 excursión= 96,25 
excursiones. 275 personas * 15% *2 excursiones= 82,5 excursiones y, 
finalmente, 275 personas 25%* 3 excursiones=206,25 excursiones en mayo. 
Luego se calcula el total de la temporada, y de esos importes se obtienen los 
10€ de que nos paga la empresa por cada cliente que visita dicha excursión.  
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Mes/ 
personas 75% 1 excu 40% 2 excu 25% 3 excu Suma 

Mayo 96,25 82,5 206,25 385 

Junio 77 66 165 308 

Julio 224 192 480 896 

Agosto 252 216 540 1.008 

Septiembre 112 96 240 448 

Octubre 77 66 165 308 

Total 838,25 718,5 1.796,25 3.353 

 

𝐸𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: 3.353 𝑒𝑥𝑐𝑢𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗ 10€ = 33.530€ 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
 

Gastos. 
Costes Variables Totales y Unitarios. 

   Los que venden los packs turísticos son: la empresa de turoperación misma, 
las agencias de viajes de los Países Bálticos y las páginas web afiliadas OTAs 
(On-line Travel Agencies). Los segundos y terceros se llevan la comisión por 
venta de un 10% siempre libres de añadir un precio más elevado y llevarse 
más porcentaje por la venta. Si se presupone que las ventas son iguales, cada 
uno venderá un 33% del total. Entonces hay un 66% al que se tiene que dar un 
10% de comisión.  
 

PT/Pax  Comisión 10%  un 66% comisión 
unitaria 

mes 

343,01 €  34,30 €  2.263,84 €  22,64 €  Mayo  

361,17 €  36,12 €  2.383,70 €  23,84 €  Junio  

398,68 €  39,87 €  2.631,28 €  26,31 €  Julio  

396,10 €  39,61 €  2.614,24 €  26,14 €  Agosto  

373,43 €  37,34 €  2.464,67 €  24,65 €  Septiembre  

330,61 €  33,06 €  2.182,02 €  21,82 €  Octubre  

2.202,99 €  220,30 €  14.539,74 €  145,40 €  Total 

 
   Los gastos variables del Pack Turístico por persona. En la última columna 
sale el Precio total medio unitario por persona y mes: 
 
mes/Pack 
total 

2 estrellas 4 estrellas 5 estrellas Precio total PT/Pax 

Mayo 49.103,41 € 24.269,45 € 20.953,64 € 94.326,50 € 343,01 € 

Junio 39.975,73 € 20.509,96 € 18.970,91 € 79.456,60 € 361,17 € 

Julio 128.776,36 € 80.070,55 € 46.307,27 € 255.154,18 € 398,68 € 

Agosto 145.975,91 € 83.527,36 € 55.686,68 € 285.189,95 € 396,10 € 

Septiembre 56.128,18 € 37.431,27 € 25.939,64 € 119.499,09 € 373,43 € 

Octubre 39.086,73 € 17.634,76 € 16.012,51 € 72.734,00 € 330,61 € 

 459.046,32 € 263.443,36 € 183.870,65 € 906.360,33 € 2.202,99 € 

 
   Aquí se calcula el Coste Variable Unitario total sumando los gastos del Pack 
turístico y el 10% de comisión que se ha de pagar. En el segundo lugar se 
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obtiene el Coste Variable total multiplicando los gastos anteriores por el número 
de personas que viene cada mes.  
 

 CVU CV total 

Mayo 365,64 € 100.552,05 € 

Junio 385,00 € 84.700,74 € 

Julio 424,99 € 271.994,36 € 

Agosto 422,24 € 304.012,49 € 

Septiembre 398,08 € 127.386,03 € 

Octubre 352,43 € 77.534,44 € 

Total 2.348,39 € 966.180,11 € 

 
Costes Fijos. 

   En los Costes Fijos se suman los gastos de suministros como la luz, 
electricidad, agua, teléfono (cuota fija), precio de alquiler de oficina, así como 
también los gastos de publicidad. La empresa se anunciará en varias páginas 
web pagando un 10% de cada venta on-line que consigue hacer cualquier 
página web y/o intercambiándose los banners con otras empresas, ahorrando 
de este modo los costes de anuncio. También se anunciará en la primera 
página de Google con varias palabras claves y teniendo un coste de 395€ 
(132€/mes) los primeros 3 meses y luego 85€/mes. La apertura y el 
mantenimiento de la web se dejará en manos de profesionales, llegando a 
costar 549€ por la apertura y 39€/mes por el mantenimiento. 
 

