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1. SUMARIO EJECUTIVO 

1.1. Concepto de negocio 

El Club Náutico Ibiza es una entidad social sin ánimo de lucro dedicada a las actividades 

náuticas, las cuales son principalmente la gestión de amarres tanto a socios como a no socios, 

así como potenciar el deporte de la vela y el kayak entre los habitantes de Ibiza. 

El objeto principal de estudio en este trabajo es la viabilidad económica de la reforma y 

remodelación de las instalaciones del club. Se trata de una obra necesaria ya que la mayoría de 

sus instalaciones se encuentran obsoletas y levemente deterioradas debido a su antigüedad. 

Se deberá realizar una inversión importante para una entidad de tamaño reducido aunque por 

otra parte, la amortización será más rápida que en otro sector debido a las grandes cantidades 

de dinero que genera el mundo de la náutica. 

Por último, tanto las nuevas instalaciones, así como la gran atracción que tiene esta histórica 

entidad de la isla situada en un enclave óptimo de la ciudad de Ibiza generaran una gran 

captación de nuevos socios así como de otros clientes que hagan uso de sus instalaciones. 

 

1.2. Descripción del Club Náutico 

Fundado en 1925, es el segundo club náutico más antiguo de Baleares después del de 

Ciutadella, el cual fue fundado dos años antes, el 1923. Fue fundado por un grupo de amigos 

apasionados del mar, entre ellos se encontraba el que fuera el primer presidente, Don 

Francisco Costa Torres quien además fue el primer práctico del puerto de Ibiza. 

Está situado en la costa y especialmente habilitado para el amarre de embarcaciones tanto de 

deportivas como de recreo, cuyo objetivo principal  es la satisfacción de las necesidades de 

ocio de los socios y visitantes que acudan a él. 

Como se puede observar en el “anexo 1” el club náutico estará distribuido de la siguiente 

manera. Por una parte se encuentra el edificio principal de la entidad, en él se encuentran las 

oficinas centrales donde poder llevar a cabo todas las gestiones relacionadas con la entidad, y 

además el bar-restaurante lugar de reunión de numerosos socios. 

Por otra parte, se encuentra el edificio de la Escuela de Vela el cual además dispone de una 

explanada dónde se encuentran las pérgolas y las estanterías para las embarcaciones de vela 

ligera, así como las rampas para botar y varar las embarcaciones. Junto a la Escuela, se 

encuentra la Marina Seca con capacidad para 45 embarcaciones de hasta 8 metros. A 

continuación de la Marina Seca se encuentra un pequeño edificio perteneciente a la Marinería, 

y a los baños y vestuarios. Enfrente de estos edificios, en la citada explanada se encuentra la 

zona de varada y reparación de embarcaciones con su respectiva grúa, así como la zona de 

repostaje de combustible.  

A ambos lados de la sede social, hay pañoles los cuales los socios pueden alquiler para poder 

almacenar diferentes tipos de cosas. Por otra parte, enfrente de la misma sede, distribuidos 

entre el muelle de ribera y tres hileras de pantalanes flotantes se encuentran los 308 amarres 

disponibles en la entidad. 

Por último, se dispone de un parking exterior privado exento de pago para socios. 
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Para poder llevar a cabo los servicios ofrecidos se cuenta con un personal cualificado para el 

correcto funcionamiento de la entidad. 

 

2. DATOS IDENTIFICATIVOS 

2.1. Cultura de mar 

(Xescu Prats, 2012). Fenicios, púnicos, romanos, bizantinos, vándalos, árabes y cristianos han 

dominado Ibiza a lo largo de su historia. Debido a su situación geográfica, equidistante entre la 

costa peninsular y el norte de África, fue un lugar estratégico para el desarrollo de actividades 

comerciales ya que se trataba de un punto de paso propicio. 

En un primer momento se estableció el primer puerto en “sa Caleta” situado al sudoeste de la 

isla, para posteriormente situarse donde actualmente se encuentra el puerto de Ibiza debido a 

las mayores dimensiones de este puerto. 

Por otra parte, se aprovechaban las tierras para cultivar y criar ganado y la fauna de la costa 

para pescar. De las Salinas se extraía la sal, moneda de cambio para comercia y factor clave en 

la economía ibicenca. 

 

2.2. Entorno político-legal  

(Eugenio Rodríguez, 2013). Desde que en el año 2010 se acabara la concesión de 40 años 

concedida, al Club Náutico Ibiza no han parado de surgirle problemas. En primer lugar, aún en 

el año 2009, se empezó la presión política para eludir el concurso público tratando de obtener 

la declaración de interés estratégico y obtener así una prórroga en la concesión. Debido a que 

el presidente de la Autoridad Portuaria no estaba por la labor de conceder este favor a la 

entidad ibicenca, el proceso se alargó más de lo debido. Conseguido este punto el Club tuvo la 

obligación de llevar a cabo una reforma en sus instalaciones para obtener la tan ansiada 

prórroga. Mientras tanto, la actividad social siguió, y el reto de sobrevivir continuó en los 

despachos, hasta llegar a conseguir la solución definitiva actual. 

Dicha reforma es necesaria principalmente y como se ha dicho anteriormente debido a que, 

era requisito indispensable entre otros para que la autoridad portuaria concediese una nueva 

concesión a la entidad. Aunque además la reforma es necesaria por otras cuestiones. Entre 

ellas destacan: 

-  La necesidad de una mayor oferta de amarres que se conseguirá gracias a la marina 

seca que se instalará, la cual proporciona claras ventajas: 

o Mayor cantidad de amarres, como se ha comentado anteriormente. 

o Liberación de espejo de agua ocupado por embarcaciones de menor eslora 

dejando espacio libre para embarcaciones mayores, que implica más ingresos. 

o Además, proporciona también ventajas a los usuarios: 

 Menores costes de mantenimiento de la embarcación. 

 Menor coste de amarre. 

- Necesidad de instalación de pantalanes flotantes en contraposición a los antiguos de 

cemento, los cuales se encuentran deteriorados y en mal estado. 

- Edificio de la Escuela de Vela y de Marinería está deteriorados debido a su antigüedad. 
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- Necesidad de parking privado para poder satisfacer las necesidades de los socios que 

actualmente no encuentran aparcamiento con facilidad. 

 

Consecuencias de la reforma: 

Las principales consecuencias que tendrá la reforma serán: 

- Mayor oferta de amarres, lo que supone mayores ingresos 

- Sustitución de pantalanes de cemento fijos que sufren daños en su estructura por las 

corrientes que afectan a los barcos amarrados, por pantalanes flotantes. 

- Se añadirán dos nuevos pantalanes y una marina seca que dará cabida a más 

embarcaciones. Se tuvo en cuenta lo siguiente: 

o Mayor necesidad de nuevos amarres debido al incremento de demanda. 

o Embarcaciones inferiores a 6m deben ocupar un lugar en la Marina Seca. 

- Nuevos edificios que comprenden la Escuela de Vela y la sección de marinería, y 

reforma del edificio de la sede social. 

 

3. IDEA Y MODELO DE NEGOCIO 

3.1. Propuesta de valor y ventaja competitiva 

El Club Náutico Ibiza tiene una gran importancia cultural en la isla. Con más de 80 años de 

historia, este club se ha caracterizado por ser el primero en la isla en promover y potenciar las 

actividades náuticas. Gracias a ello todos los socios, tanto los que disponen de embarcación 

propia como los que no disponen de ella, acuden a la sede social del club donde satisfacen sus 

necesidades recreativas, sociales y deportivas. 

La situación geográfica posee unas características inmejorables. Se encuentra situado en Ibiza 

ciudad en una zona cercana a la ciudad lo que supone un gran beneficio tanto para los socios, 

como para los transeúntes. Por una parte, los socios tienen el club en una zona céntrica a la 

cual se puede acudir sin necesidad de utilizar vehículo, lo cual supone una gran comodidad. 

Por otra parte, para los transeúntes que decidan permanecer por un tiempo determinado en el 

club náutico tienen el centro de la ciudad cerca, además del casco antiguo de la ciudad, uno de 

los puntos turísticos más visitados de la isla. 

Pasado un tiempo desde su fundación, en 1970 se fundó la Escuela Municipal de Vela del Club 

Náutico, la cual desde su creación ha sido un pilar fundamental en el desarrollo social y 

deportivo. Por una parte, tiene una función educativa ya que en ella se les proporciona a los 

niños y niñas de la isla la posibilidad de adquirir conocimientos náuticos además de inculcar los 

valores propios de este deporte y conocer el mundo de la vela, y así cubrir unas necesidades 

básicas para un lugar como Ibiza.  

Cabe resaltar la importante función de la escuela en el desarrollo deportivo del club,  

obteniendo unos excelentes resultados deportivos a lo largo de toda su historia, hecho que ha 

llevado al club a ser considerado uno de los más importantes de la isla. 
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4. ENTORNO DE LA EMPRESA 

4.1. Análisis del entorno general  

Desde el año 2007 tanto España como Europa en general se vieron inmersas en una profunda 

crisis económica por lo que el gobierno actual ha optado por recurrir a la austeridad, aunque a 

pesar de ello el déficit del Estado continúa aumentando. Como consecuencia la tasa actual de 

paro supera el 25% que juntamente con la salida de jóvenes del país, cuya tasa de paro es aún 

mayor, generan una bajada del consumo que conlleva el cierra de una gran cantidad de 

PYMES.  

Debido a la caída del consumo, muy difícilmente las empresas pueden arriesgarse a invertir. 

Además el cierre del crédito por parte de los bancos, los cuales además mantienen unos tipos 

de interés excesivos, no hace más que continuar frenando el consumo y perjudicando 

principalmente a las PYMES y familias de poder adquisitivo medio. 

Por otra parte, la demografía española está sufriendo un envejecimiento continuo debido a la 

bajada de la natalidad lo cual supone un gran problema para la viabilidad del sistema de 

pensiones. 

 

4.2. Análisis de la industria 

(Asociación nacional de empresas náuticas, 2014). El sector de la náutica en el transcurso de 

estos últimos años ha ido continuamente ligado a la evolución de la economía del país. 

Durante el periodo 2002-2006 la evolución del sector de la náutica, fue paralelo al de la 

economía española, es decir, tuvo un fuerte crecimiento.  

A partir del año 2007, se produce un estancamiento en la economía que precedería el inicio de 

un periodo de decrecimiento.  

En la actualidad, el sector náutico se está viendo fuertemente afectado por la crisis económica 

que está viviendo el país y el resto de Europa. Este hecho junto con la continua desaparición de 

la clase media, conlleva que muchas más familias que estarían dispuestas a adquirir una 

embarcación, no puedan permitírselo. 

Obviamente, todos estos hechos inciden de manera directa sobre los clubes náuticos. Durante 

los últimos años se ha venido produciendo una bajada del turismo náutico y por consecuente 

una bajada de la afluencia de clientes en los clubs, los cuáles además realizan un menor 

consumo. Por otra parte, también se ha producido una baja del número de socios y venta de 

embarcaciones, ya que los primeros gastos que se eliminan son los no necesarios. 

En la actualidad, en las Islas Baleares se dispone de 20.259 amarres repartidos en 69 puertos 

deportivos de diferentes competencias (estatales, autonómicos, concesiones privadas), de los 

cuales 9 de los puertos pertenecen a Ibiza. En ellos hay habilitados un total de 2.935 amarres 

según datos de 2011, lo cual supone un 14,3% del total de amarres de las islas. 

Además, la población de Ibiza en el año 2013 según datos del INE es de 140.354 personas, lo 

que nos lleva a la conclusión de que existen 47,82 personas para cada amarre disponible. 
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Debido a ello, es normal que en los últimos años se cuente con una ocupación del 100% en 

Ibiza, siendo de entre el 85% y 95% en temporada media, debido en gran medida al turismo 

náutico que reciben las islas. La mayoría de este turismo elige las islas por su belleza y clima. 

En los últimos años se ha visto levemente perjudicado por la crisis que se está sufriendo en 

Europa, aunque el conflicto sufrido en el norte de África ha contrarrestado el efecto de la 

crisis, ya que muchos turistas han decidido cambiar su destino de vacaciones por uno de 

condiciones climatológicas similares, en la mayoría de los casos, las Islas Baleares. 

Por otra parte, la matriculación de embarcaciones de recreo en 7ª como en 6ª (alquiler), las 

cuales son las que copan los amarres de los puertos deportivos, han descendido durante el 

transcurso de los últimos 6 años en España.  

En el caso concreto de Baleares, en 2013 la matriculación de embarcaciones de recreo pasó de 

los 340 nuevas matriculaciones de 2012 a las 280 de 2013, por lo que sufrió una caída anual 

del 17,6%, aunque cabe decir que durante el último cuatrimestre del año (setiembre- 

diciembre) se produjo un aumento del 2,7% respecto al año anterior, por lo que se esperan 

unos datos positivos durante el 2014. 

 

4.3. Clientes y consumidores potenciales 

B2C: Los socios del Club Náutico Ibiza son el principal cliente de la entidad, los cuales ayudan a 

sustentarla en el día a día mediante el pago de las cuotas periódicas por la condición de socio y 

del amarre si se dispone de él.  

Generalmente se asocian los clubes náuticos y puertos deportivos a gente con un alto poder 

adquisitivo y perteneciente a una clase social alta. Estos estereotipos deben eliminarse, ya que 

el club náutico es accesible para todas las familias, y por supuesto no diferencia a los clientes 

sea cual sea su clase social.  

El objetivo principal es que los ibicencos con un poder adquisitivo medio puedan permitirse ser 

socios y a su vez tener una embarcación en un amarre sin tener que hacer grandes sacrificios 

económicos y a su vez, que cualquier niño que desee aprender a navegar pueda hacerlo sin 

que el coste económico sea un problema para sus familiares. 

