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Alquiler de equipos de buceo 
Empresa dedicada al alquiler de equipos de buceo, ya sea con botella o sin ella.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

En este proyecto se describe una empresa dedicada al 
alquiler de equipos de buceo, ya sea con botella o sin 
ella. La empresa ofrecerá también como servicio y 
prestaciones complementarias, la organización y 
realización de actividades subacuáticas, pudiendo incluir 
en fases posteriores del proyecto una escuela de buceo 
con tubo y autónomo, organización de inmersiones en el 
mar, inmersiones temáticas, y otros.  

Esta actividad esta principalmente enfocada a suplir de 
materiales y equipos a aquellas personas aficionadas al 
buceo que no disponen de los mismos para poder 
realizar su actividad, bien por falta de recursos 
económicos, bien por la no disponibilidad física de los 
mismos (al estar, por ejemplo, en proceso de reparación 
o en otra ubicación).  

De esta manera, los productos que generalmente se 
alquilan desde la tienda física o virtual serán: 
reguladores, trajes, aletas, jackets, botellas, equipos 
especiales, trajes secos, cámara de fotos y video con 
carcasa, focos, etc. 

El principal diferencial de esta empresa se establece 
principalmente en la dotación de toda clase de equipos 
altamente especializados, así como la posibilidad de 
incluir servicios como el llenado de bombonas, las 
revisiones de los equipos y la reparación de ciertos 
elementos. 

En cuanto a las líneas estratégicas se recomienda que 
se tenga en cuenta la posibilidad de realizar: 

- Ofertas con sistema de alquiler por día, rentabilizando 
el alquiler al hacer varias inmersiones con él. 

- Venta de equipos, no disponiendo de amplios stocks de 
equipos nuevos, pero al tener una cantidad de equipos 
en alquiler, se ofrecerá al cliente la posibilidad de poder 
probar el equipo, bucear con él y decidir si lo compra. En 
caso favorable, en 48 horas se mandaría el equipo a su 
casa. 

- Organización de actividades subacuáticas. Las 
actividades que se ofertaran serán cursos de buceo 

básicos y avanzados de PDA, PADI o ACUC y cursos de 
buceo técnico de PDA, IANTD o TDI.  

- Inmersiones: con aire, con nitro, nocturnas, snorkel, 
temáticas, etc. 

- Cursos a distancia. 

Las siguientes actividades se destacan como 
importantes para el negocio: 

- Alquiler de equipos completos, o partes de estos 
equipos, para pesca subacuática o buceo. 

- Renovación constante de equipos, ofreciendo los 
antiguos en venta a un precio competitivo. 

- Actualización continua, ofreciendo siempre los últimos 
productos, equipamientos y servicios que hayan salido al 
mercado como por ejemplo, cursos de la parte teórica a 
distancia mediante videos, manuales. 

- La diversificación en estos negocios es necesaria para 
disminuir riesgos, incrementar los ingresos y, sobre todo, 
repartir estos durante todo el año, ya que la práctica de 
algunos deportes dependerá de la época del año y del 
clima.  

- Revisión de seguridad. En las diferentes actividades 
que se van a desarrollar se requiere la utilización de 
materiales específicos (botellas, trajes de neopreno, 
cuerdas, chalecos, etc.) para su puesta en práctica. Es 
importante que el material que se ofrezca a los clientes 
sea seguro y esté en perfecto estado. 

 

Mercado  

Según datos de la Secretaría de Turismo, en España, en 
los últimos años el turismo basado en la naturaleza ha 
experimentado una subida del 20% frente al débil 
incremento del turismo convencional. 

El turista busca cada vez más, vivencias y experiencias 
personales únicas y el turismo alternativo ofrece esas 
experiencias individualizadas y permite el acceso a un 
mercado donde la competitividad está vinculada a la 
calidad de las vivencias que el turista obtiene y por las 
que está dispuesto a pagar altos precios. 
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El sector de las actividades al aire libre ofrece 
numerosas oportunidades porque aún está en pleno 
desarrollo. Su expansión en España comenzó a 
mediados de los 80, y desde entonces ha recibido 
diferentes denominaciones: turismo alternativo, deporte 
de aventura, de ocio y tiempo libre, deportivo, etc. Su 
auge coincidió con el de turismo rural, momento en el 
que comenzó a extenderse por todo el país. 

