
PLAN DE NEGOCIO TURISMO ACTIVO

1. Definición de las características generales del proyecto

El proyecto consiste en la puesta en marcha de una empresa de turismo activo, que se denominará 

Viajar en positivo y estará ubicada en XXX.

Aquí tienes que ser innovador con el enfoque del negocio, a quién te diriges y cómo le ofreces 

el servicio. No puedes ofrecer lo mismo que empresas de turismo activo que lleven ya años en 

el mercado al que te quieres dirigir. A no ser que ofrezcas lo mismo a un nuevo segmento. 

Aunque seas nuevo, tienes que vender una solución. Puedes ofrecer deportes de aventura, 

pero, por ejemplo, ofrecérselos a personas con discapacidades y adaptar la oferta. O puedes 

enfocar el  deporte  de aventura a personas mayores  de 50-60 años a los  que les  guste el 

'peligro' y que no les traten como a ancianos, aunque haya que adaptar la aventura a su 

edad.  Esa  puede  ser  una  ventaja  competitiva  para  diferenciarte  y  que,  además,  puede 

ampliar  tu  mercado  potencial  más  allá  de  la  provincia  en  la  que  operes.  O  dirígete  a 

empresas a las que habitualmente no se dirigen este tipo de empresas.

Lo que podemos es buscar nuevos huecos de mercado ofertando actividades a colectivos que 

no usan este tipo de servicios pero esto no impide que se oferte también a quienes ya lo usan. 

No es el caso de una consultora en la que una especialización mayor repercutirá de forma 

clara en la calidad de su trabajo y los conocimientos que se posean sobre algún área concreta 

–por ejemplo energía geotérmica o selección de mandos directivos.

Respecto  a  los  tipos  de  actividad  ofertados  la  tendencia  es  a  agrupar el  mayor número 

posible de servicios ofertados, paquetes multiaventura, bien incorporando medios humanos y 

materiales a la empresa, bien mediante colaboraciones con empresas más pequeñas que sí 

ofertan un único tipo de actividad.

En general, innovar demasiado en el tipo de actividad es un riesgo, si no hay demanda o la 

actividad  se  está  implantando  (por  ejemplo  escuelas  de  kite-surf)  y  apuestas  por  una/s 

actividad corres el riesgo de no disponer de suficiente clientela en tu zona `porque la gente no 

conoce o demanda este tipo de servicio.

Hacia lo que evoluciona ahora este sector no son paquetes básicos, sino trajes a medida. El 



cliente  querrá casarlo  con horarios,  con presupuesto,  con el  tipo de personas que van a 

participar en la actividad... hay que escuchar muy bien al cliente, interpretar qué es lo que 

necesita y hacer un traje a medida de actividades turismo, lúdicas... Tienes que ser original a 

la hora de proponer cosas que se salgan de los catálogos de turismo activo. Pienesa que gran 

parte de la difusión va a estar en el boca–oído.

Por último, te puede interesar mezclar turismo activo con consultoría. En el sentido de que el 

turismo activo suele ser una herramienta para practicar habilidades: esfuerzo, trabajo en 

equipo, toma de decisiones...  y esto le viene bien a cualquier tipo de clientela.  Que no se 

proponga únicamente el disfrute de una actividad lúdica, que pueda haber un trasfondo de 

práctica de una habilidad de aplicación en tu entorno familiar, de pareja o en el trabajo.

La elección de la ubicación en esta localidad es, básicamente, porque ambos promotores la conocen 

perfectamente por XXX.

La misión de Viajar en positivo será la de prestar servicios de ocio relacionados con el deporte, 

como la  oferta  de rutas de senderismo,  rutas  en quad, en vehículos 4x4,  en kayak,  etc  que se 

desarrollarán en toda la CC AA, si bien mayoritariamente en la provincia de  XXX  con el valor 

añadido de XXX.

Los promotores del negocio, XXX y XXX, son dos nativos de la zona que han decidido hacer de 

sus aficiones su modo de vida.  XXX ha trabajado durante años en empresas de turismo activo de 

otras regiones españolas, con lo que conoce bien el sector y las nuevas tendencias para los próximos 

años.  XXX,  por su parte,  es un gran aficionado a los deportes de aventura y ha  desempeñado 

también diversos cargos en empresas del sector.

Actualmente, han visto el gran crecimiento en la demanda de actividades de turismo activo entre los 

jóvenes y, también, a nivel empresarial, con lo que han decidido orientar su oferta, no sólo a grupos 

de  particulares,  sino  también  a  paquetes  turísticos  y,  sobre  todo,  a  actividades  de  incentivo 

empresarial.

El objetivo Viajar en positivo es llegar a ser el referente en calidad y servicio del turismo activo de 

XXX (Comunidad Aútonoma, por ejemplo).



1.1 Presentación de los emprendedores

Los promotores, XXX y XXX, tienen una amplia experiencia en las actividades de turismo activo y 

de aventura.

1.3 Datos básicos del proyecto

Cuadro.- Características de la Empresa

Sector Turismo y ocio
Actividad Servicios de turismo activo
CNAE 9319  Otras actividades deportivas
Forma Jurídica Sociedad Limitada

Localización 

Oficina: centro urbano de XXX

Nave: En las afueras de la localidad, es el 

almacén de los equipos.

Instalaciones 

Nave para almacenar  y mantenimiento de 

equipos  con vestuario  y  baños.  Total  150 

m2

Oficina 50 m2

Equipos  y 

maquinaria

Quads;  vehículos  todo  terreno;  kayaks; 

balsas  neumáticas;  GPS;  equipos 

informáticos;  equipamiento  textil;  y 

equipos protectores y de seguridad.
Personal  y 

estructura 

organizativa 

Dos  promotores  y  un  monitor  de 

actividades.  En temporada  alta  se  contará 

con otros dos monitores de apoyo.

Cartera  de 

Servicios

Rutas de senderismo y orientación; rutas en 

Quad  y  todoterreno;  rafting;  rappel  y 

barranquismo; y kayak en aguas tranquilas 

y aguas bravas

Clientes Particulares,  generalmente  en  grupos  o 

parejas

Asociaciones  (vecinales,  culturales, 

deportivas...)

Empresas  de  turismo  (agencias  de  viaje, 

touroperadores, etc)  



Empresas en general (actividades grupales 

y/o incentivos a los trabajadores)

Administración  y  centros  educativos  y 

universidad en programas puntuales 

Herramientas de 

Promoción

Página web, boca oído, banners en foros y 

webs,  cartelería  y  folletos,  anuncios  en 

prensa y visitas comerciales
Inversión 210.200,00
Facturación 240.750,00

Cuadro.- Resumen de los datos económicos y financieros

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversión total 210.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo de maniobra 

inicial
47.500

Recursos propios 60.000
Previsión  de 

ventas

240.750,00 269.188,50 301.141,2
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337.063,36 377.421,98

Resultados 

estimados  después 

de impuestos

20.199,95 29.938,14 41.047,43 54.895,04 70.174,43

Tesorería 

acumulada

76.802,47 113.627,99 162.033,1

9

223.616,76 299.743,32

La inversión total de 210.200 euros es financiada en 197.700 euros a través de leasing, esta práctica 

es la más habitual en el sector, ya que facilita la puesta en marcha de la actividad y la gestión de los 

vehículos y equipos que por la naturaleza de la actividad sufren un importante desgaste.

