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Prólogo 

 
El presente trabajo de Fin de Grado consiste en el estudio de viabilidad de una 
agencia de viajes especializada en Turismo de Aventura ubicada en el centro de 
Palma.   
 
En el siguiente documento se encuentra la descripción de un nuevo proyecto 
empresarial y sus características. Para llevar a cabo un correcto análisis de 
viabilidad, se han desglosado los diferentes gastos, ingresos e inversiones 
relacionados de la nueva empresa.  
 
El principal propósito de este proyecto será determinar si la nueva empresa 
tendrá rentabilidad en un futuro o no, a través de un estudio exhaustivo de todos 
los factores que la rodean.   
 
Al final de dicho documento se expondrá una conclusión que resumirá todos los 
conceptos importantes, decidiendo si la nueva idea de negocio es viable o no.  
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Fase Previa 

  
Debido a la actual crisis económica, muchas personas tienen la idea de montar 
un negocio propio. Llegar a la decisión de iniciar una nueva actividad empresarial 
no es tarea fácil. Requiere un estudio de viabilidad, analizando cuidadosamente 
tanto la idea de negocio como los potenciales clientes y competidores. 
 
Debido a factores como el incremento de la competencia, las nuevas tecnologías 
y la facilidad de encontrar información en internet, muchas empresas han optado 
por cambiar su estrategia empresarial.  
 
La relación con el cliente ha cambiado, ha supuesto prestar más atención a sus 
deseos y necesidades, es decir, la especialización de muchas empresas.  
 
El hecho de ser emprendedor y tener una empresa propia puede ser fuente de 
muchas ventajas, pero también de inconvenientes, como la toma de decisiones 
erróneas, ya que éstas pueden ser fatales.  
 
Para llegar a ser un buen empresario y conseguir que la empresa funcione, es 
imprescindible que se cumplan todas las obligaciones y responsabilidades 
inherentes al proyecto.  
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1. Estudio de viabilidad 

 

¿Qué es un estudio de viabilidad?  

 

Un estudio de viabilidad es un documento detallado en el que se presenta un 
determinado proyecto empresarial, el cual indicará si será rentable o no. Este 
estudio nos ayudará a determinar si se debe establecer o no una empresa y sus 
posibles riesgos económicos.  

El estudio se basa en una serie de indicadores que determinarán el potencial  del 
proyecto. Toda la información que se recopile en relación a la futura empresa 
será sumamente importante para poder desarrollar un buen estudio. 

Dicho documento no sólo sirve para indicar la viabilidad de una futura empresa, 
sino que también influye sobre la expansión o ampliación de un negocio ya 
existente. 

 

¿Cómo hacemos un Estudio de Viabilidad? 

 
Cada proyecto se evalúa de forma diferente, dependiendo de sus características 
y las diferentes situaciones que le rodean. Existen diferentes guías que ayudan 
a orientarnos a la hora de hacer el estudio.  
 
Para determinar la viabilidad de una empresa, nos tendremos que centrar 
básicamente en tres aspectos:  
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2. Idea del proyecto  

 

Adventours 

 

El nuevo proyecto de negocio es el de una agencia de viajes minorista llamada 
Adventours, especializada en viajes de aventuras y su local se ubicará en el 
centro de Palma. 
 
Adventours se constituirá como una agencia de viajes pequeña, en la que se 
comercializarán todo tipo de viajes alternativos, culturales y de aventuras, 
dirigidos básicamente hacia un público de espíritu aventurero.  
 
Este nuevo concepto pretende ofrecer un producto diferente al resto, original y 
nunca visto, ya que no existe ninguna agencia en Palma con estas 
características. Es una idea novedosa con mucho potencial a largo plazo.  

 

Agencia especializada  

 

Gracias a la especialización, conseguiremos un mayor conocimiento sobre un 
determinado producto, en este caso es el turismo de aventura. Pretendemos un 
mejor rendimiento económico como consecuencia de la satisfacción del cliente.  

 

El turismo de aventura  

 

El turismo de aventura, o  también llamado “turismo alternativo”, es un concepto 
relativamente nuevo hoy en día. Este tipo de viajes se está haciendo cada vez 
más popular. Existe un gran número de viajeros que quieren cambiar su rutina, 
probando cosas nuevas y nunca vistas.  
 
Este tipo de turismo se define como aquella actividad que ocurre en un lugar 
exótico, remoto e inusual. Tiende a estar asociado a la realización de actividades 
extremas por parte de sus participantes.  
 

Los destinos  

 

La oferta que Adventours pretende ser lo más original y peculiar posible. Nuestra 
variedad en destinos será el factor que hará diferenciarnos de la competencia. 
Gracias a la especialización en lugares desconocidos, facilitamos a la gente el 
conocimiento de culturas diferentes y ofrecer experiencias inolvidables.   
 
Los destinos que se ofrecerán en Adventours englobarán los cinco continentes. 
Cada continente tendrá una temática específica. Nuestro objetivo será el de 
ofrecer más productos en un futuro.   
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Los clientes 

 

Estos turistas se consideran unos apasionados del descubrimiento de lugares 
remotos y poco convencionales, poseen una gran pasión por la naturaleza y por 
el conocimiento de nuevas culturas.  
 
Muchas veces va ligado a la práctica de actividades deportivas extremas, como 
por ejemplo el puenting, el rafting o el trekking. La renta disponible de estos 
turistas es superior a la de un turista normal que no realiza viajes de aventura. 
 
Los viajeros aventureros buscan nuevas experiencias en sitios desconocidos y 
poco comunes. La motivación básica para hacer este tipo de expedición es el 
conocimiento de diferentes culturas y disfrutar de experiencias nuevas. A la hora 
de elegir el destino, suelen tener muy en cuenta las áreas naturales,  el clima y 
las posibles actividades que puedan realizar en el lugar de destino. 
 

