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RESUMEN 
 
Aproximadamente con 15 años de edad, mis padres decidieron traernos de Ecuador a 

mis hermanos y a mí para estar junto a ellos en España. Su propósito era que 

tengamos una profesión y estudios universitarios, oportunidad que ellos no tuvieron en 

su momento.  

 

Desde que llegué a Barcelona, dediqué mi tiempo a los estudios y a trabajar para 

ayudar con los gastos en casa.  

 

Tras varios años de trabajo y la ayuda de Dios, mis padres estaban a punto de cumplir 

uno de los sueños por los que también habían emigrado a España, construir su casa 

propia en Ecuador. 

 

Consiguieron hacer ese sueño realidad, la casa es de 3 plantas con departamentos 

para alquilar. Lo lamentable fue que por motivos de distancia, la dificultad de dejar el 

trabajo para poder ir a controlar la ejecución de la obra y el no tener a un profesional 

de la construcción físico, mis padres no pudieron decidir sobre cómo les habría 

gustado la casa, los materiales ni acabados, etc. convirtiéndose simplemente en el 

recurso económico del proyecto. 

 

Es entonces que mi idea de negocio empieza a surgir de la necesidad que vivimos en 

su día como familia, y a darme cuenta que no éramos los únicos, sino que existen 

miles de familias latinoamericanas residentes en España con la misma problemática. 

Desgraciadamente varios hogares han llegado hasta el punto de ser estafados por 

personas que se han aprovechado de su necesidad. 
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Entonces me pregunté: ¿Por qué no ser yo esa persona física, con conocimientos de 

construcción, que asesore de alguna forma a personas que deseen construir? Desde 

siempre ha estado en mi corazón ayudar de alguna forma a personas que han 

emigrado y están lejos de su país, y estoy segura que esta es la oportunidad. Estoy a 

nada de llegar a ser una profesional de la construcción y sobre todo, dispuesta 

totalmente a dar ese servicio a personas interesadas en construir  en sus países de 

origen.  

 

En primera instancia, pensé simplemente enfocarme en Ecuador, pero cuando 

empecé a correr la voz sobre la idea de negocio que estaba desarrollando, vino a 

visitarme una familia boliviana requiriendo de mis servicios.  

Por lo que he llegado a la conclusión, que la necesidad actual se extiende a un 

mercado mucho más amplio que al que había imaginado en un inicio.  

 

Con la ayuda del “DAC de Emprenedoria i Innovació” en la asignatura de Proyectos de 

empresa – “Start Up”, empecé a desarrollar la idea y decidí que mi Trabajo Final de 

Grado sería el Plan de empresa de esta idea de negocio que surgió en mi mente.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
España ha abierto sus puertas a miles de extranjeros de varios países, pero en 

especial a países latinoamericanos. Personas que han salido de sus países en busca 

de un mejor porvenir y además tener su casa propia en el país de origen. 

 

Varios de estos inmigrantes, tras años de duro trabajo, han conseguido tener ahorros 

para hacer uno de sus sueños realidad, construir una casa en su país. Una gran parte 

han logrado construir sus casas, otra parte no lo han hecho por motivos de distancia, 

economía, etc.; pero sobre todo, por desconfianza a la hora de encargar su obra a 

algún conocido o familiar, a causa del gran porcentaje de estafas ocurridas en los 

últimos años. 
 
Gran parte de estos acontecimientos han generado un problema y es el siguiente: 

quienes residen en España y han construido sus casas en sus países de origen, lo 

único que han aportado es el recurso económico para llevar a cabo el proyecto, no han 

sido partícipes de la toma de decisiones en la distribución, materiales, ni acabados. 

Todo esto da como resultado que efectivamente sí tengan sus casas, pero no como la 

han deseado o imaginaron un día. 

 

Nuestra empresa resuelve esta problemática, dando facilidad a personas extrajeras 

residentes en España, a construir sus casas en el país de origen, con la certeza de 

que lo que ven grafiado en los planos es lo que verán el día que regresen a sus 

países. Además de eso, si lo desean, podrán optar a un seguimiento casi total de la 

ejecución de la obra sin tener que viajar al lugar de la construcción.  
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1 PRESENTACIÓN PLAN DE EMPRESA 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

 

La idea de negocio va enfocada a personas latinoamericanas que 

residan en España y deseen construir en su país natal. 

 

En Jeshia Construction , ofrecemos diseñar y hacer los planos de 

construcción de la casa de nuestros clientes, con un servicio 

personalizado en el que tendremos en cuenta sus prioridades, 

necesidades y decisiones. 

 

Realizamos los planos del proyecto adecuados a la normativa 

vigente de la ciudad donde la persona desee construir. 
                               

Estamos especializados en realizar anteproyectos, proyectos básicos, etc. para su 

consiguiente puesta en obra.  

Trabajamos junto a nuestro cliente para concretar cada detalle del proyecto, dando de 

esa forma seguridad y confianza de que todo lo que trabajamos juntamente con ellos, 

se verá reflejado próximamente en la construcción. 

 

El cliente es participe del proyecto sin tener la necesidad de viajar a su país. 

 

Actualmente hemos realizado dos anteproyectos para la provincia El Cañar (Ecuador), 

y un anteproyecto1 para la ciudad de Quito, capital del Ecuador. 

                                                 
11  EEll   aanntt eepprr ooyy eecc tt oo  rr eeaall ii zz aaddoo  ppaarr aa  ll aa  cc ii uuddaadd  ddee  QQuuii tt oo  eess tt áá  aaddjj uunntt aaddoo  eenn  
ll aa  ppaarr tt ee  ff ii nnaall   ddeell   PPll aann  ddee  EEmmpprr eess aa..   
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1.2 EQUIPO PROMOTOR 

 

La empresa se constituye inicialmente como una única persona física, Jessica Tatiana 

Machucala Dominguez. 

Según la demanda de proyectos solicitados contrataremos a más profesionales del 

sector de la construcción. 

 

 

JESSICA MACHUCALA DOMINGUEZ 
29.04.1987 - Cuenca - Ecuador 
26069113 Q 
627.21.10.65 
jess.machucala@gmail.com  
c. Quito 18, esc. A, 4t 2a, 08030 Barcelona 
 

Formación académica 

2014201420142014    
Grado en Ingeniería de Edificación. Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona. 

2007200720072007    
Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo y Aplicación en Proyectos de Construcción. IES 
Provençana. Barcelona. 

2002002002005555    
Bachillerato. Especialidad Tecnología. IES Rambla Prim. Barcelona. 
2003200320032003    
Graduado ESO. IES Rambla Prim. Barcelona. 

 
Experiencia profesional 

2008 2008 2008 2008 ––––     2010201020102010    
Delineante. Técnico de 1ª. Contratada por Ineco Tifsa, empresa que depende directamente del Ministerio de 
Fomento. Trabajando para ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) en el dibujo en fase de 
proyectos de estaciones de ferrocarriles. Ayudante de visitas de obra. 

 
2006 2006 2006 2006 ––––     2008200820082008    
Delineante en el estudio de arquitectura Padusoft. Dibujo en fase proyecto básico y ejecutivo de edificios de 
viviendas, hoteles i residencias. Realización de renders de imágenes, en 3D, para planos comerciales. 

 
Estudios complementarios 

2014201420142014    
Intensivo de Inglés. Universidad Menéndez Pelayo. Tenerife.    
2014201420142014    
Curso de Marketing Digital. Google. Interactive Advertising Bureau. Barcelona.    
2009200920092009    
Intensivo de Inglés. Universidad Menéndez Pelayo. Madrid.    
2009200920092009    
Curso de Microsoft Access. New Horitzons Computer. Barcelona. 
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2007200720072007    
Curso de Inglés. International House English School. Dublin. Irlanda.    

2007200720072007    
Curso de NemetSchek Allplan. Arquitectura Padusoft. Barcelona. 

 
Idiomas 

Castel lanoCastel lanoCastel lanoCastel lano     
Idioma materno.    
CatalánCatalánCatalánCatalán     
Nivel C. 

InglésInglésInglésInglés     
Nivel medio. 

 
Informática 
Microsoft Office Suite 
AutoCAD  
3D Max Studio 
Cinema 4D 
Nemetschek All Plan 
TCQ 
Arquímedes 
Adobe Photoshop CS5.1 
 

Datos de interés 
Carnet de conducir Tipo B. Vehículo propio. 
Responsabilidad y gran motivación para trabajar. 

 

Algo que tendremos muy en cuenta es a los estudiantes de la EPSEB ya que con la 

actual  dificultad de empleo en el sector de la construcción, daremos la oportunidad a 

estos estudiantes a realizar prácticas en nuestra empresa, siempre y cuando exista un 

volumen de facturación que lo requiera. 

 

Contaremos también con la colaboración de la gestora y asesora Claudia Pereira Lara, 

Asesoría Reino, en todo el tema fiscal y laboral. 

 

 

Claudia Pereira Lara 
Grado en Relaciones Laborales. Universidad de Barcelona. 
ASESORIA REINO 
645.20.79.43 
asesoria.reino@gmail.com  
c. / Concordia, 19  1º 2ª  08004 - Barcelona 
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2 MARKETING 

 

In this area we will define our business strategy to know the services that we offer and 

what promotional measures will be needed to commercialize our offer and what sales 

volume could be a realistic goal for our business. 

 

2.1 PRODUCT 

 

Our service is performing construction plans, management and control execution of the 

work, for Latin American people who intend to build in their country of origin. 

 

Our company will have a unique line service, because the range of functions available 

that we offer is similar in terms of price, quality and customers that we serve. 

 

The services we offer we have grouped as follows: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICES 

THAT WE 

OFFER 

DRAFT 

BASIC PROJECT 

MAKING 

PLANS 

MANAGEMENT 

CONTROL AND 

ENFORCEMENT OF THE 

WORK 

1 

2 

3 

1st visit FREE to offer and explain our services:  

- Knowing their needs and preferences. 

- Explain the service we perform.  

- Explain the cost and work pattern we follow. 

- Sketch or scale drawings or not. 

+ 3D IMAGE 

+ 3D IMAGE 

Connection with construction and technicians 

in the country where the customer to build. 

Report photografic + video  
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Each of the services includes the following: 

1 MAKING PLANS 

DRAFT:  Is the phase of work on the fundamental aspects of the general characteristics 

of the work is discussed: functional, formal, constructive and economic, in order to 

provide a first global picture of it and establish a budget breakthrough.  

 

The documentation to be delivered is: 

- Justification report of the general 

solutions adopted. 

- Plants plans, elevations and sections to 

scale without limit. 

- Forward estimated overall budget, floor 

area or other method deemed suitable. 

- External 3D images will be attached to 

the project. 

 

BÁSIC PROJECT:  Is the scope of work in which precisely defined the general 

characteristics of the work through the adoption and justification of specific solutions. 

Its content is sufficient to apply the municipal license or other administrative 

authorizations. 

 

The documentation to be delivered is: 

- Descriptive memory with the 

general characteristics of the 

work and justifying solutions. 

- General plans drawings and 

scale of plants, elevations 

and sections. 

- Estimated Budget with 

overall of each chapter, 

trade or technology. 

- Exterior and Interior 3D pictures will be attached. 
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2 MANAGMENT 

-  Connection with construction engineers and architectural firms in the city where 

construction will take place. 

- Analysis report "Photo 

+ video" of work 

progress, which will be 

received from our 

technician, every 15 

working days.  

 

3 CONTROL AND ENFORCEMENT OF THE WORK 

It is the phase in which the resident Engineer Building in Barcelona takes place in the 

city where construction is being in progress, the technical interpretation of the technical 

team coordination, economic and esthetic interpretation of the implementation project 

and the adoption of the necessary measures to carry out the project execution, setting 

the adjustments up, additional details and 

modifications which can be required in order to 

achieve the full work realization, according 

with the established final project. 

 

To fulfill these functions, the professional will 

travel personally to the customer origin country 

to follow up the progress and report the total control of the work requested. 

 

We make an excellent job for our customer satisfaction; we will be completely 

transparent throughout the whole process we provide with security and confidence. 

 

We want to solve the problem caused by the distance, as for foreign people residing in 

Spain, it is difficult to keep updated of their construction, unknowledgeable progress 

and especially when it comes to designing their house, they can’t participate because 

the professionals, who handle the construction work, don’t live in the same city, but 

thousands of miles away. 
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This problem can be solved by giving a personalized service tailored to the person 

needs. Hold meetings in the city in which the customer currently resides to decide and 

design every detail of the project together.  

 

DIFFERENCES WITH THE COMPETITION 

 

Jeshia Construction makes the 

difference from the competitors because 

we will have a physical office in Barcelona 

city in which we will handle all topics with 

our customers, decide construction details 

and the most important JESHIA will be 

able to clarify the ideas just in case of any 

doubt.  

 

Another different point of view is that those competitor builders who travel to Spain to 

offer their services with 3D photos and models of what would be the future house, with 

the same distributions and squared meters, with similar allocated houses sites, similar 

areas, similar residential complex in which the client only provides the economic 

portion and without decide neither participation in the construction. 

 

Instead, our portfolio of services wants to solve this problem by giving the customer 

direct participation in decision-making and especially the person could decide the 

construction place for their homes, which are usually grounds that customers currently 

have, so, we won’t have limitation for the squared building meters neither the finish 

details.  

 

These tools provided are unique, as we tried to help and assist in any way to make one 

of the dreams of those who have migrated to Spain trying to make their dreams come 

true. 
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We consider that what we offer has more advantages than any competitors because 

we focused on making the difference in the following points: 

 

 

- Best Customer Care : We have a technical office in 

which the customer can go and solve all their 

questions, analyze the work and preparation of the 

plans.  

 

- Best pricing : after a marketing and pricing study in the 

respective cities where we will build, we made an 

adjustment to rates to facilitate the customer, without 

this decision affects the stability of the company.  

 

- Best credibility:  every step and decision will be notified 

to the client. We will bring constructive ideas; best 

solutions for the best results and especially the 

customer could feel that as a company we prioritize their 

interests and needs. 

 

- Commitment of Liability:  We will provide 

excellent service; accomplish delivery deadlines 

and projects clearly in all services offered.  

 

Happy Clients  

Are our product  
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2.2 MARKET 

 

Our market consists of men and women, between 25-65 years old who living in Spain, 

in the middle class, that wish to build a house in their origin home country, and needing 

to have a close person who may show their needs without being obliged to travel to 

their countries to perform the construction. 

 

Spain2 is one of the European countries with the highest rate of Latin American foreign 

residents, this data drives the progress of our company, and which indicates the 

chances of getting more customers than any other European country.   

 

Initially our main market is Ecuador because the number of residents in Spain is 

390.0343 habitants (based on July 2013), beating other Latin American countries that 

follow in the list such as: Colombia (270,335), Bolivia (159 564), Peru (138,252), 

Honduras, Paraguay, etc. 

 

 

However, later we will expand the geographical area to which we focused, taking the 

opportunity to give our customers our services and cover more market areas. 

 

                                                 
22  hhtt tt pp:: // // wwwwww.. ff ii nnaannzz aass .. cc oomm// nnoott ii cc ii aass // eemmppll eeoo// 22001100-- 0077-- 2200// 331188550055__eess ppaannaa--
ppaaii ss -- eeuurr ooppeeoo-- mmaayy oorr -- nnuummeerr oo.. hhtt mmll   
33  hhtt tt pp:: // // eexx tt rr aannjj eerr ooss .. eemmppll eeoo.. ggoobb.. eess // eess // EEss tt aaddii ss tt ii cc aass // ooppeerr aacc ii oonneess // cc oonn--
cc eerr tt ii ff ii cc aaddoo// 220011330066// RReess ii ddeenntt eess __PPrr ii nncc ii ppaall eess __RReess uull tt aaddooss __3300006622001133.. ppddff   

Image by the Permanent Immigration Observatory. 
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For our company, the customer and the consumer will be the same person but in a 

different time slot, the customer is who hire our services in Spain and the same person 

will consumer the day they decide to return to live in their country of origin, otherwise, 

the consumer will be a temporary family member, friend or prospective tenant of the 

house rented. 

 

The people we headed share the same desire to build their house in their born country, 

Jeshia Construction is ready to satisfy these needs by providing the service to draw 

the plans for the project and define the construction details for subsequent execution.  

 

For better development of the company, we conducted a market research using 

surveys as a tool to learn about the preferences, the number of customers that we will 

have short and medium term, concerns, needs and priorities. We will conduct 

interviews with Latin American people to know their opinion about a company with our 

features. 

 

Multi topics that we have taken into account to identify the market that we serve. 

 

Type of 

changes 

 

Type of 

description 

¿Does it affect 

the definition 

of your target 

audience? 

Define your target audience 

Geographic  Areas Yes      
No       

Resident in Spain from Latin 
American countries 

 Density Yes      
No       

Number of foreigners living in 
Barcelona. 

Demographic Age Yes      
No       

Between 25 and 65 years old 
      

 Sex  Yes      
No       

              
      

 Family size Yes      
No       

              
      

 Status Yes      
No       

              
      

 Profession Yes      
No       

              
      

 Study level Yes      
No       

               
      

Economy Rent Yes      
No       

              
      

Psychographics Social class Yes      
No       
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According to the operation of the Central Registry of Foreigners (Fig.1), by the 

Permanent Immigration Observatory, transferred from the General Police Direction in 

the National Statistical Plan 2013 files – 20164 that is obtained as a result; the stretch 

of working age, meaning, that 16 to 64, covers 87.62% of foreign residents in Spain 

General Regime, whom we consider our target customer.  

 

 

 

We configured a survey to obtain an approximate market study and meet our future 

customers, their needs and priorities and how are designed. The survey was 

conducted to Latin American residents in Barcelona, Madrid, Murcia and even 2 people 

in France. 

 

We have obtained, on some points, similar results to the statistics compiled by the 

Permanent Observatory Inmigración4 and also other important data when considering 

the services of interest and offer to our future customers. 

                                                 
44  hhtt tt pp:: // // eexx tt rr aannjj eerr ooss .. eemmppll eeoo.. ggoobb.. eess // eess // EEss tt aaddii ss tt ii cc aass // ooppeerr aacc ii oonneess // cc oonn--
cc eerr tt ii ff ii cc aaddoo// 220011330066// RReess ii ddeenntt eess __PPrr ii nncc ii ppaall eess __RReess uull tt aaddooss __3300006622001133.. ppddff   

Fig.1 Image by the Permanent Immigration Observatory. 
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Survey Jeshia Model Construction – Market Research5 

                                                 
55  VVeerr   eenncc uueess tt aass   rr eeaall ii zz aaddaass   eenn  eell   AANNEEXXOO  11..   
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Results of surveys conducted: 

• Nationalities of respondents. 

 

 

 

• Ages  

 

As a company we are interested to know this information because it indicates us what 

the margin in the stretch of working age who we’re interested in offering our services. 

 

• ¿ When have you arrived Spain? 
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As the majority of respondents from Ecuador, we have sought more information to 

strengthen the statistics we found in our study. 

We can clearly see that the results adjust to the reality of increased migration flows 

registered in Spain in 1999-2001, prepared by the National Institute of Statistics and 

Census (INEC)6, following the severe financial crisis that Ecuador has faced.  

 

Thousands of Ecuadorian men and women, decided to immigrate to the Iberian 

Peninsula by factors such as social, cultural, religious, historical ties and language. 

These elements combined with two specific factors as were the lack of visa to enter 

Spanish territory and also the changes in the labor market, were the turning points in 

this new stage of Ecuadorian migration. 

 

 

                                                 
66  hhtt tt pp:: // // wwwwww.. uuggtt .. eess // cc ll aarr ii ddaadd// nnuummeerr oo66// cc hhii rr ii .. ppddff   
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• ¿ Do they have intentions to return to the country of origin? 

 

We can see that 78% of responds are "YES" to return to his born country in the coming 

years. Also we should be emphasizing that 22% of those who say NO to return, is 

because they are planning to build in their country anyway. 

 

• ¿ Would they like to build their home in your native country? 

 

 

The 89% of respondents have the foresight to build in their country, and only 7% say 

NO. The 4% is about people <25 years of age, young people who have been affected 

by the current economic crisis resulting in: lack of motivation and lack of dreams or 

goals to achieve.  

 

Several of the young people surveyed, as in common today, to rely on their parents do 

not aspire beyond what their parents have. Young people living without parents or have 

had to come alone in search of a better future have the desire to return to his country 

but not with empty hands; wish to return to studies, a profession and economy in order 

to help their families in their countries.   
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• ¿For what reason they could not build their house in the origin country? 

 

 

• ¿What is the first thing they would do if they wanted to build a house in their 

origin country? 

 

 

This question was designed to see the output that is currently based on our services to 

our potential customers.  

 

We see that 45% of responses of the survey, the first thing they would do when 

deciding to build a house in their country, make plans, main activity that we will work. 

We have a 36% chance that they interest the possibility of credit; in this case we 

provide them the tools. And 19% said that the first thing they would do is hire a 

construction professional, this is also one of the activities we do, also we have the 

connection platform of technical dispatch and construction firms in the countries who 

arrange the buildings process. 
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• ¿ Would they like to visualize their future home plans before starting 

construction? 

 

 

• ¿Would you like to decide the details of construction without having to travel to 

their origin country? 

 

 

One of the drawbacks of being able to build in country of origin is the distance. For that 

reason we can see that 85% of respondents have said that if they would decide on the 

distribution, materials, etc. without having to travel to their country. With this service we 

provide flexibility the customer and would not have to leave your job or take vacation 

request to go and clarify these points of construction; or in the worst case, which is 

what most of us have been hurt, not be participants in decision making but simply be 

an economic resource of your project. 
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• ¿ Do you know any company that offers the service of making the plans for its 

construction, taking him into making decisions without having to travel to their 

country to do so? 

 

 

100% of respondents say they DO NOT KNOW any company with this kind of service.  

This fact drives us and gives us strength to know that there is a need and we have 

everything in our favor to deal with this situation and solve the existing problem and 

need.  

 

The total number of respondents was 129 people and their nationalities are the 

following Tabla 1. 

 

 

  NATIONALITY 

ECUADOR 103 

BOLIVIA 5 

PERÚ 5 

HONDURAS 4 

COLOMBIA 4 

CUBA 3 

PARAGUAY 1 

REP. DOMINICANA 1 

VENEZUELA 1 

EL SALVADOR 1 

ARGENTINA 1 

FILIPINAS 1 

TOTAL 130 

Table 1: Nationality 
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2.3 COMPETITION 

 

Our competition is indirect, so there are Construction 

Company and technical offices located in countries 

where the buildings are going to be placed, which offer 

the service to perform construction projects undertaken: 

draft, basic project, etc. 

 

In recent years, there are small family businesses, or 

people who have worked in this field of construction in their countries where they have 

migrated and when they return to their country of origin, they decide to engage in 

construction.  

 

In several Latin American countries, depending on the location of construction, if they 

are towns away from the major cities, "there are no" rules, so you usually do not need 

to build plans; simply having the idea in the mind explain a mason and work begins to 

build with the help of neighbors and even women.  