Se debe prestar atención también a los transeúntes ya que su estancia durante las temporadas 

alta y media supone grandes ingresos para el club. En este caso el estereotipo es el de una 

familia con un poder adquisitivo que se incluye dentro del concepto de turistas náuticos. 

A continuación se describe los pasos que se deben seguir para ser socio del Club Náutico Ibiza 

que como se ha dicho anteriormente, es una entidad social que ofrece unos determinados 

servicios a sus socios. Por ello, una de las principales funciones es la gestión de la entidad por 

parte de la directiva. Esto significa tratar de obtener la mayor satisfacción posible de los socios. 

Esto es, llevar a cabo una correcta gestión mantener las instalaciones en un estado óptimo 

para que los socios puedan satisfacer sus necesidades sociales. 

En primer lugar se debe proceder con el registro del nuevo usuario. Ello se realiza mediante la 

ficha de solicitud anexa “anexo 2”, en la cual se deben incluir los datos personales, así como 

los bancarios para poder continuar con el proceso. 
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Seguidamente, el solicitante deberá aclarar si dispone o no de embarcación, así como si 

dispone de un amarre, si quiere solicitarlo al club o si por otra parte, tiene un remolque para la 

embarcación.  Dichos amarres se puede dar o bien en concesión por un periodo determinado 

de tiempo, o bien por alquileres mensuales, trimestrales o anuales. 

Por otra parte, para formar parte de la sección deportiva se debe ser socio deportivo. Esto se 

consigue mediante la tarjeta federativa de Real Federación Española de Vela, así como la 

tarjeta asociativa a la clase de barco en la que se navega. 

Por último cabe decir que toda persona que pase por el club náutico, ya sean socios o no, 

disponen de hojas para valorar los servicios recibidos para que de este modo, se pueda tratar 

de mejorar en los ámbitos donde se reciba una peor valoración. 

 

4.4. Análisis de la competencia 

Club Náutico Santa Eulalia: El Club Náutico Santa Eulalia se trata de una entidad deportiva 

fundada en 1991 sin ánimo de lucro cuya misión es fomentar los deportes náuticos y acuáticos, 

en especial la vela. Con la reciente inauguración del nuevo club náutico, dispones de unas 

modernas instalaciones modernas aunque con un espacio muy limitado, el cual prácticamente 

no les permite crecer. Es el club náutico más cercano al de Ibiza por  lo que opta por poner sus 

previos levemente por debajo de los del náutico de Ibiza para tratar de captar más clientes 

 

Club Náutico San Antonio: Este club náutico fundado en 1973 se encuentra situado en el 

municipio de Sant Antoni de Portmany. Cuenta con nuevas edificaciones realizadas 

recientemente, las cuales constan de una sede social, un edificio de capitanía y tres edificios de 

servicios, uno de los cuales es el área deportiva. Debido a la reforma realizada, es actualmente 

el club más atractivo de la isla. 

El edificio de capitanía alberga la oficina de bienvenida, la oficina de la gasolinera y las duchas. 

La sede social está compuesta por un restaurante, una cafetería, un salón social y las oficinas 

de gestión. El área deportiva se encuentra en la explanada anexa a la sede social, junto con el 

servicio de varada y mantenimiento de embarcaciones. 

En cuanto al servicio de amarres, el club cuenta con 578 amarres doblando prácticamente los 

disponibles actualmente en el Náutico de Ibiza, con un calado de entre 1,7 metros i 5 metros 

para embarcaciones comprendidas entre los 6 y los 50 metros. Todos los amarres disponen de 

servicio de agua y energía eléctrica. Además se cuenta con una gasolinera, red Wifi, control de 

acceso a los pantalanes y video-vigilancia.  

 

Puerto deportivo Santa Eulalia: Situado en la localidad que le da nombre, se trata de un puerto 

de recalada debido a su cercanía a la capital de la isla. Se trata del puerto deportivo con más 

amarres de la isla de Ibiza, pues cuenta con 755 amarres dispuestos en ocho pantalanes para 

embarcaciones comprendidas entre los 6 y los 22 metros de longitud. 
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Para disfrutar de las horas de ocio, el puerto cuenta con restaurantes, cafeterías, tiendas y una 

amplia oferta de servicios náuticos. Así mismo también cuenta con un varadero para guardar 

los barcos en seco, o para realizar trabajos en los mismos. 

En cuanto a los servicios ofrecidos, dispone de servicio de marinería y de gasolinera, además 

de electricidad y agua en el amarre, vestuarios duchas y aseos, y servicio de radio VHF por el 

canal 9. 

Puerto de San Antonio: El Port de Sant Antoni situado también en el municipio de Sant Antoni 

de Portmany consta de 245 amarres para embarcaciones con una longitud de hasta 9 metros 

de máximo y un calado de 2,5 metros. En cuanto a los servicios ofrecidos dispone de radio 

VHF, de duchas y aseos para los clientes, gasolinera para rellenar el tanque de combustible, así 

como luz y electricidad para la embarcación. Dispone también de servicio de grúa para varar la 

embarcación en caso de que fuese necesario. 

 

Puerto deportivo Marina Botafoch: Dicho puerto se encuentra situado en la Ribera Norte del 

Puerto de Ibiza, es el primero que se encuentra a estribor nada más rebasar el Faro de 

Botafoch, del cual toma su nombre. El puerto, en funcionamiento desde 1987 cuenta con 428 

amarres con agua y electricidad para embarcaciones de una eslora comprendida entre los 6 y 

los 30 metros. Dispone de una torre de capitanía desde la cual es el centro operativo del 

puerto. El puerto cuenta también con un varadero provisto de un travel-lift y una grúa, además 

de ofrecer el servicio de gasolinera. 

La zona comercial está compuesta por 60 locales en los cuales se ofrece otro tipo de servicios 

directamente relacionados con el mundo de la náutica como son las reparaciones mecánicas, 

de pintura, carpintería y fibra, además de una zona de ocio compuesta por bares, restaurantes 

y cafeterías. Disponen de red Wifi en todo el puerto. 

 

Marina Ibiza: Marina Ibiza es un puerto recientemente remodelado que dispone de 379 

amarres para embarcaciones de hasta 60 metros y con un calado máximo de 6,5 metros, 

aunque también puede habilitar algunos amarres para yates de mayor eslora. También 

dispone de marina seca para el hibernaje, reparación y mantenimiento de barcos de hasta 10 

toneladas. Cuenta con servicio de marinería y buzos durante las 24 horas del día.  

En los amarres se dispone de agua potable, electricidad y red Wifi. Dispone de servicio de 

recogida de aguas de las sentinas y de aguas negras, así como servicio de suministro de 

combustible. En la sede social se dispone de vestuarios, aseo, duchas y servicio de lavandería. 

El puerto dispone de servicio de parking con vigilancia durante las 24 horas del día.  

Por otra parte, dispone de un área comercial donde se pueden encontrar multitud de tiendas 

de ropa y de servicios náuticos, así como también una zona de ocio con restaurantes, bares y 

cafeterías. 

 

Puerto Ibiza Magna: Ibiza Magna es el puerto más céntrico de la ciudad de Ibiza rodeado de 

bares y restaurantes. Es la marina ideal para embarcaciones de gran eslora con un máximo de 
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hasta 60 metros y un calado de 10 metros, los cuales cuentan en tierra con una toma de agua y 

otra de electricidad, y servicio de internet mediante Wifi. 

Además, cuentan con servicio de marinería durante las 24 horas mediante el canal 9 de radio 

VHF para ayudar en el amarre o para simplemente resolver cualquier tipo de problema que 

pueda suceder en las instalaciones del puerto. En caso de un mayor problema, puede disponer 

de servicio de buzos. 

El puerto cuenta también con servicio de vigilancia de seguridad durante todo el día. 

Debido a que alberga a grandes embarcaciones no cuenta con servicio de baño, aseo y duchas, 

aunque si ofrece servicio de lavandería, por lo que en el caso de que una embarcación de 

menor tamaño requiera un amarre aquí, podría rechazarlo por no incluir este servicio tan 

básico.  

Por último, ofrecen un servicio de recogida de basura, baterías, aceites usados y aguas negras 

en la misma embarcación, servicio que se valora muy positivamente en las grandes 

embarcaciones debido al confort que ello les supone. 

 

 

4.5. Análisis DAFO 

 

 

 

DEBILIDADES:  

 Imposibilidad de satisfacer las necesidades de los socios de demanda de 

amarres debido a que la demanda de los mismos es mayor a la oferta, por lo que 

existe una lista de espera que podría desencadenar en una pérdida de socios. 

 Aumento del precio de los servicios a causa de la inversión debido a la reforma  

que se llevará a cabo en la entidad, lo que podría desencadenar en el hecho contrario 

y tener amarres libres, exceso de oferta por no poder afrontar los socios los nuevos 

precios. 

 

 

AMENAZAS:  

 Finalización de la prórroga de la concesión para explotar las instalaciones 

donde se haya ubicado el Club Náutico. 
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 Privatización como consecuencia de la posible no prorrogación de la concesión 

que supondría un aumento de precios, en la mayoría de casos no podrían permitirse 

los socios de la isla con un poder adquisitivo normal. 

 Competencia con los demás clubes náuticos de la isla en cuanto a 

características, con los que se compite por la captación de clientes en función del 

precio del amarre según eslora, cuotas de los socios y calidad de los servicios 

ofrecidos. 

 Competencia por localización con los puertos deportivos situados en la misma 

bahía de Ibiza, ya que éstos disponen de ciertos amarres para embarcaciones con 

características similares a las del club náutico. 

 Falta de conocimiento del área deportiva, de la cual numerosas familias 

piensan, a priori, que es un deporte excesivamente caro, y lo descartan directamente. 

 

FORTALEZAS:  

 La experiencia y el conocimiento que se tiene del sector debido a su larga 

trayectoria de más de 80 años. 

 Instalaciones situadas en un lugar geográfico óptimo, hallado en un punto muy 

cercano del centro de la ciudad de Ibiza, recibiendo así una gran afluencia de turismo 

durante la temporada alta. 

 Amplia oferta de cursos de vela y kayak durante los meses estivales con un 

precio relativamente económico. 

 Actividades dedicadas a personas con discapacidades englobadas en el 

programa “Un mar de posibilidades” en el cual se ayuda a estas personas mediante 

actividades náuticas. 

 Grandes resultados deportivos obtenidos año tras año son un punto a favor 

para preservar este histórico club de la isla. 

 

OPORTUNIDADES:  

 La consideración de club histórico en la isla, es una gran baza para recibir 

ayuda y apoyo por parte de la Administración Pública para su supervivencia. 

 Competencia existe pero es limitada, debido a la legislación (ley de costas) que 

trata de proteger la costa de la isla impidiendo la construcción de nuevos 

clubes/puertos deportivos.  

 

5. ESTRATEGIAS 

5.1. Estrategias de segmentación 

El tipo de público al que se dirige un club náutico es muy variado y abarca un rango de edades 

muy diverso, debido a que en ningún momento trata de centrarse en un tipo de público en 

concreto.  

A partir de estas premisas, el club náutico trata de captar tres tipos diferentes de “clientes”, 

por una parte los socios, por otra los transeúntes, y finalmente los alumnos de la escuela de 

vela, tres grupos a los que hay que dirigirse con estrategias de marketing totalmente distintas: 
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Socios: Este segmento, es considerado como la base de la existencia del club, ya que un club 

sin socios no tiene razón de ser. Actualmente el Club Náutico cuenta con 1100 socios 

aproximadamente, de los cuales alrededor de los 800 pagan sus respectivas cuotas, estando el 

resto exento por su condición o bien de socio mayor de 75 años con 25 de antigüedad en el 

club o por ser socios deportivos.  

Se dirige a gente principalmente de la isla aunque no es un requisito indispensable, sin 

importar que disponga o no de embarcación propia. 

Los socios deben pagar las cuotas mensuales (30 €/mes) y el precio del amarre en caso de 

disponer de embarcación, las cuales tienen un precio diferente por el mero hecho de ser socio. 

 La captación de nuevos socios está dirigida principalmente a gente con un determinado nivel 

de renta medio con el que poder hacer frente a las cuotas de socio, y del alquiler del amarre si 

se dispone de él.  

Dentro de esta franja de potenciales usuarios nos encontramos con diferentes rangos de 

edades. 

La gente más joven son en la mayoría de casos socios deportivos, por lo que se analizará en el 

siguiente apartado. En cuanto a las personas de mediana edad, son el grupo más amplio al que 

se puede acceder debido a que es este grupo el que realmente puede está interesado. 

Actualmente, como se aprecia en la Tabla 1,  entre los 30 y los 60 años edad, en el municipio 

de Ibiza según datos del año 2011 hay 24978 ciudadanos como se puede ver en la tabla 

incluida más abajo, de los cuales imaginamos que únicamente el 30% podría estar dispuesto a 

hacerse socio y a la vez tener la capacidad económica para hacerlo. Entonces se estaría 

hablando de alrededor de 7493 personas con un determinado nivel de renta, los cuales están 

al día de los avances tecnológicos y en concreto de las redes sociales, por lo que a través de 

ellas se alcanzará una buena promoción. 

Por último, la gente a partir de 60 años es otro grupo potencial, aunque reducido, ya que la 

gente a esa edad si no es socia no tiene muchas pretensiones a hacerlo. En Ibiza, la población 

de más de 60 años es de 7164 habitantes de los cuales si mantenemos que únicamente el 30% 

tenga el interés y la capacidad económica para hacerse socio, tenemos que hay 2150 personas, 

los cuáles suelen leer la prensa de manera habitual, ya sea impresa o en versión online por lo 

que los anuncios pueden captar su atención. 