2. Entorno

2.1 Entorno normativo

Los aspectos normativos que determinarán la puesta en marcha y el desarrollo de la actividad de la 

empresa son: 

Adáptalo a nivel regional.



En  esta  regulación  se  establecen  los  requisitos  que  deben  reunir  las  empresas  dedicadas  a  la 

organización de actividades de turismo activo. Así, se señala que será preciso obtener previamente 

autorización turística del centro directivo correspondiente de la consellería competente en materia 

de turismo. Son también requisitos señalados los siguientes:

- disponer de un local abierto al público;

- contar entre su personal con técnicos o monitores con los títulos de técnico deportivo o técnico 

deportivo superior;

- constituir y mantener una póliza de responsabilidad civil que garantice el normal funcionamiento 

de su actividad, que cubrirá una cuantía mínima de 390.567,86 euros, los riesgos de sus clientes en 

la práctica de las actividades de turismo activo, excluyéndose cualquier tipo de franquicia;

- y disponer de libro de inspección turística y hojas de reclamaciones.

2.2 Entorno

Incluir datos de turismo regional.

Entorno local

El territorio en el que te asientes determinará de forma decisiva el tipo de actividad que 

ofertes. Si vas a centrar tu negocio en una zona de montaña, el descenso de aguas bravas, el 

rappel y la escalada será lo que posiblemente busquen tus clientes; si es una zona con nieve, 

rutas con raquetas, rutas guiadas de media y alta montaña, y rutas en todoterreno; si es una 

zona interior con ríos medios y/o embalses, rutas en piragua (aguas tranquilas), rutas en 

bicicleta, vuelos en globo, parapente...; y si es una zona con mar, la oferta podrá modificarse 

ofertando clases de surf, windsurf, bautizos de buceo, bautizos de vela... etc. Está claro que 

existen  actividades  que  podrás  organizar  comunes  a  todos  los  territorios  (paintball, 

senderismo, orientación..) pero el territorio tiene mucho peso, tanto por lo que hemos dicho 

de los tipos de actividad como por el público que se acercará a esa zona como turistas.

El territorio y la geografía humana también condicionará el tipo de actividades y el perfil de 

cliente  que tendrás.  No es  lo  mismo estar a las  afueras  de Madrid  (tendrás clientes  que 

simplemente se desplazarán para realizar la actividad) que estar en un pueblo de Huesca (tus 

clientes  serán  principalmente  turistas).  Esto  condicionará  la  forma  de  promocionar  tu 

empresa,  el  mensaje  y  el  canal  que  emplees.  En  el  primer  caso,  por  ejemplo,  podrís 

anunciarte en las universidades madrileñas, y en el segundo, a través de agencias de viaje o 



webs de turismo de Huesca.

Entorno general

El turismo activo es un sector en pleno crecimiento, tanto por su grado de expansión como por su 

continua diversificación en relación a las actividades ofertadas. Por tanto, esta actividad económica 

emergente,  correctamente  gestionada,  podría  contribuir  al  desarrollo  sostenible  y  al  equilibrio 

territorial  entre  las  distintas  regiones,  generando  especialmente  en  las  zonas  rurales  sinergias 

interesantes con otras actividades económicas, como por ejemplo el turismo rural.

Según indica ANETA, Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo, en España existen 

1.500 empresas de turismo activo con un volumen de negocio de alrededor de 150 millones de 

euros anuales, 8.000 trabajadores fijos y más de 10.000 eventuales.

A pesar de que no todas las comunidades compiten en oferta de turismo activo, desde ANETA 

apuntan que Aragón, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Euskadi, Cataluña, Galicia y 

Baleares son las que mayor compromiso han adquirido con este sector.

Este sector está compuesto de tantas actividades que permite que  prácticamente cualquier territorio 

tenga algo que ofrecer. Una comunidad puede liderar el ranking de destinos para los aficionados al 

senderismo, otra hacerlo con los deportes de montaña, una tercera quedarse con aquellos que van 

buscando inmersión en la naturaleza y fauna, una cuarta explotar al máximo sus ríos y pantanos y 

una quinta ser la favorita para navegar en el mar. 

ANETA señala que destacan como zonas de mayor interés los parques naturales, las cuencas de los 

ríos de segundo orden, Pirineos, Andalucía, Cataluña y Galicia.

No obstante, esta actividad experimenta problemas similares a los del conjunto del sector turístico, 

especialmente la elevada estacionalidad de la demanda, intensa en verano y otras fechas concretas, 

pero todavía escasa durante la mayor parte del año. La búsqueda de actividades invernales está 

dando continuidad a algunas empresas, y su vinculación con los deportes de nieve allí donde la 

meteorología lo permite puede ser una vía para dar prolongación a la actividad durante la temporada 

baja.



Entorno normativo

Es habitual que cada Comunidad Autónoma tenga una normativa específica que regule las 

actividades turísticas o de deporte. En ellas se especifica la necesidad de registrarse en una 

determinada  consejería,  la  posible  necesidad  de  disponer de  monitores  con  determinada 

titulación, la obligatoriedad de seguros...es un aspecto importante ya que la normativa regula 

aspectos importantes de las actividades, el personal y el desarrollo de las mismas.

Otro aspecto  a  tener en  cuenta  respecto  a  la  legislación afecta  al  uso  de  los  espacios,  y 

también  puede  variar de  una  zona  a  otra.  Los  espacios  pueden  estar catalogados  como 

parques naturales, zonas de especial protección, zonas de interés... etc. y cada uno de ellos 

puede tener una normativa de uso específico con límite de usuarios, necesidad de solicitar 

permisos previos... etc. Lo mismo ocurre con el uso de aguas en lagos, embalses y ríos en sus 

totalidad o en determinados tramos o zonas. Este apartado deberá tenerse en cuenta a la 

hora  de  ofertar servicios  aunque  no  sea  necesario  reflejarlo  en  el  plan  de  empresa  con 

detalle.

2.3 La competencia

2.3.1 Identificación de las empresas competidoras

El  turismo  activo  forma  parte  del  denominado  turismo  de  naturaleza,  junto  con  otras  dos 

modalidades: 

-  El  ecoturismo,  que  incluye  visitas  guiadas,  observación  e  interpretación  de  la  naturaleza, 

observación de aves, observación de cetáceos, fotografía de la naturaleza, ecoturismo científico y 

actividades de educación ambiental. 

- El turismo de esparcimiento en naturaleza, que incluye picnic, rutas en vehículo por carretera, 

baño y esparcimiento pasivo.

Una de las principales características del turismo de naturaleza y del turismo activo radica en la 

multiplicidad de agentes que ofertan actividades de ese tipo.  De hecho, las empresas dedicadas 

explícitamente al turismo activo son una parte  del total. Es preciso tener en cuenta, además, la 

presencia de las agencias de viajes, las administraciones públicas o los clubs y asociaciones:

-  Agencias  de  viaje  y  touroperadores:  integran  en  su  oferta  global  actividades  de  turismo  de 



naturaleza.

- Administración pública / Entidades mixtas: se consideran las actividades propuestas por parques 

nacionales y naturales, mancomunidades, consorcios y cualquier otro tipo de entidades mixtas. Se 

centran  fundamentalmente  en  las  actividades  de  educación  ambiental  y  de  observación  e 

interpretación de la naturaleza. Es decir, en aquellas actividades más características del ecoturismo 

que del turismo activo. 