A la hora de hablar del perfil del visitante, las 
motivaciones más frecuentes en la decisión del destino 
son: 

El disfrute de la naturaleza. 

La práctica de deporte. 

La realización de actividades al aire libre. 

La proximidad al sitio de destino. 

La relación calidad- precio. 

Una de las desventajas de este sector es que está muy 
determinado por la estacionalidad y el clima. Puede que 
haya meses en los que los ingresos se reduzcan 
considerablemente, principalmente durante los meses de 
invierno en los cuales es más difícil facturar, por ello es 
muy importante ampliar el abanico de actividades y tratar 
de enfocar el negocio desde el punto de vista que 
proporcione ingresos durante todo el año. De todas 
formas las empresas inicialmente suelen mantener una 
oferta muy diversificada, pero la tendencia general es 
hacia la especialización. 

Además, encontrar profesionales cualificados para la 
realización de algunas actividades especializadas es 
complicado, debido a la escasez de personas dedicadas 
a éstas. 

Para estudiar la competencia del negocio, habrá que 
tener en cuenta los siguientes tipos de competidores: 

Empresas especializadas en actividades subacuáticas: 
empresas que también pueden alquilar equipos y 
organizan y llevan a cabo actividades  similares a las 
desarrolladas por nuestra empresa. 

Asociaciones, Organizaciones y Clubes: Organizan 
salidas, y excursiones relacionadas con el deporte de 
aventura y al aire libre. Su actividad incluye a menudo 
alquiler de los equipos y es realizada sin ánimo de lucro, 
y suelen estar subvencionadas por las administraciones 
públicas, por lo que trabajan con unos precios muy 
competitivos. 

Administraciones públicas: los ayuntamientos, 
delegación de la juventud, etc. Realizan 
esporádicamente eventos que ofrecen actividades que 
incluyen el alquiler de equipos a precios muy 
competitivos. Estos organismos actúan desde dos 
puntos de vista pudiendo ser tanto competidores, como 
clientes, debido a que ellos suelen subcontratar los 
servicios de alquiler de equipos para la realización de 
estas actividades. 
 

Clientes y Canales  

El alquiler de equipos de buceo puede dirigirse a 
diversos tipos de clientes:  

- Buceadores con titulación pero que todavía no han 
invertido en los equipos completos, requiriendo alquilar 
parte o todo el equipo para inmersiones esporádicas. 

- Empresas especializadas en actividades subacuáticas: 
empresas que también pueden alquilar equipos, pero 
organizan y llevan a cabo actividades que necesitan más 
equipos de los que disponen. 

- Asociaciones, Organizaciones y Clubes, que organizan 
salidas, y excursiones relacionadas con el deporte de 
aventura y al aire libre. Su actividad incluye a menudo 
deportes subacuáticos o acuáticos (descenso de 
cañones), necesitando del alquiler de los equipos. 

- Administraciones públicas: los ayuntamientos, 
delegación de la juventud, etc., realizan 
esporádicamente eventos que ofrecen actividades que 
incluyen deportes subacuáticos o acuáticos necesitando 
el alquiler de equipos. 

- Clientes que contraten los cursos de la empresa, a los 
que se les alquila el equipo y se les ofrece la opción de 
compra. 

- Turistas buceadores que viajan sin su equipo. 

Los principales canales de distribución de los servicios y 
productos que se ofertan serán: 

- A través de la misma instalación o por contacto 
telefónico con esta. 

- A través de portales especializados en turismo acuático. 

- A través de agencias de turismo, turoperadores, 
centrales de reservas. 

- A través de la página web. 
 

Plan Comercial  

Antes del comienzo de cualquier actividad, contratada 
por el cliente, la empresa deberá de adoptar las medidas 
necesarias para garantizar que la persona usuaria esté 
informada de las instalaciones, materiales y servicios 
que supongan algún riesgo y de las medidas de 
seguridad adoptadas. 