 

Socios deportivos (Escuela de Vela; niños, adolescentes y adultos): En líneas generales, los 

socios deportivos suelen ser gente joven, aunque un rango bastante amplio, ya que abarcan 

desde los 7 hasta los 30 años en la mayoría de los casos. Debido a la amplitud del segmento, 

este se divide en dos, que los denominamos “socios deportivos infantiles” y  “socios deportivos 

adultos”. 

Los socios deportivos infantiles se pueden clasificar en un rango de edades comprendidas 

entre los 7 y los 18 años de edad. La captación de los socios deportivos infantiles (jóvenes 

regatistas) es la más importante ya que ellos serán el futuro deportivo del club y se realiza a 

través de los padres. A esta edad, tienen mayor facilidad para adaptarse a las condiciones del 

mar y perderle el miedo, aparte de adquirir y asimilar los conocimientos náuticos con los que 
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poder prosperar como regatista. Actualmente hay alrededor de 50 regatistas de entre 7 y 18 

años en el club, de un total de 5425 aproximadamente de entre esas edades en Ibiza, por lo 

que mediante una buena e interesante campaña de promoción en todos los colegios 

repartiendo información y atendiendo posteriormente a los padres interesados se puede hacer 

crecer el número de nuevos alumnos dispuestos a aprender un nuevo deporte y disfrutar de él. 

Por otra parte, a partir de 18 años tenemos al segmento de los socios deportivos adultos. Este 

grupo suele verse reducido a medida que los regatistas van creciendo ya sea debido a la 

continuación de estudios superiores fuera de la isla o por motivos laborales. La captación de 

este tipo de regatistas es mucho menos frecuente y por lo tanto, más complicado. Los pocos 

casos que se dan son debidos al “boca a boca” de amistades o familiares que les hacen mostrar 

interés por aprender este deporte. En este momento, entre los 18 y los 30 años hay 150 

regatistas aproximadamente de un total de 8168 personas en ese rango de edad en Ibiza. 

Existe un amplio segmento al que poder acceder mediante el aumento de oferta de cursos 

para adultos, además de realizar campaña publicitaria mediante redes sociales para que estos 

puedan conocer el mundo de la vela y así comprobar si les atrae o no. 

 

Socios mixtos: Existe otros usuarios que pueden pertenecer a dos grupos de los arriba 

comentados (socios y socios deportivos) por lo que se añade este nuevo grupo. Normalmente 

son de una edad media, disponiendo de una capacidad económica determinada para hacer 

frente a los pagos que requiere ser socio de la entidad, y a la vez continúa relacionado con el 

mundo del deporte, por lo que también es considerado socio deportivo. La mayoría de ellos se 

encuentran de los 25-30 años en adelante. 

 

“Transeúntes”: En el caso de los transeúntes podemos distinguir entre los de corta estancia y 

los de larga estancia. 

Los transeúntes considerados de corta estancia son aquellos que tienen una estancia de un 

breve espacio de tiempo. En la mayoría de las ocasiones suelen requerir un amarre durante la 

temporada alta, aunque también haya casos en temporada baja. 

Los transeúntes considerados de larga estancia por otra parte, son aquellos que permanecen 

en el club náutico por un largo periodo de tiempo en temporada baja en la mayoría de los 

casos. Ello puede ser debido al precio más económico o, simplemente socios de la entidad que 

al no disponer de amarre propio, deben estar en calidad de transeúntes. 

En ambos casos, aportar una gran parte de los ingresos a la entidad por lo que se requiere 

tener las instalaciones en condiciones óptimas para que la satisfacción de los clientes sea 

mágica. 

 

Entidades colaboradoras: Existen empresas ajenas al Club Náutico Ibiza que pueden estar 

interesadas en patrocinar eventos deportivos realizados en las instalaciones del mismo. Es por 

eso que el club debe ser capaz de promocionar de la mejor manera las actividades que en él se 

realizan para captar la máxima atención de las empresas potencialmente colaboradoras y así 

obtener unos ingresos extra. 
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Las empresas de colaboración más representativas son por una parte “Banc Sabadell” 

haciendo posibles grandes eventos deportivos como son por ejemplo las Jornadas Náuticas 

Pitiusas. En otro ámbito se encuentra la empresa “Ferrovial” la cual ayuda económicamente en 

el desarrollo de actividades náuticas para discapacitados para que éstos puedan disfrutar del 

mar con los menores impedimentos. 

Por otra parte, las entidades públicas de las Islas Baleares dan el mayor soporte logístico y 

económico posible. 

 Tabla 1: 

 

 

5.2. Estrategias de posicionamiento 

Las estrategias que seguirá la empresa vienen determinadas por el análisis DAFO realizado 

anteriormente. 

En primer lugar y haciendo referencia a las “amenazas”, el Club Náutico deberá encontrar de 

manera urgente patrocinadores e inversores que ayuden a financiar el proceso de reforma 

obligatoria que necesitan las instalaciones para que se le conceda la renovación de la 

concesión comentada anteriormente. Por lo cual, desde la directiva se van a concretar 

reuniones con interesados para cerrar acuerdos. 

Para afrontar las “debilidades” ha llevado a cabo un estudio de oferta y demanda en baso a los 

datos económicos disponibles en el proyecto de reforma. Al estar determinado que se contará 

con un total de 308 amarres incluida la marina seca (oferta), se ha estimado la cantidad de 

socios con capacidad y disposición a pagar el amarre debido al encarecimiento (demanda). La 
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conclusión aproximada ha sido que el número de socios dispuestos a pagar el amarre 

decrecerá debido al encarecimiento pero la oferta continuará estando cubierta por la alta 

demanda.  

En función del número de patrocinadores y de la cantidad económica aportada, el club náutico 

decidirá repercutir un menor coste de las obras a los socios para así poder mantener el 

número de antiguos socios con amarre. 

Por otra parte, debemos tratar de potenciar las “fortalezas” y las “oportunidades” para que la 

empresa continúe prosperando en el futuro. Debido a la importancia de la sección deportiva 

del club náutico en la isla de Ibiza, se extenderán los cursos de vela durante los meses que 

ocupan las estaciones tanto de primavera como de otoño, exceptuando el invierno debido a la 

climatología adversa para que niños de entre 7 y 12 años se inicien en el mundo de la vela.  

 

6. PLAN DE MARQUETING 

En este apartado se definirá la estrategia comercial que se utilizará para alcanzar el mercado 

objetivo que se pretende. 

6.1. Política de producto 

El Club Náutico Ibiza es una entidad social sin ánimo de lucro que ofrece a sus socios la 

posibilidad de cubrir sus necesidades sociales relacionadas con el mundo de la náutica. 

Las personas que deseen hacerse socios deben rellenar la ficha de solicitud que o bien se 

puede imprimir desde la página web o bien acudir a las oficinas del club a buscar una copia. En 

la ficha de solicitud de socio se debe indicar en primer lugar si se desea inscribir por primera 

vez, renovar o darse de alta. En ella se debe añadir el nombre, lugar y fecha de nacimiento, 

número de DNI, el domicilio, la profesión, y por último el número de cuenta bancario. Una vez 

hecho esto, se debe entregar la ficha en las oficinas antes mencionadas. 

Una vez que el usuario es aceptado, es decir, pasa a ser un socio más, puede disfrutar 

libremente de las instalaciones y de sus servicios. 

Los servicios ofrecidos son diversos. Uno de los más importantes para los socios es el amarre, 

hecho por el cual actualmente la demanda es mayor a la oferta. Este problema se espera 

superar, como ya se ha dicho anteriormente, mediante el proyecto de reforma que incluye una 

marina seca con la que poder aumentar el número de plazas disponibles para embarcaciones. 

Además siempre que sea necesario se podrá requerir el servicio de marinería. El servicio de 

marinería está disponible durante las 24 horas del día para resolver con la mayor brevedad 

posible cualquier tipo de problema que pueda surgir en el amarre o en la embarcación. 

En cuanto a la Escuela de Vela está a disposición de cualquier persona a partir de 7 años que 

desee iniciarse en el mundo de vela. En un primer lugar, es conveniente realizar los cursos de 

iniciación y de perfeccionamiento, sobre todo si jamás se ha navegado en un barco de vela. 

Una vez realizados estos cursos, se puede dar el salto al equipo de regatas y así empezar a 

navegar durante todo el año y acudir a competiciones. 

Por otra parte, tenemos los elementos diferenciadores de esta entidad respecto a las demás. 

En primer lugar, la localización privilegiada es la mayor ventaja respecto a las demás entidades. 
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Aunque Ibiza es el municipio más pequeño de la isla, es el que más turismo atrae por el hecho 

de ser la capital y donde deciden acceder la mayoría con sus embarcaciones, por lo que el club 

náutico es un enclave óptimo para turistas con embarcaciones de entre 8 y 20 metros y un 

poder adquisitivo medio. 

Además, su cercanía a la isla de Formentera es un punto positivo respecto a los otros clubes 

náuticos de la isla, ya que la mayoría del turismo náutico que visita Ibiza también lo hace para 

visitar Formentera. 

6.2. Política de precio 

 Debemos analizar la variable “precio” tanto para la parte social del club como para la parte 

deportiva. 

Empezando por el “precio” de la parte social se deben analizar varios factores dónde el club 

puede definir el precio de los servicios según crea conveniente. Ellos son los amarres, el 

servicio de varada y las cuotas a pagar por los socios.  

Empezando por los amarres su precio se distingue en dos ramas principales las cuales son si se 

trata de socios o transeúntes, dividiéndose los socios en si son socios con amarre o si son 

socios transeúntes (socios sin amarre en propiedad). En cuanto a los socios con amarre, el 

precio de los mismos aumenta en función de la eslora y la manga de la embarcación teniendo 

un determinado precio mensual en función de los metros cuadrados de espejo de agua 

ocupados. Por otra parte, los socios transeúntes, tienen un precio mensual mayor que el de los 

socios con amarre debido a su condición. Por último, el precio de los amarres para los 

transeúntes tiene dos variables, una es la eslora de la embarcación, y la otra en función de si se 

encuentra en temporada alta, media o baja. Además como se puede observar se tratan de 

precios diarios ya que suelen ser para periodos de estancia cortos A continuación se pueden 

observar los diferentes precios para cada tipo de usuario. 

 

 Tabla 2: 

socios con amarre 
 

eslora precio (€/m2/mes) 

menor o igual a 4m 6,89 € 

menor o igual a 6m 7,11 € 

menor o igual a 8m 7,31 € 

menor o igual a 10m 7,63 € 

menor o igual a 12m 8,31 € 

menor o igual a 15m 9,68 € 

mayor a 15m 16,51 € 
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amarre socio 
transeúnte  

eslora precio (€/mes) 

menor o igual a 5m 151,21 € 

menor o igual a 6m 180,54 € 

menor o igual a 7m 263,23 € 

menor o igual a 8m 361,08 € 

menor o igual a 9m 418,95 € 

menor o igual a 10m 525,06 € 

menor o igual a 11m 627,78 € 

menor o igual a 12m 759,35 € 

menor o igual a 15m 1.186,56 € 

mayor a 15m 1.423,60 € 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla 3: 

amarre transeuntes Precio (€/dia) (iva y tasas aparte) 
 

eslora 
temp baja (oct-

may) 
temp media (jun y 

set) 
temp alta (jul y ago) 

hasta 9,5m 42,39 € 80,94 € 116,56 € 

hasta 12,5m 52,99 € 113,04 € 178,28 € 

hasta 15,5m 69,93 € 138,06 € 262,81 € 

hasta 18m 84,75 € 174,98 € 384,80 € 

 Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, los socios que disponen de amarre pagan siempre una cantidad 

menor que los socios que no disponen de él, ya que estos últimos solo disponen de él de 

manera ocasional cuando el de algún socio se encuentra disponible. Por otra parte, y como 

resulta obvio, los transeúntes que no pertenecen a la entidad pagan un precio mayor que el de 

los socios dispongan o no de amarre, aunque menor al del resto de puertos deportivos 

situados en el puerto de Ibiza. 

En el caso del servicio de varada y botadura de embarcaciones solo se encuentra disponible 

para socios, aumentando el precio del servicio por cada metro de eslora adicional como se 

puede observar en la tabla que se expone a continuación; en ella se puede observar que el 

servicio tiene un precio separado para varada y botadura, y por otra parte en el caso de dejar 
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la embarcación en el club náutico se puede arrendar por días o bien un carro o bien sostenerlo 

sobre tacos de madera, teniendo un precio más económico la segunda opción como se puede 

apreciar. 

 Tabla 4: 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, encontramos los precios de las cuotas de los socios (más de 1100 socios en la 

actualidad). Exceptuando los socios exentos de pago, los cuales son los mayores de 75 años 

con 25 años de pertenencia a la entidad y los deportistas menores de 18 años, restan 850 

socios que deben pagar su cuota anual de 30 euros mensuales. 

En cuanto a la Escuela de Vela, los precios de los cursos que se realizarán varían en función de 

la duración de los mismos, de la edad y de la modalidad (en función de si se trata de un curso 

de vela infantil, vela para adultos o de kayak). 

Durante el verano, de lunes a viernes se llevan a cabo 5 cursos matutinos infantiles de 

iniciación, teniendo cada uno de ellos un límite de 30 plazas y un precio de 140€ para personas 

ajenas al club y de 125€ para los socios. 

Durante las tardes estivales se realizan 4 cursos infantiles de perfeccionamiento con un límite 

de 15 plazas por curso y los precios tienen las mismas condiciones que los de iniciación. 