 

Competitive strengths: 

- The prices are a bit cheaper. 

- Family businesses or friends who are engaged in construction. 

 

Weaknesses of the competition:  

- Do not have a personal relationship with the client.  

- Not reside in Spain.   

- Project is designed without engage the customer during the preparation of the 

plans. 

- The distance creates distrust the person.  

- Lacks of implementation of the client while the execution of the work. 

- They can not carry out direct marketing. 

- Difficulty in traveling to the country of residence of the customer to provide a 

direct service. 
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According to the data of Table 2, as result we obtain that Jeshia Construction has 

more Pros also by solving all the weaknesses of competition and transforming them 

into our strengths. 

 

Table 2: Valoration (considering 1 = worstr and 10 = excelent) 

GROUP SUB-GROUP 
My 

Company 
Competence 

        
Service Features 8  8  
  Quality 9  8  
  Warranty 9  7  
  Design 8  8  
  Billing 8  7  
  Total Amount 42  38  

Price Price 7  8  
  Discounts 8  7  
  Payment periods 9  7  
  Total Amount 24  22  

Promotion Sales Promotion 7  8  
  Advertising  9  4  
  Public Relations 8  4  
  Direct Marketing 10  4  
  Total Amount 34  20  

Distribution Channels 8  2  
  Localization 10  4  
  Shipment 8  0  
        
MEDIA   13  9  

 

The ratings marked in red are the weakest and competitive disadvantages compared 

with our service points.  

 

In paragraph  7. VALORACIÓN, broadly develop the strengths and weaknesses of our 

company.  

 

2.4 PRICE7 

 

The prices set of our company are based on Ecuadorian related companies, their 

working hours and the difficulty of each task data. 

                                                 
77  LLooss   pprr eecc ii ooss   mmaarr cc aaddooss   cc oorr rr eess ppoonnddeenn  aa  vv ii vv ii eennddaass   ddee  112200mm22  oo  uunnaa  ss ooll aa  
ppll aanntt aa..   >>  11  ppll aanntt aa  eell   pprr eecc ii oo  vv aarr ii aarr áá  ss eeggúúnn  ll ooss   mm22  ddee  cc oonnss tt rr uucc cc ii óónn..   
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2.5 DISTRIBUTION 

 

Because our service is an intangible item does not lend itself well for the middlemen 

along the distribution channel; the distribution will be direct, it means sole. 

 

Normally, this distribution channel tends to be used when the customer requires it to be 

sold rather than simply present the use of the service.  

 

It also serves to cover several areas with a relatively low cost. In our case, the 

influencer or commercial will be used to submit with a new service that is being new 

and introduced to the market. 

 

Depending of the city, we will have the collaboration of some located consulates 

thereof, we will plan meetings and conferences to bring our service to more regions of 

Spain (Madrid, Murcia, Valencia, etc.) and getting to places where the index of Latin-

American8 people is also high and it may require our service. 

 

Currently, we have not inconvenient for travelling to the rest of Spanish cities to 

introduce our company and services by the best way. 

 

 

 

                                                 
88  hhtt tt pp:: // // wwwwww.. eell uunnii vv eerr ss oo.. cc oomm// 22001111// 0088// 2266// 11// 11336600// cc rr eecc ee-- nnuummeerr oo--
eecc uuaatt oorr ii aannooss -- eess ppaannaa-- ppeess ee-- cc rr ii ss ii ss .. hhtt mmll   

DRAFT 

BASIC PROJECT 

MAKE PLANS 

MANAGEMENT 

CONTROL AND 

EXECUTION OF THE WORK 

1 

2 

3 

+ 3D IMAGES  

+ 3D IMAGES  

400€ 

1000€ 30€/ud 

100€ 

0€/ud 

8000€ 

Connection with construction and technicians 

in the country where the customer to build. 

Report photografic + video  50€ 

1ª visit  FREE. Next  visits 15€ to order one of our services. 
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2.6 PROMOTION 

 

The advertising channels we will use for introducing our company as below: 

 

Direct advertising - Mailing . Sending brochures and leaflets by post to the address of 

the consumer. The distribution will be controlled and based on a particular strategy, but 

rather send a few brochures arriving facts and get our prospective clients only.  

 

In recent years, it has become 

very useful as electronic mail. 

We will send the information in 

an attractive and appealing way, 

in order that the recipient read 

the message and the customer 

can feel encouraged by it. We 

will be always in the place of the 

deliver to receive the customer 

feedback. 

 

 External Advertising:  We will perform the advertising on the streets and open 

spaces. We will use media such as banners, signs, transportation, etc. The 

permanence of this advertising signs less than one month, as after that time loses its 

effectiveness and does not attract attention. The advertising placed in the car will be 

permanent. 

Front Back 

External Advertising Promotion 
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 Advertising at the point of sale :  

It will do in the service outlets. Report activity 

we developed and highlights on the other. It is 

a great complement to advertising campaigns. 

You can use different elements: posters, 

displays and exhibitors, specific furniture to 

show our papers, brochures, displays, screens 

where they pass 3D images (renders) of the 

projects, etc. 

 

Internet and Social Media 

It´s very interesting to our company as it is a means of communication open to 

everyone, able to transmit text, information and images at high speeds. Among many 

other applications, the Internet and social networks have become a very attractive 

advertising medium to increase business opportunities on a large scale, as it allows to 

reach more people at a very affordable price compared to the cost of any other 

advertising medium. Internet is a completely option to change or modify our 

publications, latest projects, deals, discounts, etc. 

 

We will be present at the own website, the Fan Page of Facebook9, Youtube channel 

and Google+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99  hhtt tt ppss :: // // wwwwww.. ff aacc eebbooookk .. cc oomm// jj eess hhii aacc oonnss tt rr uucc tt ii oonn??ff rr eeff ==tt ss   

Advertising at the point of sale. 

Facebook Fan Page 
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Newspapers and magazines  

We consider it´s an advertising channel segmented by his own nature. It will be 

addressed to specific areas: Latin American magazines for young people, professional 

groups and business sectors. It´s ideal to inform our services and as such, 

complementary means of communication channel sound. We will have the support of 

magazines like: Tveolatino Barcelona, RevistaUni2, Latino Newspaper in Barcelona to 

let us know.  

 

Attendance at events / fairs Latin America 

The LatinAmerican trade fairs and events are a powerful advertising tool because they 

go to hundreds of people who are able to offer our service; there are a lot of different 

nationalities associations that organize parties and gatherings which are a great 

opportunity to let us know. 

 

FEDELATINA  

(Federación de Entidades Latinoamericanas 

de Cataluña) It consists of several 

associations of which will go to the most 

numerous nationalities in Catalonia,            

for example: 

 

- ECUATORIANOS DE CATALUNYA 

- ECUATORIANOS DEL BON PASTOR 

- JOVECU (Jóvenes ecuatorianos en Cataluña) 

- RUNA PACHA CULTURAL / OTAVALOS 

- SIN FRONTERAS IDENTIDAD CULTURAL ECUATORIANA 

- EL PERIODICO EL LATINO 

- BOLIVIANA RAICES 

- CENTRO BOLIVIANO CATALÁN 

- MUJERES BOLIVIANAS DE CATALUNYA 

- COMUNIDAD DOMINICANA EN CATALUÑA 

- HONDURAS CULTURAL SOCIAL 

- PARAGUAYOS Y AMIGOS DEL PARAGUAY 

- LATINO CATALANA DE COOPERACION 
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Radio  

It is one of the media that are important as there are a large number of Latin American 

listeners in Spain. The meanings are not the big audiences, but take advantage of 

numerous radio broadcasts that reach all relatively small and diverse audiences. That 

is, we have chosen the time zone in which our advertising wedge is inserted depending 

on the type of listener’s world and especially have selected one of the FM stations in 

Barcelona, La Mega 95.2 FM and we have the cooperation of Radio Kayros FM 90.3 

FM. 

 

TV 

 We have raised the possibility of issuing an advertisement on television and we have a 

partner called RTV Kayros, it´s a local channel 

to which it´s easier to access and the first 3 

months we will have a bonus issue and then the 

prices will be cheaper than other TV channel. 

 

To perform the TV spot we have the 

cooperation of the company Sensations Photo 

& Films10. 

  

“Peer to Peer”  

 This is one of the most common advertising media, because of its very effective and 

economical; Our intention is to leave a good impression of our company to the 

customers who will can to give good commentaries of our services to others. 

 

Others 

We will perform an interview in the Radio channel Onda Paz 93.2 FM Barcelona on the 

third quarter (Sept.of 2014), giving conferences and performing some action at the time 

of the release and promotion of the company. 

  

In the next Table 3 we will mention the advantages of each advertising media for 

promoting and introduce our company.  

 

 

                                                 
1100  hhtt tt ppss :: // // wwwwww.. ff aacc eebbooookk .. cc oomm// PPhhoott ooaannddFFii ll mmss SSeennss aatt ii oonnss ??ff rr eeff ==tt ss   
  hhtt tt pp:: // // wwwwww.. hheennrr yy -- ff oott ooggrr aaff ii aa.. eess //   
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Table 3: Adversiting Media advantages 

Advertising and 

Marketing Tools 
Advantages 

 

Direct Advertising 

• It's personal.  

• Allows flexibility in time and space.  

• It is economical.  

• Allows act on a particular sector.  

• The argument can be expressed broadly. 

 

External Advertising 

• Great visibility.  

• It is an ideal way to "get attention".  

• It Provides comprehensive coverage.  

• It can be in very different places.  

• It is a good support for the other methods used  

Advertising at point of 

sale 

• It serves on point of sale.  

• Improve the reputation of a brand.  

• Complements the messages sent through other 

• means.  

• Facilitate launch of new products.  

• It promotes visual sale.  

• It Serves support promotional activities. 

 

Internet & Social Media 

• The scope is unlimited.  

• Each consumer may receive an offer. 

Newspapers & Magazines 

• Size of space.  

• Retain in time.  

• Ability to be read at any time.  

• Select the target audience, so that if we select  

• good magazine probably read people interested 
in our advertising information. 
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Radio 

• Listening comfort requires no attention or a 

special place.  

• Great youth and housewives audience.  

• Frequent repetition of messages  

TV 

• It combines the image with sound.  

• Reach virtually all types of consumers.  

• Facilitates understanding and demonstration of 

the benefits of the product.  

•  It can be very profitable because the cost is low 

impact (impact cost = price / number of 

viewers). 

Flyers, Business Card and  

“Peer to Peer”  

• It allows direct contact with the consumer.  

• The time of action to reaction, can be reduced 

dramatically because, if you include specific 

offers in the message, can cause the buying 

action is very fast.  

• It can create the feeling that the product offered 

is closer and attainable. Something very hard to 

get in other more sophisticated means or cold. 

 

• It is a flexible way, allowing you to easily modify 

and retrofit the campaign depending on its 

outcome.  

• The client has physically Message, which 

facilitates it use and conservation. How a client 

can keep a phone appeared in a medium like 

TV? Just memorizing it, because of that 

sometimes it is very difficult.  

 

• The cost / effectiveness are higher than in other 

media. Beside the email is the medium of direct 

advertising cheaper there to reach the general 

public, with sustained cost and high 

effectiveness. 
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2.7 ESTIMATED SALES 

 

 This is one of the most complex aspects, but also one of the 

most important for our company: The development of coherent 

and reasoned  forecast sales.  

 

This provision is important as a benchmark, we monitor their compliance to not meet a 

large deviation in the results since in most cases these deviations are insurmountable. 

 

Given that first year, the first three months will work to make a good marketing 

campaign; using advertising media mentioned into the previous section, we expect the 

following: 

 

1th Year:  

- From the first three months, get a draft each month.  

-  Get the order of a basic project.  

- Get a work management.  

2nd Year: 

- Try to duplicate the draft order. 

- Get the order of two basic projects. 

- And get two steps of work. 

3rd Year: 

- Try to duplicate the draft order. 

- Duplicate the orders of the projects. 

- Get at least five project managements. 

- Finally, at least one execution of work. 

 

This forecast will help us to size the company and make decisions from the beginning. 

Another advantage it has is that from the rear control, (it means the degree of 

compliance) we can react and take appropriate corrective actions that will allow us to 

adjust to expected reality. Knowing our capacity to provide services, we are 

establishing a ceiling, which in our case could be overcome because we have a team 

of collaborators who are willing to start as soon as that happens. 
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3 PRODUCCIÓN Y CALIDAD 

 

3.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Para definir el proceso de prestación de nuestro servicio, 

necesitamos demanda, es decir, que un cliente solicite nuestro 

servicio. Para ello, el cliente cuenta con varias vías (medios 

publicitarios) para ponerse en contacto con la empresa tales como: 

• Folletos a domicilio o por correo electrónico.  

• Publicidad en el coche de la empresa mientras circula por la ciudad. 

• Carteles, flyers, expositores, pantallas con imágenes en puntos de venta 

como: ferias, congresos, etc. 

• Publicidad por internet y redes sociales: fam page en Facebook, canal 

de YouTube, Google+, etc. 

• Revistas  

• Conferencias en asociaciones latinoamericanas en diferentes ciudades. 

• Publicidad radiofónica y anuncio de tv los 3 primeros meses. 

• “boca a boca” 

 

La siguiente Tabla 4 muestra las acciones que hemos de realizar en los servicios que 

ofrecemos.  

SERVICIOS 

PLANO  GESTIONES CONTROL DE EJECUCIÓN 

- 1ª visita con el posible cliente. 

- Escuchar sus necesidades y 
decisiones. 

- Realización de croquis a mano 
alzada. 

- 2ª visita para enseñarle el plano 
en autocad. 

- Realizar modificaciones si 
existieran. 

- Redacción de la memoria 
descriptiva del proyecto. 

- Terminar los detalles de 
distribuciones y finalización de los 
planos. 

- Realización del proyecto en 3D. 

- Crear imágenes en 3D para el 
cliente. 

- Entrega del proyecto finalizado. 

- 1ª visita con el posible cliente. 

- Conocer la situación del 
proyecto: 
1. Si no está el proyecto en 

construcción, ofrecemos 
ponerle en contacto con 
técnicos en el país de 
origen, para llevar a cabo la 
ejecución de la obra. 

2. Si está en ejecución 
ofrecemos: 

- Un seguimiento fotográfico 
+ video (cada 15 días) de la 
evolución de la obra. 

- Análisis en nuestra oficina 
sobre ese material recibido. 

- Ofrecemos visita de un 
técnico a la obra aunque no 
la lleve nuestra empresa. 

- 1ª visita con el posible cliente. 

- Conocer el interés de que 
nuestra empresa lleve la 
ejecución de su proyecto. 

- Planificar las fechas de visitas 
de obra que hemos de realizar 
según las fases del proyecto e 
interés del cliente. 

- Reuniones en nuestra oficina 
cada vez que uno de nuestros 
trabajadores regresen del 
control de la obra del 
respectivo país de la 
construcción.  

- Entrega del certificado de 
final de obra y todos los 
documentos del seguimiento 
total de la ejecución del 
proyecto. 

ENTREGA AL CLIENTE Y COBRAR NUESTRO SERVICIO 

Tabla 4. Acciones a seguir 
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3.2 DIAGRAMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

CONTROL DE 
EJECUCIÓN 

EL CLIENTE CONTACTA CON LA EMPRESA 

PIDE INFORMACIÓN + PRESUPUESTO 
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REUNIONES  
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SERVICIO 
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OPCIÓN 
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ENTREGA AL CLIENTE 
PROYECTO 

FINALIZADO 
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3.3 CALIDAD 

 

Los instrumentos que utilizamos para realizar el control 

de calidad de nuestro servicio son encuestas 

periódicas entre clientes, mediante las cuales 

podremos saber: 

 

- El grado de satisfacción, inconvenientes y sugerencias de mejora del producto 

o servicio. 
- Establecer comparaciones permanentes con la competencia: calidad, precios, 

tiempos de entrega, utilidades adicionales, etc. 
- Efectuar encuestas periódicas entre nuestros trabajadores, con el fin de incluir 

sus aportaciones de mejora en la producción del producto o servicio. 
 

3.4 EQUIPOS E INVERSORES NECESARIOS 

 

En este apartado definiremos los elementos materiales que necesitamos para poner 

en marcha la empresa. Los meses que quedan del año 2014, el servicio empezará 

desde mi propia residencia. Cuento con un ordenador, mesa, silla, impresora, carpetas 

para archivar, etc. para iniciar la actividad.  

 

Sin embargo, prevemos un aumento de pedidos y el plan “B” para el año 2015 sería el 

siguiente: 

 

• Oficina:  Se trata de un piso al que se 

habilitará para convertirlo en una 

oficina técnica. Tiene 39 m2 de 

superficie útil. Cuenta con un aseo y 

una pequeña cocina, sala de 

reuniones y espacio para el 

departamento de proyectos. El precio 

es 278 euros/mes . 
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• Equipo informático:  necesitamos dos 

portátiles, también las licencias de AutoCAD 

y 3D Max Studio. 

 

• Mobiliario: 3 escritorios, 1 mesa para la sala de reuniones, 8 sillas para visitas, 

3 sillas para trabajadores, un proyector, soporte para el proyector, impresora 

DIN-A3. 

 

 

• Otros elementos: papel DIN-A4, lápices, bolígrafos, celo, tijeras, archivadores, 

cartucho de tinta negra, teléfono,  

 

 

Aproximadamente el coste global de materiales es de 4884,85 euros  el 1er año + 

internet 50€/mes + luz 50€/mes + agua 30€/mes asciende el total a 5774,85 

euros/1er año 2015.  
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3.5 NORMATIVA 

 

Al iniciar un proyecto tomamos como referencia el código técnico de edificación de 

España, ya que tras revisar las normativas de los países latinoamericanos, 

observamos que algunos de ellos  tienen como referencia la normativa de construcción 

española.  

 

Las normativas que necesitamos inicialmente son: 

- Norma Ecuatoriana de la Construcción11 

- Reglamento Boliviano de Construcción12 

- Código Hondureño de Construcción 

- Y cada una de las normativas vigentes de 

construcción de los países de origen de nuestros 

clientes. 

 

La normativa que hemos de cumplir en Barcelona para ofrecer nuestros servicios:  

- Ley 20/2009, del 4 de Diciembre, de prevención y control ambiental de las 

actividades.13 

                                                 
1111  hhtt tt pp:: // // wwwwww.. nnoorr mmaacc oonnss tt rr uucc cc ii oonn.. eecc //   
1122hhtt tt pp:: // // wwwwww.. ss ii bb.. oorr gg.. bboo// ii nnddeexx .. pphhpp??oopptt ii oonn==cc oomm__cc oonntt eenntt &&vv ii eeww==aarr tt ii cc ll ee&&ii dd==2222
55:: rr eeggll aammeenntt oo-- bbooll ii vv ii aannoo-- ddee-- cc oonnss tt rr uucc cc ii oonneess   
1133  hhtt tt pp:: // // wwwwww2200.. ggeenncc aatt .. cc aatt // ppoorr tt aall // ss ii tt ee// mmeeddii aammbbii eenntt //   
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4 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

 

4.1 ORGANIZACIÓN   

 

Inicialmente empezaremos como persona física, Jessica T. Machucala Domínguez, de 

la que dependerán los temas necesarios para el desarrollo de la actividad, como por 

ejemplo: Comercial, Proyectos y Administración, etc.  

 

Se prevé no contratar a trabajadores a no ser que el volumen de proyectos sea mayor 

y  no se pueda dar abasto con la única persona que está al frente de la empresa.  

En el tema Administrativo contaremos con la colaboración de la Gestoría Reino.  

 

FUNCIONES 

Departamento Comercial 

- Promocionar el negocio por diferentes redes sociales. 

- Conferencias en las diferentes asociaciones 

Latinoamericanas en Barcelona, Murcia y Madrid. 

- Entrega de tarjetas de visita en eventos latinoamericanos. 

- Colocación de “stand publicitario” en los consulados latinoamericanos,  

- Distribución de flyers en tiendas alimenticias, tiendas de ropa, locutorios, 

restaurantes, etc.  

 

Departamento Administrativo  

- Realizar el balance de pérdidas y ganancias de la empresa. 

- Gestionar juntamente con la gestoría los temas fiscales y la tesorería de la 

empresa. 

 

Departamento de Proyectos 

- Asesorar a los clientes y dar opciones de distribuciones en sus proyectos.  

- Plasmar las necesidades de los clientes en croquis y la consiguiente 

representación en autocad. 

- Modificación de planos.  

- Modelado en 3D del proyecto. Realización de renders (imágenes) para 

adjuntarlo a la entrega final. 
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El organigrama inicial es el siguiente: 

 
 

 

 

 

   

 
 
 
 
Sin embargo, se tiene previsto, según la demanda de proyectos, pasar de persona 

física a una sociedad limitada con el siguiente organigrama: 

 
 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PERSONA FÍSICA 
JESSICA MACHUCALA D. 

GESTORÍA 
Claudia Pereira  

 

TEMA 
COMERCIAL 

 

TEMA 
PROYECTOS 

 

TEMA 
ADMINISTRATIVO 

 

DIRECTOR GENERAL 
Jessica Machucala D. 

GESTORÍA 
Claudia 
Pereira  

 

COMERCIAL 1 

Jefe de Proyectos 
Cristina Vásquez 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

C1 C2 C3 C4 

Departamentos de 
Delineación 

COMERCIAL 2 

Jefe de Proyectos 
(A contratar) 

C5 C6 C7 C8 

Departamentos de 
Delineación 

Toda esta pirámide se repetirá 
cuantas veces haya que cubrir la 
demanda de servicios.  
Está pensada más de cara a una  
masificación concentrada futura. 

COMERCIAL 1 La figura de COMERCIAL seguirá un patrón de trabajo marcado por la 
Directora General para que el trato a los clientes sea unificado.  

C1 

C1 Cliente actual de la empresa. 

C 

Futuro cliente.  

Jefe de Proyectos 

 

El Jefe de proyectos tendrá contacto directo con el Comercial y el 
Departamento de Delineación. No tendrá trato directo con el cliente. 

Dep. de Delineación 
El Dep. de Delineación tendrá contacto directo con el Jefe de 
Proyectos y los datos facilitados por el Comercial. 

C 
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4.2 RETRIBUCIÓN DEL EMPRENDEDOR 

 

Teniendo en cuenta el XVII Convenio Colectivo de Ingenierías y Estudios Técnicos 

publicado por el Boletín Oficial del Estado14 (BOE)  para el año 2013 - 2014, una vez 

incrementada la tabla salarial del año 2012 en un 0,80%, que se aplicará con efectos 

retroactivos del 1 de enero de 2013, los salarios pactados en el presente Convenio, en 

cómputo anual, y agrupados por niveles, son los siguientes: 

 

 

Conociendo estos datos considero que mi salario ha de estar sobre los 1500 euros 

mensuales .  

 

No obstante, teniendo en cuenta la situación económica por la que atraviesa el sector 

y la clientela a la que va destinada nuestro negocio (clase media), sería más realista, 

hasta llegar al punto de equilibrio que mi salario rondara los 1200 euros mensuales . 