Costes fijos   

Alquiler 600,00 € 
 

Luz 50,00 € 
 

Electricidad 100,00 € 
 

Teléfono 30,00 € 
 

Página web 549,00 € 39,00 € 

Marketing 132,00 € 85,00 € 

Otros gastos 200,00 € 
 

 
   El total es 1.700€ el primer mes por el pago unitario de la página web más 
39€ de mantenimiento, 1.190€ los siguientes dos, y 1.104€ el resto, porque el 
precio del marketing al cuarto mes se reduce de 132€/mes a 85€/mes 
constante. 
   Por su parre, la imprenta de los folletos y flyers se obtendrá de forma gratuita 
ya que en la otra mitad del librito estarán los anunciadores de diferentes 
compañías que están en el destino y que están ofreciendo sus servicios a los 
clientes (turistas). Ellos pagan por anunciarse cubriendo los costes de 
impresión.  
 

Gastos de Personal. 
   Estructura organizativa de empresa: 
   El director. Responsabilidades: trabajar en la oficina central controlando a los 
mayoristas y minoristas, para que todo vaya según lo previsto. Comunicarse 
con las agencias de viajes de otros países, hoteles, saber las previsiones, 
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solucionar problemas importantes, ocuparse de pagar a todos su sueldo 
correspondiente y a las agencias de viajes del destino su porcentaje de ventas, 
etc. Vigilar el funcionamiento correcto de la página web. En temporada baja 
ocuparse de los nuevos contratos con los hoteles, agencias de viajes, etc. 
Hacer previsiones para el año que viene. Acudir a diferentes ferias turísticas. 
Trabaja todo el año.  
 
   El subdirector. Responsabilidades: trabajar en la oficina central vigilando que 
todo funcione según lo previsto, solucionar los pequeños problemas que 
puedan surgir aquí en Mallorca, reservar los hoteles a cada uno de los clientes 
y controlar el horario de ida y venida de los aviones, avisando por si hay 
retrasos. Comunicar los problemas importantes al director para que los pueda 
solucionar. Acudir a las ferias y hacer las tareas que le delegue el director. 
Trabaja todo el año. 
 
   Dos representantes. Responsabilidades: hacer transferes, es decir, recibir y 
acompañar a los turistas al aeropuerto; visitar los turistas a los hoteles, 
entregarles folletos de las excursiones, intentando que compren el mayor 
número posible (el precio de cada excursión no está incluido en el pack y la 
compra es opcional); entregarles los mapas, dar breve comunicado sobre las 
islas y el lugar, responder a las preguntas y quejas, intentar que se queden 
contentos. Trabaja en temporada alta. 
 
   Gestor externo. Responsabilidades: llevar cuentas de Pérdidas y Ganancias, 
contabilidad, pagar IVA, IRPF, otros impuestos y tasas si se procede. Trabaja 
todo el año. 
 

Costes 
Personal 

Temp. 
Alta 

Temp. 
Baja 

Director  2.500,00 € 2.500,00 € 

Subdirector 1.800,00 € 1.800,00 € 

Gestor externo 150,00 € 150,00 € 

Representante 1.200,00 € -   € 

Representante 1.200,00 € -   € 

Total 6.850,00 € 4.450,00 € 

 
 Amortización. 

   La amortización de muebles es de 10 años. Con un Valor residual de 1.000€. 
Los adquiere la compañía en enero. Así que: 
 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 =
1420,98 − 1000

10
= 42,10€/𝑎ñ𝑜 

42,10

12
= 3,51€/𝑚𝑒𝑠 

 
   La amortización de equipo informático es de 5 años, con un valor residual de 
600€. 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 =
1577,96 − 600

5
= 195,59€/𝑎ñ𝑜 
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195,59

12
= 16,30€/𝑚𝑒𝑠 

3,51 + 16,30 = 19,81€/𝑚𝑒𝑠 
 

Total primer año. 