En todo caso deberán dejar constancia por escrito, antes 
de iniciarse la práctica de la actividad, que las personas 
usuarias hayan sido informadas sobre: 

Medidas a adoptar para preservar el entorno en el que la 
actividad se realiza. 

Conocimientos que se requieren, dificultades que implica 
la práctica de la actividad y comportamientos a seguir en 
caso de peligro, requisitos físicos o destrezas necesarias 
para practicar la actividad y, cuando proceda, 
patológicas que desaconsejan su práctica. 

Medidas de seguridad previstas: 

Materiales a utilizar. Habrá de especificarse qué material 
no está incluido en el precio ofertado, requiriendo de un 
pago adicional. El material o equipo mínimo de seguridad 
estará incluido, en todo caso, en el precio ofertado. 
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En las actividades declaradas de especial riesgo por la 
Consejería de Turismo y Deporte será necesario 
informar de tal circunstancia a las personas usuarias, 
quedando debida constancia por escrito. 

Precios:  

El mercado es libre y los precios varían razonablemente. 
Los precios varían mucho en función de la actividad 
realizada, el material necesario y el monitor que la 
imparta.  

Los servicios se clasificarán en función de los niveles de 
dificultad. En función a las actividades que se quieran 
ofertar, la empresa establecerá unos precios tomando 
como referencia los de la competencia. Además habrá 
que tenerse en cuenta que el precio debe incluir: 
monitores titulados, todo el material necesario para la 
realización de la actividad y los seguros obligatorios. 

Comunicación:  

Es importante destacar en este punto algunas cuestiones: 

El mercado turístico es muy sensible a las acciones 
publicitarias. La comercialización debe contar con un 
importante apoyo de la política de comunicación y de 
promoción. 

Es recomendable dirigir una comunicación personalizada 
por grupos, ya que no es igual la información que se 
quiere transmitir a empresas privadas, que a grupos de 
estudiantes, sobre todo por las diferencias de gustos y 
poder adquisitivo. 

Un medio económico y muy efectivo en este sector es 
Internet, se recomienda crear una página Web, en la que 
se publiciten todas las actividades que se ofrecen, los 
calendarios de las actividades organizadas, las 
inmersiones preparadas, fotos de los lugares y anteriores 
inmersiones, ofertas, etc. 

La mejor forma de captación de clientes es el “boca – 
boca”. Por ello es importante la  satisfacción del cliente a 
fin de que recomienden el servicio. 
 

Perfil y Competencias  

El proyecto está especialmente indicado para personas 
que tengan formación o experiencia previa en 
actividades subacuáticas aunque, en caso de no 
poseerla, estas personas pueden dedicarse a los 
servicios generales de venta y alquiler y recurrir a 
contratación de personal con la cualificación necesaria, 
sobre todo para la posible impartición de cursos. 

Se debe de contar con las siguientes competencias: 

- Conocimientos de los equipos que se alquilan, sus 
características, usos, medidas de seguridad, etc. 

- Son deseables conocimientos o titulaciones oficiales de 
buceo. 

- El trabajo requiere que se establezca una relación y 
contacto estrecho con los clientes, por ello es importante 
que se tengan habilidades sociales y seriedad, al mismo 
tiempo que dinamismo. 

- La prudencia y seguridad en las recomendaciones. 

 

Equipo Humano  

La plantilla inicial estará compuesta por tres trabajadores, 
uno que desarrollará la actividad de dirección técnica y 
dos monitores de buceo que, además de efectuar tareas 
de monitor, realizarán la venta, alquiler y el 
mantenimiento de los materiales y equipos. La tarea de 
mantenimiento podrá ser cubierta en el futuro por un 
nuevo puesto de trabajo cuya única dedicación sea el 
mantenimiento de los equipos e instalaciones. 

La empresa confeccionará una base de datos con los 
profesionales del sector. Éstos se irán contratando de 
forma temporal en función de la demanda de servicios.  