                                                 
1144  hhtt tt pp:: // // bbooee.. eess // ddii aarr ii oo__bbooee// tt xx tt .. pphhpp??ii dd==BBOOEE-- AA-- 22001133-- 1111119999  
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5 JURÍDICO FISCAL 

 

5.1 FORMA JURÍDICA Y TRÁMITES 

 

Inicialmente, la forma jurídica escogida es la de Persona Física, que ante la 

administración estará a nombre de Jessica T. Machucala Domínguez, con DNI 

2606911Q, pero el nombre comercial es Jeshia Construction.  

 

Decidimos esta forma jurídica para optimizar costes, por lo que la mejor manera es 

darnos de alta en RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) con lo que 

tributaremos en Hacienda dependiendo la facturación que obtengamos durante el 

trimestre. Posteriormente, dependiendo la  facturación que la empresa tenga en ese 

momento, cambiaremos de persona física a algún tipo de sociedad. 

 

Los trámites que seguiremos son: 

 

• Alta en la Declaración Censal   

 

Es la declaración de comienzo de actividad, que han de presentar a efectos fiscales 

los profesionales y otros obligados tributarios. 

 

- Documentos a presentar: Modelo oficial 036 o 037 (declaración simplificada) 

- Plazo: Antes del inicio de la actividad. 

- Lugar: Administración de Hacienda o Delegación correspondiente al domicilio fiscal 

de la empresa. 

 

• Alta en el Impuesto de Actividades Económicas  

Es un tributo de carácter local, que grava el ejercicio de actividades profesionales, se 

ejerzan o no en local. Es obligatorio para toda sociedad, empresario o profesional. Se 

presentarán tantas altas como actividades se vayan a ejercer.  

 

- Documentos a presentar: Si está exento de pago, se hará a través del modelo 036 ó 

037 de Declaración Censal.  

- Plazo: 1 mes desde el inicio. 

- Lugar: Administración o Delegación de la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria correspondiente al lugar en que se ejerza la actividad. 
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• Alta en el Régimen de Autónomos.  

 

Es un régimen especial de la Seguridad Social obligatorio para trabajadores por 

cuenta propia, que dependiendo de los casos deben darse de alta en este régimen o 

en el General. 

 

- Documentos a presentar: Documento de afiliación, Parte de alta de asistencia 

sanitaria, Parte de alta de cotización por cuadriplicado, Fotocopia del alta en el IAE, en 

el caso de tratarse de un profesional Colegiado, certificado del colegio 

correspondiente. 

- Plazo: 30 días naturales siguientes al inicio de la actividad. No obstante, el alta 

causará efectos a partir del día 1 del mes en que se inicie la actividad. 

- Lugar: Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente. 

- Gastos: Varían según el año en el que se inicie la actividad. 

 

• Solicitud del Libro de Visitas sellado por el Minis terio de Trabajo.  

 

En cada visita que realiza la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en un centro de 

trabajo, el funcionario actuante extiende diligencia en el Libro de Visitas. 

 

Todos los gastos que nos repercuten dependen de la actividad a realizar. Las tarifas 

se aprobaron por Reales Decretos Legislativos 1175/1990, de 28 de Septiembre y 

1259/1991, de 2 de agosto. 

 

Tras una pequeña investigación de precios en diferentes asesorías o gestorías, el 

precio varía entre 150 euros y 200 euros. De todas formas, Jeshia Construction cuenta 

con una colaboradora que llevará todo el tema fiscal y laboral de la empresa a un 

coste cero, Asesoría Reino dirigida por la Sra. Claudia Pereira Lara. 
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5.2 PERMISOS Y LICENCIAS 

 

Inicialmente no necesitamos permisos porque no iniciaremos la actividad en un local. 

 

La empresa necesita tener las licencias de los programas informáticos utilizados como: 

Autocad y 3D Max Studio, que los compraremos de forma online. 

 

La cuota de colegiación que me corresponde según el Colegio de Aparejadores, 

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación15 de Barcelona, es la siguiente: 

 

 

 

 

 

                                                 
1155hhtt tt pp:: // // wwwwww.. aappaabbcc nn.. cc aatt // cc aa__eess // cc ooll eeggii // cc ooll eeggii aacc ii oo// qquuoott eess // PPaaggii nneess // cc ooll eeggii aatt
ss .. aass ppxx   
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5.3 OBLIGACIONES PERIÓDICAS FISCALES Y LABORALES 

 

Inicialmente, me acogeré a la nueva Ley de Emprendedores16 del 28 de Septiembre 

del 2013 ya que es la primera vez que me afilio en el Régimen especial de 

trabajadores autónomos (RETA).  

 

Para beneficiarme de esta ley he de cumplir los siguientes requisitos: 

• No haber estado de alta como autónomo en los cinco años anteriores. 

• No emplear trabajadores por cuenta ajena. 

 

Además, ha quedado a criterio de la Tesorería General de la Seguridad Social la 

concesión final, lo que en la práctica ha dado lugar a tres requisitos adicionales en 

base a sus interpretaciones: 

 

• No ser administrador de una sociedad mercantil. 

• No haber recibido anteriormente una bonificación de la Seguridad Social como 

autónomo, aunque hayan pasado más de cinco años. 

• No ser autónomo colaborador (régimen especial para familiares de los 

autónomos). 

 

En mi caso cumplo todos los requisitos, por lo que puedo ser beneficiada durante los 

siguientes meses de esta Ley de Emprendedores. 

 

La cuantía de la tarifa plana varía a lo largo de los primeros meses de actividad, 

estableciéndose tres tramos de reducción sobre la base mínima de cotización y el tipo 

mínimo de cotización, incluyendo la capacidad temporal: 

• Primero 6 meses: 80% de reducción de la cuota, con lo que con las bases y 

tipos de 2014 se queda en 53,07 euros . 

• Meses 7 al 12: 50% de reducción durante el segundo semestre, que se 

quedaría en 2014 en 131,36 euros.  

• Meses 13 al 18: 30% de reducción durante el siguiente semestre, que se 

quedaría con las bases y tipos de cotización de 2013 en 183,55 euros . 

 

 
                                                 
1166  hhtt tt pp:: // // wwwwww.. ii nnff ooaauutt oonnoommooss .. cc oomm// ii nnff oorr mmaacc ii oonn-- aall -- ddii aa// ss eegguurr ii ddaadd--
ss oocc ii aall // tt aarr ii ff aa-- ppll aannaa-- aauutt oonnoommooss -- 5500-- eeuurr ooss -- mmaayy oorr eess -- 3300-- jj oovv eenneess //   
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Los jóvenes menores de 30 años y las mujeres menores de 35 años  se benefician de 

la siguiente bonificación adicional: 

• Meses 19 al 30: 30% de bonificación adicional durante los 12 meses siguientes, 

con lo que la cuota se mantendría en 183,28 euros .  

• A partir del mes 30 se pagará los 261,83 euros 17 

 

Impuestos de IVA (cada 3 meses) y el impuesto de IRPF (cada 3 meses) que variarán 

según el volumen de facturación que tenga trimestralmente. 

 

5.4 SEGUROS 

 

Como persona física necesito el siguiente seguro: 

Mutua del Colegio de Aparejadores, Arquitectos técnicos  e Ingenieros de la 

Edificación. 

 

- MUSAAT  Responsabilidad Civil Obras menores18 

• Póliza creada especialmente para arquitectos técnicos o ingenieros de la 

edificación que realizan diversas tareas profesionales consideradas 

menores.  

• Es una póliza individual. 

• Tiene una vigencia anual (años naturales) y se renueva 

automáticamente por la Mutua. 

• Garantiza la responsabilidad civil que se pueda exigir al profesional 

asegurado que, trabajando para la Administración como liberal, realice 

intervenciones de poca entidad técnica y que no necesite proyecto 

técnico. 

• Hace falta declarar estas intervenciones a la Mutua de manera mensual 

y trimestral. 

• No existe prima complementaria. 
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6 VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 

6.1 PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

Plan de Inversión Inicial: hemos previsto la inversión inicial hasta los 3 años 

siguientes: 

  

  PRIMER AÑO SEGUNDO 
AÑO TERCER AÑO 

INVERSIONES INTANGIBLES 700,00 700,00 700,00 
Propiedad ind ustrial (patentes y 
marcas) 700,00 700,00 700,00 
Derechos de traspaso 0,00 0,00 0,00 
Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 0,00 
INVERSIONES MATERIALES 4.446,00 1.300,00 1.300,00 
Terrenos 0,00 0,00 0,00 
Construcciones 1.946,00 0,00 0,00 
Maquinaria 0,00 0,00 0,00 
Otras instalaciones 0,00 0,00 0,00 
Mobiliario 1.000,00 300,00 300,00 
Equipos procesos información 1.000,00 700,00 700,00 
Elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 
Otro inmovilizado material 500,00 300,00 300,00 
FIANZAS Y DEPÓSITOS A LARGO 
PLAZO 0,00 0,00 0,00 
Fianzas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 
Depósitos a largo plazo 0,00 0,00 0,00 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 0,00     
EXISTENCIAS 0,00     
PROVISIÓN DE FONDOS 6.854,00 0,00 0,00 

TOTAL INVERSIONES 12.000,00 2.000,00 2.000,00 
 

Plan de financiación:  para comenzar, tal y como entendemos los recursos propios 
o “neto patrimonial” contamos con la aportación de CAPITAL SOCIAL de 12.000 € 
por parte de la promotora del proyecto. 

 

FINANCIACIÓN   
    
  PRIMER AÑO 
Recursos propios 12.000  

CAPITAL SOCIAL 12.000 
Aportaciones de los socios 0 

Créditos o préstamos 0 
Capitalización 0 
Subvención 0 

TOTAL FINANCIACIÓN 12.000 
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Resultados anuales:  Realizando anteriormente un gran trabajo comercial, se prevé  

que el primer año tendremos un ingreso de prestación de servicios de 36.860€ con un 

beneficio de 6.122,32€, el siguiente año el ingreso aumentan sin embargo el beneficio 

disminuye un tanto, ya que tendremos en plantilla a un trabajador a tiempo parcial.  

El tercer año los ingresos aumentan con relación al segundo ejercicio y los beneficios 

también se incrementan.  

 

  
PRIMER EJERCICIO SEGUNDO EJERCICIO TERCER EJERCICIO 

IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % 

INGRESOS 
Ventas/Prestación de servicios 36.860,00 100,0% 44.310,00 100,0% 53.380,00 100,0% 
Subvenciones a la explotación 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 
TOTAL INGRESOS 36.860,00 100,0% 44.310,00 100,0% 53.380,00 100,0% 
GASTOS 
Compras/Trabajos de otras 
empresas 2.074,00 5,6% 2.074,00 4,7% 4.111,00 7,7% 

Variación de existencias 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 34.786,00 94,4% 42.236,00 95,3% 49.269,00 92,3% 
Servicios externos  8.956,00 24,3% 9.012,00 20,3% 9.012,00 16,9% 
Gastos de personal 17.530,79 47,6% 27.106,79 61,2% 29.506,79 55,3% 
EBITDA 8.299,21 22,5% 6.117,21 13,8% 10.750,21 20,1% 
Amortizaciones 646,31 1,8% 1.005,81 2,3% 1.365,31 2,6% 
Provisiones 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  7.652,91 20,8% 5.111,40 11,5% 9.384,90 17,6% 
Gastos financieros 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 
RESULTADO ANTE IMPUESTOS  7.652,91 20,8% 5.111,40 11,5% 9.384,90 17,6% 
Tributos 1.530,58 4,2% 1.022,28 2,3% 1.876,98 3,5% 

RESULTADO 6.122,32 16,6% 4.089,12 9,2% 7.507,92 14,1% 
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Punto de equilibrio del primer año:  

 

PRIMER EJERCICIO 
 

 

 Ventas de mercaderías 0,00 

INGRESOS MENSUALES 3.071,67 

  

 COSTES FIJOS MENSUALES 
 ALQUILERES 278,00 

LEASING 0,00 
REPARACIONES 0,00 
SERV. PROF. IND. 0,00 
TRANSPORTES 0,00 
PRIMAS DE ASEGURANZAS 8,33 
PUBLICIDAD 150,00 
SUMINISTROS 150,00 
Agua 0,00 

Gas 0,00 

Electricidad 50,00 

Combustible 0,00 

Teléfono, fax e internet 100,00 

GASTOS DIVERSOS 160,00 
Gestoría 60,00 

Oficina 50,00 

Manutención 0,00 

Varios 50,00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 0,00 
TRIBUTOS 127,55 
PERSONAL 1.460,90 
GASTOS FINANCIEROS 0,00 
AMORTIZACIONES 53,86 

TOTAL COSTES FIJOS 2.261,09 

MARGEN COMERCIAL 89,33% 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2.531,05 
PUNTO DE SUPERVIVENCIA 2.473,98 
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PRECIO 
INGRESOS MENSUALES 

POTENCIALES 
INGRESOS PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

UNIDADES IMPORTE % UNIDADES IMPORT 
SERVICIOS / 
PRODUCTOS   

          

              
2 REUNION  30,00 1 30,00 0,26% 0,2 7 
ANTEPROYECTO 400,00 5 2.000,00 17,61% 1,1 446 
PROYECTO BASICO 1.000,00  1 1.000,00 8,80% 0,2 223 
PLUS RENDER 30,00 1 30,00 0,26% 0,2 7 
GESTION 150,00 1 150,00 1,32% 0,2 33 
SEGUIMIENTO 
FOTOGRAFICO 50,00 1 50,00 0,44% 0,2 11 
SEGUIMIENTO 
TÉCNICO 100,00 1 100,00 0,88% 0,2 22 
EJECUCIÓN DE OBRA 8.000,00  1 8.000,00 70,42% 0,2 1.782 
              
              
              
TOTAL SERVICIOS     11.360,00 100,00%   2.531,05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos resultados podemos ver claramente que la empresa es viable. 

 

La empresa cuenta con un portafolio de 3 servicios y cada uno tiene un margen de 

rentabilidad igual. Por ahora, el trabajo consiste en desarrollar muy bien el plan 

comercial y todas estas previsiones financieras se harán realidad. 
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7 VALORACIÓN 

 

En esta última área haremos una valoración de nuestro proyecto empresarial. 

 

7.1 PUNTOS FUERTES Y DÉBILES, OPORTUNIDADES Y AMENA ZAS EXTERNAS 

 

Estos aspectos están relacionados entre sí, de tal forma que un punto fuerte puede 

servir para superar una amenaza, o un punto débil hacer que la empresa pierda una 

oportunidad; obteniendo así una visión clara y precisa de dónde está la empresa. 
 

Puntos fuertes: 

- Contamos con una oficina técnica en Barcelona, donde 

ofreceremos un trato personalizado al cliente. 

- Diseñamos el proyecto juntamente con la persona, 

tomando en cuenta sus sugerencias y necesidades.  

- Haremos partícipe al cliente del proyecto, generando 

confianza y seguridad de que plasmamos en los planos lo 

que ellos desean ver al construirlo.  

- Adjuntamos renders del proyecto diseñado en 3D para que el cliente pueda ver, 

de forma virtual, como quedará su proyecto. De esta forma esas imágenes son 

herramientas para ayudar al cliente a llevar la imaginación a la realidad virtual. 

- Nuestra empresa tiene facilidad y disponibilidad de movilizarse a cualquier 

ciudad de España y a países Europeos como: Francia, Alemania, Italia, etc. 

- El canal de distribución que empleamos es más eficiente que el de la 

competencia ya que estamos en el lugar de residencia de las personas que 

requieren nuestros servicios. 

- Realizamos un marketing directo con los clientes. 

- Jeshia Construction para publicitarse utiliza redes sociales como Facebook, 

Web, Linkedin, Youtube y medios de comunicación como la radio, revistas, etc. 

- Contactos con buenos profesionales del sector de la construcción. 

- Objetivos claros y definidos como empresa. 

- Capacidad para planificar y controlar el cumplimiento de los objetivos previstos. 

- Viabilidad económica del proyecto. 

- En un momento de excesiva demanda de servicios, contamos con una plantilla 

adecuada a las necesidades y características de la empresa. 

- Contaremos con una infraestructura adecuada para llevar a cabo la actividad. 
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Puntos débiles : 

- Falta de experiencia de la promotora en la actividad a 

desarrollar.  

- Al ser una empresa innovadora, desconocemos la 

reacción que tendrán los clientes con nuestra propuesta 

de servicio. 

- Falta de experiencia empresarial. 

- Necesitamos un estudio a fondo de precios de servicios 

parecidos a los nuestros de diferentes países latinoamericanos para poder 

establecer una política de precios definitivo para nuestra empresa. 

- Que las personas regreses a sus países a encargarse personalmente de la 

construcción sin haber contratado uno de los servicios que más ingresos nos 

da a la empresa.  

 

 

Oportunidades: 

- Al ser un negocio innovador se cubre un 

mercado poco explotado. 

- Cubrimos una necesidad existente y que 

no está actualmente solventada por 

ninguna otra empresa. 

- Que la promotora de la empresa es latinoamericana, ésto provoca un punto de 

confianza a los clientes. 

- Estamos ubicados en una de las ciudades con más índice de extranjeros de 

Latinoamérica, por lo que tenemos más posibilidades de conseguir clientes. 

 

 

Amenazas externas: 

- Falta de confianza por parte de los clientes al ser un servicio a larga distancia. 

- El porcentaje de estafas que han sucedido últimamente pueden provocar en el 

cliente desconfianza pensando que ésta sea una 

nueva estafa.  

- Contexto económico un tanto desfavorable por la 

crisis económica que atraviesa el mundo, afectando 

a los ingresos de nuestros posibles clientes. 
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7.2 ESTRATÉGIA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

A continuación definiremos las posibles estrategias a adoptar 

para evitar los puntos débiles, superar las amenazas, potenciar 

los puntos fuertes y aprovechar las oportunidades.  

 

- Contar con la colaboración o tener en plantilla a una 

persona con experiencia en la actividad que 

desarrollaremos como empresa y también con 

conocimientos empresariales. 

- Cada servicio que ofrecemos, lo haremos con excelencia para que el cliente se 

sienta satisfecho y esto promueva a que hable bien de nuestra empresa y 

nuestros servicios. 

- Realizaremos un estudio a fondo de precios que desconocemos actualmente 

para establecer una buena política de precios con la que el cliente se sienta 

motivado a requerir de nuestros servicios. 

- Otra estrategia es que aunque los posibles clientes regresen a sus países para 

realizar la construcción personalmente, ejecutaremos un plan comercial para 

convencer al cliente que puede solicite una parte de los servicios que le 

pueden ser de utilidad para su proyecto. 

- Para poder solventar la falta de confianza por parte de los clientes al ser un 

servicio a larga distancia, buscaremos todas las herramientas y facilidades 

posibles para que el cliente tenga la sensación de cercanía a todos los 

procesos o actividades que se estén llevando en su país, como por ejemplo: 

videoconferencias con los técnicos encargados de la obra, sinceridad y claridad 

en todos los procesos. 

- Intentaremos promover además una campaña comercial que trata de lo 

siguiente: Un cliente nuevo que venga recomendado por un cliente anterior, 

tendrá un porcentaje de descuento en los servicios que solicite para establecer 

el punto de confianza que hace falta.  

- Promoveremos que el “boca a boca” sea siempre positivo, ya que dará más 

confianza a los posibles nuevos clientes. 

- Ajustaremos los precios de nuestra empresa sin que afecte a la estabilidad de 

la misma, ya que conocemos el contexto económico desfavorable por el que 

atraviesa gran parte de personas.  
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7.3 DAFO 

 

El análisis DAFO consiste en comparar en un gráfico los puntos fuertes y débiles de la 

empresa (análisis interno) con las amenazas y oportunidades existentes en su entorno 

(análisis externo). 
 

 

 

 

 

DEBILIDADES 
 
- Falta de experiencia en la actividad a 

desarrollar. 
- Falta de experiencia empresarial. 
- Desconocemos la reacción que 

tendrán los clientes al ser una 
empresa nueva. 

- Necesitamos un estudio de política 
de precios. 

- Que las personas regresen a su país a 
encargarse personalmente de la 
obra. 

AMENAZAS 
 

- Posible desconfianza al ser un 
servicio a larga distancia. 

- A causa de estafas recientes, el 
cliente puede pensar que esta es 
una nueva estafa. 

- Contexto económico desfavorable.  

FORTALEZAS 
 
- Trato personalizado con el cliente. 
- Hacemos participe al cliente del 

diseño de su casa. 
- Generamos confianza y seguridad al 

contar en todo tiempo con el cliente. 
- Facilitamos herramientas para 

traspasar la imaginación a algo real 
con imágenes en 3D.  

- Disponibilidad de viajar por España y 
Europa. 

- Canal de distribución eficiente. 
- Efectuamos marketing directo. 
- Buena campaña comercial con 

medios publicitarios potentes: redes 
sociales, radio, etc. 

- Viabilidad económica del proyecto. 

OPORTUNIDADES 
 
- Al ser un negocio innovador, 

cubrimos un mercado por 
explotado. 

- Cubrimos una necesidad existente 
que no está solventada por ninguna 
otra empresa. 

- Que la promotora de la empresa sea 
latinoamericana. 

- Buena ubicación en una de las 
ciudades con más índice de 
extranjeros. 
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CONCLUSIONES 

 

Tras desarrollar la idea de negocio hasta convertirla en un plan de empresa, he podido 

experimentar la complejidad que tiene el crear un negocio, sobre todo porque no me lo 

he tomado simplemente como un trabajo final de carrera, sino que una posible fuente 

de ingresos al salir de la universidad; por lo que todo el estudio que he realizado, ha 

sido con la intención de que sea una empresa realmente viable. 

 

La idea la tenía estructurada en mi mente, me parecía sencillo y fácil crear una 

empresa, hasta que llegó el momento de escribir, fue entonces cuando vi la verdadera 

dificultad de plasmar mis ideas en papel, sin embargo, solo fue empezar y a partir de 

ahí la ideas empezaron a fluir con más facilidad.   

 

Ha sido una gran aventura desde que empezó todo, los artículos que he leído, las 

conferencias a las que he asistido, consejos que he ido recopilando a los largo de 

estos meses, pero lo más curioso, son las horas y horas que he dedicado a pensar en 

¿Cómo hacerlo?, ¿A quiénes les puede interesar mis servicios?, ¿Cómo podría tener 

éxito? y un sin fin de preguntas más que no pedían día ni hora, sino que surgían en 

cualquier lugar y momento. 

 

Realicé investigaciones de varios temas de los que desconocía muchos aspectos, por 

ejemplo: finanzas, jurídico – fiscal, mercado, distribución, promoción, estrategias de 

mercado, etc. puntos realmente importantes a la hora de crear una empresa.  

 

Emprender una idea nueva es un gran reto, aunque después de desarrollarla y trabajar 

en ella, siento seguridad y deseos de llevarla a cabo; deseo poner en marcha el plan 

comercial que he desarrollado y ofrecer el servicio de realizar los planos y proyectos 

de construcción a personas latinoamericanas, para poder realizar la construcción en 

sus países de origen.  