En cuanto a los cursos de adultos, también se realizan 4 cursos con únicamente 8 plazas 

disponibles debido al tipo de embarcación, con un precio único de 100€ independientemente 

de si se es socio o no. 

Por otra parte, se realizan 8 cursos de kayak infantiles por otros 4 de kayak para adultos 

teniendo todos ellos un precio único de 90€ y un número máximo de 10 plazas. 

Comparando la oferta de cursos de la competencia (Club Nàutic Sant Antoni de Portmany; Club 

Náutico Santa Eulalia) se puede observar que los precios en el CN Sant Antoni son levemente 

inferiores, aparte de tener 3 variables. Los precios son de 120 para los socios, 140 para 

residentes y de 250 para transeúntes para cursos con la misma duración.  

Por último, se dispondrá de alquiler de embarcaciones únicamente para alumnos 

pertenecientes a la Escuela de Vela que no disponen de embarcación propia. Ellos deben 

grua (solo socios)

eslora varado botadura carro tacos

hasta 4m 33,21 €                                      33,21 €                                      6,45 €                                    4,54 €                                    

hasta 5m 42,41 €                                      42,41 €                                      8,02 €                                    5,80 €                                    

hasta 6m 50,86 €                                      50,86 €                                      9,59 €                                    6,82 €                                    

hasta 7m 59,31 €                                      59,31 €                                      11,23 €                                  7,89 €                                    

hasta 8m 67,77 €                                      67,77 €                                      12,82 €                                  9,09 €                                    

hasta 9m 76,24 €                                      76,24 €                                      14,39 €                                  10,22 €                                  

hasta 10m 84,74 €                                      84,74 €                                      16,03 €                                  11,30 €                                  

hasta 11m 93,27 €                                      93,27 €                                      17,60 €                                  12,69 €                                  

hasta 12m 102,55 €                                    102,55 €                                    19,31 €                                  13,95 €                                  

Precio (€/día)Precio (€/ud)
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abonar una cantidad de 9,65€/mes si se trata de socios, y en caso contrario, 225€/semestre o 

450€/año. 

 

6.3. Distribución 

La distribución es una fase muy importante en la que se debe centrar gran parte de los 

esfuerzos realizados por la empresa. 

Los principales canales por los cuales se distribuirán los servicios que ofrece el club son, 

primeramente, el “boca a boca” de la gente dada su importancia en un lugar pequeño como es 

Ibiza. Esto generará que sea conocido por la mayoría de la población, especialmente por la 

gente más mayor, y en menor medida, por gente de menor edad. 

 Seguidamente, se encuentra la distribución mediante el contacto telefónico en la cual se 

consigue reducir el tiempo de visitas pero no se tiene un contacto directo  con el cliente. Lo 

contrario pasará en el caso de las visitas en persona a las oficinas del club náutico. 

También se disponen de folletos de publicidad que se distribuirán en lugar estratégicos como 

puedan ser lugar de interés náutico, complejos turísticos, colegios, además de información 

periódica en el diario local de mayor interés en el cual además de aparecer en su versión 

impresa se invertirá para hacerlo también en la versión online del mismo. 

Debido a la importancia de las nuevas tecnología en la sociedad actual, la web 

(www.clubnauticoibiza.com), cada vez dispondrá de más funciones que realizar debido a la 

inversión que se realizará en ella. Muy unido a ello se encuentran las redes sociales, ya que 

debido al gran “boom” que están sufriendo en la actualidad se puede considerar el mejor canal 

de distribución posible. Gracias a ellas, se puede llegar a un gran número de potenciales 

clientes a un bajo coste. 

 

6.4. Política de promoción 

 Las actividades promocionales que se llevaran a cabo principalmente serán mediante las redes 

sociales y la propia página web del club náutico, y en menor medida en medios de 

comunicación impresos. En la web se irán publicando activamente toda la información 

relacionada con la entidad, como pueden ser calendario y resultados de regatas, o actos 

realizados en la sede social. En los medios impresos se publicará básicamente información 

relevante acerca del club, así como eventos deportivos y sus respectivos resultados. 

En cuanto a las redes sociales, Facebook es el principal motor de promoción, aunque en breve 

se contará con Twitter e Instagram, debido al gran auge de estas dos redes, además de que el 

coste de promocionarse en estos medios es cero en un principio. Mediante Twitter se 

pretenderá conseguir abarcar un tipo de público no tan juvenil con una formación académica 

determinada y unos conocimientos medio/altos de internet, por lo que se puede llegar 

fácilmente a padres de alumnos que desean que sus hijos se inicien en el mundo de la vela. 

Además se pretende conseguir que la página web sea más relevante en los principales 

buscadores mediante el posicionamiento SEO. Para ello se estudian las palabras adecuadas 

que usar, aunque por otra parte se están teniendo en cuenta también el SEO social, el cual 
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tiene en cuenta el número de seguidores que enlacen de las redes sociales a la web, el número 

de “me gusta”, “compartir”, es decir, tiene un enfoque mucho más social, por lo que la mejora 

del posicionamiento SEO va muy ligado al correcto uso de las redes sociales que se haga. 

También se pretende mejorar el posicionamiento SEM mediante “Google Adwords” ya que 

supone una gran promoción al ser el buscador más utilizado de la red y con un coste reducido, 

el cual podría variar entre los 200€ y los 500€ mensuales, en función de la posición en la que se 

quiera aparecer. 

Por otra parte, debido a que una gran parte de los socios tienen una edad considerable y 

muchos de ellos no están relacionados con las nuevas tecnologías, la promoción también se 

lleva a cabo de un modo más “clásico”. Esto es mediante folletos informativos o publicando en 

periódicos locales. 

 

7. PLAN TECNOLÓGICO 

Entorno tecnológico: A lo largo de los últimos tiempos el factor tecnológico ha sido uno de los 

aspectos que más ha influido en el desarrollo de la mayoría de las empresas. 

Una de los aspectos que más están evolucionando a lo largo de los últimos tiempos es la 

tecnología. El desarrollo y su continua modernización modifican constantemente las 

condiciones en las que se encuentra la empresa. A su vez, esto supone nuevas posibilidades de 

negocio para los empresarios en busca de una continua modernización, ya que en la actualidad 

es imprescindible adaptarte a las nuevas condiciones del mercado, también para los nuevos 

empresarios que quieran entrar en el mundo de los negocios.  

Entre los aspectos más destacados del entorno tecnológico están:   

- La influencia de las nuevas tecnologías sobre la empresa.  

- Dinamismo y velocidad de modificación del ambiente tecnológico. Esto supone aprendizaje y 

modernización constante.  

- Diversidad tanto de clientes, ya que es posible llegar a un gran número de personas mediante 

el uso de internet, como de empresas que ven una posibilidad fácil y rápida de crear negocios 

en este entorno. 

Tecnología en la entidad: Actualmente debido a la gran relevancia que tiene la tecnología en 

todo tipo de negocios, llevar a cabo un buen plan tecnológico es fundamental para un correcto 

desarrollo de la empresa. 

La página web del club (www.clubnauticoibiza.com) se caracteriza por la facilidad en su 

utilización y la baja complejidad de la misma. La disposición eficiente de sus elementos y la 

gran cantidad de elementos gráficos que ayudan a una mejor búsqueda visual hacen de ella 

una página web útil y fácil de utilizar para el amplio público al que está dirigida. 

El equipo informático del que disponen las instalaciones está equipado con los programas 

necesarios para llevar a cabo las tareas de la manera más eficiente. Por una parte, la entidad 

cuenta con un programa informático para gestionar los amarres de la entidad. Gracias a ellos 

el club tiene constancia del número de amarres totales, el número de amarres ocupados y 

libres y la disponibilidad de los mismos para poder tener la máxima ocupación posible durante 
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el mayor espacio de tiempo. Por otra parte, la Escuela de Vela cuenta con un programa para la 

elaboración de las clasificaciones de las regatas que se disputen, los cuales son más simples 

para vela ligera debido a que las regatas son de embarcaciones monotipo por lo que requieren 

una menor complejidad, y más complejos cuando se trata de cruceros ya que además incluyen 

los certificados y “ratings” para compensar los diferentes tiempos que realiza cada barco en la 

regata según su tamaño, superficie vélica, etc. Gracias a ellos se consigue una mayor 

comodidad y eficiencia en la elaboración de dichas clasificaciones, lo que genera una mayor 

agilidad en el desarrollo de los eventos deportivos. 

Por otra parte, se está desarrollando una aplicación de gestión de reservas de amarres online 

mediante un programa informático sin la necesidad de un intermediario, con el que poder la 

comodidad para los clientes que podrán realizar la reserva de amarre mediante su ordenador, 

Tablet o Smartphone. Además dicho programa permitirá una mayor eficiencia con la 

consecuente reducción de costes de personal para el club náutico. 

 

8. PLAN OPERATIVO 

8.1. Proceso de producción 

Escuela de Vela: El proceso de producción de la Escuela está claramente diferenciado en 

función de si se trata de la temporada estival o del resto del año. La diferencia más relevante 

es que durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre se llevan a cabo cursos 

formativos, al contrario que el resto de meses.  

Primeramente, se describirán los cursos de vela, los cuales se realizan únicamente durante la 

temporada de verano. 

Cursos de Vela: En primer lugar, los cursos son diferentes según la edad del participante. Se 

distinguen en cursos infantes y cursos para adultos.  

En segundo lugar, el nivel del alumno es otro elemento diferenciador para determinar en qué 

curso se debe estar, distinguiéndose entre cursos de iniciación y cursos de perfeccionamiento. 

En tercer y último lugar, se distinguen según el tipo de embarcación que se utilice. Aunque si 

bien es cierto que este punto está vinculado al tema de la edad, ya que los alumnos que 

realizan cursos infantiles únicamente pueden ir en la embarcación “Optimist” y por otra parte, 

los alumnos que realizan cursos adultos tienen una mayor variedad de embarcaciones a elegir, 

pudiendo elegir además entre embarcaciones colectivas, dobles o individuales. 

Los cursos de vela actualmente se realizan entre los meses de junio a setiembre de lunes a 

viernes. Los cursos infantiles ya sean de iniciación o de perfeccionamiento tienen una duración 

de dos semanas, y por el contrario, la duración de los cursos de adultos es de únicamente una 

semana. 

Durante las mañanas con un horario de 9:00h a 13:00h se realizan únicamente los cursos 

infantiles de iniciación ya que se trata de los cursos donde existe una mayor participación. 

En cambio, por las tardes de 16:00h a 20:00h se llevan a cabo tanto los cursos infantiles de 

perfeccionamiento como todos los cursos de adultos. 

Descripción de un día de curso de iniciación infantil: 
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- 9:00h a 9:45h: Llegada de los alumnos a clase, se pasa lista para comprobar la 

asistencia y se realiza una breve clase teórica. 

- 9:45h a 10:00h: Los alumnos se desplazan a la Playa de Talamanca, cercana al Puerto 

de Ibiza donde se encuentran las embarcaciones en verano. 

- 10:00h a 10:25h: Se procede al montaje y preparación de las embarcaciones para 

hacerse a la mar. 

- 10:25h a 10:45h: Pequeño recreo donde los alumnos desayunan y tienen tiempo libre. 

- 10:45h a 12:15h: Iniciación a la navegación en la bahía de Talamanca mediante fáciles 

ejercicios. 

- 12:15h a 12:30h: Desmontar y recoger las embarcaciones 

- 12:30h a 13:00h: Vuelta al puerto y pequeña clase teórica para recordar lo que se ha 

hecho durante el tiempo de navegación. 

 

Descripción de un día de curso infantil de perfeccionamiento: 

- 16:00h a 16:45h: Llegada de los alumnos a clase, se pasa lista para comprobar la 

asistencia y se realiza una breve clase teórica. 

- 16:45h a 17:00h: Los alumnos se desplazan a la Playa de Talamanca, cercana al Puerto 

de Ibiza donde se encuentran las embarcaciones en verano. 

- 17:00h a 17:25h: Se procede al montaje y preparación de las embarcaciones para 

hacerse a la mar. 

- 17:25h a 17:45h: Pequeño recreo donde los alumnos meriendan y tienen tiempo libre. 

- 17:45h a 19:15h: Navegación en la bahía de Talamanca. Se consolidan los 

conocimientos adquiridos en el curso de iniciación, además de adquirir nuevos. 

- 19:15h a 19:30h: Desmontar y recoger las embarcaciones 

- 19:30h a 20:00h: Vuelta al puerto y pequeña clase teórica para recordar lo que se ha 

hecho durante el tiempo de navegación. 

 

Descripción de un día de curso de adultos: 

-  16:00h a 16:45h: Llegada de los alumnos a clase, se pasa lista para comprobar la 

asistencia y se realiza una breve clase teórica. 

- 16:45h a 17:15h: Se procede al montaje y preparación de las embarcaciones para 

hacerse a la mar desde el Puerto de Ibiza. 

- 17:15h a 18:30h: Navegación en la bahía de Platja d’en Bossa. El objetivo principal es 

que durante los 5 días de curso los alumnos sean capaces de aprender los conocimientos 

básicos de la vela, además de disfrutar de la navegación. 

- 18:30 a 19:00h: Vuelta al puerto y se procede a desmontar las embarcaciones. 

 

Equipo de regatas: Una vez los alumnos han realizado los cursos tanto de iniciación, como de 

perfeccionamiento pueden pasar a formar parte del equipo de regatas. Los días de 

entrenamiento varían en función de si es verano (lunes a jueves) o invierno (sábado y 

domingo).  
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Descripción de un día de entrenamiento en verano: 

- 16:00h a 16:15h: Llegada de los regatistas al club. 