- Clubes / asociaciones / ONG: se trata de entidades sin ánimo de lucro, y hace referencia a un tipo 

de turismo con características muy particulares que no responde a los procesos clásicos productivos 

de la industria del turismo en general.

El  turismo de naturaleza no es una alternativa al  turismo rural,  sino que son complementarios. 

Según señala ANETA, aproximadamente el 60% de la actividad se desarrolla en el medio rural, 

pero  además  se  aporta  mucho  a  los  hoteles  de  ciudad,  que  ofrecen  entre  sus  actividades  las 

relacionadas con el turismo activo. Si algo tiene a su favor este sector es la amplia oferta que posee.

El  catálogo  de  posibilidades  es  tan  amplio,  que  es  complicado  que  alguien  no  encuentre  una 

actividad que le atraiga. Hay opciones para todo tipo de público, con dificultades altas para los 

experimentados, sin esfuerzo ni complicación para quienes no tienen experiencia previa, actividades 

cómodas y relajadas, deportes extremos, etc.

La opción ofertada por más de la mitad de las empresas y organizaciones que se dedican al turismo 

activo es el senderismo, por delante de la bicicleta de montaña, submarinismo, rutas a caballo o 

rafting.

En XXX, en el 2008/2009, existían un total de XXX empresas de turismo activo, registradas como 

tales, según XXX.

Aquí no te queda más remedio que hacer un buen análisis local. Dependerá de cada zona 

concreta y del tipo de propuesta de ocio/turismo/aventura que ofrezcas. Aquí no podemos 

generalizar.

Y las actividades que ya ofertan las empresas de turismo activo distribuidas por XXX son las 

siguientes:



Tipo de actividad Número (nombre) competidores zona de actuación

Escalada

Rappel

Puenting

Tirolina y puente tibetano

Descenso de barrancos

Rutas a caballo

Rutas en quad y todoterreno

Bicicleta todo terreno (BTT)

Senderismo y orientación

Paintball

Tirco con arco y cerbatana

Rafting e hidrospeed

Kayak aguas tranquilas y aguas 

bravas

Ultraligero,  parapente, 

paramotor

Espeleología

Respecto a la competencia más cercana, las empresas y entidades que prestan servicios similares en 

la comarca son las siguientes: 

- COMPETIDOR 1.-  Ofrecen  deportes de tierra como senderismo, orientación, tirolina, escalada, 

paintball,  tiro con arco,  rappel, rutas a caballo y rutas en quad. Se dirigen fundamentalmente a 

grupos escolares.

-  COMPETIDOR  2.-  Ofertan  básicamente  deportes  de  tierra,  como  senderismo,  orientación, 

tirolina, escalada, rappel y rutas en quad.

Empresas de ámbito regional

Existen dos empresas de turismo activo que trabajan a nivel de toda Galicia y que se anuncian en la 

zona, por lo son competencia directa de Viajar en positivo.

- Clubes náuticos 

Ofrecen formación y alquiler de embarcaciones y piraguas, por lo que pueden resultar competencia 

de las empresas de turismo activo en lo que respecta a las actividades acuáticas.



- Asociaciones deportivas 

Como su nombre indica son grupos de aficionados que en ocasiones ofertan actividades tanto entre 

sus socios como a personas no pertenecientes a la asociación.

Empresas de turismo náutico que ofertan rutas en piragua.

Cuadro.- Competidores de la zona de actuación

Competidores Línea de negocio 1 Línea de negocio 2
Zona 1
Pueblo/ Polígono 1
Pueblo/ Polígono 2
Pueblo/ Polígono 3
Pueblo/ Polígono 4
Zona 2
Pueblo 1
Pueblo 2
Pueblo 3
Pueblo 4
Zona 3
Pueblo 1
Pueblo 2
TOTAL (zonas de actuación)

2.3.2 Diferencias respecto a los productos y/o servicios de la competencia

En  el  caso  de  las  empresas  de  turismo  activo,  las  diferencias  se  refieren  básicamente  a  los 

contenidos o actividades y al posicionamiento de la empresa. Las empresas existentes en la zona 

ofertan únicamente deportes de tierra y no contemplan todas las actividades que presta Viajar en 

positivo. Además, están orientadas fundamentalmente a grupos escolares, con lo cual no suponen 

una competencia real para nuestra empresa.

Por lo que respecta a las dos empresas de ámbito autonómico, no existen muchas diferencias en 

cuanto a la cartera de servicios, sin embargo, sí se presentan oportunidades para Viajar en positivo 

en cuanto a la promoción y captación de clientes, puesto que, al estar ubicada en la comarca, puede 

llegar más fácilmente a los clientes de la zona.

La principal diferencia con los clubes náuticos está en los precios, y en algunos casos la necesidad 

de ser socio de estos clubes para participar en sus actividades. Además, suelen prestar servicios más 

especializados en vela ligera, con lo que no representan mucha competencia para las actividades de 



Viajar en positivo.

Las asociaciones son entidades sin ánimo de lucro y su actividad no es constante, el material no es 

el más adecuado y su orientación es principalmente hacia los propios miembros.

En  ocasiones,  las  empresas  prestan  servicios  similares,  a  precios  similares  y  que  se 

desarrollan en los mismos espacios (por ejemplo, descenso en piragua de un tramo de río o 

descenso  en  balsa  neumática).  En  estos  casos,  las  diferencias  se  derivarán  de  elementos 

'intangibles' como la amabilidad de los instructores o guías o cómo se trasmita la sensación 

de  seguridad  a  los  clientes.  El  cliente  tiene  que  percibirlas  por  las  actitudes  y 

comportamientos de instructores y por la calidad y características de los equipos utilizados. 

El trato amable, y la simpatía de los guías también son un factor muy importante a la hora 

de  conseguir  que  un  grupo  de  amigos  o  familiares  repita  con  la  empresa  y/o  que  te 

recomiende a futuros viajeros.

Los  Recursos  Humanos  se  encuentran  en  este  sector  a  una  gran  dificultad:  estás  ante 

trabajos de carácter temporal y estacional, que son generalmente complemento de renta para 

los profesionales y/o que se ejercen mientras se está estudiando.

Otro elemento que te permitirá diferenciarte es el cuidado de otras partes del servicio, como 

el 'antes' y el 'después'. ¿Por ejemplo? Facilitar la recogida a los clientes, para que no tengan 

que desplazarse –habitualmente estas actividades se desarrollan en lugares que no son fáciles 

de encontrar a la primera, facilitar el regreso a sus vehículos, y sobre todo el cuidado de las 

instalaciones  (vestuarios  básicamente)  su  limpieza,  organización,  orden...  es  un  aspecto 

descuidado en muchas de estas empresas.

2.3.3 Productos sustitutivos

Los  productos  sustitutivos  de  la  actividad  son  principalmente  actividades  deportivas  y 

particularmente aquellas que se practican en la naturaleza.

- Otras actividades deportivas al aire libre (actividades náuticas, como el surf, el windsurf, la vela, 

etc.);

- Otras actividades deportivas; y

- Otros tipos de turismo, como el turismo rural, el turismo de playa, etc.