 

En conclusión, puedo decir que me siento privilegiada de que la idea haya tomado 

forma y se haya convertido en empresa, y lo mejor de todo que me dedicaré a lo que 

siempre me ha gustado: imaginar, dibujar y construir ideas; en esta ocasión, con el 

aspecto de casas.   
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RECOMENDANCIONES 

 

Como recomendación podría decir que aunque actualmente estemos pasando 

por un momento crítico económicamente en España, no podemos permitir que 

eso robe nuestras ilusiones y ganas de seguir adelante.  

 

Hoy es la oportunidad, de observar y cambiar cosas que se hicieron mal. 

Ahora es el momento de observar necesidades actuales e intentar solventarlas 

con ideas nuevas, eso nos convertirá en emprendedores de nuevas ideas, que 

de alguna forma ayudarán al progreso del país. 

 

La empresa Jeshia Construction se ha establecido en territorio español y ya ha 

iniciado sus servicios en el mercado; continuaremos buscando métodos y 

formas de solventar necesidades actuales.  

 

Realizaremos un estudio más a fondo sobre una política de precios más 

adaptable a la situación económica del país, haciendo  que sea posible el 

alcance a un tipo de cliente que se encuentra en la condición de desempleo. 

Otra opción también sería investigar la mejor forma de financiar a los clientes a 

través de una entidad financiera. 

 

Como último, se recomienda también que realicemos una buena campaña 

comercial para que nuestro margen bruto promedio ponderado sea del 100% y 

esto lo podríamos conseguir con el aumento de facturación de la empresa. 
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Curso presencial 

Barcelona Activa & Daleph 

Programa: Emprender en el sector de la construcción. 

100 horas de formación presencial + 10 horas de tutorías  

 

Material utilizado: 

Sesión 1. Idea de Negocio 

Sesión 2 y 12. Estudio y conocimiento del mercado. Plan de Marketing y Ventas. 

Sesión 3. Autoconocimientos, punto de partida y comunicación. 

Sesión 4. Introducción a la Internacionalización. 

Sesión 5. Gestión laboral de la empresa. 

Sesión 6. Organización. 

Sesión 7 y 11. Habilidades emprendedoras. Motivación.Autoestima.Networking en el  

Sector de la Construcción. 

Sesión 10. Formas Jurídicas y Trámites. 

Sesión 14. Internacionalización: Licitaciones. 

Sesión 15. Gestión del Tiempo. 

Sesión 16 – 18. Estrategia de Negocio. Plan de Marketing y Ventas. 

Sesión 17. Tendencias y oportunidades. 

Sesión 19. Liderazgo. 

Sesión 21. Negociación: 10 pasos para una negociación de éxito. 

Sesión 23. Marketing Mixto. Plan de Marketing y Ventas. 

Sesión 25 y 26. La comunicación de nuestro negocio. Plan de Marketing y Ventas. 

Sesiones 13, 22, 27- 30. Planificación Económica – Financiera. 
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Taller presencial  

Barcelona Activa 

• Marketing en Redes Sociales para Emprendedores - 2h 

• ¿Cómo se vende I? - 2h. 

• ¿Cómo se vende II? - 2h. 

 
 
Reuniones y asesoramiento. 

Claudia Pereira Lara. Asesoría Reino. Barcelona. 

Albert Rost. Gerente. Dirección de Proyectos y Obras de Alta Velocidad. ADIF. 

Barcelona. 

Alexandra Masó. Sociólogo y Político. Consultora. Daleph. Barcelona. 

Gemma Clapès. Psicóloga. Consultora. Daleph. Barcelona. 

Xavi Soldevila. Economista. Consultor. Daleph. Barcelona. 

Moisés Fernandez. Washington DC. 

Alberto Moya Torrebadella. Ingeniero Industrial. Master en Dirección Administrativa y 

Financiera. Emprendedor en el mundo de las aplicaciones móviles. Barcelona. 

 

Imágenes 

Casi todas las imágenes, excluidas las personales, han sido buscadas a través de 

Google y editadas con Photoshop. 
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VIVIENDA UNIFAMILIAR  

LOTE 9 MZ 19 COLINAS DEL VALLE- QUITO - ECUADOR
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MEMÓRIA DESCRIPTIVA 
 
 
 

I- GENERALIDADES 
 

A. Objeto del proyecto 
B. Emplazamiento 
C. Promotor 

 
 
 

II- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

A. Condicionantes generales y Justificación de la solución escogida 
B. Superficies construidas 
C. Superficies útiles 

 
 
 

III- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 

A. Descripción de los trabajos a realizar 
1. Movimientos de tierras 
2. Cimentación 
3. Estructura 
4. Cubierta 
5. Cerramientos 
6. Pavimentos 
7. Revestimientos 
8. Carpintería 
9. Cerrajería 
10. Instalaciones y sanitarios 

 
 
 

IV- NORMATIVA 
 
 
 
V- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
 

 
VI- PLANOS 
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I. GENERALIDADES 
 

 
 

A. OBJETO DEL PROYECTO- El objeto de esta memoria es la descripción y determinación 
de las condiciones técnicas y administrativas que han de regir en las obras de 
construcción de la vivienda unifamiliar de PB + P1 en la calle ------- de la ciudad de 
Azuay. 

 
 

B. EMPLAZAMIENTO – Se encuentra situado en el Lote 9 Mz. 19 del barrio Colinas del Valle 
– Quito - Ecuador . El solar tiene forma rectangular, con 13,50 metros de anchura de 
fachada y 25,00 metros de profundidad, con una profundidad edificable de 18 
metros. 
 
 

C. PROMOTOR- La promoción de las obras será a cargo de: 
 
   Carlos Rojas G.  DNI 47258369Q 
    
con domicilio en la calle Maresme número 88, 3er 4 ª, de Barcelona. 
El objeto de las obras es la autopromoción. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
A. CONDICIONANTES GENERALES Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
La ordenación vigente a la zona es la de Edificación Residencial en Filera. 
 

Zona de Edificación Residencial en Filera 
Edificabilidad  
Se edifican 209,4 m2 repartidos entre planta baja (116,80 m2) y planta piso (93 m2), dentro de la 
envolvente máxima de volumen señalada en el plano de ordenación. La parcela tiene 315 m2 
de superficie. 

Densidad Máxima  
Se construye una sola vivienda unifamiliar. 

Alineación de la edificación  
Se respeta la alineación propuesta a los planos de ordenación. 

Altura Máxima  
La altura propuesta es de 6'40 m, PB+1, medida tal y como se propone a la norma. 

Fachada Mínima  
La longitud de la fachada es de 6,60 m. 

Planta Baja  
Existe sócalo, y la PB es la situada inmediatamente por encima. 

El sócalo está debajo la planta baja. 
 
 
Altura Libre de Plantas  
PB 2'90 m libres. 
Planta Pis 2'60 m libres. 
 
 
Cuerpos salientes  
No hay cuerpos salientes en las fachadas. 
 
 
Construcciones auxiliares  
Actualmente no se hará ninguna construcción auxiliar.  
Pero está prevista más adelante una piscina con una ocupación de 12 m2, inferior al 30% 
permitido. 
 
Usos admitidos:  
Se prevé el uso de vivienda unifamiliar con aparcamiento propio en la planta baja. 
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B. SUPERFICIES CONSTRUIDAS. Les superficies construidas por planta serán las siguientes. 
 
 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS 
PLANTA BAJA 116,80 m2 
PLANTA PRIMERA 93,00 m2 

TOTAL 209,80 m2 
 
 
C. SUPERFICIES ÚTILES.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICIES ÚTILES INTERIOR EXTERIOR 

PLANTA BAJA 81,00 m2 23,74 m2 
SALA 28,68 m2   
CUINA-COMEDOR 27,08 m2   
ASEO 4,23 m2   
DISTRIBUIDOR 15,42 m2   
PORCHE POSTERIOR   23,74 m2 

PLANTA PRIMERA 70,60 m2 23,74 m2 
DORMITORI PPAL CON 
VESTIDOR 25,55 m2   
DORMITORI DOBLE CON 
VESTIDOR 27,70 m2   
BANY 1 6,25 m2   
BANY 2 6,32 m2   
DISTRIBUIDOR 17,46 m2   
TERRAZA   23,74 m2 

TOTAL 151,60 m2 47,48 m2 
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III. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 
 
 

1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
Al no haber previsto ninguna planta sótano, la excavación y movimiento de tierras será 
únicamente la necesaria para la correcta cimentación del edificio. 
 

 
2. CIMENTACIÓN.  

En los pilares interiores se ejecutará una cimentación de zapatas aisladas o losa, según 
dimensiones determine el estudio geotécnico. Sus dimensiones vendrán determinadas en 
función del estudio geotécnico a realizar previo al inicio de las obras.  
 
Las características y especificaciones del hormigón y el acero se detallarán en los planos 
correspondientes del proyecto ejecutivo.  
 
Se ejecutarán las probetas y se respetarán las especificaciones del correspondiente 
programa de control de calidad. 
 
 

3. ESTRUCTURA.  
La estructura será de pilares y jácenas de hormigón armado. Las características del 
hormigón y el acero son las que se determinarán los planos del proyecto ejecutivo.  
 
Los forjados serán reticulares de hormigón armado y acero. En la capa de compresión se 
colocará una malla.  
 
La escalera tendrá estructura de hormigón en el tramo de planta baja a planta primera. 

 
 
 

4. COBERTA. 
La cubierta principal del edificio será plana.  
La terraza será plana transitable con acabado de piezas cerámicas de color rojo. 

 
 
 

5. CERRAMIENTOS 
La pared exterior será de bloque de 15 cm, cámara de aire de 9 cm y tabique interior de 
5 cm de espesor, en los que se evitarán las regatas por el paso de instalaciones. En la 
cámara de aire se aplicarán 3 cm de aislamiento.  
Las divisorias interiores de la vivienda serán de ladrillo de 7 cm de espesor. 
El acabado exterior será con pintura monocapa de color marfil y el abrillantado interior a 
base de yeso pintado con pintura plástica.  
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6. PAVIMENTOS 
En la escalera se colocará un pavimento de mármol o granito nacional.  
 
En el interior de la vivienda se colocará un pavimento de parquet de madera natural 
(dormitorios, distribuidores.  
 
Las zonas húmedas (baños y cocina) tendrán pavimento de baldosas cerámicas.  
 
En los patios, terraza y zonas exteriores pavimentadas se colocará un gres cerámico para 
exterior con mortero de cemento.  
 

 
 

7. REVESTIMIENTOS 
Las paredes y techos interiores irán enyesados y pintados con dos capas de pintura 
blanca en paredes y techo. Los baños y la cocina irán alicatados con piezas cerámicas 
de primera calidad.  
 
Las paredes exteriores estarán enlucidas con mortero y pintadas con pintura plástica para 
exteriores. 
 
Las fachadas de la planta primera, irán revestidas con madera.  

 
 
 

8. CARPINTERIA 
Carpintería exterior de aluminio con doble cristal 6 +8 +4, colocado con junta plástica y 
sellado con silicona.  
 
Las puertas interiores tendrán acabado de madera barnizada al natural.  
 
En la cocina se colocarán muebles bajos y altos totalmente acabados, que dispondrán 
de regletas de plástico para colocar las luces y remate superior. La zona de trabajo será 
de mármol compacto artificial tipo "silestone" de 60 cm de ancho y 2 cm de espesor, 
pulido y abrillantado con canto visto y zócalo del mismo tipo.  
 
En baños y aseos se colocarán espejos de luna incolora de 5 mm, con canto pulido 
colocado con grapas extensibles. 

 
 
 

9. CERRAJERÍA 
Las barandillas exteriores estarán formadas por estructura de acero inoxidable con cables 
tensores del mismo material.  
 
Las puertas del garaje, armarios de contadores y puerta de entrada serán metálicas 
pintadas de color gris según planos del proyecto.  
 

 
 

10. INSTAL.LACIONS I SANITARIS 
La distribución de la luz será con tubo de plástico empotrado en las paredes y techos de 
la vivienda. Se colocarán las cajas de conexión según instrucciones de compañía y se 
conectará con los cuadros generales colocados según los necesarios: uno para  
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alumbrado y los enchufes de 10 amp , uno para los enchufes de 16 amp , uno para 
secadora y lavadora , uno por la encimera y el horno , uno por lavavajillas y otro para el 
acumulador de agua caliente . Dispondrá de una instalación de toma de tierra según 
normativa. 
 
La instalación de agua será estanca empotrada en las paredes, incluido contadores 
colocados en fachadas y conexión a la red existente. En los muros, tabiques y forjados se 
protegerán con un tubo de plástico con una separación de 1 mm rellenado con masilla 
plástica. La instalación cumplirá las Normas Básicas para la instalación. Instalación interior 
de suministro de agua y el Reglamento e instrucciones técnicas de las instalaciones de 
agua sanitaria. 
 
La instalación de saneamiento será de PVC según planos de proyecto con las arquetas 
revocos y enlucidos interiormente, incluido conexión a red existente. 
 
Se colocará video portero automático. 
 
La evacuación de humos se hará con campana extractora de acero inoxidable, con 
filtro. Los humos se conducirán con tubo de acero galvanizado helicoidal de 125 mm de 
diámetro. El conducto tendrá un remate de aspirador estático normalizado, de sección no 
inferior al tubo de evacuación. 
 
La ventilación de baños y aseos se hará por conducto vertical de tubo de PVC de 110 de 
diámetro con aspirador estático normalizado de sección útil no inferior al tubo de 
evacuación. 
 
 
 
 
 

Barcelona, mayo de 2014 
JESSICA MACHUCALA DOMINGUEZ 

Building Engineering 
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IV. NORMATIVA LEGAL 
 

NORMATIVA LEGAL 

• NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN  -  Decreto Ejecutivo Nº 705 del 06 de Abril 2011 

 

CAPITULO 1. CARGAS Y MATERIALES Decreto Ejecutivo Nº 705 del 06 de Abril 2011 

CAPITULO 2. PELIGRO SÍSMICO Y REQUISITOS DE DISEÑO SISMO 

RESISTENTE 

Decreto Ejecutivo Nº 705 del 06 de Abril 2011 

CAPÍTULO 3. RIESGO SÍSMICO, EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN 
DE 

ESTRUCTURAS 

Decreto Ejecutivo Nº 705 del 06 de Abril 2011 

CAPÍTULO 4. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Decreto Ejecutivo Nº 705 del 06 de Abril 2011 

CAPÍTULO 5. ESTRUCTURAS DE ACERO Decreto Ejecutivo Nº 705 del 06 de Abril 2011 

CAPÍTULO 6. MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL Decreto Ejecutivo Nº 705 del 06 de Abril 2011 

CAPÍTULO 8. VIDRIO Decreto Ejecutivo Nº 705 del 06 de Abril 2011 

CAPÍTULO 9. GEOTÉCNIA Y CIMENTACIONES Decreto Ejecutivo Nº 705 del 06 de Abril 2011 

CAPÍTULO 10. VIVIENDAS DE HASTA 2 PISOS CON LUCES DE 
HASTA 5 METROS 

Decreto Ejecutivo Nº 705 del 06 de Abril 2011 

CAPÍTULO 16. NORMA HIDROSANITARIA NHE AGUA Decreto Ejecutivo Nº 705 del 06 de Abril 2011 

 
• CÓDIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN. C.E.C.   -    NORMAS PARA ESTUDIO Y DISEÑO DE 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
 
• USO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES DE AGUA A GAS DE PASO CONTINUO Y  ACUMULATIVO 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 124:98 
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V. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
 

A. El presupuesto de ejecución material de la edificación se ha estimado en la cantidad de         
$ 62.000 (sesenta y dos mil dólares). 



J e s s i c a   M a c h u c a l a    D o m í n g u e z                                                                                                                                        B u i l d i n g    E n g i n e e r i n g  
C / Q u i t o        1 8,     P i s o    4 º,         0 8 0 3 0               B a r c e l o n a                   9 3    6 0 3   2 7   4 7                   6 2 7   2 1   1 0   6 5                 j e s s . m a c h u c a l a @ g m a i l . c o m 

 

VI. PLANOS 
 

 

PLANOS 
 
 

• PLANTA BAJA DISTRIBUCIÓN 
• PLANTA PRIMERA DISTRIBUCIÓN 
• SECCIONES 
• ALZADOS 
• AXONOMETRÍAS EN 3D 

 













 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 1 
 
 
 
 

ENCUESTAS 
 ESTUDIO DE MERCADO 





























































































































































































































































 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 
 
 
 

PLAN FINANCIERO





1 REUNION 2 REUNION ANTEPROYECTOPROYECTO BASICO PLUS RENDER GESTIONSEGUIMIENTO FOTOGRAFICOSEGUIMIENTO TÉCNICOEJECUCIÓN DE OBRA J K L
% % % % % % % % % % % %

GENER 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FEBRER 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MARÇ 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ABRIL 100% 100% 200% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MAIG 100% 200% 100% 0% 0% 0% 40% 50% 0% 0% 0% 0%
JUNY 100% 100% 200% 100% 300% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
JULIOL 100% 100% 200% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
AGOST 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SETEMBRE 100% 100% 200% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
OCTUBRE 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
NOVEMBRE 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
DESEMBRE 100% 100% 100% 100% 300% 0% 40% 50% 0% 0% 0% 0%

1 REUNION 2 REUNION ANTEPROYECTOPROYECTO BASICO PLUS RENDER GESTIONSEGUIMIENTO FOTOGRAFICOSEGUIMIENTO TÉCNICOEJECUCIÓN DE OBRA J K L
% % % % % % % % % % % %

GENER 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FEBRER 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MARÇ 100% 100% 100% 100% 300% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ABRIL 100% 100% 200% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MAIG 100% 200% 100% 100% 300% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
JUNY 100% 100% 100% 0% 0% 100% 40% 50% 0% 0% 0% 0%
JULIOL 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
AGOST 100% 100% 200% 100% 300% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SETEMBRE 100% 200% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
OCTUBRE 100% 100% 100% 100% 300% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
NOVEMBRE 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
DESEMBRE 100% 100% 200% 100% 300% 100% 40% 50% 0% 0% 0% 0%

1 REUNION 2 REUNION ANTEPROYECTOPROYECTO BASICO PLUS RENDER GESTIONSEGUIMIENTO FOTOGRAFICOSEGUIMIENTO TÉCNICOEJECUCIÓN DE OBRA J K L
% % % % % % % % % % % %

GENER 100% 100% 200% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FEBRER 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MARÇ 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ABRIL 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MAIG 100% 100% 200% 0% 0% 100% 40% 50% 100% 0% 0% 0%
JUNY 100% 100% 200% 100% 300% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
JULIOL 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
AGOST 100% 100% 100% 0% 0% 100% 40% 50% 0% 0% 0% 0%
SETEMBRE 100% 100% 200% 200% 600% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
OCTUBRE 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
NOVEMBRE 100% 100% 100% 0% 0% 100% 40% 50% 0% 0% 0% 0%
DESEMBRE 100% 100% 100% 100% 300% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PRIMER EXERCICI
PREVISIÓ D'INGRESSOS

SEGON EXERCICI
PREVISIÓ D'INGRESSOS

TERCER EXERCICI
PREVISIÓ D'INGRESSOS



Pla inversions i finançament

PRIMER ANY SEGON ANY TERCER ANY

INVERSIONS INTANGIBLES 700,00 700,00 700,00
Propietat industrial (patents i marques) 700,00 700,00 700,00
Drets de traspàs 0,00 0,00 0,00
Aplicacions informàtiques 0,00 0,00 0,00
INVERSIONS MATERIALS 4.446,00 1.300,00 1.300,00
Terrenys 0,00 0,00 0,00
Construccions 1.946,00 0,00 0,00
Maquinària 0,00 0,00 0,00
Altres instal·lacions 0,00 0,00 0,00
Mobiliari 1.000,00 300,00 300,00
Equips processos informació 1.000,00 700,00 700,00
Elements de transport 0,00 0,00 0,00
Altre immobilitzat material 500,00 300,00 300,00
FIANCES I DIPÒSITS A LLARG TERMINI 0,00 0,00 0,00
Fiances a llarg termini 0,00 0,00 0,00
Dipòsits a llarg termini 0,00 0,00 0,00
DESPESES DE CONSTITUCIÓ 0,00
EXISTÈNCIES 0,00
PROVISIÓ DE FONS 6.854,00 0,00 0,00

TOTAL INVERSIONS 12.000,00 2.000,00 2.000,00

PRIMER ANY SEGON ANY TERCER ANY

Recursos propis 12.000,00 0,00 0,00
CAPITAL SOCIAL 12.000,00 0,00 0,00
Aportacions dels socis 0,00 0,00 0,00

Crèdits o préstecs 0,00 0,00 0,00
Capitalització 0,00 0,00 0,00
Subvenció 0,00 0,00 0,00

TOTAL FINANÇAMENT 12.000,00 0,00 0,00

Màxima necessitat de finançament (diners que 
necessitem per obrir i mantenir-nos) 10.878,42
Mes en què es produeix MAIG
Coberta amb finançament a llarg 12.000,00
Coberta amb finançament a curt (màxima 
disponibilitat de la pòlissa de crèdit) 0,00



Resultats anuals

IMPORT % IMPORT % IMPORT %

Vendes/Prestació de serveis 36.860,00 100,0% 44.310,00 100,0% 53.380,00 100,0%
Subvencions a l'explotació 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
TOTAL INGRESSOS 36.860,00 100,0% 44.310,00 100,0% 53.380,00 100,0%

Compres/Treballs d'altres empreses 2.074,00 5,6% 2.074,00 4,7% 4.111,00 7,7%
Variació d'existències 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
MARGE DE CONTRIBUCIÓ 34.786,00 94,4% 42.236,00 95,3% 49.269,00 92,3%
Serveis externs 8.956,00 24,3% 9.012,00 20,3% 9.012,00 16,9%
Despeses de personal 17.530,79 47,6% 27.106,79 61,2% 29.506,79 55,3%
EBITDA 8.299,21 22,5% 6.117,21 13,8% 10.750,21 20,1%
Amortitzacions 646,31 1,8% 1.005,81 2,3% 1.365,31 2,6%
Provisions 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 7.652,91 20,8% 5.111,40 11,5% 9.384,90 17,6%
Despeses financeres 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
RESULTAT ABANS IMPOSTOS 7.652,91 20,8% 5.111,40 11,5% 9.384,90 17,6%
Tributs 1.530,58 4,2% 1.022,28 2,3% 1.876,98 3,5%
RESULTAT 6.122,32 16,6% 4.089,12 9,2% 7.507,92 14,1%

INGRESSOS

DESPESES

PRIMER EXERCICI SEGON EXERCICI TERCER EXERCICI



Cuenta de resultados por meses

Núm. Compte GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY Import %

70 Vendes/Prestació de serveis 30,00 30,00 30,00 4.030,00 2.130,00 5.270,00 11.520,00 100,00%

74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

75 Altres ingressos 0,00 0,00%

76 Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL INGRESSOS 30,00 30,00 30,00 4.030,00 2.130,00 5.270,00 11.520,00 100,00%