- 16:15h a 16:30h: Los regatistas se desplazan a la Playa de Talamanca, cercana al Puerto 

de Ibiza donde se encuentran las embarcaciones en verano. 

- 16:30h a 17:00h: Se procede al montaje de las embarcaciones y se revisa que el 

material esté en perfectas condiciones. 

- 17:00h a 19:00h: Entrenamiento (táctica, maniobras, etc.) en la bahía de Talamanca. 

- 19:00h a 19:15h: Desmontar y recoger las embarcaciones. 

- 19:15h a 20:00h: Vuelta al puerto de Ibiza, y pequeña clase donde se comenta el 

desarrollo del entrenamiento para tratar de mejorar. 

 

Descripción de un día de entrenamiento en invierno: 

- 09:00h a 09:30h: Llegada de los regatistas al club. 

- 09:30h a 10:15h: Se procede al montaje de las embarcaciones y se revisa que el 

material esté en perfectas condiciones. 

- 10:15h a 11:00h: Briefing acerca del entrenamiento que se llevará a cabo 

- 11:00h a 13:15h: Entrenamiento (táctica, maniobras, etc.) en la bahía de Platja d’en 

Bossa. 

- 13:15h a 14:30h: Vuelta al puerto de Ibiza y se procede a desmontar y recoger las 

embarcaciones. Se comenta el desarrollo del entrenamiento para tratar de mejorar. 

 

Cursos de kayak: Los cursos de kayak se realizan únicamente durante el verano y tienen una 

duración de 5 días (lunes a viernes).  

Descripción de un día de curso de kayak: 

- 09:00h a 09:15h: Llegada de los alumnos a la Playa de Talamanca. 

- 09:15h a 09:45h: Explicación teórica y preparación de los kayaks y remos 

- 09:45h a 10:00h: Estiramientos musculares para evitar lesiones. 

- 10:00h a 12:00h: Excursiones por la bahía de Talamanca, tratando de mejorar la 

técnica de remo y adquiriendo buenos conocimientos. 

- 12:00h a 13:00h: Vuelta a la Playa de Talamanca. Se procede a recoger los kayaks y el 

material correspondiente y se realizan juegos en la playa. 

 

Servicios de marinería: Dicho servicio se encuentra disponible durante las 24h del día, siendo 

de 00h a 08h con un marinero de guardia, para poder ofrecerse a cualquier cliente que así lo 

requiera. 
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Sus principales funciones son las siguientes: 

- Amarres: Los marineros deben procurar que los amarres se hallen en perfecto estado 

para cuando se requiera su utilización, además de facilitar en la medida de lo posible la 

maniobra de atraque de las embarcaciones, sobretodo en el caso de los transeúntes 

que desconocen la zona. 

- Servicios de muelle: Una vez amarrados se les debe facilitar a las embarcaciones los 

servicios de luz, agua y teléfono. 

- Servicio de grúa: La varada y la botadura de las embarcaciones es realizada por los 

marineros mediante la grúa. Ellos se encargan de que la embarcación no sufra ningún 

daño con la máxima seguridad posible. 

- Reparación de embarcaciones: Los marineros ofrecen el servicio de reparación y 

mantenimiento de las embarcaciones mientras estas se encuentran en el varadero. 

- Repostaje de combustible: Son los encargados de abastecer a los clientes con el 

combustible necesario para sus respectivas embarcaciones. 

- Control e inspección de embarcaciones: De vez en cuando, los marineros deben vigilar 

las embarcaciones de los socios del club para comprobar que todo esté en orden, y en 

el caso de que surgiese un problema, se deberían poner en contacto con el socio 

propietario de la embarcación. 

- Rellenar el check-list: Hoja en la que se anotan las tareas que se han realizado y los 

incidentes o fallos que se han detectado. 

- Remolques: Los marineros remolcarán las embarcaciones de la entidad que se queden 

sin gobierno, o bien sufran cualquier otro problema que les impida maniobrar. 

 

8.2. Infraestructuras, equipamiento y mano de obra 

La localización de la empresa y el entorno en el que se encuentra es siempre un punto clave en 

el devenir de la misma. Son factores clave para el correcto desarrollo de la actividad que se 

pretende llevar a cabo. 

En este caso, las instalaciones se encuentran en un enclave óptimo de la ciudad de Ibiza. Este 

hecho provoca que la gran mayoría de socios residentes en la capital de la isla no necesiten 

vehículo para desplazarse al club náutico, y para los turistas que vienen durante la temporada 

es muy cómoda la cercanía al centro. A su vez, el entorno en el que se encuentra, está 

dedicado en la mayoría de los casos también a la náutica lo que genera un buen ambiente de 

trabajo. 

En cuanto a las herramientas necesarias para llevar a cabo las diferentes actividades que se 

desarrollan, la sede social está formada principalmente por oficinas y una zona de ocio que 

incluye un bar/restaurante. Las oficinas disponen de todo el mobiliario y equipo informático 

necesario para llevar a cabo sus respectivas tareas. En cuanto a la zona de bar/restaurante se 

conceden concesiones para llevar a cabo este servicio.  

La escuela de vela dispone de un aula para llevar a cabo las clases teóricas que incluye un 

despacho para el director deportivo, varios almacenes y pérgolas para guardar el material de 

las distintas embarcaciones, vestuarios y una zona exterior donde poder dejar las 

embarcaciones de vela ligera.  
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La marina seca estará formada por unas estanterías perfectamente adecuadas donde poder 

guardar las embarcaciones mediante el uso de una grúa. 

El varadero está dotado de una grúa para transportar los barcos del agua a tierra y llevar a 

cabo trabajos de mantención y reparación para posteriormente volver a botarlos al mar. 

Además dicho varadero está adecuado con unas fosas para evitar que los residuos tóxicos de la 

pintura y productos químicos utilizados en los barcos varados sea vertida al mar.  

Todos los amarres de los pantalanes están dotados cada uno de ellos de tomas de agua y 

electricidad para así abastecer las embarcaciones cuando sus tripulaciones lo requieran. 

La mano de obra que trabaja directamente para la empresa estará formada por el presidente y 

la junta directiva, compuesta por 15 miembros, responsables del departamento comercial 

compuesto por 2 miembros, director y recepcionista. El departamento de operaciones, se 

encuentra dividido por una parte en la Gestión de la Escuela de Vela, en la cual intervienen un 

responsable de dicha área, así como cinco monitores a su cargo. Por otra parte, la gestión de 

varadero, amarres y marina seca, se encuentra a cargo del contramaestre, el cual tiene a 

cuatro marineros a su disposición. Por último, el departamento de administración, gestionado 

por el mismo director, se encarga de los servicios externos requeridos por la entidad.  

 

9. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

9.1. Organigrama de la empresa 

 

 

Figura 1: Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2. Perfiles de los empleados 

 

Puesto Presidente/a 

Requisitos Hombre/Mujer con más de 25 años como socio de la entidad. Función 

representativa de la entidad. 

Experiencia No requerida. 

Conocimientos No requerido. 

Horario No determinado. 

Salario 0 €/año/persona 

 

Puesto Miembros Junta Directiva 

Requisitos Capacidad de análisis de datos y sucesos en la entidad, asimismo como 

una capacidad para llevar a cabo propuestas de mejora en las juntas. 

Experiencia No requerida. 

Conocimientos No requerido. 

Horario No determinado. 

Salario 0 €/año/persona 

 

 

Puesto Director/a 

Requisitos Hombre/Mujer de más de 25 años con iniciativa propia y dotes de 

liderazgo. Capaz de distribuir los recursos disponibles de manera óptima. 

Experiencia Experiencia mínima de 4 años en un puesto similar de una empresa de 

tamaño igual o superior. 

Conocimientos Licenciado/Graduado en ADE; MBA. 

Horario Lunes a Viernes de 09:00h a 13:00h y de 17:00h a 20:00h 

Salario 35.000 €/año/persona 

 

 

Puesto Recepcionista 

Requisitos Hombre/Mujer de más de 25 años con capacidad de ejercer las tareas 

administrativas de la entidad. 

Experiencia Experiencia mínima de 2 años en un puesto similar de una empresa de 

tamaño igual o superior. 

Conocimientos Módulo de Grado Superior en Administración o estudios superiores. 

Horario Lunes a Viernes de 09:00h a 13:00h y de 17:00h a 20:00h 

Salario 16.800 €/año/persona 
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Puesto Responsable área deportiva 

Requisitos Hombre/Mujer, de más de 25 años con conocimientos náuticos 

avanzados. Presencia, con capacidad de dirigir y tomar decisiones. Saber 

tratar por una parte tanto con compañeros de trabajo como con los 

alumnos. Capaz de coordinar actividades náuticas. Saber nadar. 

Experiencia Experiencia mínima de 5 años como monitor/a de vela. 

Conocimientos Instructor de vela nivel 2 y PER (como mínimo) 

Horario Invierno: Lunes a Viernes de 08:00h a 15:00h 

                 Sábado y Domingo de 09:00h a 15:00h 

Verano: Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 y de 16:00h a 20:00h 

Salario 25.200 €/año/persona 

 

 

Puesto Monitor/a de Vela 

Requisitos Hombre/Mujer, de más de 18 años con conocimientos náuticos 

avanzados. Presencia, dinámicos y pacientes. Saber tratar por una parte 

tanto con compañeros de trabajo como con los alumnos. Capaz de 

coordinar actividades náuticas. Saber nadar. 

Experiencia No se requiere 

Conocimientos Instructor de vela nivel 1 y PER (como mínimo) 

Horario Invierno: Lunes a Viernes de 08:00h a 15:00h 

                 Sábado y Domingo de 09:00h a 15:00h 

Verano: Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 y de 16:00h a 20:00h 

Salario 19.600 €/año/persona 

 

Puesto Contramaestre 

Requisitos Hombre/Mujer, de más de 30 años. Capacidad de organizar y dirigir los 

servicios ofrecidos en el club náutico. Buen trato con los clientes. 

Conocimientos de mecánica y reparación de embarcaciones. Nociones 

náuticas. Saber nadar. 

Experiencia No se requiere 

Conocimientos PER (como mínimo) 

Horario De lunes a domingo turnos alternos durante las 24h del día. 

1r turno: 00:00h a 08:00h 

2o turno: 08:00h a 16:00h 

3r turno: 16:00h a 24:00h 

Salario 28.000 €/año/persona 
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Puesto Marinero/a 

Requisitos Hombre/Mujer, de más de 18 años. Buen trato con los clientes. 

Conocimientos de mecánica y reparación de embarcaciones. Nociones 

náuticas. Saber nadar. 

Experiencia No se requiere 

Conocimientos Titulín o PER (como mínimo) 

Horario De lunes a domingo turnos alternos durante las 24h del día. 

1r turno: 00:00h a 08:00h 

2o turno: 08:00h a 16:00h 

3r turno: 16:00h a 24:00h 

Salario 22.400 €/año/persona 

 

Servicios externos 

Asesoría fiscal y laboral: Necesario para tener cubierto todos los ámbitos en el aspecto laboral 

y fiscal, como pueden ser por ejemplo la contratación, nóminas, e inscripción de los 

trabajadores en la Seguridad Social entre otros. 7.000 €/año. 

Servicio de limpieza y mantenimiento: Servicio indispensable para mantener la buena imagen 

de la entidad. Debe estar en perfectas condiciones, funcionando todo como es debido, e 

higiénicamente en estado óptimo. 14.000 €/año. 

Seguridad: Servicio necesario para salvaguardar las instalaciones durante las horas nocturnas. 

Se requieren dos personas con un salario de 18.200€/año cada una. 

 

10. PLAN DE VIABILIDAD ECONÓMICO Y FINANCIERO 

10.1. Inversiones 

Durante el año inicial se llevará a cabo una inversión total de 7.447.398,21€ para llevar a cabo 

la reforma de las instalaciones, financiándose 5.000.000€ del montante total mediante un 

préstamo bancario y los 2.447.398,21€ restantes mediante los resultados de los ejercicios de 

los años siguientes.  