Los clientes potenciales de las empresas de turismo activo buscan,  básicamente, realizar alguna 

actividad deportiva, siendo determinante la actividad, y no el destino. En este sentido, los productos 

sustitutivos no tienen mucho peso, pues la búsqueda de la empresa se realiza a través de canales 

especializados.

3. Actividad de la empresa

3.1 Definición del servicio

A continuación se expone un listado de los servicios que prestará Viajar en positivo:

DEPORTES DE TIERRA

- Senderismo: Rutas a pie por paisajes que conducen a entornos naturales.

-  Rappel:  Técnica de descenso que se realiza deslizándose  desde una altura al  suelo mediante 

cuerdas.

- Rutas en quad: Los quad son vehículos a medio camino entre una moto y un 4x4 que permiten 

recorrer cualquier ruta de forma divertida y rápida.

-  Raid  de  Orientación:  Actividad  que  consiste  en  llegar  a  un  punto  usando  mapas,  brújula  o 

tecnología GPS. Se hace compitiendo contra el reloj o contra otros equipos.

- Rutas en 4x4: Actividad que consiste en realizar rutas de montaña o campo subidos en un coche 

4x4, que permite llegar sin problemas a muchos lugares a donde los vehículos convencionales no 

pueden acceder.

DEPORTES DE AGUA

- Rafting: Actividad que se realiza en un río descendiendo en un bote neumático sin motor por la 

fuerza del río y evitando los obstáculos.  Los ríos que se bajan nunca superan el nivel III por lo que 

son accesibles a cualquier usuario que sepa nadar.

-  Kayak  aguas  tranquilas:  Actividad  que  consiste  en  un  paseo  acuático  por  un  embalse  o  río 

tranquilo en canoas, kayaks o autovaciables.

- Kayak aguas bravas: Descenso de ríos de aguas bravas en un kayak.

- Descenso de barrancos: práctica deportiva que consiste en seguir el curso de un río a través del 

barranco y que combina senderismo,  natación y técnicas de descenso rapelando para salvar los 



obstáculos naturales de la ruta.

En las actividades como piragüísmo o kayak de aguas tranquilas se ofrece la posibilidad de alquilar 

los equipos necesarios y los complementos como trajes de neopreno, sin la necesidad de monitor de 

acompañamiento en caso de que los clientes tengan experiencia en la práctica de la actividad.

Cuadro.- Tarifas para las actividades de Viajar en positivo (en euros por persona):

Actividad
Precio 

medio sector
Tarifas Viajar en positivo

Senderismo y orientación (1/2 jornada) 20-30 20

Ruta en Quad/ todoterreno con monitor 30-40 35

Barrranquismo y rappel 35-45 40

Kayak  (ruta  guiada  con  monitor  

1/2 jornada)
30 32

Kayak (alquiler de piraguas; 1 hora) 15 32

Kayak aguas bravas (ruta) 40 32

Rafting (descenso) 40 32

Por tanto, la configuración inicial de las previsiones de facturación de la empresa resultará como 

sigue:

Cuadro.- Participación en ventas de cada una de las líneas

Actividad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Senderismo  y 

orientación 
12,46 12,08 11,7 11,3 10,89

Ruta  en  Quad/ 

todoterreno 
32,71 31,79 30,84 29,86 28,85

Rafting y kayak 29,91 31,9 33,96 36,09 38,26

Barrranquismo  y 

rappel
24,92 224,22 23,5 22,76 21,99

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%



3.2 Propuesta de valor de Viajar en positivo

Los factores clave de éxito para la empresa están determinados por los siguientes elementos:

1) Ubicación próxima a un núcleo de población: La cercanía de XXX al área metroplitana de XXX 

le asegura, no sólo una gran afluencia de turistas en épocas estivales, sino también visitantes en 

otras épocas del año.

2) Experiencia y formación de los promotores/trabajadores. El equipo técnico al frente del negocio 

debe de conocer bien el medio y las actividades. Los promotores de Viajar en positivo, con amplia 

experiencia en el ámbito deportivo y de actividades de riesgo aseguran el éxito en este aspecto.

3)  Capacidad  de planificación  y  organización  de los  clientes  y  actividades,  ya  que  uno de los 

problemas fundamentales que tiene este negocio es conseguir un número de clientes por actividad 

que sea suficiente para que salga rentable.

4) Cuidar a los clientes. No basta con que los profesores tengan amplios conocimientos teóricos 

sobre la actividad, sino que además han de tener un trato con el público agradable y conseguir 

establecer  con  ellos  una  relación  de  confianza  que  garantice  su  satisfacción  y,  sobre  todo,  su 

fidelización. Los clientes en muchas ocasiones tienen un temor exagerado a la actividad que van a 

realizar, acuden grupos y esto implica que uno o dos personas pueden conocer la actividad pero 

otras  es  probable  que  nunca  la  hayan  practicado.  El  trato  agradable,  el  humor  para  eliminar 

tensiones y trasmitir una la sensación de que todo está bajo control garantiza que muchos nuevos 

clientes repitan y a su vez acudan con nuevos practicantes noveles.

5) Cuidar las medidas de seguridad. Este factor se deriva del anterior, los  clientes deben percibir 

que están en un entorno seguro por ello siempre se vigilará el uso de los adecuados equipos de 

seguridad según las actividades (chalecos, cascos, etc.). Obligando al cumplimiento por parte de 

todo el grupo de las medidas indicadas por el monitor.

Adecuación de las actividades e instalaciones, en general, comodidad, seguridad, etc. y limpieza de 

las mismas.



Cuadro.- Factores clave de éxito y su posicionamiento en relación a la competencia

Elemento diferencial
Tú 

posición

Posición  de  tu 

competencia
Competidores

Ubicación Competidor I
Experiencia y formación Competidor II
Capacidad de planificación Competidor III
Cuidar a los clientes Competidor IV
Medidas de seguridad Competidor V
Adecuación  y  limpieza 

instalaciones

Competidor VI

4. El proceso de prestación del servicio

4.1 Determinación del proceso de prestación del servicio

Los servicios se contratarán directamente con Viajar en positivo, en el caso de los particulares, o 

bien  a  través  de  paquetes  turísticos  con  agencias  de  viajes  o  touroperadores.  Los  clientes  de 

agencias de viajes o touroperadores suelen contratar paquetes turísticos con actividades para uno o 

varios días que debe proporcionar la empresa. Los clientes particulares suelen contratar de forma 

directa con la empresa, ya sea a través del teléfono o de la página web.

La prestación de los servicios son muy similares independientemente de las actividades a realizar 

con CLIENTES PARTICULARES / EMPRESAS:

- Contacto con el cliente directamente, por teléfono, correo electrónico o por la web de la empresa

- Se informará al cliente de las distintas actividades que se ofrecen, así como los tiempos necesarios 

para cada actividad, su coste y el material necesario. En cualquier caso lo habitual es que el cliente 

ya demande una actividad concreta

- Se ubicará al grupo o a los clientes en la fecha solicitada o cuando exista un grupo suficiente.

- El día de realización de la actividad se explicará en qué consiste y las medidas de seguridad a 

adoptar, esto se realizará en el punto de reunión que peude ser la nave donde están los equipos o el 

lugar de realización de la actividad – el punto de inicio-

- Tras la realización de las actividades se procederá a recoger el material, comprobar que está todo y 

que el estado es correcto.