 
Enero febrero marzo abril mayo 

Ventas estimadas 0 0 0 0 141.072,25 € 

Pax 0 0 0 0 275 

Precio de venta 0 0 0 0 512,99 € 

Excursiones 0 0 0 0 3.850,00 € 

Total ventas 0 0 0 0 144.922,25€ 

Costes Variables Unitarios 0 0 0 0 365,64 € 

Costes Fijos 1.700,00 € 1.190,00 € 1.190,00 € 1.104,00 € 1.104,00 € 

Amortización 19,81 € 19,81 € 19,81 € 19,81 € 19,81 € 

Coste personal 4.450,00 € 4.450,00 € 4.450,00 € 4.450,00 € 8.850,00 € 

 
     

Ventas 0 0 0 0 144.922,25€ 

Costes variables  0 0 0 0 100.551,00€ 

Costes Fijos 1.700,00 € 1.190,00 € 1.190,00 € 1.104,00 € 1.104,00 € 

Costes personal 4.450,00 € 4.450,00 € 4.450,00 € 4.450,00 € 8.850,00 € 

Amortización 19,81 € 19,81 € 19,81 € 19,81 € 19,81 € 

BAII - 6.169,81€ - 5.659,81 € - 5.659,81 € - 5.573,81 € 34.397,44 € 

Intereses 0 0 0 0 0 

BAI - 6.169,81€ - 5.659,81 € - 5.659,81 € - 5.573,81 € 34.397,44 € 

Impuestos (15%) -   € -   € -   € -   € 5.159,62 € 

Beneficio Neto = BDII - 6.169,81€ - 5.659,81 € - 5.659,81 € - 5.573,81 € 29.237,82 € 

Amortización 19,81 € 19,81 € 19,81 € 19,81 € 19,81 € 

Cash Flow (FNC) - 6.150,00€ -  5.640,00 € -  5.640,00 € - 5.554,00 € 29.257,63 € 
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Junio julio Agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

119.858,20€ 385.536,00 € 430.128,00€ 179.168,00 € 109.177,20 € 0 0 

220 640 720 320 220 0 0 

544,81 € 602,40 € 597,40 € 559,90 € 496,26 € 0 0 

3.080,00 € 8.960,00 € 10.080,00€ 4.480,00 € 3.080,00 € 0 0 

122.938,20€ 394.496,00 € 440.208,00€ 183.648,00 € 112.257,20 € 0 0 

385,00 € 424,99 € 422,24 € 398,08 € 352,43 € 
  

1.104,00 € 1.104,00 € 1.104,00 € 1.104,00 € 1.104,00 € 1.104,00 € 1.104,00 € 

19,81 € 19,81 € 19,81 € 19,81 € 19,81 € 19,81 € 19,81 € 

8.850,00 € 8.850,00 € 8.850,00 € 8.850,00 € 8.850,00 € 4.450,00 € 4.450,00 € 

       
122.938,20€ 394.496,00 € 440.208,00€ 183.648,00 € 112.257,20 € 0 0 

84.700,00 € 271.993,60 € 304.012,80€ 127.385,60 € 77.534,60 € 0 0 

1.104,00 € 1.104,00 € 1.104,00 € 1.104,00 € 1.104,00 € 1.104,00 € 1.104,00 € 

8.850,00 € 8.850,00 € 8.850,00 € 8.850,00 € 8.850,00 € 4.450,00 € 4.450,00 € 

19,81 € 19,81 € 19,81 € 19,81 € 19,81 € 19,81 € 19,81 € 

28.264,39 € 112.528,59 € 126.221,39€ 46.288,59 € 24.748,79 € -  5.573,81 € -  5.573,81 € 

0 0 0 0 0 0 0 

28.264,39 € 112.528,59 € 126.221,39€ 46.288,59 € 24.748,79 € -  5.573,81 € -  5.573,81 € 

4.239,66 € 16.879,29 € 18.933,21€ 6.943,29 € 3.712,32 € 0 0 

24.024,73 € 95.649,30 € 107.288,18€ 39.345,30 € 21.036,47 € -  5.573,81 € -  5.573,81 € 

19,81 € 19,81 € 19,81 € 19,81 € 19,81 € 19,81 € 19,81 € 

24.044,54 € 95.669,11 € 107.307,99€ 39.365,11 € 21.056,28 € -  5.554,00 € -  5.554,00 € 

  

   La partida de intereses tiene un importe de cero euros pues la misma ya se 
ha tenido en cuenta en el cálculo del coste de capital. Según la norma fiscal del 
enero 2015, los dos primeros años que nueva empresa obtiene el beneficio, el 
Impuesto de Sociedades es del 15%, después es de un 25%.  
 