Visión 

 
Nuestros objetivos a largo plazo son el ser un referente para otras empresas y 
para nuestros clientes, dando una excelente calidad en el servicio y en el 
asesoramiento. Nos diferenciaremos de las demás agencias gracias a nuestra 
originalidad. 
 

Misión 

 
En Adventours pretendemos que el viajero disfrute plenamente de la aventura 
sin preocuparse de nada más, simplemente de pasarlo bien. Queremos brindar 
el mejor servicio turístico, antes, durante y después del viaje, logrando la mayor 
satisfacción posible por parte de nuestro cliente.  
 
Nuestro propósito es el de poner al alcance de todos una alternativa al viaje 
convencional. Facilitaremos a los viajeros el descubrimiento y el conocimiento 
de nuevas culturas y lugares raramente conocidos.  
 
Con nuestros viajes, será posible viajar a lugares recónditos, amar la naturaleza 
y practicar deportes de riesgo. Es una oportunidad para salir de la rutina y realizar 
actividades inusuales, disfrutando de una experiencia única e inolvidable, con 
una fuerte dosis de adrenalina.   
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3. Investigación de mercado 
 
La edad de los turistas aventureros es normalmente más joven que la no 
aventurera, con una media que se sitúa en los 36 años. El perfil personal de los 
turistas aventureros está encabezado por mujeres, con un 57%.  
 

Muy pocos aventureros realizan este tipo de viajes solos. Según los estudios 
consultados, el 21% viaja con amigos, el 37% viaja con la pareja y el otro 30% 
decide hacerlo con familia e hijos.  
 

Se preocupan por recopilar toda la información posible antes de realizar el viaje. 
Suelen leer revistas como National Geographic o acudir a internet para 
informarse sobre el lugar a visitar, como por ejemplo visitar distintas redes 
sociales. Otro de los métodos más utilizados es consultar a familiares y amigos. 
También suelen recurrir a foros para consultar dudas del viaje.   
 

En Europa, entre el 55% y 65% de aventureros utiliza un tour operador o una 
agencia de viajes para organizar y planificar sus viajes. La otra parte restante de 
viajeros decide programar el recorrido por si mismos sin ayuda de ninguna 
empresa turística. 
 
El mercado de aventura no deja de expandirse. Desde el 2009, el turismo de 
aventura ha notado un incremento del 65% de aventureros al año y un 
incremento en el gasto del viaje del 20%. En Europa, el gasto en este tipo de 
viajes supone 263 billones de euros anuales y representa 70% de los viajes 
totales.  
 
Los aventureros no solo gastan en el viaje, sino que también realizan un gran 
gasto en los complementos y ropa. Desde el año 2009 hasta la actualidad, el 
gasto en ropa y equipamientos ha aumentado un 18% suponiendo un total de 82 
billones de euros. 
 
Sus viajes tienen una duración aproximada de diez a quince días y su poder 
adquisitivo es medio-alto. La disponibilidad a viajar de esta gente es mucho 
mayor que la de una persona no aventurera.  
 

Su  gasto medio en el viaje es de unos 1.400€ por persona y el gasto en 
complementos para el viaje, ropa y equipamiento oscila entre los 300 y 400 euros 
aproximadamente.  
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: The George Washington University School of Business, The Adventure Travel Trade 

Association, and Xola Consulting(2013). Adventure Tourism Market Report. Obtenido de 

Adventure Tourism Market Report  
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4. Productos ofertados en Adventours 

 

En esta agencia se comercializarán principalmente tres tipos de viajes, los viajes 
organizados, los viajes customizados y los viajes para “mochileros”. De esta 
forma, nos adaptaremos a los deseos del cliente. Estos viajes intentarán ser lo 
más personalizados posible.  
 
El precio de estos viajes son considerablemente más elevados que el precio de 
un viaje convencional, ya que su desplazamiento suele ser hacia países remotos 
y de difícil acceso.  
 

Viajes customizados  

 
El viaje customizado es aquel tipo de viaje organizado completamente por el 
cliente. Este tipo de viaje es lo más flexible posible, pudiéndose adaptar a las 
necesidades del viajero en todo momento.  
 
Este tipo de producto se diferencia del viaje organizado en que el turista podrá 
ser capaz de elegir todos los elementos del viaje, es decir, no será un paquete 
creado por una agencia mayorista, sino que será el propio cliente el encargado 
de preparar su viaje.  
 

 El coste medio de este tipo de viajes es superior a los paquetes turísticos, 
1.750€ por persona y viaje. El precio de este tipo de viajes aumentará un 
2% anual. 
 

 Durante el primer año, tenemos una previsión de 400 clientes. 
Supondremos que esta cifra crece un 3% anual. 
 

 Nuestra agencia se quedará con un 20% de margen sobre ventas. 
 

 
 

VIAJES 

CUSTOMIZADOS 

 

AÑO 1 

 

AÑO 2 

 

AÑO 3 

 

AÑO 4 

 

AÑO 5 

Número de clientes 400 412 424 437 450 

Precio medio de los 

viajes customizados 
1.750€ 1.785€ 1.820€ 1.857€ 1.894€ 

Total Ventas 700.000 € 735.420 € 771.680 € 811.509 € 852.300 € 

Margen Bruto (20%) 140.000 € 147.084 € 154.336 € 162.302 € 170.460 € 

 

TOTAL VENTAS 

  

140.000 € 147.084 € 154.336 € 162.302 € 170.460 € 
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Viajes organizados en Adventours 

 
Los viajes organizados o paquetes turísticos incluirán vuelos, alojamiento, 
transporte y actividades organizadas. De esta forma, los viajeros no tendrán que 
preocuparse de nada y disfrutarán al máximo del viaje. Estos paquetes podrán 
incluir todo tipo de actividades como excursiones, deportes extremos o visitas 
culturales, siempre al gusto del cliente.  
 