60 Compres/Treballs d'altres empreses 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 37,00 0,32%

61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

MARGE DE CONTRIBUCIÓ 30,00 30,00 30,00 4.030,00 2.093,00 5.270,00 11.483,00 99,68%

62 Serveis externs 838,00 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 4.528,00 39,31%

64 Despeses de personal 1.460,90 1.460,90 1.460,90 1.460,90 1.460,90 1.460,90 8.765,39 76,09%

EBITDA -2.268,90 -2.168,90 -2.168,90 1.831,10 -105,90 3.071,10 -1.810,39 -15,72%

68 Amortitzacions 53,86 53,86 53,86 53,86 53,86 53,86 323,15 2,81%

69 Provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -2.322,76 -2.222,76 -2.222,76 1.777,24 -159,76 3.017,24 -2.133,55 -18,52%

66 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

RESULTAT ABANS IMPOSTOS -2.322,76 -2.222,76 -2.222,76 1.777,24 -159,76 3.017,24 -2.133,55 -18,52%

63 Tributs 127,55 127,55 127,55 127,55 127,55 127,55 765,29 6,64%

RESULTAT -2.450,31 -2.350,31 -2.350,31 1.649,69 -287,31 2.889,69 -2.898,84 -25,16%

Núm. Compte JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE Import %
INGRESSOS

70 Vendes/Prestació de serveis 4.030,00 2.030,00 12.030,00 2.030,00 2.030,00 3.190,00 36.860,00 100,00%

74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL INGRESSOS 4.030,00 2.030,00 12.030,00 2.030,00 2.030,00 3.190,00 36.860,00 100,00%

60 Compres/Treballs d'altres empreses 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 37,00 2.074,00 5,63%

61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

MARGE DE CONTRIBUCIÓ 4.030,00 2.030,00 10.030,00 2.030,00 2.030,00 3.153,00 34.786,00 94,37%

62 Serveis externs 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 8.956,00 24,30%

64 Despeses de personal 1.460,90 1.460,90 1.460,90 1.460,90 1.460,90 1.460,90 17.530,79 47,56%

EBITDA 1.831,10 -168,90 7.831,10 -168,90 -168,90 954,10 8.299,21 22,52%

68 Amortitzacions 53,86 53,86 53,86 53,86 53,86 53,86 646,31 1,75%

69 Provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 1.777,24 -222,76 7.777,24 -222,76 -222,76 900,24 7.652,91 20,76%

66 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

RESULTAT ABANS IMPOSTOS 1.777,24 -222,76 7.777,24 -222,76 -222,76 900,24 7.652,91 20,76%

63 Tributs 127,55 127,55 127,55 127,55 127,55 127,55 1.530,58 4,15%

RESULTAT 1.649,69 -350,31 7.649,69 -350,31 -350,31 772,69 6.122,32 16,61%

PRIMER EXERCICI

MES Total

INGRESSOS

DESPESES

MES Total

DESPESES

Índice



Cuenta de resultados por meses

Núm. Compte GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY Import %
INGRESSOS

70 Vendes/Prestació de serveis 2.030,00 2.030,00 3.120,00 4.030,00 3.150,00 2.250,00 16.610,00 100,00%

74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL INGRESSOS 2.030,00 2.030,00 3.120,00 4.030,00 3.150,00 2.250,00 16.610,00 100,00%

60 Compres/Treballs d'altres empreses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 37,00 0,22%

61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

MARGE DE CONTRIBUCIÓ 2.030,00 2.030,00 3.120,00 4.030,00 3.150,00 2.213,00 16.573,00 99,78%

62 Serveis externs 894,00 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 4.584,00 27,60%

64 Despeses de personal 2.258,90 2.258,90 2.258,90 2.258,90 2.258,90 2.258,90 13.553,39 81,60%

EBITDA -1.122,90 -966,90 123,10 1.033,10 153,10 -783,90 -1.564,39 -9,42%

68 Amortitzacions 83,82 83,82 83,82 83,82 83,82 83,82 502,90 3,03%

69 Provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -1.206,72 -1.050,72 39,28 949,28 6 9,28 -867,72 -2.067,30 -12,45%

66 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

RESULTAT ABANS IMPOSTOS -1.206,72 -1.050,72 39,28 949,2 8 69,28 -867,72 -2.067,30 -12,45%

63 Tributs 85,19 85,19 85,19 85,19 85,19 85,19 511,14 3,08%

RESULTAT -1.291,91 -1.135,91 -45,91 864,09 -15,91 -952,91 -2.578,44 -7,00%

Núm. Compte JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE Import %
INGRESSOS

70 Vendes/Prestació de serveis 2.030,00 5.120,00 10.060,00 3.120,00 2.030,00 5.340,00 44.310,00 100,00%

74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL INGRESSOS 2.030,00 5.120,00 10.060,00 3.120,00 2.030,00 5.340,00 44.310,00 100,00%

60 Compres/Treballs d'altres empreses 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 37,00 2.074,00 4,68%

61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

MARGE DE CONTRIBUCIÓ 2.030,00 5.120,00 8.060,00 3.120,00 2.030,00 5.303,00 42.236,00 95,32%

62 Serveis externs 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 9.012,00 20,34%

64 Despeses de personal 2.258,90 2.258,90 2.258,90 2.258,90 2.258,90 2.258,90 27.106,79 61,18%

EBITDA -966,90 2.123,10 5.063,10 123,10 -966,90 2.306,10 6.117,21 13,81%

68 Amortitzacions 83,82 83,82 83,82 83,82 83,82 83,82 1.005,81 2,27%

69 Provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -1.050,72 2.039,28 4.979,28 39,28 -1.050,72 2.222,28 5.111,40 11,54%

66 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

RESULTAT ABANS IMPOSTOS -1.050,72 2.039,28 4.979,28 39, 28 -1.050,72 2.222,28 5.111,40 11,54%

63 Tributs 85,19 85,19 85,19 85,19 85,19 85,19 1.022,28 2,31%

RESULTAT -1.135,91 1.954,09 4.894,09 -45,91 -1.135,91 2.137,09 4.089,12 9,23%

SEGON EXERCICI

MES Total

DESPESES

MES Total

DESPESES



Cuenta de resultados por meses

Núm. Compte GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY Import %
INGRESSOS

70 Vendes/Prestació de serveis 4.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 12.250,00 5.120,00 27.490,00 100,00%

74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL INGRESSOS 4.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 12.250,00 5.120,00 27.490,00 100,00%

60 Compres/Treballs d'altres empreses 0,00 0,00 0,00 0,00 2.037,00 0,00 2.037,00 7,41%

61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

MARGE DE CONTRIBUCIÓ 4.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 10.213,00 5.120,00 25.453,00 92,59%

62 Serveis externs 894,00 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 4.584,00 16,68%

64 Despeses de personal 2.458,90 2.458,90 2.458,90 2.458,90 2.458,90 2.458,90 14.753,39 53,67%

EBITDA 677,10 -1.166,90 -1.166,90 -1.166,90 7.016,10 1.923,10 6.115,61 22,25%

68 Amortitzacions 113,78 113,78 113,78 113,78 113,78 113,78 682,66 2,48%

69 Provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 563,32 -1.280,68 -1.280,68 -1.280 ,68 6.902,32 1.809,32 5.432,95 19,76%

66 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

RESULTAT ABANS IMPOSTOS 563,32 -1.280,68 -1.280,68 -1.2 80,68 6.902,32 1.809,32 5.432,95 19,76%

63 Tributs 156,41 156,41 156,41 156,41 156,41 156,41 938,49 3,41%

RESULTAT 406,91 -1.437,09 -1.437,09 -1.437,09 6.745,91 1.652,91 4.494,46 16,35%

Núm. Compte JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE Import %
INGRESSOS

70 Vendes/Prestació de serveis 2.030,00 2.250,00 6.210,00 10.030,00 2.250,00 3.120,00 53.380,00 100,00%

74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL INGRESSOS 2.030,00 2.250,00 6.210,00 10.030,00 2.250,00 3.120,00 53.380,00 100,00%

60 Compres/Treballs d'altres empreses 0,00 37,00 0,00 2.000,00 37,00 0,00 4.111,00 7,70%

61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

MARGE DE CONTRIBUCIÓ 2.030,00 2.213,00 6.210,00 8.030,00 2.213,00 3.120,00 49.269,00
62 Serveis externs 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 9.012,00 16,88%

64 Despeses de personal 2.458,90 2.458,90 2.458,90 2.458,90 2.458,90 2.458,90 29.506,79 55,28%

EBITDA -1.166,90 -983,90 3.013,10 4.833,10 -983,90 -76,90 10.750,21 20,14%

68 Amortitzacions 113,78 113,78 113,78 113,78 113,78 113,78 1.365,31 2,56%

69 Provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.280,68 -1.097,68 2.899,32 4 .719,32 -1.097,68 -190,68 9.384,90 17,58%

66 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

RESULTAT ABANS IMPOSTOS -1.280,68 -1.097,68 2.899,32 4. 719,32 -1.097,68 -190,68 9.384,90 17,58%

63 Tributs 156,41 156,41 156,41 156,41 156,41 156,41 1.876,98 3,52%

RESULTAT -1.437,09 -1.254,09 2.742,91 4.562,91 -1.254,09 -347,09 7.507,92 14,07%

TERCER EXERCICI

DESPESES

MES Total

DESPESES

MES Total



Pla de tresoreria

Ingressos 34.250,00 43.235,00 54.380,00
IVA COBRAT 7.192,50 9.079,35 11.419,80
Ingressos financers 0,00 0,00 0,00
Finançament 5.146,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL COBRAMENTS 46.588,50 54.314,35 67.799,80

Compres i treballs d'altres 2.055,50 2.074,00 4.111,00
Serveis externs 8.255,44 8.311,44 8.311,44
Lloguers 2.635,44 2.635,44 2.635,44
Leasing 0,00 0,00 0,00
Reparacions 0,00 0,00 0,00
Serveis de professionals 0,00 0,00 0,00
Comissions 0,00 0,00 0,00
Transport d'existències 0,00 0,00 0,00
Assegurances 100,00 156,00 156,00
Serveis bancaris 0,00 0,00 0,00
Publicitat 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Subministraments 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Despeses diversos 1.920,00 1.920,00 1.920,00
Despeses de personal 17.269,89 25.430,69 27.826,79
Retribucions (net) 14.400,00 19.702,80 21.862,80
Seguretat Social 2.869,89 5.727,89 5.963,99
Hisenda Pública 1.965,06 2.651,62 3.753,51
Impost d'Activitats Econòmiques 0,00 0,00 0,00
Retencions IRPF 525,42 1.780,56 2.320,56
Pagos a cuenta IRPF 1.439,64 871,06 1.432,95
Inversions 4.413,72 1.652,89 1.652,89
Despeses financeres (interessos) 0,00 0,00 0,00
Devolució prèstecs i leasing 0,00 0,00 0,00
IVA PAGAT 3.023,70 2.642,41 3.070,18
TOTAL PAGAMENTS 36.983,30 42.763,04 48.725,81

SALDO INICIAL 6.854,00 10.720,15 14.035,23
COBRAMENTS - PAGAMENTS 9.605,20 11.551,31 19.073,99
LIQUIDACIÓ IVA 3.739,05 6.236,23 7.528,52
SALDO FINAL 12.720,15 16.035,23 25.580,70
DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00
DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00
CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ 0,00 0,00 0,00

COBRAMENTS

PAGAMENTS

PRIMER 
EXERCICI

SEGON 
EXERCICI

TERCER 
EXERCICI



Plan de tesorería por meses

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTU BRE NOVEMBRE DESEMBRE

15,00 15,00 30,00 2.030,00 1.080,00 4.650,00 3.080,00 3.650,00 8.030,00 2.030,00 7.030,00 2.610,00 34.250,00
3,15 3,15 6,30 426,30 226,80 976,50 646,80 766,50 1.686,30 426,30 1.476,30 548,10 7.192,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.146,00
5.164,15 18,15 36,30 2.456,30 1.306,80 5.626,50 3.726,80 4.416,50 9.716,30 2.456,30 8.506,30 3.158,10 46.588,50

0,00 0,00 0,00 0,00 18,50 0,00 18,50 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 18,50 2.055,50
779,62 679,62 679,62 679,62 679,62 679,62 679,62 679,62 679,62 679,62 679,62 679,62 8.255,44
219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 2.635,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00
150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00
160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 1.920,00

1.200,00 1.460,90 1.460,90 1.460,90 1.460,90 1.460,90 1.460,90 1.460,90 1.460,90 1.460,90 1.460,90 1.460,90 17.269,89
1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 14.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 14.400,00

0,00 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 2.869,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 2.869,89
0,00 0,00 0,00 175,14 0,00 0,00 175,14 0,00 0,00 1.614,78 0,00 0,00 1.965,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 175,14 0,00 0,00 175,14 0,00 0,00 175,14 0,00 0,00 525,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.439,64 0,00 0,00 1.439,64

2.644,63 0,00 0,00 0,00 0,00 252,73 252,73 252,73 252,73 252,73 252,73 252,73 4.413,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710,35 154,98 154,98 154,98 158,87 180,25 184,14 180,25 390,25 180,25 390,25 184,14 3.023,70
5.334,60 2.295,50 2.295,50 2.470,64 2.317,88 2.573,50 2.771,02 2.573,50 3.783,50 4.188,27 3.783,50 2.595,88 36.983,30

6.854,00 6.683,55 4.406,20 2.147,00 2.132,66 1.121,58 4.174,58 4.229,45 6.072,45 12.005,25 7.435,14 12.157,94 6.854,00
-170,45 -2.277,35 -2.259,20 -14,34 -1.011,08 3.053,00 955,78 1.843,00 5.932,80 -1.731,97 4.722,80 562,22 9.605,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,91 0,00 0,00 2.838,14 0,00 0,00 3.739,05
6.683,55 4.406,20 2.147,00 2.132,66 1.121,58 4.174,58 4.229,45 6.072,45 12.005,25 7.435,14 12.157,94 12.720,15 12.720,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRIMER EXERCICI
MESOS

TOTAL

COBRAMENTS
Ingressos
IVA COBRAT
Subvencions
Finançament

(1) TOTAL COBRAMENTS

PAGAMENTS
Compres i treballs d'altres
Serveis externs
Lloguers

Reparacions
Serveis professionals
Comissions

Leasing

Transport d'existències
Assegurances
SERVEIS BANCARIS
Publicitat
Subministraments
Despeses diverses
Despeses de personal
Retribucions (net)

Treballadors (personal)
Promotors

Seguretat Social
Empresa (personal)

Treballadors (personal)
Promotors

Hisenda Pública
Impost d'Activitats Econòmiques
Retencions IRPF
Pagos a cuenta IRPF
Inversions
Despeses financeres (interessos)
Devolució préstec 
IVA PAGAT

(2) TOTAL PAGAMENTS

SALDO INICIAL
COBRAMENTS - PAGAMENTS
LIQUIDACIÓN IVA
SALDO FINAL
DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT
DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT
CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ



Plan de tesorería por meses

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTU BRE NOVEMBRE DESEMBRE

2.030,00 2.610,00 2.575,00 3.030,00 3.135,00 3.140,00 2.590,00 3.685,00 6.045,00 4.120,00 6.045,00 4.230,00 43.235,00
426,30 548,10 540,75 636,30 658,35 659,40 543,90 773,85 1.269,45 865,20 1.269,45 888,30 9.079,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
4.456,30 3.158,10 3.115,75 3.666,30 3.793,35 3.799,40 3.133,90 4.458,85 7.314,45 4.985,20 7.314,45 5.118,30 54.314,35

0,00 18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 0,00 18,50 1.000,00 0,00 1.000,00 18,50 2.074,00
835,62 679,62 679,62 679,62 679,62 679,62 679,62 679,62 679,62 679,62 679,62 679,62 8.311,44
219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 2.635,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00
150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00
160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 1.920,00

1.902,80 2.138,90 2.138,90 2.138,90 2.138,90 2.138,90 2.138,90 2.138,90 2.138,90 2.138,90 2.138,90 2.138,90 25.430,69
1.641,90 1.641,90 1.641,90 1.641,90 1.641,90 1.641,90 1.641,90 1.641,90 1.641,90 1.641,90 1.641,90 1.641,90 19.702,80

561,90 561,90 561,90 561,90 561,90 561,90 561,90 561,90 561,90 561,90 561,90 561,90 6.742,80
1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 12.960,00

260,90 497,00 497,00 497,00 497,00 497,00 497,00 497,00 497,00 497,00 497,00 497,00 5.727,89
0,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 2.178,00
0,00 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 419,10

260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 3.130,79
266,09 0,00 0,00 535,14 0,00 0,00 535,14 0,00 0,00 1.315,25 0,00 0,00 2.651,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175,14 0,00 0,00 535,14 0,00 0,00 535,14 0,00 0,00 535,14 0,00 0,00 1.780,56
90,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,11 0,00 0,00 871,06

1.570,25 0,00 0,00 41,32 0,00 0,00 0,00 0,00 41,32 0,00 0,00 0,00 1.652,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

484,73 158,87 154,98 163,66 154,98 158,87 154,98 158,87 373,66 154,98 364,98 158,87 2.642,41
5.059,48 2.995,88 2.973,50 3.558,64 2.973,50 2.995,88 3.508,64 2.995,88 4.233,50 4.288,75 4.183,50 2.995,88 42.763,04

10.720,15 9.143,00 9.305,21 9.447,46 8.512,26 9.332,12 10.135,63 8.261,98 9.724,95 12.805,90 10.781,87 13.912,82 10.720,15
-603,18 162,22 142,25 107,66 819,85 803,52 -374,74 1.462,97 3.080,95 696,45 3.130,95 2.122,42 11.551,31
973,97 0,00 0,00 1.042,86 0,00 0,00 1.498,91 0,00 0,00 2.720,48 0,00 0,00 6.236,23

9.143,00 9.305,21 9.447,46 8.512,26 9.332,12 10.135,63 8.261,98 9.724,95 12.805,90 10.781,87 13.912,82 16.035,23 16.035,23
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEGON EXERCICI
MESOS

TOTAL

COBRAMENTS
Ingressos
IVA COBRAT
Subvencions
Finançament

(1) TOTAL COBRAMENTS

PAGAMENTS
Compres i treballs d'altres
Serveis externs
Lloguers

Reparacions
Leasing

Serveis professionals
Comissions
Transport d'existències
Assegurances
SERVEIS BANCARIS
Publicitat
Subministraments
Despeses diverses
Despeses de personal
Retribucions (net)

Treballadors (personal)
Promotors

Seguretat Social
Empresa (personal)

Treballadors (personal)
Promotors

Hisenda Pública
Impost d'Activitats Econòmiques
Retencions IRPF
Pagos a cuenta IRPF
Inversions
Despeses financeres (interessos)
Devolució préstec 
IVA PAGAT

(2) TOTAL PAGAMENTS

SALDO INICIAL
COBRAMENTS - PAGAMENTS
LIQUIDACIÓN IVA
SALDO FINAL
DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT
DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT
CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ



Plan de tesorería por meses

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTU BRE NOVEMBRE DESEMBRE

3.030,00 3.685,00 3.030,00 2.030,00 7.140,00 3.575,00 7.140,00 3.685,00 4.120,00 6.140,00 4.230,00 6.575,00 54.380,00
636,30 773,85 636,30 426,30 1.499,40 750,75 1.499,40 773,85 865,20 1.289,40 888,30 1.380,75 11.419,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
5.666,30 4.458,85 3.666,30 2.456,30 8.639,40 4.325,75 8.639,40 4.458,85 4.985,20 7.429,40 5.118,30 7.955,75 67.799,80

0,00 18,50 0,00 0,00 1.018,50 0,00 1.018,50 18,50 0,00 1.018,50 18,50 1.000,00 4.111,00
835,62 679,62 679,62 679,62 679,62 679,62 679,62 679,62 679,62 679,62 679,62 679,62 8.311,44
219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 219,62 2.635,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00
150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00
160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 1.920,00

2.318,90 2.318,90 2.318,90 2.318,90 2.318,90 2.318,90 2.318,90 2.318,90 2.318,90 2.318,90 2.318,90 2.318,90 27.826,79
1.821,90 1.821,90 1.821,90 1.821,90 1.821,90 1.821,90 1.821,90 1.821,90 1.821,90 1.821,90 1.821,90 1.821,90 21.862,80

561,90 561,90 561,90 561,90 561,90 561,90 561,90 561,90 561,90 561,90 561,90 561,90 6.742,80
1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 15.120,00

497,00 497,00 497,00 497,00 497,00 497,00 497,00 497,00 497,00 497,00 497,00 497,00 5.963,99
198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 2.376,00
38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 457,20

260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 3.130,79
777,31 0,00 0,00 595,14 0,00 0,00 1.681,73 0,00 0,00 699,33 0,00 0,00 3.753,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
535,14 0,00 0,00 595,14 0,00 0,00 595,14 0,00 0,00 595,14 0,00 0,00 2.320,56
242,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,59 0,00 0,00 104,19 0,00 0,00 1.432,95

1.570,25 0,00 0,00 41,32 0,00 0,00 0,00 0,00 41,32 0,00 0,00 0,00 1.652,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

484,73 158,87 154,98 163,66 368,87 154,98 368,87 158,87 163,66 368,87 158,87 364,98 3.070,18
5.986,81 3.175,88 3.153,50 3.798,64 4.385,88 3.153,50 6.067,61 3.175,88 3.203,50 5.085,22 3.175,88 4.363,50 48.725,81

14.035,23 12.314,29 13.597,25 14.110,05 11.533,75 15.787,27 16.959,52 16.358,69 17.641,66 19.423,36 20.046,03 21.988,45 14.035,23
-320,51 1.282,97 512,80 -1.342,34 4.253,52 1.172,25 2.571,79 1.282,97 1.781,70 2.344,18 1.942,42 3.592,25 19.073,99

1.400,44 0,00 0,00 1.233,96 0,00 0,00 3.172,61 0,00 0,00 1.721,51 0,00 0,00 7.528,52
12.314,29 13.597,25 14.110,05 11.533,75 15.787,27 16.959,52 16.358,69 17.641,66 19.423,36 20.046,03 21.988,45 25.580,70 25.580,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TERCER EXERCICI
MESOS

TOTAL

COBRAMENTS
Ingressos
IVA COBRAT
Subvencions
Finançament

(1) TOTAL COBRAMENTS

PAGAMENTS
Compres i treballs d'altres
Serveis externs
Lloguers

Reparacions
Serveis professionals
Comissions

Leasing

Transport d'existències
Assegurances
SERVEIS BANCARIS
Publicitat
Subministraments
Despeses diverses
Despeses de personal
Retribucions (net)

Treballadors (personal)
Promotors

Seguretat Social
Empresa (personal)