 

Total primeros 10 años 
   Aquí se muestra la previsión para los primeros 10 años. En el año 10 el valor 
residual será igual a: 

𝐴 = (𝑄10 ∗ (1 + 𝐺))/(𝐾 − 𝐺) 
 
   Siendo G un 2% anual, que es la tasa de crecimiento indicada por la Unión 
Europea a largo plazo, y K es el coste de capital. Entonces, se busca el Valor 
Residual (A): 
 

𝐴 =
272.649,01 ∗ (1 + 0,02)

0,0732135 − 0,02
= 5.226.154,83€ 
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Años 0 1 2 3 4 

Ventas estimadas 1.364.939,65 1.392.238,44 1.405.887,84 1.419.537,24 

Pax 
 

2.395,00 2.442,90 2.466,85 2.490,80 

Precio de venta 3.313,76 3.380,04 3.413,17 3.446,31 

Excursiones 
 

33.530,00 34.200,60 34.535,90 34.871,20 

Total ventas 
 

1.398.469,65 1.426.439,04 1.440.423,74 1.454.408,44 

Costes Variables Unitarios 2.348,38 2.383,61 2.407,09 2.423,53 

Costes Fijos 
 

14.016,00 14.016,00 14.016,00 14.016,00 

Amortización 237,72 237,72 237,72 237,72 

Coste personal 67.800,00 68.817,00 69.495,00 69.969,60 

Beneficios 
 

0,00% 2,00% 3,00% 4,00% 

Pérdidas 
 

0,00% 1,50% 2,50% 3,20% 

      
Ventas 

 
1.398.469,65 1.426.439,04 1.440.423,74 1.454.408,44 

Costes variables 966.177,60 980.670,26 990.332,04 997.095,28 

Costes Fijos 
 

14.016,00 14.016,00 14.016,00 14.016,00 

Costes personal 67.800,00 68.817,00 69.495,00 69.969,60 

Amortización 237,72 237,72 237,72 237,72 

BAII 
 

350.238,33 362.698,06 366.342,98 373.089,83 

Intereses 
 

- - - - 

BAI 
 

350.238,33 362.698,06 366.342,98 373.089,83 

Impuestos (15%-25%) 52.535,75 54.404,71 91.585,74 93.272,46 

Beneficio Neto = BDII 297.702,58 308.293,35 274.757,23 279.817,37 

Amortización 237,72 237,72 237,72 237,72 

Cash Flow (FNC) 297.940,30 308.531,07 274.994,95 280.055,09 

      
Inversión Inicial -457372,14 

    
Vida de 
inversión 

10,00 
    

Valor residual 0,00 
    

FEA -457372,14 297.840,30 308.531,07 274.994,95 280.055,09 
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5 6 7 8 9 10 

1.416.124,89 1.412.712,54 1.405.887,84 1.399.063,14 1.395.650,79 1.392.238,44 

2.484,81 2.478,83 2.466,85 2.454,88 2.448,89 2.442,90 

3.438,03 3.429,74 3.413,17 3.396,60 3.388,32 3.380,04 

34.787,38 34.703,55 34.535,90 34.368,25 34.284,43 34.200,60 

1.450.912,26 1.447.416,09 1.440.423,74 1.433.431,39 1.429.935,22 1.426.439,04 

2.418,83 2.418,83 2.401,22 2.398,87 2.389,48 2.382,43 

14.016,00 14.016,00 14.016,00 14.016,00 14.016,00 14.016,00 

237,72 237,72 237,72 237,72 237,72 237,72 

69.834,00 69.834,00 69.325,50 69.257,70 68.986,50 68.783,10 

3,75% 3,50% 3,00% 2,50% 2,25% 2,00% 

3,00% 3,00% 2,25% 2,15% 1,75% 1,45% 

      
1.450.912,26 1.447.416,09 1.440.423,74 1.433.431,39 1.429.935,22 1.426.439,04 

995.162,93 995.162,93 987.916,60 986.950,42 983.085,71 980.187,18 

14.016,00 14.016,00 14.016,00 14.016,00 14.016,00 14.016,00 

69.834,00 69.834,00 69.325,50 69.257,70 68.986,50 68.783,10 

237,72 237,72 237,72 237,72 237,72 237,72 

371.661,61 368.165,44 368.927,92 362.969,55 363.609,29 363.215,05 

- - - - - - 

371.661,61 368.165,44 368.927,92 362.969,55 363.609,29 363.215,05 

92.915,40 92.041,36 92.231,98 90.742,39 90.902,32 90.803,76 

278.746,21 276.124,08 276.695,94 272.227,16 272.706,97 272.411,29 

237,72 237,72 237,72 237,72 237,72 237,72 

278.983,93 276.361,80 276.933,66 272.464,88 272.944,69 272.649,01 

      

      

      

     
5.226.154,83 

278.983,93 276.361,80 276.933,66 272.464,88 272.944,69 5.498.803,84 
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Determinación de la k 
 

   La fórmula para calcular el K es: 
 

𝑘 = 𝑘(𝑟𝑟𝑎𝑎) ∗
𝑃𝑇

𝐴𝑇
+ 𝑘(𝑟𝑟𝑝𝑝) ∗

𝑃𝑁

𝐴𝑇
 

 
   Y el K son intereses que se necesitan saber para calcular el VAN. 
 