- Se procederá a limpiar y a almacenar el material.



Los cobros se realizan en el momento de realizar la actividad, si bien se solicita un anticipo a modo 

de garantía de reserva. En el caso de agencias de viaje y tour operadores se cobra a posteriori.

La capacidad máxima de prestación de servicios, en Viajar en positivo obviamente no se superará 

en los meses de otoño e invierno –temporada baja- cuando la situación en la que se encuentra la 

empresa es opuesta a una saturación de demanda.

Durante los meses de verano aumentar el número de servicios no sería complejo ya que bastaría con 

incorporar más monitores en temporada alta y material, a otras escuelas o a través de las empresas 

proveedoras de material. 

Por otra parte se debe de tener en cuenta que no se aumentan las actividades sino que se incrementa 

el número de participantes en ellas. 

Diariamente no se pueden hacer cinco salidas en Quad de 3 horas, por ejemplo, esto es obvio ya que 

cada actividad tiene una duración, por ello lo que se realiza es con más gente, más monitores para 

garantizar la seguridad y si es necesario más equipos.

Esto se debe tener en cuenta a la hora de fijar los precios: en función de las horas invertidas, 

del gasto en cada salida y de la cantidad de viajes que se pueden realizar al día. Resulta 

interesante analizarlo a la hora de calcular el punto de equilibrio. Te puedes encontrar con 

que no te compensa desarrollar una línea concreta de negocio, o que una de tus líneas de 

negocio únicamente da de sí para un número muy reducido de consumidores, con lo que, lo 

más seguro, es que tengas que subir los precios. ¿Ves por dónde van los tiros?

4.2 Subcontrataciones

Se subcontratarán los servicios de:

- Mantenimiento y reparación: El mantenimiento y reparación de los vehículos se realizará a través 

de la propia empresa que los venda. Este es uno de los factores que determinan el uso de la compra 

por leasing en el  sector,  ya que el  desgaste y necesidades de mantenimiento de los equipos  es 

elevado.

- Gestión empresarial: Se subcontrarán los aspectos vinculados con las actividades administrativas 



de carácter, contable, fiscal y laboral. Para ello se contratarán los servicios de una asesoría, su tarifa 

es de 160 € mensuales.

-  Monitores  y equipos:  Viajar  en positivo externalizará aquellas actividades  que no puedan ser 

asumidas por la propia empresa (bien porque se realicen fuera del área de influencia de la empresa o 

por no disponer de personal para ejecutarlo. Un ejemplo son las rutas en quad o 4x4 cuando no se 

disponga de conductores suficientes, en este caso se contactará con empresas similares para que 

colaboren en la prestación del servicio.

4.3 Aprovisionamientos y gestión de stocks

Se  trabajará  con  las  marcas  más  conocidas  en  el  sector  y  que  ofrecen  la  mejor  relación 

calidad/precio,  tanto  en  los  vehículos  como  en  otros  utensilios  como  piraguas,  y  material  de 

escalada. Obviamente deberán ofrecer la opción de compra a través de leasing.

La  empresa  primará  en  la  elección  de  sus  proveedores  el  servicio  postventa,  especialmente  la 

disponibilidad de repuestos y la rapidez en suministrarlos. 

Se intentará unificar las compras de material a marcas y distribuidores concretos buscando mejoras 

en los precios y aplazamientos en los pagos.

4.4 Procedimientos y controles de calidad

La calidad en el servicio de Viajar en positivo se basa, fundamentalmente, en la seguridad de todas 

las actividades y en el trato a los clientes.

En  cuanto  a  la  seguridad,  existen  una  serie  de  normas  que  se  aplicarán  dependiendo  de  las 

actividades y del conocimiento de los usuarios de la actividad que se vaya a realizar. Estas normas 

se colocarán por escrito en un lugar visible y se recordarán de forma verbal a los usuarios antes de 

comenzar cada actividad. Será obligatorio el uso de casco y del chaleco salvavidas en todas las 

actividades.

Todos estos procedimientos se estructuran en un procedimiento de vigilancia de la seguridad que 

vincula el medio donde se realiza la actividad, la propia actividad y las personas que realizan la 

actividad.



Según el Decreto 40/2001 de refundición de la normativa en materia de inspección y turismo los 

monitores, cuando acompañen a grupos organizados, tienen que llevar botiquín de primeros auxilios 

y un aparato de comunicación para mantener contacto directo con los responsables de la empresa, 

con la finalidad de dar el correspondiente aviso en caso de accidente o por cualquier otra necesidad.

Por otra parte los equipos y los materiales que las empresas pongan a disposición de los usuarios 

tienen que estar homologados y reunir las condiciones de seguridad y garantías necesarias para el 

uso al que estén destinados.

Además, las empresas que organicen actividades de turismo activo deberán poner a disposición de 

sus clientes un programa o folleto que contenga:

- Destinos, itinerarios o trayecto que se va a recorrer;

- Medidas que se van a adoptar para preservar el entorno;

-  Conocimientos  que  se  requieren,  dificultades  que  implica  la  práctica  de  las  actividades  y 

comportamientos que hay que seguir en caso de peligro;

- Medidas de seguridad previstas;

- Materiales que hay que utilizar; 

- Precios de los servicios ofertados;

- Existencia de póliza de responsabilidad civil;

- Existencia de hojas de reclamación a disposición de los clientes.

5. Mercado

Resulta interesante comenzar con datos regionales a la hora de trazar este perfil. Lo más 

probable es que haya puntos comunes, pero puedes encontrar diferencias que te ayuden a 

dar ese valor añadido en el que tanto insistimos.

5.1 Tamaño de mercado

El mercado de Viajar en positivo se compone, principalmente, de cuatro tipos de clientes:

Dependerá del estudio de mercado que lleves a cabo y del perfil de tus clientes, pero esto se 

puede ajustar bastante a la realidad:



 Particulares:  Personas  jóvenes,  entre  18  y  45  años,  activas  y  con  deseos  de  probar  nuevas 

experiencias.  El  número de habitantes  de la  zona  XXX en  2009 en este  tramo de edad:  XXX 

habitantes.

 Grupos de escolares: Este segmento de mercado puede abarcar desde los escolares mayores de 14 

años hasta el colectivo universitario, pasando por la formación profesional. El número de centros 

supera los 60.

 Empresas: Directivos de empresas o sociedades que, por razones de premio o motivación, están 

dispuestos a contratar los servicios que ofertamos.

El número de empresas con facturación superior a 300.000 euros en la comarca de A Coruña: 3.029.

 Turistas: El número de turistas que visitan la zona y se encuentran en el grupo de edad ronda los 

55.000 durante el verano.

 Otros: clientes de agencias de viaje, de programas turísticos de incentivo, etc.

Esta suma ofrece una población que podría usar los servicios de  XXX y el número de entidades 

(empresas y centros educativos unos XXX).

De nuevo, las cifras aquí tienen que salir de tu estudio de mercado y dependerán de la zona 

en la que emprendas.

Según encuestas aparecidas en medios de comunicación un  XXX% de personas realizan alguna 

actividad considerada turismo de aventura al año y un XXX% más de una vez. Esto supone un total 

de XXX usuarios potenciales.