Treballadors (personal)
Promotors

Hisenda Pública
Impost d'Activitats Econòmiques
Retencions IRPF
Pagos a cuenta IRPF
Inversions
Despeses financeres (interessos)
Devolució préstec 
IVA PAGAT

(2) TOTAL PAGAMENTS

SALDO INICIAL

DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT
CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ

COBRAMENTS - PAGAMENTS
LIQUIDACIÓN IVA
SALDO FINAL
DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT



Balanç de situació

MES ANY 2015 ANY 2016 ANY 2017

Núm. Compte DESEMBRE Import % Import % Import %

3.767,41 19,18% 4.414,50 17,72% 4.702,07 14,02%
433,88 2,21% 723,14 2,90% 867,77 2,59%

202 578,51 2,94% 1.157,02 4,65% 1.735,54 5,18%
204 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
205 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
280 -144,63 -0,74% -433,88 -1,74% -867,77 -2,59%

3.333,53 16,97% 3.691,36 14,82% 3.834,31 11,43%
210 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
211 1.769,09 9,00% 1.769,09 7,10% 1.769,09 5,28%
213 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
215 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
216 826,45 4,21% 1.074,38 4,31% 1.322,31 3,94%
217 826,45 4,21% 1.404,96 5,64% 1.983,47 5,92%
218 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
219 413,22 2,10% 661,16 2,65% 909,09 2,71%
281 -501,68 -2,55% -1.218,23 -4,89% -2.149,66 -6,41%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
260 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
265 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
3 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3.158,10 16,08% 4.458,85 17,90% 3.248,85 9,69%
407 0,00% 0,00% 0,00%
430 3.158,10 16,08% 4.458,85 17,90% 3.248,85 9,69%
431 0,00% 0,00% 0,00%
440 0,00% 0,00% 0,00%
460 0,00% 0,00% 0,00%
470 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
490 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
54 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

12.720,15 64,75% 16.035,23 64,38% 25.580,70 76,29%
551 0,00% 0,00% 0,00%
57 12.720,15 64,75% 16.035,23 64,38% 25.580,70 76,29%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
480 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

19.645,67 24.908,58 33.531,62

MES ANY 2015 ANY 2016 ANY 2017

Núm. Compte DESEMBRE Import % Import % Import %

18.122,32 92,25% 22.211,45 89,17% 29.719,36 88,63%
100 12.000,00 61,08% 12.000,00 48,18% 12.000,00 35,79%

112-114 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
120 0,00% 6.122,32 24,58% 10.211,45 30,45%
121 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
129 6.122,32 31,16% 4.089,12 16,42% 7.507,92 22,39%
130 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
170 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
174 0,00% 0,00% 0,00%

1.523,34 7,75% 2.697,13 10,83% 3.812,26 11,37%
400 22,39 0,11% 22,39 0,09% 22,39 0,07%
410 0,00% 0,00% 0,00%
438 0,00% 0,00% 0,00%
465 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
475 1.240,06 6,31% 2.177,75 8,74% 3.292,87 9,82%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

266,09 1,35% 777,31 3,12% 1.281,33 3,82%

973,97 4,96% 1.400,44 5,62% 2.011,54 6,00%

476 260,90 1,33% 497,00 2,00% 497,00 1,48%
0,00 0,00% 236,10 0,95% 236,10 0,70%

260,90 1,33% 260,90 1,05% 260,90 0,78%

520 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
551 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

19.645,67 24.908,58 33.531,62

ACTIU

IMMOBILITZAT

Amort. Acum. Immob. Immaterial
IMMOBILITZAT MATERIAL
Terrenys

IMMOBILITZAT INTANGIBLE
Propietat industrial (patents i marques)
Drets de traspàs
Aplicacions informàtiques

Construccions
Maquinària
Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips processos informació
Elements de transport
Altre immobilitzat material
Amort. Acum. Immob. Material

EXISTÈNCIES
Existències
DEUTORS

FIANCES I DIPÒSITS A LLARG TERMINI
Fiances a llarg termini
Dipòsits a llarg termini

Bestretes a proveïdors
Clients
Efectes a cobrar
Deutors diversos
Bestretes remuneracions
Hisenda Pública deutora
Provisions per insolvències
INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS
Altres inversions financeres temporals
COMPTES FINANCERS
Comptes corrents amb socis
Tresoreria
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ
Despeses anticipades

SUMA ACTIU

PASSIU

PATRIMONI NET
Capital social
Reserves
Romanent

Deutes a llarg termini amb ent. de crèdit
Efectes a pagar a llarg termini
PASIU CORRENT

Resultat negatiu d'exercicis anteriors
Pèrdues i guanys
Subvencions oficials de capital
PASIU NO CORRENT

Proveïdors
Creditors
Bestretes de clients
Remuneracions pendent de pagament
Hisenda pública creditora
HP creditora per IS

HP creditora per IRPF

HP creditora per IVA

Comptes corrents amb socis
SUMA PASSIU

Organismes Seg. Social creditors
Personal

Promotors

Deutes a curt amb ent. de crèdit



Punt d_equilibri

PRIMER EXERCICI

Vendes de mercaderies 0,00
INGRESSOS MENSUALS 3.071,67

COSTOS FIXOS MENSUALS
LLOGUERS 278,00
LEASING 0,00
REPARACIONS 0,00
SERV. PROF. IND. 0,00
TRANSPORTS 0,00
PRIMES D'ASSEGURANCES 8,33
PUBLICITAT 150,00
SUBMINISTRAMENTS 150,00
Aigua 0,00

Gas 0,00

Electricitat 50,00

Combustible 0,00

Telèfon, fax i internet 100,00

DESPESES DIVERSES 160,00
Gestoria 60,00

Oficina 50,00

Manutenció 0,00

Varis 50,00

DESPESES DE CONSTITUCIÓ 0,00
TRIBUTS 127,55
PERSONAL 1.460,90
DESPESES FINANCERES 0,00
AMORTITZACIONS 53,86

TOTAL COSTOS FIXOS 2.261,09
Mínim Màxim

MARGE COMERCIAL 89,33% 40,00% 100,00%
Màxim Mínim

PUNT D'EQUILIBRI 2.531,05 5.652,73 2.261,09
PUNT DE SUPERVIVÈNCIA 2.473,98

PUNT D'EQUILIBRI/INGRESSOS PREVISTOS 82,40%

UNITATS IMPORT % UNITATS IMPORT

SERVEIS / PRODUCTES

2 REUNION 30,00 1 30,00 0,26% 0,2 7
ANTEPROYECTO 400,00 5 2.000,00 17,61% 1,1 446
PROYECTO BASICO 1.000,00 1 1.000,00 8,80% 0,2 223
PLUS RENDER 30,00 1 30,00 0,26% 0,2 7
GESTION 150,00 1 150,00 1,32% 0,2 33
SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO 50,00 1 50,00 0,44% 0,2 11
SEGUIMIENTO TÉCNICO 100,00 1 100,00 0,88% 0,2 22
EJECUCIÓN DE OBRA 8.000,00 1 8.000,00 70,42% 0,2 1.782

TOTAL SERVEIS 11.360,00 100,00% 2.531,05

PREU
INGRESSOS MENSUALS POTENCIALS INGRESSOS PUNT D'EQUIL IBRI

Índice
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Punt d_equilibri

SEGON EXERCICI

INGRESSOS MENSUALS 3.692,50

COSTOS FIXOS MENSUALS
LLOGUERS 278,00
LEASING 0,00
REPARACIONS 0,00
SERV. PROF. IND. 0,00
TRANSPORTS 0,00
PRIMES D'ASSEGURANCES 13,00
PUBLICITAT 150,00
SUBMINISTRAMENTS 150,00
Aigua 0,00

Gas 0,00

Electricitat 50,00

Combustible 0,00

Telèfon, fax i internet 100,00

DESPESES DIVERSES 160,00
Gestoria 60,00

Oficina 50,00

Manutenció 0,00

Varis 50,00

TRIBUTS 85,19
PERSONAL 2.258,90
DESPESES FINANCERES 0,00
AMORTITZACIONS 83,82

TOTAL COSTOS FIXOS 3.093,72

MARGE COMERCIAL 92,76%

PUNT D'EQUILIBRI 3.335,01
PUNT DE SUPERVIVÈNCIA 3.247,07

PUNT D'EQUILIBRI/INGRESSOS PREVISTOS 90,32%

UNITATS IMPORT % UNITATS IMPORT

SERVEIS / PRODUCTES

2 REUNION 30,00 1 30,00 0,26% 0,3 9
ANTEPROYECTO 400,00 5 2.000,00 17,61% 1,5 587
PROYECTO BASICO 1.000,00 1 1.000,00 8,80% 0,3 294
PLUS RENDER 30,00 1 30,00 0,26% 0,3 9
GESTION 150,00 1 150,00 1,32% 0,3 44
SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO 50,00 1 50,00 0,44% 0,3 15
SEGUIMIENTO TÉCNICO 100,00 1 100,00 0,88% 0,3 29
EJECUCIÓN DE OBRA 8.000,00 1 8.000,00 70,42% 0,3 2.349

TOTAL SERVEIS 11.360,00 100,00% 3.335,01

PREU
INGRESSOS MENSUALS POTENCIALS INGRESSOS PUNT D'EQUIL IBRI



Punt d_equilibri

TERCER EXERCICI

INGRESSOS MENSUALS 4.448,33

COSTOS FIXOS MENSUALS
LLOGUERS 278,00
LEASING 0,00
REPARACIONS 0,00
SERV. PROF. IND. 0,00
TRANSPORTS 0,00
PRIMES D'ASSEGURANCES 13,00
PUBLICITAT 150,00
SUBMINISTRAMENTS 150,00
Aigua 0,00

Gas 0,00

Electricitat 50,00

Combustible 0,00

Telèfon, fax i internet 100,00

DESPESES DIVERSES 160,00
Gestoria 60,00

Oficina 50,00

Manutenció 0,00

Varis 50,00

TRIBUTS 156,41
PERSONAL 2.458,90
DESPESES FINANCERES 0,00
AMORTITZACIONS 113,78

TOTAL COSTOS FIXOS 3.323,68

MARGE COMERCIAL 88,15%

PUNT D'EQUILIBRI 3.770,47
PUNT DE SUPERVIVÈNCIA 3.647,20
Basat en el Model Belloso Sanchez
PUNT D'EQUILIBRI/INGRESSOS PREVISTOS 84,76%

UNITATS IMPORT % UNITATS IMPORT

SERVEIS / PRODUCTES

2 REUNION 30,00 1 30,00 0,26% 0,3 10
ANTEPROYECTO 400,00 5 2.000,00 17,61% 1,7 664
PROYECTO BASICO 1.000,00 1 1.000,00 8,80% 0,3 332
PLUS RENDER 30,00 1 30,00 0,26% 0,3 10
GESTION 150,00 1 150,00 1,32% 0,3 50
SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO 50,00 1 50,00 0,44% 0,3 17
SEGUIMIENTO TÉCNICO 100,00 1 100,00 0,88% 0,3 33
EJECUCIÓN DE OBRA 8.000,00 1 8.000,00 70,42% 0,3 2.655

TOTAL SERVEIS 11.360,00 100,00% 3.770,47

PREU
INGRESSOS MENSUALS POTENCIALS INGRESSOS PUNT D'EQUIL IBRI



Ràtios

RELACIONS BÀSIQUES

ANY 1 ANY 2 ANY 3
FONS DE MANIOBRA 14.354,91 17.796,95 25.017,29
COEFICIENT DE LIQUIDITAT 10,42 7,60 7,56
ACID-TEST 10,42 7,60 7,56
RENDIBILITAT DELS INGRESSOS 10,80% 6,00% 9,14%
ROTACIÓ DELS ACTIUS 1,88 1,78 1,59
RENDIBILITAT DELS FONS PROPIS 21,96% 11,97% 16,42%
COST LABORAL / COST TOTAL 57,03% 67,39% 64,32%
COST FINANCER / COST TOTAL 0,00% 0,00% 0,00%
AUTONOMIA FINANCERA 11,90 8,24 7,80
EVOLUCIÓ DE LA XIFRA DE NEGOCI 20,21% 20,47%

ANÀLISI DE LA LIQUIDITAT

ANY 1 ANY 2 ANY 3
COEFICIENT DE LIQUIDITAT 10,42 7,60 7,56
COEFICIENT DE TRESORERIA 0,80 0,78 0,89
ACID-TEST 10,42 7,60 7,56
RÀTIO DE TRESORERIA 8,35 5,95 6,71
ÍNDEX DE LIQUIDITAT 6,22 7,99 2,50
FONS DE MANIOBRA 14.354,91 17.796,95 25.017,29

COEFICIENTS DE ROTACIÓ

ANY 1 ANY 2 ANY 3
ROTACIÓ COMPTES A COBRAR 11,67 9,94 16,43
ROTACIÓ EXISTÈNCIES 0,00 0,00 0,00
ROTACIÓ COMPTES A PAGAR 92,65 92,65 183,65
PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT 31,27 36,73 22,21
PERÍODE MITJÀ DE VENDA 0,00 0,00 0,00
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 3,94 3,94 1,99
PERÍODE MITJÀ DE MADURACIÓ ECONÒMICA 31,27 36,73 22,21
PERÍODE MITJÀ DE MADURACIÓ FINANCERA 27,33 32,79 20,23

ANY 1 ANY 2 ANY 3
COST FINANCER NOMINAL 0,00 0,00 0,00
TIPUS IMPOSITIU 30,0% 30,0% 30,0%
COST FINANCER EFECTIU 0,00 0,00 0,00
RENDIBILITAT DE L'ACTIU TOTAL 20,26% 10,67% 14,55%
RENDIBILITAT DELS FONS PROPIS 21,96% 11,97% 16,42%
DIFERÈNCIA 1,70% 1,30% 1,87%
ÍNDEX D'APALANCAMENT FINANCER 1,08 1,12 1,13
RÀTIO D'APALANCAMENT FINANCER 1,08 1,12 1,13

RÀTIOS DE L'ESTRUCTURA FINANCERA

ANY 1 ANY 2 ANY 3
RÀTIO D'ENDEUTAMENT 0,08 0,12 0,13
AUTONOMIA FINANCERA 11,90 8,24 7,80
RELACIÓ DEUTES A LLARG TERMINI AMB FONS PROPIS 0,00 0,00 0,00
RELACIÓ DEUTES A CURT TERMINI AMB DEUTE TOTAL 1,00 1,00 1,00

RÀTIOS DE COBERTURA

ANY 1 ANY 2 ANY 3
IMMOBILITZAT / FONS PROPIS 0,21 0,20 0,16
IMMOBILITZAT MAT. NET / DEUTES A LLARG 0,00 0,00 0,00
DEUTE TOTAL / (IMMOB. MAT. NET + COMP. COBRAR) 0,09 0,13 0,13
COBERTURA DE DESPESES FINAN. AMB BENEFICIS 0,00 0,00 0,00
COBERTURA DE REEMBORSAMENT DEL DEUTE 0,00 0,00 0,00
COBERTURA DE DESPESES FINAN. AMB TRESORERIA 0,00 0,00 0,00

ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA DE CAPITAL I DE LA SOLVÈNCI A A LLARG TERMINI

Índice



Ràtios

ANY 1 ANY 2 ANY 3
INVERSIÓ = ACTIU TOTAL 20,26% 10,67% 14,55%
INVERSIÓ = CAPITALS PERMANENTS 21,96% 11,97% 16,42%
INVERSIÓ = FONS PROPIS 21,96% 11,97% 16,42%

DESEGREGATION DE DU PONT

ANY 1 ANY 2 ANY 3
RENDIBILITAT DELS INGRESSOS 10,80% 6,00% 9,14%
ROTACIÓ DELS ACTIUS 1,88 1,78 1,59
RÀTIO D'APALANCAMENT FINANCER 1,08 1,12 1,13
EFICIÈNCIA OPERATIVA DE L'EMPRESA 0,17 0,09 0,14
GESTIÓ FISCAL DE L'EMPRESA 70,0% 70,0% 70,0%

RENDIBILITAT DELS FONS PROPIS 21,96% 11,97% 16,42%

ANÀLISI DE LA UTILITZACIÓ DELS ACTIUS

ANY 1 ANY 2 ANY 3
TRESORERIA 2,90 2,76 2,09
COMPTES A COBRAR 11,67 9,94 16,43
EXISTÈNCIES 0,00 0,00 0,00
IMMOBILITZAT 9,78 10,04 11,35
COMPTES A PAGAR 0,00 0,00 0,00

TAXA DE CREIXEMENT DELS FONS PROPIS 21,96% 11,97% 16,42%

ANÀLISI DEL RENDIMENT DE LA INVERSIÓ I DE LA UTILIT ZACIÓ D'ACTIUS





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 
 
 
 

MODELO DE NEGOCIO CANVAS







 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 4 
 
 
 
 

EQUIPO DE TRABAJO





JESSICA MACHUCALA DOMINGUEZ 
29.04.1987 - Cuenca - Ecuador 
26069113 Q 
627.21.10.65 
jess.machucala@gmail.com  
c. Quito 18, esc. A, 4t 2a, 08030 Barcelona 

 
 

Formación académica 
2 012 012 012 01 4444     
Grado en Ingeniería de Edificación. Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona. 
2 00 72 00 72 00 72 00 7     
Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo y Aplicación en Proyectos de Construcción. IES Provençana. Barcelona. 
2005200520052005    
Bachillerato. Especialidad Tecnología. IES Rambla Prim. Barcelona. 
2 00 32 00 32 00 32 00 3     
Graduado ESO. IES Rambla Prim. Barcelona. 
 
 

Estudios complementarios 
2 02 02 02 0 1 41 41 41 4     
Intensivo de Inglés. Universidad Menéndez Pelayo. Tenerife.    
2 02 02 02 0 1 41 41 41 4     
Curso de Marketing Digital. Google. Interactive Advertising Bureau. Barcelona.    
2 02 02 02 0 0 90 90 90 9     
Intensivo de Inglés. Universidad Menéndez Pelayo. Madrid.    
2 00 92 00 92 00 92 00 9     
Curso de Microsoft Access. New Horitzons Computer. Barcelona.    
2 00 72 00 72 00 72 00 7     
Curso de Inglés. International House English School. Dublin. Irlanda.    
2 002 002 002 00 7777     
Curso de NemetSchek Allplan. Arquitectura Padusoft. Barcelona. 
 
 

Experiencia profesional 
2 02 02 02 0 0 80 80 80 8     ––––     201 0201 0201 0201 0     
Delineante. Técnico de 1ª. Contratada por Ineco Tifsa, empresa que depende directamente del Ministerio de Fomento. 
Trabajando para ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) en el dibujo en fase de proyectos de estaciones de 
ferrocarriles. 
2 002 002 002 00 6666     ––––     200 8200 8200 8200 8     
Delineante en el estudio de arquitectura Padusoft. Dibujo en fase proyecto básico y ejecutivo de edificios de viviendas, hoteles i 
residencias. Realización de renders de imágenes, en 3D, para planos comerciales. 
 
 

Idiomas 
C a s te l l a noC a s te l l a noC a s te l l a noC a s te l l a no     
Idioma materno.    
C a ta l á nC a ta l á nC a ta l á nC a ta l á n     
Nivel C. 
I n g l ésI n g l ésI n g l ésI n g l és     
Nivel medio. 
 

 

Informática 
Microsoft Office Suite 
AutoCAD  
3D Max Studio 
Cinema 4D 
Nemetschek All Plan 
TCQ 
Arquímedes 
Adobe Photoshop CS5.1 

 

Datos de interés 
Carnet de conducir Tipo B. Vehículo propio. 
Responsabilidad y gran motivación para trabajar. 



CURRÍCULUM VITAE 
 
Cristina Vázquez Martínez 
Nacida en Barcelona, el 6 de enero de 1987 
C/ Riera d’en Nofre nº2 4ºA 
08970 Sant Joan Despí 
Teléfonos de contacto: 93-3731189 
 677747501 
E-mail: rayras@hotmail.com 
 
 
 
EDUCACIÓN REGLADA 
 
2009 Ingeniería de Edificación.  Cursando en la Universidad Politécnica de 

Cataluña de Barcelona (UPC). 
 
2011 – 2013 Ciclo de Grado Superior de Desarrollo y Aplicación de Proyectos.  

Cursado en el I.E.S. Ferrer i Guardia de Sant Joan Despí. 
 
2007 – 2009 Ciclo de Grado Superior de Edificación y Planificac ión de Obra 

Civil.  Cursado en el I.E.S. Ferrer i Guardia de Sant Joan Despí. 
 
2006 – 2007 Bachillerato.  Cursado en el I.E.S. Joanot Martorell de Espulgues del 

Llobregat. 
 
2005  Graduado en E.S.O.  Cursado en el I.E.S. Pelegri de Sans. 
 
 
 
EDUCACIÓN NO REGLADA 
 
2004 – 2005 Curso de Auxiliar Administrativa. Cursado en el I.E.S. Pelegri de 

Sans. 
 
 
 
IDIOMAS 
 
Catalán, nivel de bachillerato. 
Castellano, nivel de bachillerato. 
Ingles, nivel de intermedio acreditado por la escuela de idiomas de Oxford. 
Chino, actualmente cursándolo en la EOI Drassanes 
 
 
 
INFORMÁTICA 
 
Estudios de ofimática de Windows, Excel, PowerPoint y Word. 
Nivel usuario de Access. 
Aprendiendo Autocad, 3DMax, Maple y Minitap. 
 
 
 
 



EXPERIENCIA LABORAL 
 
Abril 2008 – Mayo 2008 Wesser contacting people . 
 En el puesto de comercial, realizo tareas de captación 

de socios para ONG (Cruz Roja). 
 
Oct. 2007 – Ene. 2008 Servisafer SL. 
 En el puesto de telemarketing, realizaba llamadas a 

clientes del gas para concertar visitas con los 
comerciales. 

 
Marzo de 2007 ACER Computer. 

En el puesto de recepcionista, realizaba tareas de 
atención al cliente, teléfono y correo. 
 

Sep. 2005 – Ene. 2006 Fincas El Centre.  
 En el puesto de comercial, realizaba tareas de atención 

al cliente y captadora de pisos. 
 
2000 – 2004 Boutique Class.  
 Negocio familiar, en el puesto de ayudante, realizaba 

tareas de atención al cliente, gestión administrativa, 
encargada de compras. 

 
2000 – 2013 Embutidos Juguirsa S.A.  
 Negocio familiar, en el puesto de comercial. 
 
Practicas: 
 
Sep. 2012 – Feb. 2013 Prácticas en Obres i Serveis Roig  en Sant Vicenç dels 

Horts. En el puesto de proyectista de obra. 
 
Enero 2009 – Mayo 2009 Prácticas en CopciSA  en el aeropuerto del Prat del 

Llobregat y en Santa Perpetua de la Mogoda. En los 
dos lugares, de ayudante del jefe de obra, ayudante del 
técnico de seguridad y ayudante del técnico de obra. 

 
Julio de 2005        Prácticas en Cruz Roja de l’Hospitalet del Llobregat. 