𝑃𝑁

𝐴𝑇
 𝑒𝑠 𝑢𝑛 25% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

 
 

𝑃𝑇

𝐴𝑇
 𝑒𝑠 𝑢𝑛 75% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

 

   Dónde 457.372,14€ es una inversión, de ella 342.750€, que es un 75%, se 
financia con recursos ajenos que es un crédito del banco; y el resto, 
114.622,14€, que es un 25%, son recursos propios. Ya que es una empresa de 
nueva creación, aún no tiene el balance del año en curso ni tampoco de los 
años anteriores, por ello no disponemos de datos como el PyG (la cuenta de 
pérdidas y ganancias). Así que se usa la inversión en vez de Patrimonio Neto, 
Activo y Pasivo Totales. 
  Para calcular el K(rraa)se usa la fórmula: 

𝑘(𝑟𝑟𝑎𝑎) = 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 ∗ (1 − 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) 
 

𝑘(𝑟𝑟𝑎𝑎) = 0,08 ∗ (1 − 0,25) = 0,06 
 
   Dónde el Tipo de interés es un 8% y la tasa de IS es un 25%. El resultado es 
un 6%. 
 
   Para calcular K(rrpp) se usa la fórmula: 

𝑘(𝑟𝑟𝑝𝑝) = 𝑇𝐿𝑅 + 𝛽 ∗ (𝑅𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 − 𝑇𝐿𝑅) 
  
  La Rentabilidad de Mercado se encuentra en la página del Banco de España y 
es ROE(R12) que es resultado después del impuesto/ fondos propios. Se saca 
la media de los tres cuartiles: Q1 – 0,86, Q2 – 7,38, Q3 – 23,04.  
 

0,86 + 7,38 + 23,04

3
= 10,43% 

 

   TLR es de 1,503 según los datos históricos del bono español a 30 años 
consultado el 31.03.2020 en la web de Investing.com. 
   Y la Beta Sectorial encontrada en la sección de Hoteles y juegos de azar de 
la página web Damodaran online consultada 11.03.2020 es de 1,26. 

𝑘(𝑟𝑟𝑝𝑝) = 0,0714 + 1,26 ∗ (0,1043 − 0,0714) = 0,112854 
 
Finalmente: 

𝑘 = 0,06 ∗ 0,75 + 0,112854 ∗ 0,25 = 0,0732135 
La k es un 7,32% 
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VAN, TIR, Pay Back 
   A continuación, pasamos a determinar el VAN de la inversión: 
 

𝑉𝐴𝑁 = −457.372,14 +
297.840,30

1 + 0,0732135
+

308.531,07

(1 + 0,0732135)2
+

274.994,95

(1 + 0,0732135)3

+
280.055,09

(1 + 0,0732135)4
+

278.983,93

(1 + 0,0732135)5
+

276.361,80

(1 + 0,0732135)6

+
276.933,66

(1 + 0,0732135)7
+

272.464,88

(1 + 0,0732135)8
+

272.944,69

(1 + 0,0732135)9

+
5.498.803,84

(1 + 0,0732135)10
 

 

VAN = −457.372,14 + 277.615,13 + 267.871,59 + 222.467,38 + 211.105,22
+ 195.951,48 + 180.867,80 + 168.877,92 + 154.818,02
+ 144.510,53 + 2.712.732,41 

 

𝑉𝐴𝑁 = −457.372,14 + 4.536.817,48 = 4.079.445,34 
 

   VAN es 4.079.445,34 y es positivo, de este modo el proyecto generará 
beneficio. Esta misma operación se puede hacer con Excel: 

