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EL EQUIPO
Nuestra visión es clara: hacer disfrutar a la gente. Para ello, vamos a hacer lo que sea necesario
para introducir en el mercado el innovador concepto de Aquakarting aportando un rato de
diversión y felicidad a los que se atrevan a vivir la experiencia. 

Formado por líderes autogestionables, responsables de sus funciones y que cooperan con una
comunicación efectiva, además de, estar comprometidos con el objetivo común.

Experto en ventas y modelos de negocio. Gran negociador y estratega. 

-Trayectoria: Fundador y CEO de agencia de marketing digital/ Director Comercial

en multinacional / Líder de distribución / Responsable de Expansión

Javier Brun | CEO y Director Marketing

Inventor. Creador de los vehículos Aquakarts y las barreras PROTEX.

Excepcional diseñador de circuitos de karts a nivel internacional.  

-Trayectoria: Consejero delegado de fábrica creativa / Gestor de circuitos / Piloto /

Licenciado en Veterinaria

Jose López | Director de Producto e Innovación

Generador de visión y cultura organizacional. Formador de líderes y directivos.

Extraordinaria gestión del talento humano. 

-Trayectoria: Fundador movimiento social / Infoproductor /Relaciones Públicas /

Líder comercial en startup

Tomás Garnelo | Director de Expansión

Ingeniero informático. Desarrollador de sistemas. Insólita capacidad de análisis 

-Trayectoria: Consultor en multinacional / Líder de proyectos  / Trader Intradía /

Jefe de procesos y optimización

Roberto Escudero | Director de Operaciones

Inversor, especialista en finanzas corporativas y fiscalidad. Insuperable

administrador y gestor de relaciones con Inversores y entidades financieras.

-Trayectoria: Propietario de Holding Financiero / Máster en Bolsa y Mercados

Financieros/ European Financial Advisor /PDD en Gestión Bancaria /ADE

Xabier Marañón | Director Financiero



Presentamos al mercado una innovación en el sector del deporte y ocio.  Aquakarting  es una
actividad que planteamos  a futuro como una nueva modalidad/categoría de deporte.

Nosotros contamos con la licencia de explotación en España y gracias a Jose, obtenemos
preferentemente los acuerdo de exclusividad geográfica. 

Los Aquakarts son embarcaciones únicas y patentadas mundialmente por nuestro socio, Jose
Lopez. A día de hoy, cuentan con la total aceptación del mercado, teniendo como referencia de
facturación el circuito de Sanxenxo que sólo en el verano de 2020 en Galicia en pleno COVID
facturó 130.000€ (Beneficio neto 30.000€) Independientemente de que el análisis es en un
período corto, podemos asegurar que ofrecer el alquiler de Aquakarts al mercado es un modelo
de negocio rentable,

Elementos importantes a remarcar:
- Actualmente la venta de Aquakarts no está disponible al por menor y todas las empresas que
quieran expandir mundialmente la actividad están obligadas a operar bajo la marca
Aquakarting fortaleciendo nuestra relevancia.

- Consideramos que existe una clara tendencia que va en aumento a practicar actividades al aire
libre y a estar en contacto con la naturaleza. Ambas cosas las brinda Aquakarting
indiferentemente de la modalidades de implantación.

- Queremos implantar la actividad en zonas geográficas con mejor clima que en Galicia, muchas
lluvias y corta temporada de verano,  ya que así se obtendrán mejores resultados 

AQUAKARTING



EL MERCADO

Las actividades recreativas, culturales y deportivas suman una cifra de negocios en
torno a los 17,8 mil millones de euros.

Existen más de 40 circuitos de karting contando con un mercado potencial de 6
millones de clientes.

SeaBookings.com, dedicada a las actividades acuáticas, ha duplicado su volumen de
negocio gracias a sus casi 8.000 kilómetros de costa y a una climatología envidiable.

Mercado objetivo en España

Clientes objetivo 

B2C

B2B

Personas activas, deportistas, con ganas de divertirse y de coleccionistas de
experiencias. Suelen realizar turismo, viajes u otras actividades en su tiempo de
ocio.