En los puestos de ayudante de los departamentos de 
RR.HH. e informática. 

 
 
 
OTROS DATOS 
 
Disponibilidad para entrar a trabajar inmediata. 
Horario disponible. 
Mecanografía, 200 pulsaciones. 
Carnet B y A2. 



 

 

Plan de empresa on-line 

 
 
 
DATOS PERSONALES 

 

Nombre Daniel  

Apellidos Martínez Aparicio 

Domicilio Rafael Campalans nº55, 2º 

Localidad y 

provincia Hospitalet del Llobregat (Barcelona) 

Fecha de 

nacimiento 08-09-1984 

Lugar de 

nacimiento Barcelona 

Teléfono de 

contacto 677774004 

 

FORMACIÓN 

 

Títulos oficiales 

 

Fecha Especialidad y lugar 

 

2009 

 

2014            4º Ingeniería de la Edificación (UPC). 

Especialidad en Eficiencia y Rehabilitación 

Energética.        

 

2007 

 

2009           Grado Superior en Realización y planes de obra 

(IES Provençana). 

 

2005 

 

2007            Grado Superior en Desarrollo y aplicación de  

proyectos de construcción (IES Provençana).  

 



 

 

Otros cursos 

 

Fecha Especialidad y lugar 

 

2009 

 

2009            Certificado de Prevención de riesgos laborales 

para técnicos de ejecución de empresas de 

construcción (IGC Gaudí).  

 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Fecha Empresa Puesto Funciones 

 

2014 

 

Alcalde 

 

Becario 

 

Presupuestos, contacto con industriales, 

dirección de obra.  

 

2012-

2014 

 

Djura 

Maritec 

 

Coordinador de 

Proyectos 

 

Supervisar y coordinar proyectos de 

edificación e industria alimentaria para 

África. Elaborar ofertas, presupuestos, 

estudios de viabilidad para inversores y 

búsqueda de industriales en Europa.  

 

2007-

2009 

 

Infrisa 

 

Delineante 

Proyectista 

 

Delinear planos para la construcción de 

industrias y almacenes frigoríficos.  

 

2007 

 

Ayuntami

ento 

Hospitalet 

 

Becario 

 

Delinear planos para el catastro y 

urbanismo de la ciudad de Hospitalet del 

Llobregat.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS PROFESIONALES  

 

Trabajar en la elaboración de proyectos de construcción, colaborando en el 

diseño del mismo, realizando el presupuesto y llevando la dirección de la 

obra. Además intentaré aplicar en la medida de los posible la eficiencia 

energética a los proyectos, ya que con ello colaboro por el bien del medio 

ambiente.   

 

 

HABILIDADES 

 

Capacidad de dirección de equipos y de trabajar en grupo. Buena relación 

con los industriales para llevar a buen puerto los proyectos. Práctico, 

trabajador y con buena disposición para hablar con los clientes.  

 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 

- AutoCad, 3D Max Studio, MicroStation (nivel básico), TCQ, Calener, 

C3X, Office, … 

- Carnet de coche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya y Barcelona Activa SPM-SA 
velarán para asegurar la exactitud y fidelidad de esta información y de los datos contenidos en 
los informes. 

Estos informes se publican para proporcionar información general. El Departamento de Trabajo 
de la Generalitat de Catalunya y Barcelona Activa SPM-SA no aceptarán bajo ninguna 
circunstancia ninguna responsabilidad por pérdidas, daños y perjuicios o cualquier otra decisión 
empresarial basadas en datos o información que se puedan extraer de este informe. 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 
 
 
 

DOCUMENTOS PARA COLEGIACIÓN EN EL 
COLEGIO DE APAREJADORES , ARQUITECTOS 
TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE 

BARCELONA





SOL·LICITUD D’ALTA COM A COL·LEGIAT

C. Bon Pastor, 5 - 08021 Barcelona

Servei al col·legiat – tel. 93 240 20 60

colegiacio@apabcn.cat- www.apabcn.cat

Nom i cognoms _________________________ NIF _____________

núm. precol·legiat _____________

 Nova alta  Reingrés  Núm.____________

(Només ompliu en el cas de reingrés)

Data sol·licitud d’alta ____/____/________

(A emplenar pel CAATEEB)

Data definitiva alta  ____/____/________

Núm. col·legiat/ada ________ 

Observacions



DADES PERSONALS / SOCIETÀRIES O INSTITUCIONALS

  Nom ______________________________________________________________________

  Cognoms __________________________________________________________________

  NIF

  Sexe 

  Data naixement 

  Lloc naixement

  País ______________________________________________________________________

DADES COMUNICACIÓ

Adreça professional / fiscal 

  C. ________________________________________________________________________

  Núm. Pis Porta

  Codi postal  Població  

  Comarca Província País 

Adreça correspondència 

 El mateix que l’adreça professional/fiscal

(Només omplir en el cas que sigui diferent de l’adreça professional/fiscal)

  C. ________________________________________________________________________

  Núm. Pis Porta

  Codi postal  Població  

  Comarca Província País 

Telèfons i canals electrònics

  Professional _____________ Mòbil _____________ Particular_____________

  Fax ____________________ Adreça electrònica ____________________________

  Web ___________________

DADES BANCÀRIES

  Entitat ______ Oficina ______   DC ____ Compte _________________



DADES PROFESSIONALS

 Col·legiat exercent  Col·legiat no exercent

(Només ompliu en el cas de tenir més d’una col·legiació al CAATEEB i en el Col·legi de residència)

  Col·legi professional de residència ________________________

  Núm col·legiat/ada _____________

DECLARACIÓ RELATIVA ALS REQUISITS D’EXERCICI PROFESSIONAL 
(d’acord amb la normativa vigent)

Declaro no estar inhabilitat,  legalment, judicialment o col·legialment, ni  trobar-me en situació d’incompatibilitat o 
causa de prohibició per exercir la professió, i em comprometo a comunicar al Col·legi qualsevol limitació en aquest 
sentit. Tanmateix, declaro complir amb la resta de requisits preceptius per a l’exercici professional.

Manifesto ser coneixedor/a del meu deure de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els 
riscos derivats de la meva actuació professional, i m’obligo a contractar-la i mantenir-la vigent mentre subsisteixi la 
responsabilitat.

A l’efecte de control col·legial de les incompatibilitats en relació amb l’exercici privat de la professió, DECLARO (cal 
que marqueu el que s’escaigui):

 Que no treballo a l’Administració pública ni en cap organisme,entitat o empresa que en depengui, ni ocupo cap 
càrrec  electe  en  una  corporació  local.  També  em  considero  assabentat/ada  de  l’obligació  de 
comunicar al Col·legi qualsevol  modificació que es produeixi  en la meva situació professional que 
representi  una  vinculació  amb  l’Administració  pública  i,  en  aquest  cas,  aportaré  la  preceptiva 
declaració de comptabilitat.

 Que treballo per a l’Administració pública, en un organisme, entitat o empresa que en depèn, o ocupo un càrrec 
electe  en  una  corporació  local,  i  que  aporto  la  preceptiva  declaració  de  compatibilitat.  Cal  indicar 
l’administració._________________________________.

Em comprometo  a  informar  al  Col·legi  els  canvis  de  domicili  per  a  comunicacions  i  mantenir  en  tot  moment 
actualitzades la resta de les meves dades (art.20 b) Estatuts del Col·legi).

DADES ACADÈMIQUES

Titulació acadèmica per a la col·legiació

 Aparellador/a

 Arquitecte/a tècnic/a

 Enginyer/a d’edificació

 Graduat en Ciències i Tecnologies de l’Edificació

 ________

  Any acabament carrera ___________

  Escola universitària:

 La Salle           Elisava           UPC           UdGirona           UdLleida

 Altres (indiqueu nom i província) _________________________________



Altres titulacions universitàries oficials

 Arquitecte/a

 Enginyer/a

 Altres ____________________________

  Any acabament carrera ________

  Escola universitària (indiqueu nom i província) ________________________________

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les 
dades personals que ens heu facilitat són confidencials i formen part dels fitxers del CAATEEB, per al compliment de 
les funcions col·legials encomanades per la Llei i pels seus Estatuts. Per actualitzar les vostres dades i per exercir 
els  drets  d’accés,  rectificació,  cancel·lació  i  oposició,  podeu  adreçar-vos  personalment  o  per  escrit  al  Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, c. Bon Pastor, 5, 08021 Barcelona. 

DIRECTORI DE COL·LEGIATS 

Les dades que han de constar obligatòriament en el directori de col·legiats, d’acord amb l’article 3 j) de la LOPD, 
són: nom i cognoms, número de col·legiat/ada i  adreça professional / fiscal o  adreça de correspondència. El 
directori  de col·legiats  té  la  consideració  legal  de font  d’accés  públic  i,  per  aquest  motiu,  el  CAATEEB no pot 
controlar el mal ús que tercers puguin fer de les dades que conté. 

Així mateix, sol·licitem el vostre consentiment per a la publicació de les següents dades opcionals (indiqueu quines):

 Telèfon professional  Telèfon Mòbil  Telèfon particular  Adreça electrònica  Fax  Web

Si desitgeu que es faci constar en el directori de col·legiats que les vostres dades personals NO poden ser utilitzades 
per a fins de publicitat o prospecció comercial marqueu la casella següent 

AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DE DADES PERSONALS

Us comuniquem que les vostres dades podran ser  cedides al  Consell  de Col·legis  d’Aparelladors i  Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya i al Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya, i també a 
tercers en aquells supòsits previstos legalment.

___________________________________, aparellador/a - arquitecte/a tècnic/a – enginyer/a d’edificació
(Nom i cognoms)

DECLARO que totes les dades que he relacionat són certes i SOL·LICITO:
Que de conformitat amb els Estatuts del Col·legi vigents i una vegada feta la tramitació corresponent, se’m doni 
d’alta com a col·legiat/ada en el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

Barcelona,  ____ de _____________ de 20___

• En el cas de gaudir al llarg de la col·legiació de descomptes en la Formació del CAATEEB, caldrà 
estar col·legiat durant 1 any complert; o es carregarà la diferencia de l'import dels cursos dels 
quals s’ha gaudit de descomptes.  

• Us recordem que si sou assalariats l’ import de la quota col·legial se us dedueix íntegrament dels  
rendiments de treball  mentre que si  sou liberals,  se us dedueix íntegrament com a despesa de  
l’activitat.



El abajo firmante cuyos datos quedan consignados, considerando que reúne las condiciones establecidas al efecto para ser Socio,

SOLICITA causar alta en MUSAAT, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA, a cuyo efecto acompaña, debidamente cumplimentada, la solicitud de seguro
correspondiente.

En a de de 20

Calle del Jazmín, 66
28033 Madrid

Tel.: 902 520 108
Fax: 91 384 11 54

Nombre y apellidos o Denominación social: _______________________________________________________________________________________

Correo-e: _____________________________________________________________  Nacionalidad: _________________________________________

Domicilio: Calle/Plaza __________________________________________________________________________ nº________ Piso_____ Pta.______

Localidad _____________________________ C.P. _____________ Provincia ______________________________________________

N.I.F./C.I.F.: _____________________________  PROFESIÓN/ACTIVIDAD: ____________________________________________________________

Fecha nacimiento: __________________________ Fecha inicio Profesión/Actividad: __________________________________________________

Titulación: Título obtenido en universidad española      Fecha obtención título  

Otro título que dé derecho al ejercicio de la arquitectura técnica en territorio español     Fecha obtención título

DATOS DEL ASOCIADO

1 _ EJEMPLAR PARA LA MUTUA (página 1 de 2)

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN

Mod 201/10.13         N.I.F. V-28865855 | INSCRITA REG. MERC. Nº 1 MADRID T. 1 MUTUAS F. 106 H. 7 - 1 INSC. 1ª | REG. D.G.S. N.º M-368 

Con la firma del presente documento, y en la fecha indicada en el mismo, el solicitante manifiesta su CONSENTIMIENTO EXPRESO para
el tratamiento y utilización de los datos y se da POR NOTIFICADO de la legislación aplicable al contrato y de las instancias de reclamación,
todo ello expresado en la página 2 de esta solicitud.

/         /

Tipo de seguro que solicita:              RC A/AT/IE

TASADORES

PERITOS

/         /

¿CÓMO EJERCE ACTUALMENTE LA PROFESIÓN?
Liberal/Autónomo.

Asalariado. Nombre de la empresa: _____________________________________________________________________________________ CIF: ______________________________

Funcionario. Nombre de la Administración: _______________________________________________________________________________  CIF: ______________________________



POLÍTICA DE PRIVACIDAD            

Los datos personales que usted nos proporciona son necesarios para el mantenimiento y control de la relación que nos vincula con usted o su empresa y son incorporados
a ficheros, automatizados o no, de los que es responsable MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija (MUSAAT) y ello con la finalidad de la gestión e información de presupuestos,
la tarificación, el mantenimiento y ejecución contractual de su seguro, la prevención del fraude, la selección del riesgo, estudios actuariales, de prevención o estadísticos,
la gestión de posibles siniestros y el envío de cualquier otra información derivada de su condición de cliente o potencial cliente de cualesquiera de los productos o servicios
contratados con MUSAAT. La introducción de todos los datos es voluntaria pero necesaria para poder atender su solicitud o mantener su relación con MUSAAT.

Sin perjuicio de lo anterior, usted consiente expresamente que sus datos puedan ser cedidos, exclusivamente para los fines indicados, a entidades con las que se firme un
contrato de colaboración o de mediación en seguros, de reaseguro y de coaseguro, a los Colegios Oficiales, a los Consejos Autonómicos de Colegios y al “Consejo General y
de los Colegios Oficiales de los Aparejadores y Arquitectos Técnicos”, siempre bajo el marco de la legislación de protección de datos de carácter personal, y sin que sea
necesario que le sea comunicada cada primera cesión que se realice a dichos cesionarios.

De igual forma, usted autoriza y encomienda expresamente a MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija y a las sociedades de los Colegios que actúan como mediadores de esta
Mutua para que, en su nombre, solicite, en su caso, de los Colegios Oficiales, los datos de sus intervenciones profesionales, y ello a los efectos de la gestión del seguro. En este
sentido, usted consiente expresamente la cesión de estos datos por parte de los Colegios a  MUSAAT y a las sociedades de los Colegios que actúan como mediadores de esta
Mutua.

Usted autoriza expresamente a que dichos datos puedan ser cedidos o, en su caso, interconectados, a entidades y corporaciones del GRUPO MUSAAT, que son aquellas que,
en cada momento, figuren en la dirección de Internet (www.musaat.es) para que puedan ser utilizados por éstas para llevar a cabo campañas de publicidad, marketing, estudios
de mercado, ofertas de bienes y servicios de entidades y corporaciones del GRUPO MUSAAT, y envío de publicaciones periódicas (circulares, revistas, etc.) 

Asimismo, y en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de información y de comercio electrónico (LSSICE), usted solicita y
presta su pleno consentimiento a GRUPO MUSAAT para que proceda al envío, por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente, de infor-
mación derivada de su condición de cliente relativa a cualesquiera de los productos y servicios contratados, comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales y
ofertas de bienes y servicios para la prestación de otros servicios análogos o complementarios de las entidades y corporaciones del GRUPO MUSAAT.

Le comunicamos que podrá revocar el consentimiento a los envíos o las cesiones indicadas en todo momento y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante escrito remitido a MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija, c/ Jazmín, 66, 28033 (Madrid) y a la siguiente dirección de correo electrónico: atencionLOPD@musaat.es.

Usted se compromete a facilitar datos verdaderos, exactos, completos y actualizados, informando a  MUSAAT de cualquier actualización de los mismos, siendo usted responsable
de cualquier perjuicio que se pudiera ocasionar a MUSAAT o terceras entidades como consecuencia de incumplir dicha obligación. Los datos personales incluidos en el presente
documento sustituyen, en todo caso y a todos los efectos, a cualesquiera otros análogos que pudieran figurar en la entidad con anterioridad. En el caso de que usted no sea el
titular de la información facilitada, se compromete a informar previamente, a las personas de las cuales facilita los datos personales, del contenido de la presente política
de privacidad, facilitando a los mismos, si fuera necesario, copia impresa de la misma y/o del documento firmado.

Dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 53 y 60 del Real Decreto Legislativo 6/2004, y artículo 104 del Real Decreto 2486/1998, MUSAAT le informa de lo siguiente:

Que el contrato de seguro se rige por lo dispuesto en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 28 de octubre, texto
refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y su Reglamento, Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como por sus modificaciones posteriores y por lo convenido en las Condiciones Generales, Especiales, en su
caso, y Particulares del contrato. El Tomador del seguro mediante la firma de las Condiciones Especiales, en su caso, y Particulares, acepta específicamente las cláusulas
limitativas de los derechos del asegurado resaltadas en negrita en el contrato (artículo 3 de la Ley 50/1980).

Que la entidad aseguradora con la que usted celebra su contrato de seguros y con denominación social MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija, tiene su domicilio social en
España, en la c/ Jazmín 66 - 28033 Madrid, y que el control de la actividad aseguradora de MUSAAT corresponde al Reino de España, a través del Ministerio de Economía y
Hacienda, y en concreto a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones; y que el contrato queda sometido a la jurisdicción española y dentro de ella a los tribunales
que correspondan al domicilio del Asegurado.

LEGISLACIÓN APLICABLE           

Las quejas y reclamaciones podrán efectuarse por el Tomador del seguro, Asegurado, Beneficiario, tercero perjudicado, o derechohabiente de cualquiera de ellos, ante el
Servicio de Atención al Cliente de MUSAAT, en la c/ Jazmín 66 - 28033 Madrid o a la siguiente dirección de correo electrónico: reclamaciones@musaat.es. Transcurridos dos
meses desde la fecha de presentación de la reclamación sin que haya sido resuelta por el citado Servicio, o bien denegada la admisión de la reclamación o queja, o si siendo
admitida, se produce la desestimación de la petición, podrá dirigir su reclamación al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en
el Paseo de la Castellana, 44 - 28046  Madrid.

No obstante, podrán recurrir a las instancias de reclamación en la jurisdicción ordinaria que consideren necesarias y oportunas para salvaguardar sus derechos.

INSTANCIAS DE RECLAMACIÓN          

El firmante reconoce haber recibido antes de la celebración del contrato de seguro toda la información requerida en el Artículo 107 del Real Decreto 2486/1998 y asume la
obligación de suministrar a los Asegurados la información que afecte a sus derechos y obligaciones.

Reconoce y declara que son ciertos los datos que en esta solicitud se contienen y que constituye y forma parte de la póliza extendida en relación con el riesgo mencionado.

OTROS RECONOCIMIENTOS Y DECLARACIONES         
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El abajo firmante cuyos datos quedan consignados, considerando que reúne las condiciones establecidas al efecto para ser Socio,

SOLICITA causar alta en MUSAAT, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA, a cuyo efecto acompaña, debidamente cumplimentada, la solicitud de seguro
correspondiente.

En a de de 20

Calle del Jazmín, 66
28033 Madrid

Tel.: 902 520 108
Fax: 91 384 11 54

Nombre y apellidos o Denominación social: _______________________________________________________________________________________

Correo-e: _____________________________________________________________  Nacionalidad: _________________________________________

Domicilio: Calle/Plaza __________________________________________________________________________ nº________ Piso_____ Pta.______

Localidad _____________________________ C.P. _____________ Provincia ______________________________________________

N.I.F./C.I.F.: _____________________________  PROFESIÓN/ACTIVIDAD: ____________________________________________________________

Fecha nacimiento: __________________________ Fecha inicio Profesión/Actividad: __________________________________________________

Titulación: Título obtenido en universidad española      Fecha obtención título  

Otro título que dé derecho al ejercicio de la arquitectura técnica en territorio español

DATOS DEL ASOCIADO
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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN
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Con la firma del presente documento, y en la fecha indicada en el mismo, el solicitante manifiesta su CONSENTIMIENTO EXPRESO para
el tratamiento y utilización de los datos y se da POR NOTIFICADO de la legislación aplicable al contrato y de las instancias de reclamación,
todo ello expresado en la página 2 de esta solicitud.

/         /

Tipo de seguro que solicita:              RC A/AT/IE

TASADORES

PERITOS

¿CÓMO EJERCE ACTUALMENTE LA PROFESIÓN?
Liberal/Autónomo.

Asalariado. Nombre de la empresa: _____________________________________________________________________________________ CIF: ______________________________

Funcionario. Nombre de la Administración: _______________________________________________________________________________  CIF: ______________________________
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD            

Los datos personales que usted nos proporciona son necesarios para el mantenimiento y control de la relación que nos vincula con usted o su empresa y son incorporados
a ficheros, automatizados o no, de los que es responsable MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija (MUSAAT) y ello con la finalidad de la gestión e información de presupuestos,
la tarificación, el mantenimiento y ejecución contractual de su seguro, la prevención del fraude, la selección del riesgo, estudios actuariales, de prevención o estadísticos,
la gestión de posibles siniestros y el envío de cualquier otra información derivada de su condición de cliente o potencial cliente de cualesquiera de los productos o servicios
contratados con MUSAAT. La introducción de todos los datos es voluntaria pero necesaria para poder atender su solicitud o mantener su relación con MUSAAT.

Sin perjuicio de lo anterior, usted consiente expresamente que sus datos puedan ser cedidos, exclusivamente para los fines indicados, a entidades con las que se firme un
contrato de colaboración o de mediación en seguros, de reaseguro y de coaseguro, a los Colegios Oficiales, a los Consejos Autonómicos de Colegios y al “Consejo General y
de los Colegios Oficiales de los Aparejadores y Arquitectos Técnicos”, siempre bajo el marco de la legislación de protección de datos de carácter personal, y sin que sea
necesario que le sea comunicada cada primera cesión que se realice a dichos cesionarios.

De igual forma, usted autoriza y encomienda expresamente a MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija y a las sociedades de los Colegios que actúan como mediadores de esta
Mutua para que, en su nombre, solicite, en su caso, de los Colegios Oficiales, los datos de sus intervenciones profesionales, y ello a los efectos de la gestión del seguro. En este
sentido, usted consiente expresamente la cesión de estos datos por parte de los Colegios a  MUSAAT y a las sociedades de los Colegios que actúan como mediadores de esta
Mutua.

Usted autoriza expresamente a que dichos datos puedan ser cedidos o, en su caso, interconectados, a entidades y corporaciones del GRUPO MUSAAT, que son aquellas que,
en cada momento, figuren en la dirección de Internet (www.musaat.es) para que puedan ser utilizados por éstas para llevar a cabo campañas de publicidad, marketing, estudios
de mercado, ofertas de bienes y servicios de entidades y corporaciones del GRUPO MUSAAT, y envío de publicaciones periódicas (circulares, revistas, etc.) 

Asimismo, y en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de información y de comercio electrónico (LSSICE), usted solicita y
presta su pleno consentimiento a GRUPO MUSAAT para que proceda al envío, por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente, de infor-
mación derivada de su condición de cliente relativa a cualesquiera de los productos y servicios contratados, comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales y
ofertas de bienes y servicios para la prestación de otros servicios análogos o complementarios de las entidades y corporaciones del GRUPO MUSAAT.