Respecto a las empresas y centros educativos un XXX% usan este tipo de servicios, lo que supone 

que  XXX entidades  contratan  servicios  de  empresas  como  Viajar  en  positivo.  El  número  de 

participantes –tomamos una cifra conservadora es de  XXX por entidad –los centros educativos 

incrementan la media. Es decir unas XXX personas.

Los touroperadores y agencias de viajes gestionan un XXX% de clientes a mayores. Esto ofrece una 

cifra total de total de XXX usuarios de servicios de turismo activo.

A estas cifras deben de incrementarse –no se ha tenido en cuenta para el  plan económico por 

intentar hacer estimaciones conservadoras- los programas que la administración destina a personas 

de hasta 30-35 años como por ejemplo el programa primavera activa o los campamentos de verano 



para los más jóvenes,  donde se realizan múltiples actividades que son subcontratadas a empresas 

como Viajar en positivo.

Las actividades más demandadas son XXX y XXX.

En el caso de que, por ejemplo, fueran las rutas en todo terreno y el kayak y rafting, y en 

menor medida el barranquismo y el  rappel,  podrías establecer tus tarifas de la siguiente 

forma:

Cuadro.- Servicios vendidos

Servicio Tarifa (sin IVA) Usuarios
Senderismo y orientación 20 euros 1.500
Rutas en vehiculo (Quad o todo terreno) 35  euros 2.250
Rafting y kayak 32 euros 2.250
Barranquismo y rappel 40 euros 1.500

Es importante indicar que el número de usuarios no equivale al número de servicios, que es mucho 

menor.

Por ejemplo, para que te hagas una idea, en rafting, lo habitual es llenar dos zodiacs con un 

total de 12 o 14 personas, ocho en las rutas en todo terreno y más de diez en las salidas de 

kayak.

5.2 Estacionalidad

En esta  actividad  existe  una estacionalidad  muy marcada,  centrándose  las  ventas  en los  meses 

estivales,  por ello deben de desarrollarse estrategias con el  con el  objetivo de generar ingresos 

durante los fines de semana de invierno y con la población residente en la comarca y alrededores.

Estas acciones se centrarán en las principales XXX asociaciones deportivas y culturales en XXX y 

XXX y los más de  XXX centros de enseñanza secundaria y colegios, con los cuales se buscarán 

opciones de colaboración.

La distribución prevista de los ingresos se muestra en el siguiente cuadro.



Cuadro.- Estacionalidad estimada de los ingresos

% Estacionalidad de las ventas 
Enero 3
Febrero 3
Marzo 5
Abril 7
Mayo 8
Junio 15
Julio 18
Agosto 20
Septiembre 10
Octubre 5
Noviembre 3
Diciembre 3
TOTAL 100%

Obviamente los meses de verano concentran la mayor parte de las ventas, de los cuales el 38% son 

en los meses de julio y agosto, periodo en el cual se reforzará la plantilla.

5.3 Análisis DAFO

Debilidades Fortalezas

Fuerte  estacionalidad,  debido  a  la 

climatología

Experiencia y capacidad del promotor

Temporada alta corta en duración Posibilidad de diversificar servicios
Dificultades  de  tesorería  en  la 

temporada baja

Estructura empresarial flexible   

Empresa nueva sin clientes habituales Ubicación en zona turística

Amenazas Oportunidades

No  existe  una  legislación  clara  del 

sector

Interés  creciente  de  la  población  por  el  medio 

ambiente y el deporte 
La  competencia  ofrecida  por 

asociaciones

Abundantes  y  variados  recursos  naturales  en 

Galicia 
Veranos con mala climatología Sinergias  con  otras  formas  de  turismo  (turismo 

rural, etc)
Aumento  constante  del  número  de 

empresas que prestan estos servicios

Superar la estacionalidad colaborando con centros 

educativos y programas de la administración



6. Promoción

6.1 Acciones de promoción

En el caso de las empresas de turismo activo los medios de comunicación más importantes son:

-  Página Web.  Donde el  cliente  puede conocer  los  servicios  ofertados,  sus  horarios  e,  incluso, 

reservar alguna actividad. Servirá como medio de comunicación y de gestión de los clientes.

-  Visitas comerciales  a entidades  (centros  educativos,  asociaciones,  administración,  agencias de 

viajes...) para dar a conocer los servicios y sus condiciones.

- Folletos publicitarios. Los emprendedoras han realizado un diseño completo que permite a sus 

potenciales  clientes  ver  todos  los  servicios  que  oferta  el  centro  y  cuáles  son  sus  aspectos 

diferenciadores frente a la competencia. Los repartirán por las casas de turismo rural, agencias de 

viajes, colegios, asociaciones, etc.

Imagen  corporativa  (tarjetas,  vehículos  rotulados,  etc)  para  darse  a  conocer  a  los  clientes 

potenciales.

En cuanto a elementos de promoción se utilizarán las ofertas en temporada baja, los descuentos a 

grupos, etc.

Los emprendedores desean que la calidad del servicio que ofertan sea su mejor reclamo publicitario.

El coste estimado en publicidad es de 4.000 euros el primer año con incrementos anuales de un 

25%.

6.1 Determinación del precio de venta 

En las empresas de turismo activo el precio viene determinado por los precios de mercado en el 

caso de las actividades más populares. En el  caso de actividades menos conocidas el precio se 

establece con un margen sobre el coste de la actividad. 

Los  costes  variables  dependen  de  la  actividad,  si  se  realiza  enteramente  por  la  empresa  o  se 

subcontrata, aunque suelen estar en un 20%, excepto en las rutas con vehículos que incrementan el 

coste  por los consumos de gasolina y de monitores para conducir  los vehículos,  por lo que se 



estiman en un 40%.

Un elemento que forma parte de los costes variables es el seguro que firman los participantes de las 

actividades y que les cubre en caso de accidente durante la práctica.

Los cobros suelen ser a través de tarjeta o transferencia, pero depende del tipo de cliente y de si ha 

contratado el servicio directamente o a través de una agencia de viajes.

Cuadro.- Precios de venta

Servicio Tarifa (sin IVA)
Senderismo y orientación 20 euros
Rutas en vehiculo (Quad o todo 

terreno)
35  euros

Rafting y kayak 32 euros
Barranquismo y rappel 40 euros

7. Recursos Humanos

7.1 Relación de puestos de trabajo que se van a crear

Cuadro.- Puestos de trabajo

Puesto de trabajo Tipo de contrato
Promotor  1  (Gerente  y  responsable 

comercial)
----

Promotor 2 (Responsable actividades 

deportivas)
----

Monitor actividades Contrato  indefinido  jornada 

completa
Monitores temporada alta Contrato  temporal  jornada 

completa

Cada puesto de trabajo tendrá asociado unas competencias, estas competencias se pueden definir de 

forma genérica como:

-  Capacidades  físicas  necesarias  para  el  puesto,  ya  que  se  trata  de  actividades  deportivas  que 

requerirán una buena forma física.

- Conocimientos profesionales que debe tener la persona que ocupa el puesto, ya que se precisará 



una  titulación  preferentemente  el  de  Técnico  superior  de  animación  de  actividades  físicas  y 

deportivas.

- Aptitudes del trabajador para el puesto, además de las aptitudes físicas, se requerirá buen trato con 

el público, capacidad para entenderse con la gente y sociabilidad.