 
Año FEA (1+i)^n FEA/(1+i)^n 

0 -457.372,14 
 

-457.372,14 

1 297.940,30 1,0732135 277.615,13 

2 308.531,07 1,151787217 267.871,59 

3 274.994,95 1,23611359 222.467,38 

4 280.055,09 1,326613792 211.105,22 

5 278.983,93 1,423739831 195.951,48 

6 276.361,80 1,527976807 180.867,80 

7 276.933,66 1,639845337 168.877,92 

8 272.464,88 1,759904154 154.818,02 

9 272.944,69 1,888752897 144.510,53 

10 5.498.803,84 2,027035107 2.712.732,41 

VAN 
 

Suma = 4.079.445,34  
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A continuación, pasamos a determinar el TIR de la inversión: 
 

Tipo de 
descuento VAN 

0% 7580642,08 

5% 4931954,62 

10% 3300582,06 

15% 2264106,41 

20% 1585677,31 

25% 1128664,81 

30% 812139,87 

35% 586963,98 

40% 422596,65 

45% 299632,02 

50% 205477,02 

55% 131793,50 

60% 72952,98 

65% 25084,89 

70% -14520,48 

75% -47793,15 

80% -76130,83 

85% -100561,99 

90% -121855,17 

95% -140593,16 

100% -157224,13 
 

4.079.445,34 =
297.940,30

1 + tir
+

308.531,07

(1 + tir)2
+

274.994,95

(1 + tir)3
+

280.055,09

(1 + tir)4

+
278.983,93

(1 + tir)5
+

276.361,80

(1 + tir)6
+

276.933,66

(1 + tir)7
+

272.464,88

(1 + tir)8

+
272.944,69

(1 + tir)9
+

5.498.803,84

(1 + tir)10
 

 
   TIR=68,06% 
   TIR es mayor que k, entonces el proyecto de turoperación debe ser realizado. 
Además cabe destacar que hasta que k no llegue hasta un 68,06%, este 
proyecto obtendrá beneficios. 
 
A continuación, pasamos a determinar el Pay Back de la inversión: 
 

𝐴ñ𝑜 1 = −457.372,14 +
297.940,30

1 + 0,0732135
= −179.757,015 

 

𝐴ñ𝑜 2 = −179.757,015 +
308.531,07

(1 + 0,0732135)2
= 88.114,57 
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   Para saber exactamente qué mes del año 2, se hace la siguiente operación: 
 

308.531,07

(1 + 0,0732135)2
= 267.871,59 

 
267.871,59

12
= 22.322,63 (𝐹𝐸𝐴 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2) 

 

179.757,015 = 22.322,63 ∗ 𝑋 
 

𝑋 =
179.757,015

22.322,63
= 8,05 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) 

 
   La recuperación se llevará a cabo en menos de 2 años. Exactamente, en 1 
año y 8 meses. 
 

 

 
Análisis de escenarios 

  Se ha hecho dos escenarios basados en el escenario base, son el optimista y 
el pesimista. Lo últimos dos difieren del escenario base en un 10% en ventas 
totales, costes variables totales, costes fijos y el coste del personal. El 
escenario optimista mejora los beneficios y disminuye los gastos en un 10%. A 
cambio, el escenario pesimista disminuye las ventas y aumenta los gastos en 
un 10%.  
   El escenario optimista, donde las ventas suben un 10% y los costes 
variables, costes fijos y el coste del personal caen un 10%, es el siguiente: 
 

Año 0 1 2 3 4 

Ventas  1.501.433,62 1.569.082,95 1.584.466,11 1.599.849,28 

Costes variables 
 

869.559,84 886.951,04 891.298,84 897.385,75 

Costes Fijos 
 

12.614,40 12.614,40 12.614,40 12.614,40 

Costes personal 
 

61.020,00 61.935,30 62.545,50 62.972,64 

Amortización 
 

237,72 237,72 237,72 237,72 

BAII 
 

558.001,66 607.344,49 617.769,66 626.638,76 

Intereses 
 

- - - - 

BAI 
 

558.001,66 607.344,49 617.769,66 626.638,76 

Impuestos (15%-25%) 
 

83.700,25 91.101,67 154.442,41 156.659,69 

Beneficio Neto = BDII 
 

474.301,41 516.242,82 463.327,24 469.979,07 

Amortización 
 

237,72 237,72 237,72 237,72 

Cash Flow (FNC) 
 

474.539,13 516.480,54 463.564,96 470.216,79 

      Inversión Inicial 457372,14 
    Vida de inversión 10,00 
    Valor residual 0,00 
    FEA -457372,14 474.539,13 516.480,54 463.564,96 470.216,79 
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Año 1 5 6 7 8 9 10 