 Tabla 5: 

TOTAL Ejecución material 
 Demolición estructuras 228.387,77 € 

Limpieza de fondos 627.607,10 € 

Muelle de ribera 648.736,30 € 

Pantalanes y rompeolas flotantes 592.676,34 € 

Elementos de fondeo, amarre y balizamiento 153.771,48 € 

Servicio a los amarres 519.427,27 € 

Urbanización 1.283.994,27 € 

Gestión de residuos de construcción y demolición 177.169,29 € 

Varios 731.838,69 € 

 
4.963.608,51 € 
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La inversión de 4.963.608,51€ presupuestada para la ejecución material está compuesta por la 

Demolición de estructuras (Tabla 6), Limpieza de fondos (Tabla 7), Muelle de ribera (Tabla 8), 

Pantalanes y rompeolas flotantes (Tabla 9), Elementos de fondeo, amarre y balizamiento 

(Tabla 10), Servicio a los amarres (Tabla 11), Urbanización (Tabla 12), Gestión de residuos de 

construcción y demolición (Tabla 13), y Varios (Tabla 14): 

 Tabla 6: 

Demolición estructuras Cantidad Precio TOTAL 

Demolición pantalanes y contradique 3.894,04 41,28 € 160.745,97 € 

Retirada de trenes de fondeo 1,00 15.000,00 € 15.000,00 € 

Demolición de pavimento de hormigón 
en varadero 3.400,00 11,30 € 38.420,00 € 

Demolición edificios varadero 928,00 14,20 € 13.177,60 € 

Demolición pérgolas ligeras 230,00 4,54 € 1.044,20 € 

   
228.387,77 € 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla 7: 
   Limpieza de fondos Cantidad Precio TOTAL 

Limpieza de fondos ganguil 19.340,00 6,88 € 133.059,20 € 

Limpieza de fondos draga succión 4.345,00 113,82 € 494.547,90 € 

Fuente: Elaboración propia 
  

627.607,10 € 

 

 Tabla 8: 
   Muelle de ribera Cantidad Precio TOTAL 

Pantalla de tablestacas 260,00 2.014,50 € 523.770,00 € 

escollera en protección de pie de muelle 455,00 41,39 € 18.832,45 € 

HA-30 en formación de viga cantil 130,00 232,44 € 30.217,20 € 

Relleno de todo uno 988,00 18,74 € 18.515,12 € 

Escollera en protección del talud rampa 
varada 50,00 51,84 € 2.592,00 € 

Pantalanes fijos en rampa varada 2,00 13.772,47 € 27.544,94 € 

Pilotes diámetro en pantalanes fijos 80,00 334,27 € 26.741,60 € 

Encepado en pantalanes fijos 2,25 232,44 € 522,99 € 

                       Fuente: Elaboración propia 
  

648.736,30 € 

 

 Tabla 9: 
   Pantalanes y rompeolas flotantes Cantidad Precio TOTAL 

Rompeolas flotante de hormigón 24 10.765,93 € 258.382,32 € 

Pantalán flotante de aluminio y madera 24 8.721,19 € 209.308,56 € 

Finger flotante de aluminio y madera 16 7.485,38 € 119.766,08 € 

Pasarela de acceso 1 5.219,38 € 5.219,38 € 

Fuente: Elaboración propia 
  

592.676,34 € 
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 Tabla 10: 

Elementos de fondeo, amarre y 
balizamiento Cantidad Precio TOTAL 

Hormigón en formación de lastres de 
fondeo 192 243,63 € 46.776,96 € 

Cadena de acero calibre 16mm 220 34,68 € 7.629,60 € 

Cadena de acero calibre 13mm 437 31,82 € 13.905,34 € 

Cadena de acero calibre 10mm 868 29,33 € 25.458,44 € 

Cadena de acero calibre 8mm 557 28,80 € 16.041,60 € 

Cabo amarre nylon 12mm 259 8,91 € 2.307,69 € 

Cabo amarre nylon 10mm 259 8,80 € 2.279,20 € 

Cabo amarre nylon 8mm 259 8,75 € 2.266,25 € 

Bolardos 328 94,75 € 31.078,00 € 

Baliza de señalización marítima 4 1.507,10 € 6.028,40 € 

Fuente: Elaboración propia 
  

153.771,48 € 

 

 Tabla 11: 
   Servicio a los amarres Cantidad Precio TOTAL 

Torreta multiservicio 143 3.229,61 € 461.834,23 € 

Recogida y gestión de residuos 1 8.500,00 € 8.500,00 € 

Recogida y separación de contaminantes 1 22.500,00 € 22.500,00 € 

Puntos verdes de recogida de residuos 3 3.714,82 € 11.144,46 € 

Torretas de extinción de incendios 14 1.103,47 € 15.448,58 € 

Fuente: Elaboración propia 
  

519.427,27 € 

 

 Tabla 12: 
   Urbanización Cantidad Precio TOTAL 

Pavimento hormigón HF 40 3615 64,50 € 233.167,50 € 

Pavimento adoquín 895 63,98 € 57.262,10 € 

Báculos de alumbrado general 24 1.340,99 € 32.183,76 € 

Torres de alumbrado 3 6.521,71 € 19.565,13 € 

Jardinería 1 10.000,00 € 10.000,00 € 

Edificio Escuela de Vela 1 382.800,00 € 382.800,00 € 

Pañoles 1 175.000,00 € 175.000,00 € 

Edificio Vestuario usuarios 1 75.600,00 € 75.600,00 € 

Acondicionamiento edificio social CNI 1 268.165,78 € 268.165,78 € 

Pérgolas 1 30.250,00 € 30.250,00 € 

Fuente: Elaboración propia 
  

1.283.994,27 
€ 
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 Tabla 13: 

Gestión de residuos de construcción y 
demolición Cantidad Precio TOTAL 

Clasificación de residuos de construcción 4309,27 7,63 € 32.879,73 € 

Gestión de residuos de hormigón 985,76 23,07 € 22.741,48 € 

Gestión de residuos de madera 18,31 9,03 € 165,34 € 

Gestión de residuos de mezclas 
hormigón, tejas, ladrillos 422,4 17,06 € 7.206,14 € 

Gestión de residuos de piedras y 
escolleras 1396,79 27,09 € 37.839,04 € 

Gestión de residuos de acero 1,74 -  522,57 € -  909,27 € 

Gestión de materiales construcción con 
amianto 1,4 677,59 € 948,63 € 

Gestión material limpieza de fondos 4345 17,56 € 76.298,20 € 

Fuente: Elaboración propia 
  

177.169,29 € 

 

 Tabla 14: 
   Varios Cantidad Precio TOTAL 

Estructura Marina Seca 1 285.000,00 € 285.000,00 € 

Carretilla elevadora 1 90.000,00 € 90.000,00 € 

Abastecimiento de combustibles 1 90.000,00 € 90.000,00 € 

Grúa 12 tn. 1 15.000,00 € 15.000,00 € 

Escaleras de seguridad 17 187,57 € 3.188,69 € 

Seguridad y salud 1 80.000,00 € 80.000,00 € 

Cerramiento metálico del muro de cierre 
de la instalación 1 15.000,00 € 15.000,00 € 

Implantación ISO 14001 1 40.000,00 € 40.000,00 € 

Instalación de megafonía y red WIFI 1 10.700,00 € 10.700,00 € 

Equipo móvil de bombeo de agua 1 3.550,00 € 3.550,00 € 

Equipo de contención de derrame de 
contaminante 1 2.200,00 € 2.200,00 € 

Plan de vigilancia ambiental 1 97.200,00 € 97.200,00 € 

Fuente: Elaboración propia 
  

731.838,69 € 

 

Finalmente, el montante total del presupuesto (como se puede observar en la Tabla 15) se 

compone además de la Ejecución material, por los Gastos generales para los cuáles se ha 

calculado un 13% sobre la ejecución material, el Beneficio industrial para el cual se ha 

calculado un 6% sobre la Ejecución material, así como un 5% sobre la Ejecución material para 

conformar el Control de calidad. Por último el IVA supone un 21% sobre el montate total de la 

Ejecución material, Gastos generales, Beneficio industrial y Control de calidad. 
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 Tabla 15: 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 
 Ejecución material 4.963.608,51 € 

Gastos generales 645.269,11 € 

Beneficio Industrial 297.816,51 € 

Control de calidad 248.180,43 € 

IVA 1.292.523,66 € 

Fuente: Elaboración propia 7.447.398,21 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Amortizaciones 

- Dotación amortizaciones (Tabla 16): En función de la vida útil prevista, se obtiene un 

porcentaje de amortización con el que se calcula la cantidad amortizada durante el 

año actual y los cinco posteriores. 

 Tabla 16: 

DOTACIÓN 
AMORTIZACIONES 

      0 1 2 3 4 5 

Vida 
útil 
(años) 

% 
am
ort 

cantid
ad 

2
0
1
4 2015 2016 2017 2018 2019 

Muelle de ribera 40 
2,5
0% 

648.73
6,30 € 

 

16.21
8,41 € 

16.21
8,41 € 

16.21
8,41 € 

16.21
8,41 € 

16.21
8,41 € 

Pantalanes y rompeolas 
flotantes 30 

3,3
3% 

592.67
6,34 € 

 

19.75
5,88 € 

19.75
5,88 € 

19.75
5,88 € 

19.75
5,88 € 

19.75
5,88 € 

Elementos de fondeo, 
amarre y balizamiento 10 

10,
00% 

153.77
1,48 € 

 

15.37
7,15 € 

15.37
7,15 € 

15.37
7,15 € 

15.37
7,15 € 

15.37
7,15 € 

Servicio a los amarres 20 
5,0
0% 

519.42
7,27 € 

 

25.97
1,36 € 

25.97
1,36 € 

25.97
1,36 € 

25.97
1,36 € 

25.97
1,36 € 

Urbanización 50 
2,0
0% 

1.283.
994,27 

€ 
 

25.67
9,89 € 

25.67
9,89 € 

25.67
9,89 € 

25.67
9,89 € 

25.67
9,89 € 

Estructura Marina Seca 30 
3,3
3% 

285.00
0,00 € 

 

9.500,
00 € 

9.500,
00 € 

9.500,
00 € 

9.500,
00 € 

9.500,
00 € 

Carretilla elevadora 10 
10,

00% 
90.000
,00 € 

 

9.000,
00 € 

9.000,
00 € 

9.000,
00 € 

9.000,
00 € 

9.000,
00 € 

Abastecimiento de 
combustibles 15 

6,6
7% 

90.000
,00 € 

 

6.000,
00 € 

6.000,
00 € 

6.000,
00 € 

6.000,
00 € 

6.000,
00 € 



33 
 

Grúa 12 tn. 20 
5,0
0% 

15.000
,00 € 

 

750,0
0 € 

750,0
0 € 

750,0
0 € 

750,0
0 € 

750,0
0 € 

Escaleras de seguridad 30 
3,3
3% 

3.188,
69 € 

 

106,2
9 € 

106,2
9 € 

106,2
9 € 

106,2
9 € 

106,2
9 € 

Equipo móvil de bombeo 
de agua 15 

6,6
7% 

3.550,
00 € 

 

236,6
7 € 

236,6
7 € 

236,6
7 € 

236,6
7 € 

236,6
7 € 

Equipo de contención de 
derrame de 
contaminante 20 

5,0
0% 

2.200,
00 € 

 

110,0
0 € 

110,0
0 € 

110,0
0 € 

110,0
0 € 

110,0
0 € 

TOTAL 
    

128.7
05,64 

€ 

128.7
05,64 

€ 

128.7
05,64 

€ 

128.7
05,64 

€ 

128.7
05,64 

€ 
 Fuente: Elaboración propia 

 

- Amortización acumulada (Tabla 17): En esta tabla se puede observar el montante 

amortizado de cada elemente tras cada año. 

 Tabla 17: 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
0 1 2 3 4 5 

20
14 2015 2016 2017 2018 2019 

Muelle de ribera   
16.218,4

1 € 
32.436,8

2 € 
48.655,2

2 € 
64.873,6

3 € 
81.092,0

4 € 

Pantalanes y rompeolas flotantes   
19.755,8

8 € 
39.511,7

6 € 
59.267,6

3 € 
79.023,5

1 € 
98.779,3

9 € 

Elementos de fondeo, amarre y 
balizamiento   

15.377,1
5 € 

30.754,3
0 € 

46.131,4
4 € 

61.508,5
9 € 

76.885,7
4 € 

Servicio a los amarres   
25.971,3

6 € 
51.942,7

3 € 
77.914,0

9 € 
103.885,

45 € 
129.856,

82 € 

Urbanización   
25.679,8

9 € 
51.359,7

7 € 
77.039,6

6 € 
102.719,

54 € 
128.399,

43 € 

Estructura Marina Seca   
9.500,00 

€ 
19.000,0

0 € 
28.500,0

0 € 
38.000,0

0 € 
47.500,0

0 € 

Carretilla elevadora   
9.000,00 

€ 
18.000,0

0 € 
27.000,0

0 € 
36.000,0

0 € 
45.000,0

0 € 

Abastecimiento de combustibles   
6.000,00 

€ 
12.000,0

0 € 
18.000,0

0 € 
24.000,0

0 € 
30.000,0

0 € 

Grúa 12 tn.   750,00 € 
1.500,00 

€ 
2.250,00 

€ 
3.000,00 

€ 
3.750,00 

€ 

Escaleras de seguridad   106,29 € 212,58 € 318,87 € 425,16 € 531,45 € 

Equipo móvil de bombeo de agua   236,67 € 473,33 € 710,00 € 946,67 € 
1.183,33 

€ 

Equipo de contención de derrame 
de contaminante   110,00 € 220,00 € 330,00 € 440,00 € 550,00 € 

TOTAL   
128.705,

64 € 
257.411,

28 € 
386.116,

92 € 
514.822,

55 € 
643.528,

19 € 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 



34 
 

10.3. Préstamo 

- Capital (Tabla 18): Para poder financiar la inversión requerida se solicitará un préstamo 

de 5.000.000€ a un tipo de interés del 5,11% a devolver en un periodo de 30 años. En 

la tabla se puede observar la cantidad del préstamo que se debe devolver cada año sin 

tener en cuenta los gastos financieros. 

 Tabla 18: 

 Periodo 0 1 2 3 4 5 6 

CAPITAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Préstamo 
2014 

5.000.000
,00 € 

4.926.153
,05 € 

4.848.532,
52 € 

4.766.945
,58 € 

4.681.189
,55 € 

4.591.051
,39 € 

4.496.307
,16 € 

Devolución 
ptmo. 

 

73.846,95 
€ 

77.620,53 
€ 

81.586,94 
€ 

85.756,03 
€ 

90.138,16 
€ 

94.744,22 
€ 

 Periodo 7 8 9 10 11 12 13 

CAPITAL 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Préstamo 
2014 

4.396.721
,51 € 

4.292.047
,03 € 

4.182.023,
68 € 

4.066.378
,14 € 

3.944.823
,11 € 

3.817.056
,63 € 

3.682.761
,27 € 

Devolución 
ptmo. 