-  Actitudes del  trabajador en el  puesto,  como ser agradable pero firme en cuestiones como las 

medidas de seguridad necesarias para la práctica de las actividades.

La  experiencia  no  será  indispensable  pero  obviamente  se  valorará,  es  más  habitual  que  los 

monitores de verano no dispongan de ella pero sí el trabajador.

En cualquier caso podrán formarse en este aspecto en colaboración con los promotores.

7.2 Organización de recursos y medios técnicos y humanos

La oficina suele ser el centro neurálgico de la empresa y  a partir del cual se distribuyen las tareas. 

En función de las actividades contratadas habrá que subcontratar a otras empresas o disponer la 

localización de los servicios.

En el almacén se guarda el  material  preparado para cada uso y suele utilizarse como punto de 

partida de las actividades, ahí se cambian los clientes. Si la actividad es lejos, en ocasiones se queda 

directamente en el punto donde se realizará la actividad (proximidades del río, de la ruta...) y es la 

empresa quien transporta los materiales y ropa necesarios para el desarrollo de la actividad al punto 

de salida.

Uno de los promotores será el gerente, el responsable de la organización y labor comercial, que 

suele llevar la gestión de clientes y proveedores además de ser el encargado de la publicidad y 

posicionamiento de la empresa en los medios de comunicación. Será también responsable de la 

página web y de las publicaciones que se realicen.

El otro promotor será el responsable o director de actividades, es decir, es el encargado de disponer 

los recursos humanos necesarios para cada actividad, así como de planificar las actividades y la 

prestación del servicio.

El monitor supervisará las actividades dirigiendo a los grupos en solitario o en colaboración con 

uno de los promotores.



Los monitores de verano realizarán las tareas de guía e instructor en distintas actividades durante 

los meses de verano. 

7.3 Organigrama. Estructura de dirección y gestión

En Viajar  en positivo uno de los  promotores  será quien  asuma las  tareas  de dirección  y labor 

comercial fuera de las dependencias de la empresa.

El otro promotor se encargará de ejercer de director de las actividades deportivas además de trabajar 

como instructor y guía.

En temporada alta los trabajadores contratados colaborarán en la realización de estas funciones.

La empresa contará con un servicio externo para las cuestiones de asesoría fiscal y laboral, así como 

para otras obligaciones contables y mercantiles. Su coste para el primer año se estima en casi dos 

mil euros. 

7.4 Selección de personal

Para  la  contratación  de  monitores,  los  emprendedores  se  han  puesto  en  contacto  con  antiguos 

compañeros y conocidos suyos de la profesión para determinar su disponibilidad y establecer las 

condiciones de contratación para situaciones en que sea necesario, como por ejemplo, en temporada 

alta.

Viajar en positivo recibirá los currículums enviados por los candidatos como respuesta a la solicitud 

realizada en los  diarios.  El  proceso de selección lo  realizará  XXX.  Las  personas  que pasen la 

primera fase de requisitos técnicos tendrán una entrevista con esta persona, cuya finalidad será 

descubrir  las  actitudes y aptitudes de los candidatos y ver si  se adecuan a las exigencias de la 

empresa.

Tras esta entrevista inicial, los datos de los candidatos que la superen con éxito serán introducidos 

en la base de datos de Viajar en positivo.  



7.5 Formas de contratación

El convenio colectivo que regula a los trabajadores será el convenio de monitores de instalaciones 

deportivas publicado en el BOE nº 213 del 6 de septiembre de 2006.

Cuadro.- Tipo de contrato y salario base primer año

CATEGORÍA 

PROFESIONAL

Tipo contrato Horas año Salario Base

Gerente (2) ----- 1.760 14.000 €/año

Instructor-monitor (1) C. indefinido 1.760 14.000 €/año

Monitores Verano (2) C. Temporal 320 1.000€/mes

8. Protección jurídica

La empresa contará con un seguro de protección civil  obligatorio además de seguros sobre los 

vehículos.

El seguro de responsabilidad civil. Cubre (una cuantía mínima de 390.567,86 euros) los riesgos de 

sus clientes en la  práctica de las actividades de turismo activo,  excluyéndose cualquier tipo de 

franquicia.

Los participantes de las actividades firman un seguro en el momento previo de su realización –que 

va incluido en el coste de la actividad-  y que cubre a los clientes durante la práctica.

Cuando  se  subcontraten  servicios  a  otras  empresas,  éstos  se  realizarán  con  profesionales  de 

confianza y que disponen de los permisos necesarios (titulación y/o permisos de conducción)

El coste estimado en seguros es de 5.000€ el primer año.

9. Planificación temporal

El listado de trámites que realizará el promotor serán los siguiente:

- Declaración previa al inicio de actividad;

- Registro del dominio Web y desarrollo de la página;

- Selección del local;



- Contactos con proveedores ;

- Constitución de la empresa;

- Adquisición de equipos;

- Licencia apertura;

- Selección y contratación de trabajador/es;

- Inicio de la campaña promocional de apertura;

- Inicio de la actividad.

Cuadro.- Cronograma

MESES 1 2 3 4
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Declaración  previa  de  inicio  de 

actividad                 
Registro de dominio y desarrollo 

Web                 
Selección locales
Contactos con proveedores
Constitución de la empresa
Adquisición de equipos
Licencia apertura
Selección  y  contratación  de 

trabajadores                 
Campaña promocional                 
Inicio de la actividad                 

10. Plan económico–financiero

Indicaciones específicas:

En  el  plan  económico  y  sus  previsiones  financieras  debes  de  tener  muy  en  cuenta  la 

estacionalidad de las ventas, que a su vez estarán determinadas por el tipo de actividad que 

ofertes y dónde la ofertes. Descenderá en invierno, salvo si es una zona de turismo invernal, y 

se incrementará mucho si es una zona de turismo de verano durante los meses de junio, julio 

y agosto.

Salvo lo que tiene que ver con actividades que supongan un desplazamiento lejano al cliente, 

aquí  es  muy  fácil  prever  los  costes  y  los  ingresos.  Todo  lo  que  son  gastos  ajenos  a  la 



organización,  los  que  no suponen  coste  horario,  todo  lo  que  la  empresa  va  a  tener que 

subcontratar (alquiler de  una hospedería,  de  un barco...),  hay que intentar cubrirla  con 

adelantos de clientes o incluso llegar a acuerdos con la subcontrata para que el cliente sea el 

que contrate este servicio de forma directa. Y dejar para más tarde, una vez ejecutado el 

servicio, lo que tenga que ver con los gastos estructurales de la empresa, que básicamente van 

a ser costes de personal. Esa parte se puede dejar para pagos posteriores, pero de cara a la 

firma con el cliente, es importante que pueda haber pagos por adelantado que te cubran en 

parte los costes en los que vas a incurrir, ajenos a la propia empresa.

La gran mayoría de las empresas de este sector no suelen tener grandes gastos de inversión. 

No suelen tener grandes gastos de estructura más allá del personal. Hay empresas que sí 

hacen la inversión en equipos, pero eso les limita la oferta y les complica esa parte del factor 

sorpresa que comentábamos al principio. Mantener, por ejemplo, una flota de 40 quads te 

obliga a tener justificada su amortización. Habitualmente se subcontratan. Y si se compran, 

se alquilan también a otras empresas (esto te ayuda con las amortizaciones).