Aunque no es lo corriente en una agencia de viajes minorista, los paquetes 
turísticos serán diseñados por nosotros. Este hecho significa que tendremos un 
mayor margen de beneficio, ya que no existirá una agencia de viajes mayorista 
como intermediaria. Nos quedaremos un 20% sobre el beneficio neto de cada 
paquete turístico. 
 
Los viajes organizados se ofrecerán en los cinco continentes. Los paquetes 
turísticos tendrán una duración aproximada entre catorce y veinte días, 
dependiendo de lo que el cliente desee. 
 
 El coste medio de este tipo de viajes es de 1.500€ por persona y paquete, 

el precio de los paquetes podrá aumentar un 3% anualmente. 
  

 Durante el primer año, tenemos una previsión de 1.000 clientes. 
Supondremos que esta cifra crece un 5% anual. Estos turistas se 
desglosan en cinco grupos:  

 
 Nuestra agencia se quedará con un 20% de margen sobre ventas. 

 

 

 

PAQUETES 

 

AÑO 1 

 

AÑO 2 

 

AÑO 3 

 

AÑO 4 

 

AÑO 5 

 

Número de clientes 

 

1.000 

 

1.050 

 

1.102 

 

1.157 

 

1.215 

Precio medio de los 

paquetes turísticos 

 

1.500€ 

 

1.545€ 

 

1.591€ 

 

1.639€ 

 

1.688€ 

 

Total Ventas 
1.500.000€ 1.622.250€ 1.753.282€ 1.896.323€ 2.050.920€ 

 

Margen Bruto (20%) 
300.000 € 324.450 € 350.656 € 379.265 € 410.184 € 

 

TOTAL VENTAS 

 

300.000 € 324.450 € 350.656 € 379.265 € 410.184 € 
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Turismo “mochilero”  

 

El turismo mochilero consiste en un viaje en que los turistas viajan con su 
mochila, sin tener ningún tipo de organización con respecto al alojamiento o 
transporte. La duración de este suele ser entre diez y quince días.  
  

Normalmente, los viajeros que realizan este tipo de actividad, lo hacen con poco 
dinero o con un presupuesto ajustado, también suelen dormir en albergues u 
hospederías. 
 
En Adventours pretenderemos ser la primera agencia en comercializar este tipo 
de viaje. Nuestra función será la de asesorar y dar información sobre los 
diferentes sitios y alojamientos, que el turista podrá contratar una vez allí. Al igual 
que los viajes customizados, este tipo de viaje no estará organizado por una 
agencia mayorista.  
 
Facilitaremos catálogos especiales para dichos turistas mochileros, para que su 
viaje resulte lo más cómodo posible. Simplemente nos encargaremos de 
contratar los vuelos, ya que, serán los propios viajeros los que se encargarán de 
trazar un itinerario cuando estén en el lugar de destino, siempre con la ayuda de 
nuestros consejos.  
 
 El coste medio de este tipo de viajes es de 1.200€ por persona y vuelo, el 

precio de los paquetes podrá aumentar un 4% anual.  
 

 Durante el primer año, tenemos una previsión de 250 clientes. 
Supondremos que esta cifra crece un 6% anual.  
 

 Nuestra agencia se quedará con un 15% de margen sobre ventas. 

 

TURISMO 

MOCHILERO 

 

AÑO 1 

 

AÑO 2 

 

AÑO 3 

 

AÑO 4 

 

AÑO 5 

 

Número de clientes 
250 265 281 298 315 

Precio medio de los 

vuelos 

 

1.200€ 

 

1.248€ 

 

1.297€ 

 

1.350€ 

 

1.304€ 

 

Total Ventas 
300.000 € 330.720 € 364.457 € 402.300 € 410.760 € 

 

Margen Bruto (15%) 
45.000 € 49.608 € 54.669 € 60.345 € 61.614 € 

 

TOTAL VENTAS 

 

45.000 € 49.608 € 54.669 € 60.345 € 61.614 € 
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Complementos para el viajero 

 

Seguro de viajes  

 
Si los clientes lo desean, podrán contratar el seguro  de viajes que más les 
convenga a través de nuestra agencia, dependiendo del riesgo que implique su 
viaje.  
 
En este caso, subcontrataremos los servicios a una compañía de seguros. 
Haremos de intermediarios entre el cliente y la compañía de seguros, 
quedándonos un determinado porcentaje.  
 
 Normalmente, el 75% de los turistas contratan un seguro de viajes, el 

número de clientes contratantes de seguros aumentará un 1% anual.  
 

 El precio de este seguro puede variar dependiendo de sus características, 
su precio medio por persona es de 80€ con un aumento de precio del 5% 
anual.  
 

 Nuestra agencia se quedará un 35% de margen sobre la venta de 
seguros.  
 