El perfil requerido para cada puesto así como las tareas 
a desempeñar son las siguientes: 

Gerente. Será el gestor del negocio, elaborando las 
estrategias de alquiler y venta de equipos. La captación 
de nuevos clientes es una actividad fundamental a la que 
hay que dedicarle una especial dedicación. Además la 
dirección técnica será responsable de supervisar, entre 
otras, las siguientes actividades: 

- Velar por el cumplimiento de la normativa 
medioambiental aplicable al espacio en el que se 
desarrolle la actividad, así como de la normativa de 
seguridad de cada actividad. 

- Preparar y activar los planes de emergencia y de 
evacuación que sean necesarios en caso de un 
accidente o de otra circunstancia que los demande de 
acuerdo con la normativa vigente. 

- Revisar y controlar el buen estado de todos los equipos 
y materiales empleados, responsabilizándose del 
cumplimiento de la normativa relativa a sus revisiones 
periódicas de carácter obligatorio. 

- Impedir la práctica de la actividad a aquellas personas 
que por circunstancias particulares no estén capacitadas 
para la actividad.  

Vendedores/Monitores: 

- Conocerán todo el equipo en stock disponible y sus 
características para la perfecta adecuación a los clientes.  

- Los monitores/vendedores son los responsables de 
informar, asesorar y acompañar a las personas usuarias 
que practiquen las actividades a las que se refieren los 
apartados anteriores.  

- Asimismo, son responsables de mantener en 
condiciones de uso adecuado los equipos y el material 
empleados. 

Para poder desempeñar con solvencia dichas funciones, 
deberán ser mayores de edad, poseer la titulación 
establecida en la legislación vigente (si imparten cursos), 
siendo responsables de su formación permanente. 

- La función de mantenimiento de equipos, materiales e 
instalaciones podrá ser cubierta en el futuro de manera 
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exclusiva por un nuevo puesto de empleo, liberando así 
a los vendedores/monitores de esta tarea. 
 

Recursos y Alianzas  

El local debe disponer de una buena localización, de fácil 
acceso y debidamente rotulado, y cercano a una zona de 
playa, costa o puerto deportivo. En el local se debe 
disponer de un amplio stock de productos y variedad de 
catálogo. Tanto las instalaciones como los materiales 
deben de estar siempre en perfecto estado dando una 
imagen de calidad, seriedad y seguridad. 

También será interesante disponer de un equipo de 
profesionales cualificados que presten el mejor de los 
servicios personalizados a cada cliente tanto a nivel 
técnico como personal. 

Por último es importante disponer de una página Web 
completa, en la que los usuarios puedan conocer a fondo 
todos los servicios y precios que se ofertan. 

Son importantes los acuerdos comerciales con hoteles, 
agencias de turismo e instituciones educativas o 
deportivas, además de los posibles acuerdos 
comerciales con ciertas marcas de productos 
especializados, a fin de obtener mejores precios a 
cambio de su uso preferente o en exclusividad. 
 

Legislación Específica  

Decreto 361/2003, de 22 de diciembre, por el que se 
regula la pesca marítima de recreo en aguas interiores. 

Orden de 26 de febrero de 1999, por la que se 
establecen las normas que regulan la pesca marítima de 
recreo. 

Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, 
de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. 

Ley 2/1996, de 15 de enero, complementaria de la Ley 
de Ordenación del Comercio Minorista. 

Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de 
Andalucía. 

Ley 18/1992, de 1 de julio, por la que establecen 
determinadas normas en materia de inversiones 
extranjeras en España. 

La regulación de esta actividad se encuentra contenida 
en la Orden de 14 de octubre de 1997, B.O.E. 27/11/97 
Sobre Normas de Seguridad, por el que se regula las 
normas de seguridad para el ejercicio de actividades 
subacuáticas. 

En el artículo 2 de esta norma se indica que: “será 
obligación de las empresas de buceo, clubes de buceo, 
centros turísticos de buceo, escuelas y en general toda 
entidad pública o privada, a excepción de la militar, que 
ejercite alguna actividad en la que se someta a personas 
a un medio hiperbárico:  

1. Asegurar que todas las "plantas y equipos" utilizados o 
que vayan a utilizarse en operaciones hiperbáricas o 
relacionados con las mismas sean revisados, probados, 

controlados y reparados o sustituidos de acuerdo con la 
legislación vigente, debiendo mantener al día la 
documentación de revisión correspondiente.  