99.585,65 
€ 

104.674,4
8 € 

110.023,35 
€ 

115.645,5
4 € 

121.555,0
3 € 

127.766,4
9 € 

134.295,3
6 € 

 Periodo 14 15 16 17 18 19 20 

CAPITAL 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Préstamo 
2014 

3.541.603
,42 € 

3.393.232
,40 € 

3.237.279,
63 € 

3.073.357
,67 € 

2.901.059
,30 € 

2.719.956
,48 € 

2.529.599
,30 € 

Devolución 
ptmo. 

141.157,8
5 € 

148.371,0
2 € 

155.952,77 
€ 

163.921,9
6 € 

172.298,3
7 € 

181.102,8
2 € 

190.357,1
7 € 

 Periodo 21 22 23 24 25 26 27 

CAPITAL 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Préstamo 
2014 

2.329.514
,88 € 

2.119.206
,14 € 

1.898.150,
62 € 

1.665.799
,17 € 

1.421.574
,55 € 

1.164.870
,06 € 

895.047,9
7 € 

Devolución 
ptmo. 

200.084,4
3 € 

210.308,7
4 € 

221.055,52 
€ 

232.351,4
5 € 

244.224,6
1 € 

256.704,4
9 € 

269.822,0
9 € 

 Periodo 28 29 30 
    CAPITAL 2042 2043 2044 
    Préstamo 

2014 
611.437,9

8 € 
313.335,5

1 € 
-                  

0,00 € 
    Devolución 

ptmo. 
283.610,0

0 € 
298.102,4

7 € 
313.335,51 

€ 
     Fuente: Elaboración propia 

 

- Gastos financieros (Tabla 19): Intereses sobre el 5,11% que se deben pagar a la entidad 

prestamista. 
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 Tabla 19: 

 Periodo 0 1 2 3 4 5 6 

GTO. 
FINANCIEROS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Préstamo 
2014 

 

255.500,
00 € 

251.726,
42 € 

247.760,
01 € 

243.590,
92 € 

239.208,
79 € 

234.602,
73 € 

 Periodo 7 8 9 10 11 12 13 

GTO. 
FINANCIEROS 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Préstamo 
2014 

229.761,
30 € 

224.672,
47 € 

219.323,
60 € 

213.701,
41 € 

207.791,
92 € 

201.580,
46 € 

195.051,
59 € 

 Periodo 14 15 16 17 18 19 20 

GTO. 
FINANCIEROS 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Préstamo 
2014 

188.189,
10 € 

180.975,
93 € 

173.394,
18 € 

165.424,
99 € 

157.048,
58 € 

148.244,
13 € 

138.989,
78 € 

 Periodo 21 22 23 24 25 26 27 

GTO. 
FINANCIEROS 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Préstamo 
2014 

129.262,
52 € 

119.038,
21 € 

108.291,
43 € 

96.995,5
0 € 

85.122,3
4 € 

72.642,4
6 € 

59.524,8
6 € 

 Periodo 28 29 30 
    GTO. 

FINANCIEROS 2042 2043 2044 
    Préstamo 

2014 
45.736,9

5 € 
31.244,4

8 € 
16.011,4

4 € 
    Fuente: Elaboración propia 

 

10.4. Ventas/Ingresos 

Los ingresos proceden de diferentes ámbitos, los cáules se pueden dividir en ingresos del área 

social, ingresos del área deportiva y otros ingresos. 

Ingresos de área social: Los principales ingresos provienen de los amarres, los cuales estan 

dividios en cuatro apartados distintos como se puestra a continuación: 

- Amarre de socios (Tabla 20): Los socios tienen disponibles 256 amarres para 

embarcaciones de diversas esloras. En función de la eslora de la embarcación se paga 

un determinado precio mensual por el metro cuadrado de espejo de agua ocupado. La 

ocupación es del 100% durante todo el año debido a la alta demanda de amarres. 
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 Tabla 20: 

Amarre socios 
     256 DISPONIBLES 
     

      
Eslora 

manga (90% 
amarre) 

m2 embarcaciones 
Precio 

€/m2/mes 
Ingreso 
anual 

menor o igual a 
4m 

1,90m 6,84 23 6,89 € 13.002,50 € 

menor o igual a 
6m 

2,3m 12,42 45 7,11 € 47.702,12 € 

menor o igual a 
8m 

2,8m 
 

71 7,31 € 125.601,84 € 

menor o igual a 
10m 

3,50m 31,5 55 7,63 € 158.523,75 € 

menor o igual a 
12m 

3,8m 41,04 27 8,31 € 110.530,98 € 

menor o igual a 
15m 

4,3m 58,05 20 9,68 € 134.792,10 € 

mayor a 15m 4,5m 60,75 15 16,51 € 180.564,19 € 

   
256 

 
770.717,47 € 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Amarre de socios transeúntes (Tabla 21): Tienen disponibles 20 amarres para 

embarcaciones de diferente eslora. En este caso, cada embarcación tiene un precio 

determinado mensual hasta una determinada eslora, a partir de la cual se cambia de 

rango y el precio aumenta. 

 Tabla 21: 

amarre socio transeúnte 
   20 DISPONIBLES 
   eslora embarcaciones Precio €/mes Ingreso 

menor o igual a 5m 1 151,21 € 2.673,44 € 

menor o igual a 6m 3 180,54 € 9.575,71 € 

menor o igual a 7m 4 263,23 € 18.615,27 € 

menor o igual a 8m 2 361,08 € 12.767,61 € 

menor o igual a 9m 3 418,95 € 22.221,11 € 

menor o igual a 10m 3 525,06 € 27.849,32 € 

menor o igual a 11m 2 627,78 € 22.198,12 € 

menor o igual a 12m 1 759,35 € 13.425,31 € 

menor o igual a 15m 0 1.186,56 € -   € 

mayor a 15m 1 1.423,60 € 25.169,25 € 

 
20 

 
154.495,13 € 

 Fuente: Elaboración propia 
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En función de si se trata de temporada alta, media o baja se producen diferentes 

porcentajes de ocupación. (Tabla 22) 

 Tabla 22: 

Temp. Alta ocupación 100% 

 
meses 2 

   Temp. Media ocupación 85% 

 
meses 2 

   Temp. Baja ocupación 65% 

 
meses 8 

 Fuente: Elaboración propia 

 

- Amarre transeúntes (Tabla 23): Se dispone de 32 amarres para transeúntes. Debido a 

que mayormente las estancias son cortas, se calcula una cuota diaria para arrendar los 

amarres. Igual que en el caso de los socios transeúntes, cada embarcación paga un 

precio determinado según el rango de eslora en el que se encuentre. La ocupación en 

temporada alta es del 100%, del 90% en temporada media, y baja drásticamente al 

45% durante la temporada baja debido a la estacionalidad. 

 Tabla 23: 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

- Marina Seca (Tabla 24): Tendrá capacidad para albergar 45 embarcaciones de entre 4 y 

8 metros de eslora. Cada embarcación paga un precio mensual según el rango de 

eslora en el que se encuentre. La ocupación en temporada baja es del  70% 

(estacionalidad), temporada media 95% y temporada alta del 100%.  

 

 

 

amarre transeúnte

32 DISPONIBLES

eslora embarcaciones temp baja (oct-may) temp media (jun y set) temp alta (jul y ago)

ocupación 45% 90% 100%

Días 243 60,00                             62

precio €/dia precio €/dia precio €/dia Temp baja Temp media Temp alta

hasta 9,5m 8 42,39 €                           80,94 €                            116,56 €                        37.080,59 €    34.965,00 €    57.815,00 €    

hasta 12,5m 15 52,99 €                           113,04 €                          178,28 €                        86.912,75 €    91.560,38 €    165.795,75 € 

hasta 15,5m 6 69,93 €                           138,06 €                          262,81 €                        45.877,79 €    44.732,25 €    97.766,25 €    

hasta 18m 3 84,75 €                           174,98 €                          384,80 €                        27.802,24 €    28.345,95 €    71.572,80 €    

32 197.673,36 € 199.603,58 € 392.949,80 € 

INGRESOS TOTALES 790.226,74 €                                                              

INGRESOS
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 Tabla 24: 

  
  temp baja  temp media temp alta 

Marina Seca (solo socios) 

Precio €/mes 

meses 8 2 2 

Eslora ocupación 70% 95% 100% 

menor o igual a 5m 60,00 € 
    menor o igual a 6m 90,00 € 
 

   menor o igual a 8m 135,00 € 
 

   p.m.p. 95,00 € 
 

   Cantidad amarres 45 
 

   INGRESOS 
 

 
23.940,00 € 8.122,50 € 8.550,00 € 

     
 40.612,50 €  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Ingresos área deportiva: Los ingresos en este area (como se puede observar en la tabla 25) se 

producen únicamente durante los meses en que se realizan cursos de verano (junio, julio, 

agosto y septiembre). 

 Tabla 25: 

Cursos de Verano VELA KAYAK 
 

 
Iniciación 

Perfeccionamie
nto Adultos Niños Adultos 

 Plazas 30 15 8 10 10 
 Precio socios 125,00 € 125,00 € 100,00 € 90,00 € 90,00 € 
 Porcentaje socios 30% 30% 

    Precio no socios 140,00 € 140,00 € 100,00 € 90,00 € 90,00 € 
 Porcentaje no 

socios 70% 70% 
    Número de cursos/ 

año 5 4 4 8 4 
 

Ingresos socios 
5.625,00 

€ 2.250,00 € 

3.200,00 
€ 

7.200,00 
€ 

3.600,00 
€ 

 

Ingresos no socios 
14.700,00 

€ 5.880,00 € 
 

Ingresos totales 31.655,00 € 10.800,00 € 
42.455,00 

€ 
 Fuente: Elaboración propia 
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Otros ingresos:  

- Grúa (Tabla 26): 

 Tabla 26: 

Grúa 
(solo 

socios) 
      

eslora varado 
Núm. 

Varados/
año 

botadur
a 

Núm. 
Botaduras

/año 

carro 
€/dia 

Núm. 
dias 

carro 

tacos 
€/dia 

Núm. 
Días 
taco 

hasta 
4m 

33,21 € 
30 

33,21 € 
27 

6,45 € 
0 

4,54 € 
223 

hasta 
5m 

42,41 € 
47 

42,41 € 
49 

8,02 € 
0 

5,80 € 
208 

hasta 
6m 

50,86 € 
55 

50,86 € 
52 

9,59 € 
0 

6,82 € 
189 

hasta 
7m 

59,31 € 
64 

59,31 € 
60 

11,23 
€ 194 

7,89 € 
171 

hasta 
8m 

67,77 € 
68 

67,77 € 
66 

12,82 
€ 186 

9,09 € 
158 

hasta 
9m 

76,24 € 
52 

76,24 € 
53 

14,39 
€ 164 

10,22 
€ 130 

hasta 
10m 

84,74 € 
45 

84,74 € 
42 

16,03 
€ 137 

11,30 
€ 0 

hasta 
11m 

93,27 € 
33 

93,27 € 
31 

17,60 
€ 112 

12,69 
€ 0 

hasta 
12m 

102,55 
€ 27 

102,55 € 
25 

19,31 
€ 94 

13,95 
€ 0 

 

Ingreso
s 

varado 
25.912,4

1 € 

Ingresos 
botadur

a 
26.706,21 

€ 

Ingres
os 

carro 
12.903,

61 € 

Ingres
os 

tacos 
7.620,5

8 € 

 

INGRES
O 

TOTAL 
73.142,8

0 € 
      

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

- Cuotas de socios: 

 Tabla 27: 

CUOTA SOCIOS 
Precio €/mes Nº socios Ingreso anual 

30,00 € 850 306.000,00 € 
 Fuente: Elaboración propia 
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- Cabinas y pañoles: 

 Tabla 28: 

Cabinas Cantidad Precio €/mes Meses INGRESOS ANUALES 

Cabina pequeña 50 11,03 € 12 6.615,00 € 

Cabina mediana 35 16,53 € 12 6.940,50 € 

Cabina doble 10 22,05 € 12 2.646,00 € 

 
95 

  
16.201,50 € 

 Fuente: Elaboración propia 

 

- Venta de combustible: 

 Tabla 29: 

 
Venta 

 GASOIL embarcaciones Cantidad  (litros) Precio 
 

 
46998 1,413 € 

 INGRESOS COMBUSTIBLE 66.408,174 € 
 Fuente: Elaboración propia 

 

- Arrendamiento local: 

 Tabla 30: 

Bar/restaurante cuota meses INGRESOS 

 
3.500,00 € 12 42.000,00 € 

 Fuente: Elaboración propia 

 

- Tienda: 

 Tabla 31: 

Tienda 
prendas vendidas precio medio INGRESO TOTAL 

142 50,00 € 7.100,00 € 
 Fuente: Elaboración propia 

 

- Subvenciones: 

 Tabla 32: 

Subvenciones Cantidad anual 

 
89.570,78 € 

 Fuente: Elaboración propia 
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- Venta lotería de Navidad: 

 Tabla 33: 

LOTERÍA NAVIDAD INGRESO 

 
13.180,17 € 

 Fuente: Elaboración propia 

 

- Ingresos totales (Tabla 34): Los ingresos total previstos para el año 2014 ascienden a 

un total de 2.059.137,03€ y para los próximos años se estima un incremento de un 5% 

de los mismos. 

 Tabla 34: 

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 

INGRESOS 
TOTALES 

2.412.110,267 
€ 

2.532.715,78 
€ 

2.659.351,57 
€ 

2.792.319,15 
€ 

2.931.935,11 
€ 

 Fuente: Elaboración propia 

10.5. Personal 

Como se observa en la Tabla 35 los trabajadores tienen salarios fijos no vinculados al 

rendimiento de la entidad. 