SEGUROS DE 

VIAJES 

 

AÑO 1 

 

AÑO 2 

 

AÑO 3 

 

AÑO 4 

 

AÑO 5 

Número de clientes 

TOTALES en 

Adventours 

1.650 1.727 1.807 1.892 1.980 

% de clientes que 

contratan seguros 

 

75% 

 

76% 

 

77% 

 

78% 

 

79% 

Clientes TOTALES 

de los Seguros 
1237,5 1312,52 1391,39 1475,76 1564,2 

Precio medio de los 

seguros de viaje 

 

80€ 

 

84€ 

 

88 € 

 

92€ 

 

97€ 

 

Total Ventas 
99.000 € 110.252 € 122.442 € 135.770 € 151.727 € 

 

Margen Bruto (35%) 
34.650 € 38.588 € 42.855 € 47.519 € 53.105 € 

 

TOTAL VENTAS 

 

34.650 € 38.588 € 42.855 € 47.519 € 53.105 € 
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Visado  

 
En muchos países, pero no en todos, es necesario el visado para poder legalizar 
la entrada o estancia de las personas. Este es un servicio muy cómodo para el 
cliente ya que en nuestra agencia nos encargaremos de todos los trámites 
necesarios para adquirirlo, sin que el cliente tenga que preocuparse por nada.  
 
 El 50% de los viajeros tramitarán el visado a través de Adventours. 

Tenemos previsiones que el número de clientes aumentará un 2.5% 
anual.  
 

 El precio medio de tramitar un visado es de 60€. Nuestra agencia se 
quedará un margen del 45% sobre el precio de la tramitación, por gastos 
administrativos.  El precio de la tramitación aumentará unos 5 euros 
anuales.   
 

 

 

VISADOS 

 

AÑO 1 

 

AÑO 2 

 

AÑO 3 

 

AÑO 4 

 

AÑO 5 

Número de clientes 

TOTALES en 

Adventours 

1.650 1.727 1.807 1.892 1.980 

% de clientes que 

tramitan el visado 

 

50% 

 

52.5% 

 

55% 

 

57.5% 

 

60% 

Clientes TOTALES 

que tramitan visado 
825 906,675 993,85 1087,9 1188 

Precio medio de los 

visados 

 

60€ 

 

65€ 

 

70€ 

 

75€ 

 

80€ 

 

Total Ventas 
49.500 € 58.934 € 69.570 € 81.593 € 95.040 € 

 

Margen Bruto (45%) 
22.275 € 26.520 € 31.306 € 36.717 € 42.768 € 

 

TOTAL VENTAS 

 

22.275 € 26.520 € 31.306 € 36.717 € 42.768 € 
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Resumen de margen brutos  

 

A continuación se encuentra la tabla de la suma de los beneficios obtenidos 
durante los primeros cinco años. Se puede apreciar que el margen bruto 
aumenta cada año.  
 

RESUMEN MARGEN 

BRUTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Margen bruto de los 

Viajes Customizados 

 

140.000 € 147.084 € 154.336 € 162.302 € 170.460 € 

Margen bruto de los 

Paquetes Turísticos 

 

300.000 € 324.450 € 350.656 € 379.265 € 410.184 € 

Margen bruto de los 

Viajes Mochileros 

 

45.000 € 49.608 € 54.669 € 60.345 € 61.614 € 

Margen bruto venta de 

Seguros de Viaje 

 

34.650 € 38.588 € 42.855 € 47.519 € 53.105 € 

Margen bruto por la 

tramitación de Visados 

 

22.275 € 26.520 € 31.306 € 36.717 € 42.768 € 

 

TOTAL VENTAS 

 

541.925 € 586.250 € 633.822 € 686.148 € 738.131 € 

 

 

€0 

€500.000 

€1.000.000 

€1.500.000 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL VENTAS (Ventas-Coste de Ventas)

TOTAL VENTAS = Ventas - Coste de 
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5. Estudio de localización de la agencia 

 

La ubicación 

 
Muchos de los factores que han influido a la hora de elegir la ubicación de 
Adventours han sido algunas como la proximidad a los clientes potenciales, las 
comunicaciones con el transporte público o el precio del alquiler.  
 
Puesto que nuestra empresa será una agencia de viajes emisora, es conveniente 
que esté ubicada en un área bastante transitada y concurrida. El local pensado 
para Adventours se situará a pie de calle y en una esquina.  
 
Se ha elegido esta localización ya que está situada en el centro de Palma, a unos 
diez minutos de Plaza de España. 
 

 
 

En este mapa se puede apreciar la localización de la futura agencia de viajes 
con el puntero color naranja.  
 
La competencia está señalizada con punteros de color morado. Hay siete 
agencias de viaje en un ratio de dos kilómetros, aproximadamente. Ninguna de 
ellas está especializada en viajes de aventura.   
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El local, decoración y mobiliario 

 

La distribución del local estará diseñada para dar una mayor eficacia a la hora 
de trabajar. Su mobiliario pretenderá dar buena imagen hacia los clientes y darán 
categoría tanto a los empleados como a la empresa. 
 
El local dónde va a estar ubicada Adventours  tiene un tamaño aproximado de 
75 m2. En su interior dispone de todos los elementos necesarios para una 
agencia de viajes. Dicho local fue anteriormente una agencia de viajes, así que, 
no sería necesaria ningún tipo de reforma para poder habilitar el local como tal. 

 

 

(Diseño realizado con Floorplanner.com) 
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6. Gastos  
 

Coste en suministros 

 
Los costes en suministros también se pueden considerar como gastos externos 
para la empresa. Para el funcionamiento del local tendremos una serie de gastos 
en suministros. Los gastos que tendremos en cuenta son:  
 
 Mantenimiento y limpieza del local. En este caso destinaremos 500€ 

mensuales, es decir, serán 6.000 euros anuales. Aumentará un 2% al año.  
 

 Telefonía. En la telefonía gastaremos unos 250€ al mes, eso hace un total de 
3.000 euros anuales. Este gasto se incrementará anualmente en un 1,75%. 
 

 Internet. El gasto en internet serán 150€ al mes. Esto supone una cantidad 
de 1.800€ anuales. Dicha cuota aumentará un 1% cada año.  
 