Empresas que invierten en programas de formación y actividades para favorecer
la motivación e integración de los trabajadores y/o con la organización de
eventos, convenciones y presentaciones



Al ser un producto innovador, no existe una empresa que sea competencia directa por lo
que el principal reto a superar es mostrar y que conozcan el nuevo concepto los potenciales
clientes. Independientemente hemos seleccionado para el análisis las dos actividades más
parecidas tanto por el producto como por el modelo de explotación: 

LA COMPETENCIA

Motos de agua / Jet ski

https://mavenwatersports.es/
https://www.flyboardwatersports.com/
https://www.maremotosports.com/

Después de analizar a casi todas las empresas de España que se dedican al alquiler de
motos de agua y jet skis, seleccionado las únicas 3 que han conseguido expandir su negocio
y lograr tener presencia en varios sitios, sólo 3 o 4, con la misma marca. El resto son
empresas más pequeñas o directamente propietarios particulares que alquilan sus motos
desde plataforma especializadas en el alquiler de embarcaciones.

Las 3 seleccionadas son las siguientes:

 
IMPORTANTE: el resto de empresas y también las 3 seleccionadas pierden el foco de
crecimiento ya que pasan finalmente a tener en su oferta diferentes vehículos pero siempre
con la misma cuota y alcance de mercado



Karting

http://www.kartcsainz.com/

https://www.racingdakart.com/ 

Después de analizar todos los circuitos y empresas de karting de España, actualmente la
empresa con más cuota de mercado es la de Carlos Sainz. Aún así sólo tiene 2 circuitos.

El otro caso de competencia es directamente la empresa de nuestro socio Jose, Racing
Dakart, que hace años consiguió tener en propiedad y gestionar varios circuitos a la vez (4
batiendo récords en España) con la misma marca pero que actualmente los traspasó.

IMPORTANTE: Contamos con la experiencia de Jose a la hora de expandir y gestionar
circuitos de karts.

Dentro del sector del ocio y entretenimiento hay muy pocas marcas / empresas que
consigan expandirse y crecer su organización. Consideramos que es debido a dos factores
fundamentales en los cuales nuestro equipo es fuerte y tiene resultados comprobados:

1. Falta de conocimientos/habilidades de marketing y ventas por parte de los empresarios.
Al ofrecer servicios de diversión el mercado los busca y para "sobrevivir" no necesitan
promocionarse

2. Baja capacidad de liderazgo empresarial para crear un negocio con sus diferentes
departamentos que asuman las funciones necesarias y consiguiendo que la organización
esté en constante crecimiento y expansión 

Las empresas que han conseguido superar estos factores han tenido éxito consiguiendo
dar su servicio en toda España / mundo para nosotros son una referencia.

NUESTRA CONCLUSIÓN RESPECTO A LA COMPETENCIA

http://www.kartcsainz.com/
https://www.racingdakart.com/


MODELO DE NEGOCIO
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         Vamos capturar valor del mercado mediante el
alquiler de los Aquakarts por un tiempo determinado.  

Dependiendo del formato de implantación habrá
diferentes tiempos y precios, oscilando el margen de
beneficio neto de cada ticket entre el 20 al 35%.

Identificamos dentro del círculo virtuoso del negocio
los siguientes elementos que al actuar en ellos, son
grandes disparadores de resultados:
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Implantación en láminas de agua existentes

Incluye lagos, embalses y pantanos tanto privados como públicos. Este formato lo
trabajaremos como vía para escalar el negocio rápidamente y crear la necesidad de
consumo de la actividad a grandes masas debido a que:

- La mayoría de estas láminas de aguas ya se están
explotando con el alquiler de otras embarcaciones y
con servicios de restauración por lo que cuentan
con una afluencia de clientes habituales.

- Utilizaremos la versión eléctrica del Aquakart
gracias a la que podemos superar las restricciones
medio ambientales a diferencia de las motos de
agua y/o barcos.

 - No demanda grandes cantidades de inversión
para su puesta en marcha (Aquakarts, plataforma
embarcadero, inversión en marketing y gerente) y
permite colaborar con la empresa existente y
apalancarse de sus suministros y trabajadores.

- Normalmente sólo es viable introducir Aquakarts
eléctricos y no permiten circuito, siendo la
experiencia un paseo o ruta. Oportunidad magnífica
para invitar a disfrutar del otro formato, con más
velocidad y adrenalina.



Implantación en terreno construible

Procederemos directamente a realizar la construcción de una piscina o lago artificiales en
terreno propio, parques de atracciones y centros comerciales. El recorrido a realizar será
diseñado totalmente personalizado.

Esta vía demanda una gran cantidad de inversión para su puesta en marcha ya que además
del proyecto de obra, construcción, compra o alquiler del espacio (mínimo 20.000 m2) y
montaje del circuito requiere una gestión logística completa de nuestra parte. 