Algunas consideraciones básicas para ayudarte con tu plan financiero:

Para determinar la viabilidad económico-financiero de tu proyecto, debes determinar varias 

cuestiones básicas:

Calcular los fondos necesarios para poner en marcha el negocio, las aportaciones de capital 

propio y de terceros, y desarrollar la previsión de tesorería 

Calcular los beneficios previstos mediante la cuenta de resultados.

Conocer  en  cada  momento  cómo  se  encuentra  la  empresa  en  términos  económico-

financieros, mediante el balance de situación.

Tu proyecto será viable cuando:

-1)  Tu presupuesto  de  inversiones  (volumen de fondos necesarios,  dinero,  para poner en 

marcha  una  empresa)  se  encuentre  cubierto  por el  presupuesto  de  financiación  (fondos 

económicos que financian las inversiones cada año).

-2) Obtengas un beneficio (Ingresos – Gastos del ejercicio ).

-3) Tenga liquidez (capacidad que tiene una empresa para hacer frente a sus compromisos de 



pago inmediatos). 

-4) Y tengas liquidez prevista positiva todos los años y todos los meses del primer año.

-

Cuestiones básicas:

Financiación Necesaria: Son los fondos que necesita tu empresa para poder desarrollar su 

actividad. Esta necesidad se cubre mediante préstamos (deuda) o mediante la inversión de 

los socios de la empresa (capital). 

Financiación Propia:

Aportada por los propietarios

Recursos  generados  por  la  propia  empresa  y  que  no  han  sido  repartidos  (reservas, 

amortizaciones y provisiones, es decir, autofinanciación). 

Aportaciones de terceros sin exigencias de devolución (subvenciones).

Financiación Ajena:  Son los fondos prestados por terceros  (generalmente bancos u otras 

entidades  financieras  de  ahorro  o  inversión)  de  forma  temporal,  con  la  exigencia  de 

devolución en fechas predeterminadas y con el pago de una cantidad adicional (interés) en 

concepto de remuneración. 

Fondo de maniobra  o  capital  circulante:  Es  la  parte  de  la  financiación básica  (recursos 

propios + recurso ajenos a largo plazo) de la empresa, que sirve para financiar elementos del 

activo circulante o lo que es lo mismo, el importe de activo circulante financiado con fondos a 

largo plazo.

Previsión de Tesorería: Es el resumen mensual de los cobros y pagos que se harán en el plazo 

de un año. La tesorería de tu empresa a una fecha dada será igual a lo que tenía al principio 

del periodo más la suma de las entradas del periodo menos la suma de las salidas

Conceptos básicos que te tienen que quedar claros:

PAGO: salida de dinero en efectivo o en otro medio cualquiera, para hacer frente a gastos, 

inversiones, proveedores o cancelaciones de créditos.

COBRO: entrada de dinero en la caja, bancos, etc.

GASTO: importe de la adquisición de bienes y servicios para la producción (compra de 



maquinaria, materias primas, energía...).

INGRESO: importe obtenido por la venta de productos/prestación de servicios.

Cuenta  de  Resultados  (Pérdidas  y  Ganancias):  Es  la  previsión  del  resultado  económico 

obtenido por la  empresa (beneficio  o pérdida)  a  lo  largo de un determinado período de 

tiempo. Resume las operaciones de la empresa durante el período considerado, indicando los 

ingresos por ventas y otras procedencias, el coste de los productos vendidos, todos los gastos 

en que ha incurrido la empresa y el resultado económico.

Balance de Situación: Es la previsión del estado de la empresa en un momento determinado. 

Indica el estado de sus inversiones y de sus fuentes de financiación. Informe de los bienes y 

derechos de la empresa (qué tiene y qué le deben), o lo que es lo mismo, su ACTIVO, y de las 

obligaciones (qué debe la empresa y cómo se financia a la empresa), su PASIVO.

Pasos para realizar tu análisis económico-financiero:

1)  Definición del  Plan  de  inversión inicial:  incluye los  gastos  que  no se  consumen en el 

proceso productivo  de un solo ejercicio,  permaneciendo en la  empresa en años sucesivos 

(equipos  industriales,  instalaciones...)  y  que  son  necesarios  para  poner  en  marcha  una 

empresa.

2)  Definición  del  Plan  de  financiación:  fondos  de  donde  se  obtienen  los  recursos  para 

financiar el plan de inversiones.

3) Previsión de cifra de ventas / consumos: Cantidad en euros o unidades de producto o de 

servicio que indica las ventas reales o previsibles de una empresa / coste de los elementos 

incorporados al proceso productivo (compras, comercialización, etc.). Para cada uno de los 

productos / servicios que la empresa comercializa expresaremos el número de unidades que 

se prevee vender, el precio de cada unidad y el coste de los consumos.

4) Previsión de Gastos de explotación: gastos generales de funcionamiento.

5) Previsión de Gastos de comercialización: gastos relacionados directamente con las ventas 

(comisiones, portes, etc.)



6)  Previsión  de  Gastos  de  personal:  contratado  (Incluye  salarios  brutos  de  personal 

asalariado,  incentivos  y  Seguridad  Social  a  cargo  de  la  empresa  y   no  laboral  (Incluye 

retribución económica y seguros sociales del personal no laboral).

7)  Amortización:  euros  destinados  a  compensar la  depreciación  efectiva  sufrida  por los 

elementos  del  inmovilizado  de  la  empresa.  Una  amortización  correcta  debe  de  permitir 

financiar la reposición de los activos sin recurrir a financiación externa.

8) Cálculo de beneficio: diferencia entre los ingresos de una actividad y los gastos de esa 

actividad

9) Cálculo del beneficio antes de intereses e impuestos: beneficio obtenido únicamente por la 

actividad, sin tener en cuenta los aspectos financieros (intereses), ni los impuestos que gravan 

el beneficio; sin tener en cuenta como está financiada la empresa.

10) Flujo de Caja: expresa la capacidad de tu empresa de generar fondos en un período 

determinado y viene determinado básicamente por la diferencia entre ingresos y gastos de 

cada ejercicio. Se define como:

Cash-Flow = Beneficios +Amortizaciones

11) Período de recuperación de la inversión (Pay-Back):  Número de años necesario para 

recuperar la inversión inicial a base de sumar los flujos de caja generados a los largo de los 

años. Cuanto más corto será el período de recuperación mayor será la liquidez del proyecto y 

menor el riesgo.

12) Estructura de Costes:

- Los costes  variables: aquellos asociados directamente a la materia vendida como serían el 

coste elementos incorporados al proceso productivo o el de consumos eléctricos, que varían 

en función de las unidades vendidas.

-  Los  costes  fijos:  aquellos  independientes  de  las  unidades  de  ventas  realizadas,  así  por 

ejemplo los arrendamientos, los gastos de publicidad, los salarios, etc.

13)  Punto  Muerto  /  Umbral  de  Rentabilidad /  Punto  de  Equilibrio:  nivel  de  ventas  que 

proporciona un beneficio cero; se alcanza en el punto en el se igualan los ingresos totales y los 



costes  totales  (costes  fijos  más costes  variables);  en ese punto no existen ni  beneficios  ni 

pérdidas; a partir de este punto, el aumento de las ventas origina un beneficio, mientras que 

por debajo de ese punto, la empresa estará en pérdidas.