 Electricidad y agua. Para la electricidad y el agua gastaremos una cantidad 
de 550€ mensuales. Al año serán 6.600 euros, incrementarán un 3,5% cada 
año.  
 

 Material de oficina. Serán 250€ los que gastaremos al mes en distinto 
material de oficina. Esto supone un gasto de 3.000 euros al año. Este gasto 
aumentará un 0,5% al año.  
 

 Publicidad. El gasto anual esperado en publicidad y márqueting será de 
6.000€. Esta cantidad se mantendrá estable durante los cinco primeros años.     
 

 Otros gastos. Destinaremos 10.000€ a otros posibles gastos. Aumentará 
1.000€ anualmente.  

COSTE EN 
SUMINISTROS 

 
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

 Mantenimiento y 

limpieza  6.000€ 6.120€ 6.242€ 6.367€ 6.494€ 

 Telefonía 3.000€ 3.052€ 3.105€ 3.160€ 3.215€ 

 Internet 1.800€ 1.818€ 1.836€ 1.854€ 1.873€ 

 Electricidad y agua 6.600€ 6.831€ 7.070€ 7.317€ 7.573€ 

 Material de oficina 3.000€ 3.015€ 3.030€ 3.045€ 3.060€ 

 Publicidad y 

márqueting 6.000€ 6.000€ 6.000€ 6.000€ 6.000€ 

 Otros gastos 10.000€ 11.000€ 12.000€ 13.000€ 14.000€ 

 

TOTAL 36.400€ 37.836€ 39.283€ 40.743€ 42.215€ 



 
20 

Coste de personal 

 
Adventours tendrá un director, tres trabajadores contratados a tiempo completo 
y un contable contratado a tiempo parcial, en el año 4 se contratará a un 
empleado más. 

 
 

 El director de la agencia tendrá un salario ligeramente superior a los otros 
empleados, ya que su puesto de responsabilidad es mucho mayor. El salario 
mensual  durante el primer año será de 3.000€ netos. El salario se incrementará 
un 7 % cada año.  
 

 La empresa subcontratará a un contable a tiempo parcial, fundamental para 
llevar todas las finanzas, gastos e ingresos que tenga la empresa. Dicho contable 
será contratado a media jornada, es decir, 4 horas diarias. Su salario mensual 
será de unos 1.000€ netos. Su salario se verá aumentado un 3,5% anualmente.  
 

 Adventours tendrá a tres profesionales trabajando a la disposición de los 
viajeros. Tendrán un salario mensual de 2.200€ netos, el cual crecerá un 4% por 
año.  
 

 Contrataremos a un becario que trabajará 7 horas diarias, con un salario 
establecido de 650€ netos. El salario no se verá incrementado ya que depende 
de unos baremos que establece la universidad.  
 

 Debido a la previsión de volumen de ventas, se contratará a otro trabajador en 
el año 4. Tendrá el mismo salario que los otros tres.   
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Seguros de la propiedad 

 
 
Es necesario y obligatorio que Adventours contrate un seguro para el local. La 
contratación de un seguro básica para poder darnos tranquilidad y seguridad a 
la hora de desarrollar la actividad empresarial. 
 
El seguro que contrataremos será a todo riesgo, el cuál cubriría cualquier tipo de 
daño si este ocurriese. Su precio será de 500 euros al mes. Este gasto supone 
al año 6.000€. Esta cuota se mantendrá estable durante los próximos cinco años. 

 
 

Alquileres  

 
Dada la localización y accesibilidad del  local, el alquiler supondrá 1.500€al mes, 
es decir, 18.000 euros anuales durante el primer año. Este alquiler sufrirá un 
10% de incremento anualmente.  

 
 
 

Gastos de 
personal 

 
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

 Director 36.000€ 38.520€ 41.216,4€ 44.101,55€ 47.188,66€ 

 Contable 12.000€ 12.420€ 12.854,7€ 13.304,61€ 13.770,28€ 

 Empleado 1 26.400€ 27.456€ 28.554,24€ 29.696,41€ 30.884,27€ 

 Empleado 2 26.400€ 27.456€ 28.554,24€ 29.696,41€ 30.884,27€ 

 Empleado 3 26.400€ 27.456€ 28.554,24€ 29.696,41€ 30.884,27€ 

 Empleado 4 0 0 0 29.696,41€ 30.884,27€ 

 Becario 650€ 650€ 650€ 650€ 650€ 

 

TOTAL GASTO 

PERSONAL 
127.850 € 133.958 € 140.384 € 176.842 € 185.146 € 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Seguros de la 

propiedad.  6.000€ 6.000€ 6.000€ 6.000€ 6.000€ 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 

 Alquiler 18.000€ 19.800€ 21.780€ 23.958€ 26.353,8€ 
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7. Estudio Económico Financiero 
 

Gastos de constitución 

 
Uno de los procesos más importantes a la hora de abrir una agencia de viajes 
es tener un conocimiento exhaustivo sobre todas las inversiones necesarias que 
se requieren.  
 
En el caso de Adventours, una agencia de viajes minorista, los gastos 
necesarios para iniciar el negocio son los siguientes:  
 
 Equipos informáticos. Compraremos 4 ordenadores de 2.000€ cada uno. 

 

 Programas informáticos. Invertiremos 3.000€ en los distintos programas 
informáticos para el desarrollo de la actividad empresarial.  

 
 Mobiliario de oficina. Desembolsaremos 12.000€ para la compra de todos 

los muebles necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial.  
 

 Decoración del local. Para poder crear un ambiente cómodo y atractivo para 
los clientes, desembolsaremos 5.000€ para la decoración étnica nuestro local.  