- Estos centros en un futuro servirán como circuitos de competición una vez que la modalidad de
Aquakarting este reconocida como deporte.

- Se introduce el factor rivalidad, superación personal y mejora de tiempos en la actividad lo que
permite generar una mayor adicción y recurrencia de clientes.

- Una vez en marcha, los resultados económicos crecen radicalmente al tener un coste de la
actividad inversamente proporcional al precio del ticket. Además de poder aumentar la
capacidad de explotación abriendo en horario nocturno.



MARKETING
Estrategia comercial

"COLECCIONA EXPERIENCIAS QUE SE
CONVIERTAN EN MOMENTOS INOLVIDABLES"

Transmitimos, tanto al entorno, como al interior de la organización, una imagen de calidad
y servicio que aumente la relevancia de marca hasta lograr que el mercado nos asocie
como líderes en el sector del ocio y entretenimiento, creando así una fuerte diferenciación
con los competidores.

Impactaremos al mercado cuyos intereses son el deporte, ocio y actividades al aire libre 
 haciendo especial foco en los pueblos y ciudades de 100 a 150 km alrededor de cada centro
Aquakarting.

Para penetrar el mercado y lograr el conocimiento de nuestra oferta por parte de los
potenciales clientes nos apalancaremos de plataformas, distribuidores, organizadores de
eventos y entidades públicas de la zona del centro, multiplicando nuestra visibilidad.
 

Experiencia de producto
Nuestra prioridad es conseguir la lealtad del cliente para que sigan comprando y
recomendando nuestro servicio. 

Invertiremos en crear el efecto WOW! mejorando cualquiera de los elementos del negocio
para que todos sumen. Pondremos especial atención a los detalles entorno a la actividad
(música, áreas de descanso, sombras, fotografías, sorpresas, regalos...) para convertirlos en
fuentes de emociones además de buscar la excelencia en el trato con cliente.

Mensaje de marca 



Marketsplaces de ocio / entretenimiento (Atrápalo, Yumping, Airbnb Exp., Aladinia...)

Publicidad en redes sociales ( Google, FB e IG, Tik Tok, Youtube ADS)

Publicidad en medios de comunicación digital (as.com, antena3.com, elmundo.es...)

Equipo de Relaciones Públicas

En función del presupuesto y el tiempo que lleve el centro implantado, utilizaremos los
siguientes canales:

Canal para la etapa inicial de apertura del centro con el objetivo de ganar mucha visibilidad
y atraer al segmento del mercado de los "early birds". A largo plazo reduciremos o incluso
eliminaremos su uso debido a las altas comisiones de venta que aplican.

Trabajaremos la promoción de Aquakarting con campañas de vídeomarketing y búsquedas
de palabras clave. Además aumentaremos las ventas realizando estrategias de remarketing
con campañas de display y de conversión con llamadas continuas a la acción.

Aumentaremos la visibilidad de Aquakarting con campañas de display en medios
nacionales de referencia junto con campañas de publicidad nativa aportando valor añadido
al lector

Incorporaremos en cada localidad cercana al centro al menos una persona que haga las
funciones de represente en esa zona, reparta flyers, buzoneo, organice visitas grupales,
anime el ambiente en el centro y genere relaciones B2B.

Canales de captación 

Trabajaremos en conseguir la omnicanalidad de la marca para que siempre esté presente
en la mente del público en el momento de tomar una decisión sobre dónde invertir su
dinero de ocio. 

Gracias a la extensa experiencia del equipo, la responsabilidad y las tareas del área
comercial es asumida íntegramente por el equipo de marketing interno.  



Sector HORECA (Hoteles, casas rurales, restaurantes, bares, pubs

Publicidad OOH (Cartelerías, monopostes, marquesinas., vehículos...)

Medios Tradicionales (Prensa, radio, TV...)

Redes sociales e Influencers 

Eventos, celebraciones y acontecimientos públicos 

Patrocinios y merchandising

Cerrar colaboraciones constantemente para la distribución y entrega a sus clientes
nuestros folletos explicativos.

Buscamos estar presente en las principales vías de acceso al centro de Aquakarting y en
las localidades de la zona en lugares que acumulen gran volúmen de población. 

Primero utilizaremos los medios locales para ir ampliando a los nacionales. Realizamos el
envío continuo de notas de prensa a los diferentes medios con los eventos, actualidad y/o
curiosidades de la empresa.