1.501.433,62 1.596.003,49 1.592.157,70 1.584.466,11 1.576.774,53 1.572.928,74 1.569.082,95 

869.559,84 895.646,64 895.646,64 889.124,94 888.255,38 884.777,14 882.168,46 

12.614,40 12.614,40 12.614,40 12.614,40 12.614,40 12.614,40 12.614,40 

61.020,00 62.850,60 62.850,60 62.392,95 62.331,93 62.087,85 61.904,79 

237,72 237,72 237,72 237,72 237,72 237,72 237,72 

558.001,66 624.654,13 620.808,34 620.096,11 613.335,10 613.211,63 612.157,58 

- - - - - - - 

558.001,66 624.654,13 620.808,34 620.096,11 613.335,10 613.211,63 612.157,58 

83.700,25 156.163,53 155.202,09 155.024,03 153.333,78 153.302,91 153.039,39 

474.301,41 468.490,60 465.606,26 465.072,08 460.001,33 459.908,72 459.118,18 

237,72 237,72 237,72 237,72 237,72 237,72 237,72 

474.539,13 468.728,32 465.843,98 465.309,80 460.239,05 460.146,44 459.355,90 

 
      

 
      

 
      

 
     8.804.965,33 

474.539,13 468.728,32 465.843,98 465.309,80 460.239,05 460.146,44 9.264.321,24 

 
   A partir de aquí se calculan el VAN y el TIR para el caso optimista. 
 

Año FEA (1+k)^n FEA/(1+k)^n 

0 -     457.372,14 
 

-        457.372,14 

1 474.539,13 1,0732135 442.166,56 

2 516.480,54 1,151787217 448.416,63 

3 463.564,96 1,23611359 375.018,09 

4 470.216,79 1,326613792 354.448,90 

5 468.728,32 1,423739831 329.223,30 

6 465.843,98 1,527976807 304.876,34 

7 465.309,80 1,639845337 283.752,25 

8 460.239,05 1,759904154 261.513,70 

9 460.146,44 1,888752897 243.624,48 

10 9.264.321,24 2,027035107 4.570.380,26 

  
VAN 7.156.048,37 

  TIR 106,96% 

 
 

7.156.048,37 =
474.372,14

1 + tir
+

516.480,54

(1 + tir)2
+

463.564,96

(1 + tir)3
+

470.216,79

(1 + tir)4

+
468.728,32

(1 + tir)5
+

465.843,98

(1 + tir)6
+

465.309,80

(1 + tir)7
+

460.239,05

(1 + tir)8

+
460.146,44

(1 + tir)9
+

9.264.321,24

(1 + tir)10
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   TIR=106,96% 
   TIR es mayor que k, entonces el proyecto de turoperación debe ser realizado. 
Además evidentemente el proyecto obtendrá beneficios. 
 
   El caso pesimista, donde las ventas totales caen un 10% y los costes fijos y 
variables y el coste del personal sube un 10% más, es el siguiente: 
 

Año 0 1 2 3 4 

Ventas 
 

1.258.622,69 1.283.795,14 1.296.381,37 1.308.967,59 

Costes variables 
 

1.062.795,36 1.078.737,29 1.078.737,29 1.096.804,81 

Costes Fijos 
 

15.417,60 15.417,60 15.417,60 15.417,60 

Costes personal 
 

74.580,00 75.698,70 76.444,50 76.966,56 

Amortización 
 

237,72 237,72 237,72 237,72 

BAII 
 

105.592,01 113.703,83 125.544,26 119.540,90 

Intereses 
 

- - - - 

BAI 
 

105.592,01 113.703,83 125.544,26 119.540,90 

Impuestos (15%-
25%) 

 
15.838,80 17.055,57 31.386,06 29.885,23 

Beneficio Neto = 
BDII 

 
89.753,20 96.648,25 94.158,19 89.655,68 

Amortización 
 

237,72 237,72 237,72 237,72 

Cash Flow (FNC) 
 

89.990,92 96.885,97 94.395,91 89.893,40 

      Inversión Inicial 457372,14 
    Vida de inversión 10,00 
    Valor residual 0,00 
    FEA -457372,14 89.990,92 96.885,97 94.395,91 89.893,40 

 

 

Año 1 5 6 7 8 9 10 

1.258.622,69 1.305.821,04 1.302.674,48 1.296.381,37 1.290.088,25 1.286.941,70 1.283.795,14 

1.062.795,36 1.094.679,22 1.094.679,22 1.086.708,26 1.085.645,46 1.081.394,28 1.078.205,89 