 
 Fianza alquiler. Para poder alquilar el local donde tendremos situada la 

agencia de viajes, tendremos que pagar al inicio una fianza de 10.000€. 

 
 Constitución de la Sociedad Limitada. Para poder constituir una Sociedad 

de Responsabilidad Limitada hay que desembolsar un capital mínimo inicial 
de 3.000 euros de una forma íntegra. 

 
 Licencias municipales. Desembolsaremos 3.500€ en concepto de licencia 

municipal. 

 
 Gasto en formación del personal. Para llevar a cabo un trabajo eficiente y 

eficaz, es necesario formar bien a los empleados de la futura agencia de 
viajes. El coste total del curso para todos los empleados será de 7.000€. 

 
 Letrados, notarios y registradores. Desembolsaremos 10.000€ en el gasto 

destinado a los diferentes letrados, notarios y registradores a la hora de 
constituir el nuevo negocio.  

 

 Constitución Agencia minorista. En las Islas Baleares para poder crear una 
agencia de viajes minorista se ha de pagar una fianza de 60.000 euros.  

 Otros gastos de constitución. Gastaremos 30.000€ en concepto de otros 
gastos de constitución. 
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 Gastos de publicidad. Dentro de los gastos de lanzamiento encontramos los 
gastos de inversión en marqueting, los gastos de crear una página web y los 
gastos en Social Media.  

 

 Marqueting Para poder darnos a conocer realizaremos una fuerte 
campaña de publicidad. Contactaremos con una empresa especializada 
en marqueting para poder llevar a cabo un buen lanzamiento del negocio.  

 
El marqueting implicará realizar anuncios en cadenas de radio, folletos, 
carteles y apariciones en revistas y periódicos. El coste de inversión en la 
campaña de publicidad será de 10.000€.  

 

 Página web Para la creación de una buena página web invertiremos 
3.000€. Los clientes podrán visitar nuestra página web, donde 
mostraremos todos los paquetes disponibles con las actividades 
disponibles.  
 

 Social media Las redes sociales se han convertido, hoy en día, en una 
herramienta muy importante para las empresas, ya que es un medio de 
difusión muy popular. En estas redes sociales expondremos las últimas 
ofertas de viajes, de esta forma nos será más fácil llegar a más clientes 
potenciales. 

 
Por esta razón, crearemos una cuenta en Facebook y una cuenta en 
Twitter donde los clientes podrán seguirnos, el coste de crear estas 
cuentas en redes sociales tendrá un coste de 1.000€. 
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GASTOS DE CONSTITUCIÓN INICIAL 

 

 4 Ordenadores 8.000€ 

 

 Programas informáticos 3.000€ 

 

 Mobiliario de oficina 12.000€ 

 

 Decoración del local 5.000€ 

 

 Fianza alquiler 10.000€ 

 

 Constitución de la Sociedad Limitada 3.000€ 

 

 Licencias municipales 3.500€ 

 

 Gasto en formación del personal 7.000€ 

 

 Letrados, notarios y registradores 10.000€ 

 

 Constitución Agencia minorista  60.000€ 

 Otros gastos de constitución 30.000€ 

 Gastos de lanzamiento 

 Marqueting: 10.000€ 

 Página web: 3.000€ 

 Social media: 1.000€ 

14.000€ 

 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL PARA LA 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
165.500€ 
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Amortizaciones 

 

Se consideran amortizables todos aquellos gastos inherentes a la constitución 
del negocio. A continuación se desglosarán todos los gastos necesarios con su 
correspondiente valor residual, años de amortización y  cuotas anuales.  
 
 Equipos informáticos. Cada ordenador tendrá un valor residual de 500€ y 

una vida útil de 5 años. La cuota anual de amortización de cada ordenador es 
de 300 euros. Las amortizaciones todos los ordenadores supone una 
amortización anual de 1.200€.  

 Programas informáticos. El programa informático utilizado por Adventours 
tendrá una vida útil de cinco años sin valor residual. La cuota anual de 
amortización es de 600€.  

 Mobiliario de oficina. Todo el mobiliario de la oficina tiene una vida útil de 10 
años y contará con un valor residual de 1000€. Las cuotas anuales de 
amortización serán de 2.200€. 

 Decoración del local. Todos los elementos étnicos que forman parte de la 
decoración del local tendrán un valor residual de 500€ y una vida útil de 10 
años. Su cuota de amortización anual será de 450€. 

 Fianza alquiler. El contrato de alquiler del local será de cinco años. La cuota 
de amortización será de 2.000 euros anuales.  

 Constitución de la Sociedad Limitada. La constitución de la sociedad 
limitada tendrá una cuota de amortización de 600€ anuales. 

 Licencias municipales. El gasto desembolsado en la licencia municipal 
tendrá una amortización de 700€ anuales. 

 Gasto en formación del personal. Los cursos de formación del personal 
tendrán una amortización anual de 1.400€ durante los próximos 5 años. 

 Letrados, notarios y registradores. Desembolsaremos 10.000€ en 
referencia a este concepto, con una amortización de 5 años, anualmente 
destinaremos 2.000€ de amortización.  

 Gasto en publicidad. El gasto en publicidad tiene un coste de 14.000€, si lo 
amortizamos en 5 años, la cuota anual asciende a 2.800€. 

 Constitución Agencia minorista. Para la constitución de la agencia 
minorista serán necesarios 60.000€, con una amortización anual de 12.000€ 
durante 5 años. 