Para llegar a públicos diferentes promovemos una constante relación con micro
influencers de la zona y puntualmente con macro influencers (siempre que compartan los
valores de la marca). Planteamos como objetivo aumentar el engagement con la comunidad
mediante las publicaciones orgánicas.

Colaboración activa con ayuntamientos, entidades públicas, asociaciones y empresas para
que en nuestros centros se lleven a cabo estas actividades .

Regalando y comercializando artículos deportivos con nuestra marca aumentará el
impacto comercial. También llegando a acuerdos de patrocinio con clubs, colegios,
instituciones deportivas y del motor.

 
IMPORTANTE: 

Todas las acciones anteriores
irán destinadas a guiar al

cliente a: www.aquakating.es 
para conseguir que la mayor

compra de tickets sea online.
 
 
 
 

Crowdfunding 
Estrategia que utilizaremos puntualmente que además de captar nuevos clientes nos
sirve para obtener financiación para fabricar nuevos Aquakarts y aumentar la flota en
los centros existentes o directamente para aperturar uno nuevo.

https://aquakarting.es/
https://aquakarting.es/


Para verificar que Aquakarting funciona como negocio, tomamos de referencia los
números comprobados de facturación realizados en el centro de Sanxenxo (circuito y AK
de gasolina) desde el 1 de Julio de 2020 al 15 de Septiembre de 2020 con precios de entre 22
a 30€ el ticket la tanda de 8 minutos. 

NÚMEROS REFERENCIA

Estimación de cuentas anuales en Sanxenxo

***El beneficio neto son 30.000€ una vez quitas gasolina, sueldos,
marketing, vehículo, circuito, licencias y demás gastos de todo el año.

Rentabilidad el centro de Sanxenxo



Nuestra meta actual es expandir la actividad Aquakarting por toda la geografía Española,
comenzando por las zonas con mejor clima y temperatura para obtener la mayor
rentabilidad posible del negocio.

Para ello, nos ponemos como objetivo abrir cada año al menos 2 centros nuevos, sea en el
formato que sea de implantación. Estratégicamente planteamos para el crecimiento una
relación de 4 centros en láminas de agua existentes a 1 en terrenos construibles.

Paralelamente a ello, invertiremos en el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar y
optimizar los procesos de cada centro y aumentar la productividad. Además trabajaremos
en el crecimiento interno de la organización y la formación de grandes líderes que puedan
tomar la dirección de los diferentes centros y áreas del negocio.

Con todo lo anterior la empresa aumentará su valoración además de su portfolio de activos,
pudiendo rentabilizar su inversión los propietarios de participaciones al realizar la venta
de las mismas. En nuestros planes no entra la venta del negocio a un tercero siendo la
intención, siempre que sea financieramente viable, recomprar las participaciones para
aumentar el control de la sociedad.

El reparto de dividendos acordado es de forma anual y se realizará desde el primer año
siempre que se destine el porcentaje establecido a la partida de expansión y crecimiento.
Subir el porcentaje de dividendos repartidos a los accionistas constantemente sí que será
una de nuestras prioridades.

PLAN DE ACCIÓN 



Destino de la inversión

 

Para materializar el objetivo es
necesario un capital de:

 
150.000€

 
40%

 
26%

 
20%

 
8%

 
6%

Vamos a realizar una implantación de Aquakarting en
una lámina de agua ya existente. En ella el objetivo es
introducir y explotar 5 Aquakarts eléctricos en modo
paseo. 

FINANCIACIÓN

Forma de participar

9.000€ - LICENCIA O ALQUILER DEL AGUA

12.000€ - PERSONAL OPERATIVO

30.000€ - MARKETING

39.000€ - ELECTRIFICACIÓN VEHÍCULOS

60.000€ - FABRICACIÓN DE 5 AQUAKARTS

Dos opciones:

1. Préstamos participativo
A un interés del 7% anual con pagos semestrales y amortización anual del principal con 5
años máximo para resolver la deuda por nuestra parte. (Al menos el 15% de los beneficios
generados por la empresa en el ejercicio serán destinados a la amortización) 
Valoración de conversión en participaciones con un descuento del 30% de la valoración
actual. 

2. Participación directa a valoración de 800.000€ post-money
100.000€ por el 12,5% de la sociedad con un free float del 25%. Reparto de dividendos desde
el primer año siempre que previamente se cubra un mínimo de la partida de crecimiento y
expansión de la empresa. (En caso de exit estaremos interesados en recomprar)

Requisitos de ubicación 

Además de cumplir las condiciones necesarias para poder desarrollar la actividad, elegiremos
el mejor centro disponible que cumpla con los siguientes requisitos: Atraiga un volumen
elevado de personas, aperture un mínimo de 10 horas, se realicen otras actividades de ocio,
exista hostelería cerca y disponga de transporte público.