2. Disponer de un "Libro de Registro/Control de Equipos" 
donde se especifiquen las instalaciones y equipos que 
dispone la entidad para realizar dicha actividad, así como 
los controles realizados en dichos equipos.  

3. Comprobar que los buceadores tienen la titulación y 
capacitación adecuadas y necesarias de acuerdo con la 
exposición hiperbárica a la que se van a someter.” 
 

Desembolso Inicial  

La inversión inicial necesaria para llevar a cabo este 
proyecto ronda los 70.000 € de los cuales 9.000 € se 
destinan a adecuación del local, unos 23.000 € a 
maquinaria y equipos (equipo mínimo: Las máscaras, 
Las aletas, El traje isotérmico, El chaleco hidrostático, 
Los guantes, El regulador, botellas de buceo y griferías, 
Los tubos, El cinturón de lastre, El manómetro, el 
profundímetro, Tablas de descompresión), unos 500 € a 
stock inicial, y unos 3.200 € entre licencias y gastos de 
constitución. 
 

Ingresos y Recurrencia  

Facturación fuertemente estacional, con precios medios 
y altos, muy dependiente de la climatología 
 

Estructura de Costes  

La estimación de los principales costes mensuales es la 
siguiente (gastos sin IVA incluido): 

Costes variables: Los costes variables serán un 
promedio ponderado entre los costes de alquiler de 
equipos, unos 12% sobre ventas, y de venta de equipos 
50%, así como el consumo de materiales para realizar 
actividades que se estiman en un 15% del volumen de 
los ingresos del mes. Se estima un coste promedio de un 
20% de costes sobre ingresos.  

Alquiler: Para este negocio es necesario contar con un 
local de, al menos, 60 m2. El precio aproximado para un 
local de estas dimensiones, es de unos 600 € mensuales. 

Suministros, servicios y otros gastos: Aquí se consideran 
los gastos relativos a suministros tales como: luz, agua, 
teléfono, etc. También se incluyen servicios y otros 
gastos (limpieza, consumo material de oficina, etc.). 
Estos gastos se estiman en unos 150 € mensuales. 

Gastos comerciales: Para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes, tendremos que soportar ciertos gastos 
comerciales y de publicidad de unos 90 € mensuales. 

Gastos por servicios externos: En los gastos por 
servicios externos se recogen los gastos de asesoría. 
Estos gastos serán de unos 90 € mensuales. 

Gastos de personal: Para realizar el estudio se ha 
considerado que el negocio será gestionado por el 
emprendedor, que será el gerente del negocio, y además 
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se contratará a dos monitores de buceo a tiempo 
completo. 

El gasto de personal se distribuirá mensualmente y se 
han estimado en 4.400 € al mes. 

Otros gastos: Contemplamos aquí una partida donde 
incluimos otros posibles gastos no incluidos en las 
partidas anteriores (seguros, tributos, etc.). La cuantía 
estimada anual será de 2.400 € anuales por lo que su 
cuantía mensual será de 200 €. 

Amortización: La amortización anual del inmovilizado 
material se ha estimado 6.500 € anuales, incluyendo los 
gastos de constitución. 

A la hora de estimar una previsión de fondos se ha 
considerado una cantidad suficiente para hacer frente a 
los pagos durante los 3 primeros meses; esto es: alquiler, 
sueldos, seguridad social, suministros, asesoría, 
publicidad. Se aproxima a 24.000 € para el fondo de 
maniobra, lo que supone una estimación de circulante de 
aproximadamente 8.000 € mensuales. 

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 9360  Ingresos 83200 98800 114400 

Maquinaria y equipos 23920  Costes variables 16640 19760 22880 

Stock inicial 3120  Costes de personal 55120 56160 57200 

Licencias 1664  Costes de suministros y servicios 1872 1976 2080 

Gastos de establecimiento 1664  Gastos de local y mantenimiento 7488 7800 8320 

IVA soportado 8320  Gastos comerciales 2184 2392 2496 

Circulante inicial 24960  Amortizaciones 6760 6760 6760 

Total 72800  Resultado: -6864 3952 14664 

       

Área mínima típica: 50.000  habitantes    

 

 