Le comunicamos que podrá revocar el consentimiento a los envíos o las cesiones indicadas en todo momento y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante escrito remitido a MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija, c/ Jazmín, 66, 28033 (Madrid) y a la siguiente dirección de correo electrónico: atencionLOPD@musaat.es.

Usted se compromete a facilitar datos verdaderos, exactos, completos y actualizados, informando a  MUSAAT de cualquier actualización de los mismos, siendo usted responsable
de cualquier perjuicio que se pudiera ocasionar a MUSAAT o terceras entidades como consecuencia de incumplir dicha obligación. Los datos personales incluidos en el presente
documento sustituyen, en todo caso y a todos los efectos, a cualesquiera otros análogos que pudieran figurar en la entidad con anterioridad. En el caso de que usted no sea el
titular de la información facilitada, se compromete a informar previamente, a las personas de las cuales facilita los datos personales, del contenido de la presente política
de privacidad, facilitando a los mismos, si fuera necesario, copia impresa de la misma y/o del documento firmado.

Dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 53 y 60 del Real Decreto Legislativo 6/2004, y artículo 104 del Real Decreto 2486/1998, MUSAAT le informa de lo siguiente:

Que el contrato de seguro se rige por lo dispuesto en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 28 de octubre, texto
refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y su Reglamento, Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como por sus modificaciones posteriores y por lo convenido en las Condiciones Generales, Especiales, en su
caso, y Particulares del contrato. El Tomador del seguro mediante la firma de las Condiciones Especiales, en su caso, y Particulares, acepta específicamente las cláusulas
limitativas de los derechos del asegurado resaltadas en negrita en el contrato (artículo 3 de la Ley 50/1980).

Que la entidad aseguradora con la que usted celebra su contrato de seguros y con denominación social MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija, tiene su domicilio social en
España, en la c/ Jazmín 66 - 28033 Madrid, y que el control de la actividad aseguradora de MUSAAT corresponde al Reino de España, a través del Ministerio de Economía y
Hacienda, y en concreto a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones; y que el contrato queda sometido a la jurisdicción española y dentro de ella a los tribunales
que correspondan al domicilio del Asegurado.

LEGISLACIÓN APLICABLE           

Las quejas y reclamaciones podrán efectuarse por el Tomador del seguro, Asegurado, Beneficiario, tercero perjudicado, o derechohabiente de cualquiera de ellos, ante el
Servicio de Atención al Cliente de MUSAAT, en la c/ Jazmín 66 - 28033 Madrid o a la siguiente dirección de correo electrónico: reclamaciones@musaat.es. Transcurridos dos
meses desde la fecha de presentación de la reclamación sin que haya sido resuelta por el citado Servicio, o bien denegada la admisión de la reclamación o queja, o si siendo
admitida, se produce la desestimación de la petición, podrá dirigir su reclamación al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en
el Paseo de la Castellana, 44 - 28046  Madrid.

No obstante, podrán recurrir a las instancias de reclamación en la jurisdicción ordinaria que consideren necesarias y oportunas para salvaguardar sus derechos.

INSTANCIAS DE RECLAMACIÓN          

El firmante reconoce haber recibido antes de la celebración del contrato de seguro toda la información requerida en el Artículo 107 del Real Decreto 2486/1998 y asume la
obligación de suministrar a los Asegurados la información que afecte a sus derechos y obligaciones.

Reconoce y declara que son ciertos los datos que en esta solicitud se contienen y que constituye y forma parte de la póliza extendida en relación con el riesgo mencionado.

OTROS RECONOCIMIENTOS Y DECLARACIONES         



240.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

¿Desea fraccionar en dos pagos la prima de esta suma asegurada adicional?

Calle del Jazmín, 66
28033 Madrid

Tel.: 902 520 108
Fax: 91 384 11 54

GESTOR

A ----------------------------------------------
(A LAS 24 HORAS)

DE-----------------------------------------------
(A LAS 0 HORAS)

VENCIMIENTOEFECTO

PAGADOR

D./Dña./Denominación Social: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________

Dirección: ________________________________________________________________________

Población: ________________________________________________________________________

C.P ______________________Nif/Cif/Pasaporte: ________________________________________

Cuenta
BancariaCuenta 

Bancaria

TOMADOR / ASEGURADO

D./Dña.: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Dirección: _____________________________________________________________________

Población: __________________________ Teléfono: _________________________________

C.P.: ______________________ Nif/Cif/Pasaporte: ___________________________________

Correo-e: _________________________________ Nacionalidad: _________________________  

SOLICITUD DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 
APAREJADOR/ARQUITECTO TÉCNICO/INGENIERO DE EDIFICACIÓN

SEGURO

RC A/AT/IE 

Suma asegurada adicional para reclamaciones por daños personales

120.000 €          
150.000 €

200.000 €            
250.000 €

300.000 €           
450.000 €

600.000 €           
900.000 €

500.000 €

550.000 € 

400.000 € 

No disponible

300.000 €

450.000 € 

600.000 €

900.000 €

120.000 €

150.000 €

200.000 €

250.000 €

Límite Asegurado Individual 
(€ por siniestro)

Suma asegurada adicional para reclamaciones
derivadas de daños personales

(€ por siniestro)

¿DESEA CONTRATAR SUMA ASEGURADA ADICIONAL PARA RECLAMACIONES DERIVADAS DE DAÑOS PERSONALES? SÍ NO

SÍ   (Esta opción tiene un recargo del 2% y se podrá solicitar hasta el 31/03) NO

En caso afirmativo, su suma asegurada adicional para reclamaciones derivadas de daños personales será la que corresponda a su Límite Asegurado Individual según la siguiente tabla.

FINANCIACIÓN
Pago mensual de la Prima Fija. Tarjeta MUSAAT VISA

(La financiación se hará efectiva cuando sea aprobada por Santander Consumer y una vez recibida toda la documentación)

Declara expresamente no tener conocimiento o sospecha de acto, error u omisión profesional que pudiera dar lugar a una reclamación con anterioridad a la fecha de esta solicitud de seguro y solicita de MUSAAT, Mutua
de Seguros a Prima Fija, la cobertura de la póliza de Responsabilidad Civil Profesional, conforme a los datos expresados y en el dorso en base a las declaraciones que se reseñan. El seguro entrará en vigor una vez
aceptada esta solicitud, formalizada la póliza y pagado el primer recibo.

En ______________________ a _______ de _________________________ de 20 ____

EL SOLICITANTE,

El abajo firmante reconoce haber recibido antes de la celebración del contrato de seguro toda la información requerida en el Artículo 107 del Real Decreto 2486/1998. Declara tener conocimiento de los Estatutos de la
Mutua, del Reglamento del ramo y de las condiciones generales y especiales de la póliza, que han de ser remitidas de acuerdo con la presente solicitud. Asimismo, reconoce que cualquier modificación o variación que
se produzca durante la vigencia del seguro, ha de declararla a la Mutua y exigir que conste su declaración en la póliza.

Con la firma del presente documento, y en la fecha indicada en el mismo, el solicitante manifiesta su CONSENTIMIENTO EXPRESO para el tratamiento y utilización de los datos y se da POR NOTIFICADO de la legislación
aplicable al contrato y de las instancias de reclamación, todo ello expresado en la página 5 de esta solicitud.

(Le recordamos la necesidad de cumplimentar todos los campos)

(página 1 de 5 ) Mod 302/10.13          N.I.F. V-28865855 | INSCRITA REG. MERC. Nº 1 MADRID T. 1 MUTUAS F. 106 H. 7 - 1 INSC. 1ª | REG. D.G.S. N.º M-368 

Límite Asegurado Individual 
(€ por siniestro)

Suma asegurada adicional para reclamaciones
derivadas de daños personales

(€ por siniestro)



3.1. Nombre de la compañía ______________________________________________________________________________________________________

3.2. Cobertura suscrita                                                                     Franquicia _______________________________________________________________

3.3. Causa de rescisión de la póliza ________________________________________________________________________________________________

3.4. Si mantiene alguna otra póliza de Responsabilidad Civil Profesional en vigor, detallarla ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

4.1. ¿Tiene usted reclamaciones no declaradas a MUSAAT?      SÍ        NO
En caso afirmativo, rellene el siguiente cuadro, indicando la descripción de la intervención, las causas, el importe y la situación actual de las reclamaciones.
Si faltara espacio, por favor, adjunte una hoja con más información.

4.2. Conocimiento o sospecha de acto, error u omisión profesional que pudiera dar lugar a una reclamación, o reclamaciones recibidas por otros aparejadores
o agentes constructivos en intervenciones profesionales en las que también participó (*):
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

DORSO QUE SE CITA

CUMPLIMENTAR LOS PUNTOS QUE SIGUEN

1. ACTIVIDAD PROFESIONAL

1.1. Año de primera Colegiación ____________
1.2. ¿Está colegiado en un Colegio? ¿o en varios?

Especificar en cuáles _________________________________________________________________________________________________________
1.3. ¿Desde cuándo y cómo ejerce libremente la profesión? ______________________________________________________________________________
1.4. ¿Se ha especializado en algún sector o campo específico? Sí No 

Especificar en cuál ___________________________________________________________________________________________________________
1.5. ¿Presta, aunque sólo sea ocasionalmente, servicios que queden fuera de su especialización? Sí No 

1.6. ¿Presta estos servicios directamente o recurre a personas ajenas? _____________________________________________________________________
1.7. ¿Trabaja predominantemente o en exclusiva para alguna persona, empresa o entidad? Sí No 

1.8. ¿Es miembro del Consejo de Administración, socio o accionista de empresas para las que presta sus servicios? Sí No 

EN TODO CASO, adjunte relación de todas las intervenciones realizadas con anterioridad, conforme a listado adjunto, que deberá recoger la
firma y sello de los Colegios donde las haya realizado.

(página 2 de 5)

En a de

EL SOLICITANTE,

de 20

(*) Si no tiene reclamaciones o conocimiento de un error que pueda dar lugar a una reclamación, conteste expresamente NO.

1.9.   Desea cubrir sus intervenciones profesionales: Del año anterior a la fecha de efecto del seguro.
Todas sus intervenciones profesionales.

3. SEGUROS ANTERIORES / VIGENTES

4. SINIESTRALIDAD

2. ACTIVIDAD ANTERIOR

Si está solicitando el reingreso, indique los motivos tanto de su baja como de su nueva solicitud de incorporación a la Mutua:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

€

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN CAUSAS IMPORTE SITUACIÓN

,..
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CODIFICACIÓN DE TRABAJOS PROFESIONALES
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Assegurança de Responsabilitat Civil 
MUSAAT 2014 

 
DOMICILIACIO PRIMA ANUAL  

 
En/Na  
____________________________________________________________________________ 
Núm. Col._______________    DNI. ________________________Póliza_________________ 
 
Sol·licito que es modifiqui el pagador de  la pòlissa que tinc contractada amb 
Musaat referent a  
 

  RC Professional    RC Obres Menors    RC Gabinets Tècnics 
  RC Taxadors/Perits   RC Societats AATT  

 
Dades del pagador :  
 
     al meu nom 
     a nom de la societat Núm. Societat  __________ 
     a nom de l'Empresa de la que en sóc assalariat 
 
   Empresa  _________________________________________ 
   NIF  _____________________________________________ 
   Adreça  __________________________________________ 
   Població____________________________C. Postal_______ 
   Tel. ___________________ Fax ______________________ 
 
Domiciliació bancària :  
 

 IBAN           Banc/Caixa     Agència    D C         Núm. C/C o Llibreta     

                            

 
Barcelona,    ___   de   ___________________  del 2014 
 
 
El sol·licitant,        Conforme 
Signatura        L’empresa  
 
 
 
Segons estableix la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informen que les dades 

personals proporcionades són confidencials i formaran part dels fitxers d’Aparelladors Serveis Professionals Corredoria 

d’Assegurances, SLU. Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit 

al C/Bon Pastor nº 5, 08021 de Barcelona, adjuntant fotocòpia del seu DNI. 
         





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 6 
 
 
 
 

DOCUMENTOS PARA ALTA EN RÉGIMEN 
ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
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EgmekĥMǹg̀nle_̂MmeneMaeM̀fhop̀feMh_̀ifhjhkefhle\
!X122>R5C�V�65TA@1

999:;<16=>;?@>AB?;@>;:1C bcd

8�8�8���
8�z�
8��� 8�8�

8���

!���:�:q:� !�� !z� !��

8�8

!��

!88� !8�� !8�� !8�� !8�� !8z� !8�� !8�� !8��

�:�:q:

!���
!�8� !��� !���
!��� !��� !��� !�z !�� !��

8��

]tM!�8� !�� !��� !��� !��� !�z� !��� !��� !��

888�

!���
!�8 !�� !���
!��� !��� !��� !�z !�� !��

8���

!�� !z�
�tM!z8� !z�
!z� !z� !z� !zz !z�

8���

!z� !z�

8���8���

|1@:�8:����8�



��������������
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��8 �1;2>�;�1¡=2BC>{;T16?1�5X1@;=>561C�65�CBW1?;C�5�1¡16?;C��B1�65�5A2><;6�;�X@1C16?;@�;B?52>�B>R;=>U6�X1@>UR>=;�w;@?:����V��z��1V��|!y¢ N� L�
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utMGp[enM_̀Mǹeah©ekhviM_̀MaeMekfhlh_e_GeMekfhlh_e_Mg̀M_̀genn̂aaeMjp̀neM_̀MpiMâkeaM_̀f̀n�hie_̂FepgeM_̀Mmǹg̀ifekhvi ��� ��z ������ ��� �8�!2?;�;W; q1=�;q1=�; �:ª��@141@16=>;�:ª��@141@16=>;�6R>�B1�12�TB6>=>X>5�16�12��B1�R1C;@@522;S�4B6R;T16?;2T16?1S�CB�;=?>{>R;R�1=56UT>=;7�88�B6>=>X>5 �UR:��B6>=>X;2 Y@5{>6=>; �UR:�Y@5{>6=>;
GeMekfhlh_e_Mg̀M_̀genn̂aaeM̀iMâkeaM_̀f̀n�hie_̂M�âkeàgM_hǹkfe� ìf̀Mej̀kf̂gMeMaeMekfhlh_e_tG�FHGML�� ǹ̂ \\\�\\\ �8��141@16=>;��;?;C?@;2
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SOLICITUDSIMPLIFICADADE:ALTA,BAJAOVARIACIÓNDEDATOSENELRÉGIMENESPECIALDEAUTÓNOMOS

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE LA SOLICITUD: DIRECCIÓN PROVINCIAL O ADMINISTRACIÓN DE LA T. G. S. S. :

FIRMA DEL TRABAJADOR/A FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN DE LA
SUBSANACIÓN Y MEJORA DE LA SOLICITUD

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN

FIRMA:

D.N.I.:

Fecha:

BOLETINES DE COTIZACIÓN RECIBIDOS:
DE A

SUBSANACIÓN Y/O MEJORA REQUERIDA

FIRMA:

D.N.I.:

Fecha:

ENTIDAD SUCURSAL D.C. NÚMERO CUENTA

CÓDIGO CUENTA CLIENTE

7. DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN DEL PAGO DE CUOTAS

TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

D.N.I.: PASPRT.:
TARJETA
EXTRANJERO:

Nº DE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

C.I.F.:

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL TITULAR DE LA CUENTA DE ADEUDO

3.5 MARQUE CON “X” SI ESTA INCLUIDO EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS

NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICATIPO DE VÍA PISO PUERTANÚM. BIS ESCAL.BLOQUE

3
.4

D
O

M
IC

IL
IO

MUNICIPIO / ENTIDAD DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO

CÓD. POSTAL

PROVINCIA TELÉFONO

2. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD (Marque con “X” la opción correcta)

ALTA BAJA VARIACIÓN DE DATOS FECHA DE INICIO/CESE/VARIACIÓN DE DATOS

A esta solicitud se acompañan los siguientes documentos:

2.1 CAUSA DE LA BAJA / VARIACIÓN DE DATOS 2.2 D.N.I./N.S.S/C.I.F. o C.C.C. DEL SUCESOR/A DE LA ACTIVIDAD

AñoMesDía

NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICATIPO DE VÍA PISO PUERTANÚM. BIS ESCAL.BLOQUE

1
.6

D
O

M
IC

IL
IO

MUNICIPIO / ENTIDAD DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO

CÓD. POSTAL

PROVINCIA

FECHA DE NACIMIENTO

1.1 PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 1.2 NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIALNOMBRE

AñoMesDía

1.5 Nº DE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO1.4 TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

D.N.I.: PASAPORTE:TARJETA DE EXTRANJERO:

1. DATOS DEL SOLICITANTE

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

IMPORTANTE: CUMPLIMENTAR EN LA SIGUIENTE HOJA

NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIALNº DE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

5.1 DATOS RELATIVOS AL REPRESENTANTE

NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN

5.2 DATOS RELATIVOS AL AUTORIZADO DEL SISTEMA RED
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

TRABAJADOR DE TEMPORADA
(FECHA PREVISTA CESE ACTIVIDAD):

6. A EFECTOS DE NOTIFICACIONES SEÑALA COMO DOMICILIO PREFERENTE (Marque con una “X” la opción correcta)

DOMICILIO DEL SOLICITANTE (APARTADO 1.6) DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL (APARTADO 3.4)

TA.0521/1 (Hoja 1/2)

TA
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1
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1
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1
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4. OPCIÓN RESPECTO DE LA BASE DE COTIZACIÓN, DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES Y DE LA MUTUA DE A.T. Y E.P.

OTRO DOMICILIO (ANOTAR
EN LA SIGUIENTE HOJA)

3. DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
3.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA - COLEGIO PROFESIONAL

AUTÓNOMO INTEGRADO
EN UN COLEGIO PROFESIONAL

MUJER REINCORPORADA AL
TRABAJO, DESPUÉS DE MATERNIDAD

1.6.1. Nº DE TELEF. MOVIL PARA S.M.S.

DISCAPACIDAD
1.3 GRADO DE

VENTA AMBULANTE

NOTARIO

3.2 I.A.E.

3.3 NOMBRE COMERCIAL

CNAE 2009

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN



MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TA.0521/1 (Hoja 2/2) Registro de presentación Registro de entrada

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS NÚMERO DE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL (N.S.S.)

OPCIONES

4.1. OPCIÓN RESPECTO DE LA BASE DE COTIZACIÓN

BASE MÍNIMA BASE MÁXIMA OTRA BASE

SOLICITA el INCREMENTO automático de la Base de Cotización en el mismo porcentaje en que se incremente la Base Máxima de Cotización del Régimen Especial.

4.2. MUTUA DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL DERIVADA DE CONTINGENCIAS COMUNES

MUTUA Nº DE A.T. y E.P.

4.3. OPCIÓN RESPECTO DE LA COBERTURA DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES [ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES]

SOLICITA (Marque con una “X” lo que proceda):

ACOGERSE a la cobertura de las contingencias profesionales

RENUNCIAR a la cobertura de las contingencias profesionales

4.4. OPCIÓN RESPECTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL EN SITUACIÓN DE PLURIACTIVIDAD

SOLICITA (Marque con una “X” lo que proceda):

ACOGERSE a la cobertura de la Incapacidad Temporal

NO ACOGERSE a la cobertura de la Incapacidad Temporal

6. A EFECTOS DE NOTIFICACIONES SEÑALA COMO DOMICILIO PREFERENTE UN DOMICILIO DISTINTO DEL DE RESIDENCIA O DEL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

D
O

M
IC

IL
IO

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA BLOQUE NÚM. BIS ESCAL. PISO PUERTA CÓD. POSTAL

MUNICIPIO / ENTIDAD DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO

APARTADO DE CORREOS

FIRMA DEL TRABAJADOR/A
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MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

�

RESGUARDO DE SOLICITUD SIMPLIFICADA DE
ALTA, BAJA O VARIACIÓN DE DATOS

EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE AUTÓNOMOS (TA.0521/1)

Con la fecha que se indica en este documento ha tenido
entrada, en el registro de esta Dirección Provincial o
Administración de la Seguridad Social, la solicitud cuyos
datos figuran a continuación:

DATOS DEL TRABAJADOR/A

APELLIDOS Y NOMBRE

Nº DE SEGURIDAD SOCIAL Nº DE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

ALTA BAJA
VARIACIÓN
DE DATOS

FECHA DE ALTA/BAJA/VARIACIÓN DE DATOS

Día Mes Año

DATO DEL QUE SE SOLICITA LA VARIACIÓN

PLAZO DE RESOLUCIÓN: El plazo máximo para dictar y notificar la
resolución sobre la presente solicitud será de cuarenta y cinco días
contados a partir de la fecha de su entrada en el registro de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o
Administración de la Seguridad Social competente para su
tramitación. El plazo indicado podrá ser suspendido cuando deba
requerirse la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio necesarios, así como en el
resto de los supuestos del art. 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del ProcedimientoAdministrativo Común. Transcurrido el citado plazo
sin que recaiga resolución expresa, la solicitud podrá entenderse
estimada, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992.

Registro de entrada
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MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUBSANACIÓN Y/O MEJORA DE LA SOLICITUD SIMPLIFICADA DE
ALTA, BAJA O VARIACIÓN DE DATOS

EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE AUTÓNOMOS (TA.0521/1)

La solicitud de alta, baja o variación de datos del trabajador/a por
cuenta propia, cuyos datos figuran a continuación, no reúne los
requisitos establecidos por el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y/o los establecidos en el
Reglamento General aprobado por Real Decreto 84/1996, de 26 de
enero, por lo que no se puede dictar resolución expresa en el mismo
acto de la presentación de la solicitud.

DATOS DEL TRABAJADOR/A

APELLIDOS Y NOMBRE

Nº DE SEGURIDAD SOCIAL Nº DE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

ALTA BAJA
VARIACIÓN
DE DATOS

FECHA DE ALTA/BAJA/VARIACIÓN DE DATOS

Día Mes Año

DATO DEL QUE SE SOLICITA LA VARIACIÓN

De conformidad con lo establecido en el art. 71 de la Ley 30/1992, en
un plazo de DIEZ DÍAS, el solicitante deberá subsanar la falta
que se indica y/o acompañar los documentos que se
relacionan.

Si no se subsanara la falta o no se entregasen los documentos
solicitados, se le tendrá por desistido de su petición, dictándose la
correspondiente resolución, notificándose a la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social a los efectos pertinentes.

PLAZO DE RESOLUCIÓN: El plazo máximo para dictar y notificar la
resolución sobre la presente solicitud será de cuarenta y cinco días
contados a partir de la fecha de su entrada en el registro de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o
Administración de la Seguridad Social competente para su
tramitación. El plazo indicado podrá ser suspendido cuando deba
requerirse la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio necesarios, así como en el
resto de los supuestos del art. 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del ProcedimientoAdministrativo Común. Transcurrido el citado plazo
sin que recaiga resolución expresa, la solicitud podrá entenderse
estimada, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992.

Registro de salida
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