Estimación financiera de la inversión

Números estimados para la explotación de 5 AKe en formato de paseo de 15 minutos a un
precio del ticket de 25€ (IVA incluido) Cada AKe al máximo rendimiento, podrá realizar 3
paseos por hora (con un margen de 5 min. por paseo) y realizar un máximo de 15 paseos al
día, el resto estará recargando batería.

RENDIMIENTO

15 PASEOS X 25€ = 375€ / DÍA CADA AQUAKART
 

375€ X 5 AQUAKARTS = 1.875€ /DÍA
 

1.875€ X 30 DÍAS = 56.250€ /MES

***Para ello hacen falta un total 2.250 clientes al mes (en caso de que ninguno repita) de los
cuales el lugar elegido verificaremos que tenga al menos 500 clientes en otras actividades.

Facturación anual 

Si hay demanda podemos introducir más vehículos (crece la capacidad de explotación)
Si el centro lo permite podemos abrir 16 horas (10:00h a 02:00h)
Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero cerrados (si hay demanda abrimos)
Marzo, Abril, Mayo y Octubre estimamos reducir la facturación al 40%

Es importe entender las siguientes cosas para hacer los cálculos reflejando todo el potencial:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

125.000 

100.000 

75.000 

50.000 

25.000 

0 

 

 

CON 10 AQUAKARTSCON 5 AQUAKARTS

 €

315.000€/año con 5 AKe



Proyecciones de la empresa

*** Se plasma la apertura de 2 nuevos centros cada año. Independientemente del formato
de implantación, se realizan los cálculos siempre con números sin circuito para ser
conservadores.

*** Al año siguiente de la apertura de un centro, contamos con incorporar otros 5
Aquakarts para tener un mínimo de 10 AK explotados por centro

*** No se incluyen las comisiones y royalties que se reciban de la venta de franquicias /
licencias Aquakarting

Supervisaremos y evaluaremos nuestro progreso mediante OKRs. En los informes de
rendimiento incluiremos indicadores de desempeño, los datos que recopilados y
actividades llevadas a cabo en relación a los mismos. 

Con ello y el liderazgo correcto estimamos a varios años vista los siguientes datos de
facturación:

Año FacturaciónCentros

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

3

5

7

9

11

   315.000€

1.260.000€

2.520.000€

3.780.000€

5.040.000€

6.300.000€

Aquakarts

5

20

40

60

80

100



Lo normal es que no necesitemos más que esta primera ronda ya que es un negocio
que crea cash flow constante. Cuando necesitemos más financiación y primero
planteamos conseguirla sin abrir nuevas rondas de financiación evitando diluir el
porcentaje de participaciones en posesión.

Utilizaremos las siguientes maneras: Autofinanciación, Crowdfunding, Fondos ENISA
y CDTI, Subvenciones, Préstamos privados y bancarios ( Aval con sociedad de
garantía recíproca)  y si inevitablemente fuera necesario pues nos diluiríamos todos
los socios en el mismo porcentaje.

FAQ
¿Qué pasa si hay necesidad de una nueva ampliación de capital?

Respecto al perfil del inversor no tenemos una exigencia como tal más que mínimo
entrar con 20.000€. Sí que es cierto que a la hora de aceptar a los inversores estamos
valorando su aportación / valor añadido / experiencia antes de dar voz a la hora de
definir estrategia y desarrollo del negocio además de entrada al consejo de
administración.

¿Qué perfil de inversor y/o exigencias existen para participar?

¿Cuándo empezaría a obtener beneficios?

Como nuevo socio, ¿Qué funciones tengo que desarrollar?
No hay ningún compromiso establecido en el que se tenga que asumir alguna de las
tareas o responsabilidades del día a día de la empresa. Entendemos que como socio
es propio la constante búsqueda y atracción de talento o recursos junto con la ayuda
para cumplir los objetivos establecidos. En caso querer invertir tiempo y esfuerzo
siempre será bienvenido  

Depende del la forma de inversión de la que quieras participar y de tu estrategia de
inversión. En caso del préstamos participativo a los 6 meses es el primer abono de
intereses y el reparto de dividendos empieza el primer año, tal como se detalla en el
apartado ronda de financiación.