 Tabla 35: 

Personal Coste anual 

Director 35.000,00 € 

Recepcionista 16.800,00 € 

Responsalbe área deportiva 25.200,00 € 

Monitores 98.000,00 € 

Contramaestre 28.000,00 € 

Marineros 89.600,00 € 

Asesoría fiscal y laboral 7.000,00 € 

Seguridad 36.400,00 € 

Limpieza 14.000,00 € 

GASTO TOTAL 350.000,00 € 
 Fuente: Elaboración propia 
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10.6. Resultados 

 Tabla 36: 

 
0 1 2 3 4 5 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS   2.412.110,27 € 2.532.715,78 € 2.659.351,57 € 2.792.319,15 € 2.931.935,11 € 

Aprovisionamiento   533.928,00 € 549.945,84 € 566.444,22 € 583.437,54 € 600.940,67 € 

MARGEN   1.878.182,27 € 1.982.769,94 € 2.092.907,35 € 2.208.881,61 € 2.330.994,44 € 

Gastos de personal   350.000,00 € 360.500,00 € 371.315,00 € 382.454,45 € 393.928,08 € 

Alquileres   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otros gastos   403.076,68 € 415.168,98 € 427.624,05 € 440.452,77 € 453.666,35 € 

EBITDA   1.125.105,59 € 1.207.100,96 € 1.293.968,30 € 1.385.974,39 € 1.483.400,00 € 

Amortizaciones   128.705,64 € 128.705,64 € 128.705,64 € 128.705,64 € 128.705,64 € 

EBIT   996.399,95 € 1.078.395,32 € 1.165.262,67 € 1.257.268,75 € 1.354.694,36 € 

Gto. Fin.   255.500,00 € 251.726,42 € 247.760,01 € 243.590,92 € 239.208,79 € 

BAI   740.899,95 € 826.668,90 € 917.502,65 € 1.013.677,83 € 1.115.485,58 € 

Impto Bº   185.224,99 € 206.667,23 € 229.375,66 € 253.419,46 € 278.871,39 € 

RESULTADO   555.674,96 € 620.001,68 € 688.126,99 € 760.258,37 € 836.614,18 € 
 Fuente: Elaboración propia 

 

10.7. Balance 

 Tabla 37: 

BALANCE 
PREVISIONAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ACTIVO 
      

Inmovilizado 
3.930.444,

35 € 
3.930.444,

35 € 
3.930.444,

35 € 
3.930.444,

35 € 
3.930.444,

35 € 
3.930.444,

35 € 

Amortizaciones 
 

128.705,6
4 € 

128.705,6
4 € 

128.705,6
4 € 

128.705,6
4 € 

128.705,6
4 € 

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

3.930.444,
35 € 

3.801.738,
71 € 

3.801.738,
71 € 

3.801.738,
71 € 

3.801.738,
71 € 

3.801.738,
71 € 

  
      Existencias 
      

Clientes 
55.920,27 

€ 
55.920,27 

€ 
55.920,27 

€ 
55.920,27 

€ 
55.920,27 

€ 
55.920,27 

€ 

Tesorería 
62.372,04 

€ 
62.372,04 

€ 
62.372,04 

€ 
62.372,04 

€ 
62.372,04 

€ 
62.372,04 

€ 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

118.292,3
1 € 

118.292,3
1 € 

118.292,3
1 € 

118.292,3
1 € 

118.292,3
1 € 

118.292,3
1 € 

  
      

TOTAL ACTIVO 
4.048.736

,66 € 
3.920.031

,02 € 
3.920.031

,02 € 
3.920.031

,02 € 
3.920.031

,02 € 
3.920.031

,02 € 
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PASIVO 
      Recursos propios 

      

Reservas 0,00 € 
555.674,9

6 € 
620.001,6

8 € 
688.126,9

9 € 
760.258,3

7 € 
836.614,1

8 € 

Resultados negativos 
      

Prestamos  
5.000.000,

00 € 
4.926.153,

05 € 
4.848.532,

52 € 
4.766.945,

58 € 
4.681.189,

55 € 
4.591.051,

39 € 

TOTAL NO 
CORRIENTE 

5.000.000,
00 € 

5.481.828,
01 € 

5.468.534,
20 € 

5.455.072,
57 € 

5.441.447,
92 € 

5.427.665,
57 € 

  
      

Proveedores 
63.975,74 

€ 
63.975,74 

€ 
63.975,74 

€ 
63.975,74 

€ 
63.975,74 

€ 
63.975,74 

€ 

Tesorería negativa 
      

TOTAL CORRIENTE 
63.975,74 

€ 
63.975,74 

€ 
63.975,74 

€ 
63.975,74 

€ 
63.975,74 

€ 
63.975,74 

€ 

  
      

TOTAL PASIVO 
5.063.975

,74 € 
5.545.803

,75 € 
5.532.509

,94 € 
5.519.048

,31 € 
5.505.423

,66 € 
5.491.641

,31 € 
 Fuente: Elaboración propia 

 

10.8. Ratios 

 Tabla 38: 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Lími
tes 

ANÁLISIS DE 
BALANCE 

       Fondo de 
maniobra 

1.069.555
,65 € 

1.680.089
,30 € 

1.666.795
,49 € 

1.653.333
,86 € 

1.639.709
,21 € 

1.625.926
,86 € 

>0.0
0 

Tesorería 
62.372,04 

€ 
62.372,04 

€ 
62.372,04 

€ 
62.372,04 

€ 
62.372,04 

€ 
62.372,04 

€ 
>0,0

0 

Ratio de 
Tesorería 1,8490 1,8490 1,8490 1,8490 1,8490 1,8490 

>0,5
0 

Ratio de 
Liquidez 1,8490 1,8490 1,8490 1,8490 1,8490 1,8490 

>1,5
0 

Ratio de 
Endeudamiento 1,00 0,90 0,89 0,88 0,86 0,85 

<0,6
0 

        Fuente: Elaboración propia 

Fondo de maniobra:  Se trata de la parte de recursos a largo plazo disponible para financiar el 

circulante. Estos valores indicant que la empresa cuenta con recursos para su crecimiento a 

largo plazo. 

Tesorería: Es el efectivo disponible al final de cada año. 
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Ratio de tesorería: Capacidad para atender las obligaciones de pago a corto plazo. Se le suele 

llamar prueba del ácido, y el resultado debe ser mayor a 0,5 aunque un dato tan elevado como 

1,849 puede suponer un exceso de tesorería, que podría ser invertido en otra parte. 

Ratio de liquidez: Capacidad para hacer frente a las obligaciones a corto basándose en la 

realización del activo circulante. El ratio debe ser superior mayor a 1,5. En este caso es de 

1,849 lo cual es un valor aceptable, y cuanto mayor sea menor será el riesgo de la empresa y 

mayor será su solidez de pago a corto plazo. 

Ratio de endeudamiento: Este índice relaciona las deudas de la empresa con sus fondos 

propios. Cuanto más pequeño es más fiable es la empresa, aunque un ratio de hasta 1,5 se 

considera aceptable. En este caso en el año 1 es de 1 por el préstamo recibido y se va 

reduciendo llegando a ser de 0,85 en el año 5. 

 

 Tabla 39: 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

Año 
0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Límit
es 

Ventas (V) 
 

2.412.110,
27 € 

2.532.715,
78 € 

2.659.351,
57 € 

2.792.319,
15 € 

2.931.935,
11 € 

 Coste variables 
(C) 

 

533.928,00 
€ 

549.945,84 
€ 

566.444,22 
€ 

583.437,54 
€ 

600.940,67 
€ 

 

Margen (M) 
 

1.878.182,
27 € 

1.982.769,
94 € 

2.092.907,
35 € 

2.208.881,
61 € 

2.330.994,
44 € > CF 

% Margen 
s/ventas 

 
77,86% 78,29% 78,70% 79,11% 79,50% 

 

Costes fijos (CF) 
 

753.076,68 
€ 

775.668,98 
€ 

798.939,05 
€ 

822.907,22 
€ 

847.594,44 
€ < M 

Umbral 
Rentabilidad 

 

967.160,66 
€ 

990.810,39 
€ 

1.015.171,
46 € 

1.040.263,
81 € 

1.066.108,
03 € < V 

 Fuente: Elaboración propia 

 

El Margen (Ventas – Costes Variables) es superior a los Costes Fijos por lo que cumple con los 

límites. 

El Umbral de Rentabilidad (CF/%margen) es inferior a las Ventas. 
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 Tabla 40: 

RENTABILIDAD 
ECONÓMICA 

       
Económica 

Año 
0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Límite
s 

Rotación   0,6153 0,6461 0,6784 0,7123 0,7479 >0 

Margen   0,4131 0,4258 0,4382 0,4503 0,4620 >0 

Financiera 
       

Apalancamiento   
524,56

% 
484,67

% 
448,54

% 
415,72

% 
385,82

% >=1 

Efecto fiscal   0,7500 0,7500 0,7500 0,7500 0,7500   

  
     

    

ROE   1 1 1 1 1 >0 

ROE en %   100% 100% 100% 100% 100% >0 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Rotación: El número de veces que las ventas del periodo alcanzan el valor del activo. En este 

caso en el año 1 las ventas equivalen a 0,6153 el valor del activo. 

Margen: Es la riqueza generada por las ventas de la empresa. 0,4131 se considera un valor 

aceptable. 

Apalancamiento: Elevado apalancamiento debido al crédito recibido. 

ROE: El ROE nos da la rentabilidad financiera y debe obtener un valor super ior a 0 aunque en 

este caso es tan elevado debido al elevado apalancamiento de la empresa. 

 

 Tabla 41: 

TIR 22,25% 

VAN al 10% 
       2.564.285,61 
€  

VAN al 20% 
          385.384,17 
€  

Pay Back  2,94 años  
 Fuente: Elaboración propia 

 

TIR: La TIR del 22,25% nos indica la rentabilidad real de la inversión en valores actuales. 

VAN: El VAN calculado tanto al 10% siendo optimistas, como al 20% siendo más pesimistas nos 

da valores positivos, por lo que el proyecto se considera viable. 

Pay Back: La empresa tardará 2,94 años en recuperar la inversión realizada, por lo que es un 

dato atractivo para los socios de la entidad. 
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11. EQUIPO PROMOTOR 

El equipo promotor para llevar a cabo este proyecto de reforma del Club Náutico de Ibiza está 

compuesto por tres integrantes los cuales tienen una estrecha relación entre ellos, lo cual 

facilitará la comunicación y el buen desarrollo de este proyecto. Todos tienen una visión 

común, así como capacidades complementarias debido a los estudios realizados por cada uno 

de sus miembros. Rafael Reyes, estudiante de Ingeniería Eléctrica, Toni Terrasa, Técnico 

Superior en Animación y Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD) y por último Àngel Bufí, 

estudiante de Administración y Dirección de Empresas, compartiendo el hobby de la vela 

desde que eran pequeños. 

Rafael Reyes: Se centrará principalmente en las actividades de marketing de la entidad, gracias 

a su buen manejo de las nuevas tecnologías y a los conocimientos adquiridos en sus estudios 

universitarios. Gracias a su experiencia previa en una conocida empresa de alquiler de 

embarcaciones conoce perfectamente las técnicas de captación de clientes que pueden ser 

perfectamente usadas en el caso del club náutico. 

Toni Terrasa: Debido a los estudios cursados y a su experiencia como monitor de vela está 

plenamente capacitado para ejercer el papel de Responsable del Área Deportiva. 

Àngel Bufí: Gracias a su experiencia en el mundo de la náutica y a los estudios universitarios 

realizados está capacitado para ser el director de la entidad y encargarse del área financiera de 

la empresa. 

La reforma de las instalaciones debe ser el punto de inflexión para dar un aire nuevo al club 

náutico, por lo que este equipo promotor se ve capacitado para llevarlo a cabo y no solo 

modernizarlo estéticamente. 

 

12.PRINCIPALES RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE SALIDA 

El principal riesgo al que se enfrenta el club náutico es a la pérdida de socios. Dicho problema 

se puede producir si algunos de ellos no puede afrontar la subida de las cuotas mensuales y del 

precio de los amarres. En este caso se deberá llevar una promoción hacia un nuevo público con 

un nivel adquisitivo más elevado que estén dispuestos a afrontar los nuevos precios. 

En el caso de que esta nueva poítica de captación de cliente no surja efecto, se deberá 

plantear una estrategia de salida, debido a que el proyecto no tendrá viabilidad. La principal 

opción será la de conseguir una entidad privada con mayores recursos que esté dispuesta a 

hacerse cargo de la entidad para tratar de mantener su viabilidad futura. 
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13.CONCLUSIONES 

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo del Plan de Empresa y la realización de 

un análisis de viabilidad económica  de una empresa perteneciente al sector de la náutica que 

realiza una importante inversión para llevar a cabo una reforma completa de sus instalaciones.  

Con este fin, en el Plan Empresarial se detalla la idea y el modelo de negocio de la empresa, así 

como un análisis de su entorno, se detallan las estratégias a seguir, el plan de marketing, el 

plan tecnológico, el plan operativo y el plan de recursos humanos. 

Por otra parte se encuentra el plan de viabilidad económico- financiero, en el cual se traducen 

en términos económicos los elementos desarrollados en el plan de empresa, y averiguar la 

viabilidad del proyecto. Para determinarla se han usado el VAN y determinados ratios para 

completar el análisis realizado. Con dichos datos se ha observado que el proyecto presenta 

unos datos positivos para su realización obteniendo una TIR del 22,25%, un VAN al 10% de 

2.564.285,61€ y al 20% de 385.384,17€, así como un pay back de 2,94 años por lo que son 

datos positivos para los socios de la entidad que pudieran ser reticentes a llevar a cabo la 

reforma por diferentes cuestiones. 
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14.ANEXOS 

- Anexo 1: 
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