 Otros gastos de constitución. Gastaremos 15.000€ en concepto de otros 
gastos de constitución, el cual tendrá una cuota de amortización anual de 
3.000€ al año.  
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DOTACIÓN 
AMORTIZACIONES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Ordenadores 1.200€ 1.200€ 1.200€ 1.200€ 1.200€ 

 Programas 

informáticos  600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 

 Mobiliario de oficina 2.200€ 2.200€ 2.200€ 2.200€ 2.200€ 

 Decoración del local 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 

 Fianza de alquiler 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 

 

 Constitución de la 

Sociedad Limitada 
600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 

 

 Licencias municipales 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 

 
 Gasto en formación 

del personal 
1.400€ 1.400€ 1.400€ 1.400€ 1.400€ 

 

 Letrados, notarios y 

registradores 
2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 

 Gasto en publicidad 2.800€ 2.800€ 2.800€ 2.800€ 2.800€ 

 

 Constitución agencia 

minorista 
12.000€ 12.000€ 12.000€ 12.000€ 12.000€ 

 

 Otros gastos de 

constitución 
3.000€ 3.000€ 3.000€ 3.000€ 3.000€ 

 

TOTAL 

AMORTIZACIONES 
28.950€ 28.950€ 28.950€ 28.950€ 28.950€ 
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Capital circulante o fondo de maniobra 

 

Tendremos una cuenta para el capital circulante o fondo de maniobra. Esta es la 
parte del activo circulante el cual está financiada con unos recursos 
permanentes.  
 
Es la capacidad de la empresa para continuar con el desarrollo de las actividades 
empresariales a un corto plazo. Esta cuenta estará dotada anualmente con 
10.000€. Dicha cifra no variará.  
 

 
  

Fuentes de financiación 

 
Para poder hacer frente a la inversión inicial, que supone un desembolso de 
165.500 euros, contaremos con dos fuentes de financiación, la financiación 
propia y un préstamo de terceros.  
 
 Aportaciones de Socios. Contaremos con un capital propio de  117.500€ 

para poder hacer frente al 71% de la inversión inicial.  
 

 Préstamo de terceros. El resto de inversión inicial se financiará con un 
préstamo de 48.000€. Esto representa un 29% del total de la inversión. 

FINANCIACIÓN  

 

Fondos Propios 

 

 

117.500€ 

 

Préstamos de terceros 

 

 

48.000€ 

 

TOTAL 

 

 

165.500 € 

 

 

 

 

 
 
 

Capital Circulante AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 

TOTAL   10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ 
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Intereses de Préstamos 

 

El préstamo supone un total de 48.000 € y será concedido por parte de una 
entidad financiera. Se devolverá en cinco años con un interés del 7% anual. 
Dicho interés no variará en los años que devolvamos el crédito.  
 

Año Cuota Intereses Amortización Capital vivo 

0 --- --- --- 48.000 € 

1 11.706,76 € 3.360,00 € 8.346,76 € 39.653,24 € 

2 11.706,76 € 2.775,72 € 8.931,04 € 30.722,24 € 

3 11.706,76 € 2.150,56 € 9.556,20 € 21.166,04 € 

4 11.706,76 € 1.481,64 € 10.225,12 € 10.940,88 € 

5 11.706,76 € 765,88 € 10.940,88 € 0,00 € 

 

Impuesto de sociedades 

 

El tipo de interés del impuesto de sociedades puede variar dependiendo del 
volumen de la empresa. Para aquellas empresas que no superen los cinco 
millones de euros anuales y que tengan una plantilla inferior a 25 trabajadores 
tendrán un gravamen reducido. 

La nueva ley establece que dichas empresas constituidas a partir del año 2013 
tendrán un gravamen del 15% sobre los primeros 300.000€ de facturación y un 
20% para el resto durante los dos primeros años.  

En los años posteriores, a partir del segundo, el tipo de gravamen será de 20% 
sobre los primeros 300.000€ generados y un 25% sobre el resto de la base.  

 

IMPUESTO DE SOCIEDADES 
 

AÑO 1 
 

AÑO 2 
 

AÑO 3 
 

AÑO 4 
 

AÑO 5 

B.A.T (Beneficio antes de 

impuestos). 
311.365 € 346.930 € 385.274 € 398.173 € 438.700 € 

 Tipo de interés sobre los 

primeros 300.000€ 15%  15% 20% 20% 20% 

 I.S. Primeros 300.000€ (A) 45.000 € 45.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 

 Tipo de interés a partir de 

300.000€ 20% 20% 25% 25% 25% 

 Resto de Base imponible a 

partir de 300.000€ 11.365 € 46.930 € 85.274 € 98.173 € 138.700 € 

 I.S. Resto base imponible 

(B) 2.273 € 9.386 € 21.319 € 24.543 € 34.675 € 

TOTAL Impuesto de 
Sociedades  (A+B) 

47.273 € 54.386 € 81.319 € 84.543 € 94.675 € 
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8. Flujos de fondos generados  
 

 

FLUJOS DE FONDOS 
GENERADOS 

 
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

 VENTAS  (ventas – 
coste de ventas) 

541.925 € 586.250 € 633.822 € 686.148 € 738.131 € 

- Coste de suministro - 36.400 € - 37.836 € - 39.283 € - 40.743 € - 42.215€ 

 VALOR AÑADIDO 505.525 € 548.414 € 594.539 € 645.405 € 695.916 € 

- Coste de Personal - 127.850 € - 133.958 € - 140.384 € - 176.842 € - 185.146€ 

 G.O.P (Beneficio Bruto 
de explotación) 

377.675 € 414.456 € 454.155 € 468.563 € 510.770 € 

- Seguros de la propiedad - 6.000 € - 6.000 € - 6.000 € - 6.000 € - 6.000€ 

- Alquiler - 18.000 € - 19.800 € - 21.780 € - 23.958 € - 26.353 € 

 E.B.I.T.D.A (Earnings 
before interest taxes and 
depreciation 
amortization). 