15.417,60 15.417,60 15.417,60 15.417,60 15.417,60 15.417,60 15.417,60 

74.580,00 76.817,40 76.817,40 76.258,05 76.183,47 75.885,15 75.661,41 

237,72 237,72 237,72 237,72 237,72 237,72 237,72 

105.592,01 118.669,09 115.522,54 117.759,74 112.604,00 114.006,95 114.272,52 

- - - - - - - 

105.592,01 118.669,09 115.522,54 117.759,74 112.604,00 114.006,95 114.272,52 

15.838,80 29.667,27 28.880,63 29.439,93 28.151,00 28.501,74 28.568,13 

89.753,20 89.001,82 86.641,90 88.319,80 84.453,00 85.505,21 85.704,39 

237,72 237,72 237,72 237,72 237,72 237,72 237,72 

89.990,92 89.239,54 86.879,62 88.557,52 84.690,72 85.742,93 85.942,11 

 
      

 
      

 
      

 
     1.647.344,17 

89.990,92 89.239,54 86.879,62 88.557,52 84.690,72 85.742,93 1.733.286,28 
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  A partir de aquí se calcula el VAN y el TIR: 
 

Año FEA (1+k)^n FEA/(1+k)^n 

0 -   457.372,14 
 

-457372,14 

1 89.990,92 1,0732135 83.851,84 

2 96.885,97 1,151787217 84.117,95 

3 94.395,91 1,23611359 76.365,08 

4 89.893,40 1,326613792 67.761,54 

5 89.239,54 1,423739831 62.679,67 

6 86.879,62 1,527976807 56.859,26 

7 88.557,52 1,639845337 54.003,58 

8 84.690,72 1,759904154 48.122,35 

9 85.742,93 1,888752897 45.396,58 

10 1.733.286,28 2,027035107 855.084,49 

  
VAN 976.870,19 

  
TIR 26,99% 

 

976.870,19 =
89.990,92 

1 + tir
+

96.885,97

(1 + tir)2
+

94.395,91

(1 + tir)3
+

89.893,40

(1 + tir)4
+

89.239,54

(1 + tir)5

+
86.879,62

(1 + tir)6
+

88.557,52

(1 + tir)7
+

84.690,72

(1 + tir)8
+

85.742,93

(1 + tir)9
+

1.733.286,28

(1 + tir)10
 

 
   TIR=26,99% 
   TIR es mayor que k, entonces el proyecto de turoperación será realizado y, a 
pesar del escenario pesimista, obtendrá beneficios. 
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Conclusión 
   Tras elaborar el meticuloso estudio de los beneficios y pérdidas de la 
supuesta compañía de turoperación y añadir los escenarios posibles futuros, se 
puede decir que dicho proyecto tiene viabilidad.  
   Aun teniendo que devolver la cuota anual de 51.079,86€ al banco por el 
préstamo inicial, la empresa sigue obteniendo los beneficios incluso en el 
escenario pesimista.  
   La suma de gastos de los hoteles es muy subjetiva, también la cantidad de 
personas, ya que pueden variar bastante a lo largo de la temporada alta. Los 
turistas pueden venir con más o menos niños, ocupar más habitaciones triples 
o cuádruples, por lo que se disminuyen los gastos todavía más. No se han 
tenido en cuenta las excursiones vip, pero cada año hay varias. Lo que no se 
sabe seguro, es que habrá una cada dos semanas o, por ejemplo, una cada 
dos días. Tampoco se han contado los porcentajes (normalmente son un 10%) 
de ventas que se obtienen en paradas comerciales en cada excursión. Las 
excursiones se hacen cada día y cada visita comercial, como por ejemplo, a las 
empresas Munper (la fábrica de piel en Inca), Majorica (fábrica de perlas en 
Manacor), Fábrica de Cerámicas de Manacor, etc. donde el cliente compra 
algo, el 20% del precio final que paga turista se divide entre el 5% para el guía 
turístico, 5% para el chófer y el 10% para la empresa. Así que sumando todos 
los beneficios no incluidos en este trabajo se tendrá un extra bastante 
importante para cubrir una parte de la deuda contraída con el banco, pero las 
estadísticas de dichos ingresos se podrán ver solo después del primer año del 
funcionamiento de la compañía.   
   Lo más destacable es que este será el primer turoperador de Países Bálticos 
con destino a Mallorca, por lo que no tendrá competencia en ningún campo.  
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