353.675 € 388.656 € 426.375 € 438.605 € 478.416 € 

- Amortizaciones   - 28.950 € - 28.950 € - 28.950 € - 28.950 € - 28.950€ 

- Provisiones - 10.000 € - 10.000 € - 10.000 € - 10.000 € - 10.000€ 

 B.A.I.T (Beneficio antes 
de intereses e 
impuestos). 

314.725 € 349.706 € 387.425 € 399.655 € 439.466 € 

- Gastos de intereses de  

préstamo - 3.360 € - 2.775 € - 2.150 € - 1.481 € - 765 € 

B.A.T (Beneficio antes 
de impuestos). 

311.365 € 346.930 € 385.274 € 398.173 € 438.700 € 

- Impuesto de 
Sociedades  

- 47.273 € - 54.386 € - 81.319 € - 84.543 € - 94.675 € 

 B.D.I.T (Beneficios 
después de impuestos).  

264.092 € 292.544 € 303.955 € 313.630 € 344.025 € 

 
+    Amortizaciones 
 

- 28.950 € - 28.950 € - 28.950 € - 28.950 € - 28.950 € 

 
FLUJO DE CAJA 

 

235.142 € 263.594 € 275.005 € 284.680 € 315.075 € 

- Cuota devolución de 

préstamos - 11.706 € - 11.706 € - 11.706 € - 11.706 € - 11.706 € 

 
CASH FLOWS 

 
223.435 € 251.887 € 263.298 € 272.973 € 303.368 € 
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PAYBACK 

 

El payback, también conocido como periodo medio de maduración, es el tiempo 
que transcurre hasta que se recupera el 100% de la inversión inicial.  
 
En nuestro caso, disponemos de un cash flow de 223.435€ durante el primer 
año, si lo dividimos entre doce meses, supone unos beneficios de 18.620€ al 
mes.  
 
Esto significa que recuperaríamos la inversión inicial de 165.500€ en 9 meses 
aproximadamente. 
 

VAN 

 
El valor actual neto o VAN nos ayuda a determinar el valor en el momento actual, 
es decir, ahora. Para hacer este cálculo tendremos en cuenta los cash-flows 
futuros durante los próximos cinco años y una tasa de descuento.   
 
La tasa de descuento significa el rendimiento mínimo exigible para los proyectos 
de inversión. Dicha tasa fundamental para la valoración del descuento de los 
cash-flows. Para poder determinar la tasa adecuada nos debemos basar en el 
riesgo de la empresa.  
 
El riesgo de una empresa depende de su endeudamiento y su situación 
competitiva. Entonces, Cuanto mayor sea el riesgo, mayor será la exigibilidad de 
rentabilidad de la inversión. Los baremos de tasa de descuento suelen ser los 
siguientes;  

 Empresas de riesgo muy bajo: 7% 
 Empresas de riesgo bajo: 10% 
 Empresas de riesgo medio: 12% 
 Empresas de alto riesgo: Más del 15% 

Analizando nuestra futura agencia de viaje Adventours, nos damos cuenta que 
nuestra tasa de endeudamiento es pequeña y estamos en una situación 
competitiva buena. Debido al poco riesgo y a la gran rentabilidad de la empresa 
tomaremos una tasa de descuento del 10%.  
 
De esta forma, teniendo en cuenta los cash-flows de los cinco primeros años, la 
tasa de descuento del 10% y una n=5 años calcularemos el VAN con el programa 
informático de Excel. 
 
Este cálculo nos da un resultado de VAN = 983.925,38 €, es decir, VAN > 0. Ya 
que el VAN es mayor que 0, se considera que es oportuno llevar a cabo la 
inversión.  
 
 
 
Fuente: Academia de Inversión. (2014). Academia de Inversión. Obtenido de ¿Qué tasa de 
descuento aplicar en las valoraciones de acciones? 
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TIR 

 
La Tasa Interna de Rentabilidad o TIR es el método de valoración que mide la  
rentabilidad de las inversiones y da como resultado un porcentaje. Para ello, se 
ha de tener en cuenta el desembolso inicial y los cash-flows futuros.  
 
Al igual que con el VAN, para llevar a cabo el cálculo de la tasa de rentabilidad 
interna hemos utilizado el programa informático de Excel.  
 
De esta forma, teniendo en cuenta el desembolso inicial de 165.500 € y los cinco 
primeros cash-flows nos da un resultado de TIR = 142%. Esto significa que este 
proyecto es rentable ya que su porcentaje es mucho mayor a la tasa de 
rentabilidad exigida del 10%.  
 
 

9. Conclusión 
 

Como conclusión, el turismo de aventura puede definirse como un tipo de turismo 
que se encuentra en pleno auge. Las agencias de viajes y tour operadores tendrán 
que seguir adaptándose a este tipo de usuarios para no estancarse y poder seguir 
creciendo como empresa.  

Nuestra agencia de viajes Adventours tendrá mayor popularidad con los clientes 
que deseen un viaje organizado, seguidos de los clientes de viajes customizados y 
por los turistas “mochileros”.  

Debido a la poca competencia, a la especialización y a la gran tendencia de 
crecimiento de este tipo de turismo, Adventours es una empresa con un gran 
potencial económico a corto y largo plazo.  

Revisando el análisis económico-financiero podemos destacar que 
recuperaremos la inversión en menos de un año. Con los cálculos de VAN y TIR 
podemos concluir que el proyecto puede y debe ponerse en marcha gracias a su 
poco riesgo y a la gran rentabilidad que nos puede dar.  
 
Entonces, si la previsión de los ingresos y el volumen de clientela se cumplen, 
podemos decir que el proyecto es económicamente viable.  
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