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Resumen
Nuestra misión es potenciar el uso de energías limpias, a través de una gestión

empresarial eficaz, servicio inmejorable y conseguir clientes satisfechos.  Nuestra visión es

ofrecer soluciones integrales para el uso de la energía solar térmica. Los servicios abarcan,

estudios de viabilidad, alternativas, instalación y mantenimiento de sistemas. Nos

beneficiaremos de la normativa vigente en muchos municipios de Barcelona, que obliga a

las nuevas construcciones a implantar un sistema solar térmico para el calentamiento del

agua sanitaria, piscinas o calefacción. Además destacaremos las subvenciones que existen

por su instalación, reduciendo así el coste de implantación.

Nos centraremos en Catalunya, con un mercado objetivo de viviendas unifamiliares y

colectivas. Las ventas se podrán conseguir por contratos con las compañías constructoras,

visitas de los propios particulares a la empresa o por la exposición mensual en los centros

comerciales.  El producto/servicio que ofrecemos será la instalación de equipos compactos o

independientes que proporcionan energía solar térmica, cuya finalidad es calentar el agua

corriente de uso doméstico, la climatización de piscinas o la calefacción del hogar.

La competencia está compuesta por empresas de suministro de sistemas de energía

renovables que son de pequeño y mediano tamaño, algunas de ellas de carácter familiar, y

las grandes compañías de suministro de energías no consideradas ecológicas.  Nuestra

ventaja competitiva es disponer de un personal altamente cualificado, con una clara

orientación hacia la satisfacción del cliente, incluyendo dentro del precio del equipo, a parte

de la garantía, un servicio de mantenimiento semestral. La evolución tecnológica hace que

el coste de los equipos se reduzca, aumentando la calidad y proporcionando más capacidad

calorífica.

Junto a los avances tecnológicos, la vigente normativa, subvenciones de las

administraciones y aumento de la concienciación ecológica, hacen que la previsión del

número de instalaciones crezca cada año. El capital social será aportado por cuatro socios

que contratarán los servicios de un gerente que dirigirá, coordinará y supervisará. En los

primeros años de actividad la empresa deberá soportar unos considerables costes, es por

ello que será importante conseguir las ventas pronosticadas para la buena viabilidad de la

empresa. Destacar que por motivos de normativa de la escuela, existen puntos de la

memoria que son desarrollados y ampliados en los anexos que hacen mención.
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Glosario

FER Fuentes de Energía Renovables.

RE Partnership Renexable Energy Partnership.

IDEA Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

ITE Instrucciones Técnicas Complementarias.

SGR Sociedades de Garantía Recíproca.

ACS Agua Caliente Sanitaria.

AMT Area Metropolitana.

ICAE Instituto Catalán de Ahorro Energético.

APERCA Asociación de Profesionales de las Energías Renovables de

Catalunya.

ASENSA Asociación Española de Empresas de Energías Solares y Alternativas.

PECHA’10 Plan de la Energía a Catalunya en el Horizonte del año 2010.

INE Instituto Nacional de Estadística.

IDESCAT Institut d’Estadística de Catalunya.
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Prefacio
La energía desempeña un papel fundamental para la consecución de los objetivos

interrelacionados del desarrollo humano sostenible en los campos económico, social y

medioambiental. Pero si hemos de conseguir esta importante meta, tendrán que cambiar los

tipos de energía que producimos y las formas en las que las utilizamos. Si no es así, se

acelerarán los daños en el medio ambiente, aumentará la desigualdad y el crecimiento

económico mundial estará en peligro.

No podemos ignorar sin más las necesidades energéticas de dos mil millones de

personas, que no disponen de los medios necesarios para evitar ciclos recurrentes de

pobreza y privaciones. Tampoco desaparecerán por sí mismos los problemas medio

ambientales, locales y regionales ligados a las formas convencionales de utilización de la

energía. Nos enfrentamos también a otros desafíos: los precios altos de los suministros

energéticos en muchos países, la vulnerabilidad a las interrupciones del suministro y la

necesidad de más servicios energéticos para respaldar el desarrollo continuo.

El Informe Mundial de Energía afirma que son posibles las soluciones a estos

problemas urgentes y que el futuro es mucho más una cuestión de elección que de destino.

Si actuamos ahora para emprender una política inteligente, podemos crear sistemas de

energía que nos conduzcan a un mundo más justo, más lógico desde el punto de vista

medioambiental y más viable económicamente.

Pero cambiar los sistemas de energía no es un asunto fácil. Constituye un proceso

complejo y a largo plazo, que requerirá grandes esfuerzos concertados por parte de los

gobiernos, las empresas y los miembros de la sociedad civil. El consenso sobre las

tendencias energéticas y los cambios necesarios en los sistemas de energía puede acelerar

este proceso.

Los análisis muestran que debemos hacer más para promover la eficiencia

energética y las energías renovables, y que tenemos que impulsar las tecnologías

avanzadas que brindan alternativas para el suministro y la utilización de energías limpias y

seguras. También tenemos que ayudar a que los países en vías de desarrollo encuentren

formas de evitar la repetición de las etapas despilfarradoras y destructivas que han

caracterizado a la industrialización en el pasado.
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Introducción
Desde siempre, la evolución de los países ha estado ligada a la disposición de

energía que éste tiene. En la actualidad las principales fuentes energéticas utilizadas se

obtienen de residuos fósiles. Al actual nivel de desarrollo las reservas de combustibles

fósiles garantizan el suministro para un periodo aproximado de 50 años. A este hecho se le

une el nivel de contaminación ambiental que provoca la obtención y utilización de dichas

fuentes, traducido en emisiones de gases nocivos, para la salud y principales causantes del

efecto invernadero y crecimiento del agujero de la capa de ozono (Dióxido de Carbono, etc.).

La única posibilidad de mantener un crecimiento económico sostenible, garantizando

un suministro energético a largo plazo es el incremento de la eficiencia energética y la

búsqueda de formas de energía alternativas al petróleo. Dichas energías son las

denominadas energías renovables tales como la eólica, solar, biomasa, geotérmica y

minihidráulica capaces de aportar una contribución muy sustancial a la seguridad y

sostenibilidad de las necesidades energéticas y, a la vez, de preservar recursos y proteger

el medioambiente para la generaciones futuras.

Dentro de estas energías se encuentra la Solar Térmica, que destaca actualmente

por el apoyo que está recibiendo para su implantación a través de las Administraciones y

Organismos Públicos y por la accesibilidad que representa para la sociedad en cuanto a

inversión, beneficios (tanto económicas como medioambientales) y amortización del capital

desembolsado.

El apoyo de los distintos Organismos y la accesibilidad al producto, junto con el

incremento de la concienciación ecológica, presagia un considerable crecimiento del uso de

este tipo de energía, que en datos previstos por el Instituto de Diversificación y Ahorro de la

Energía (dependiente del Mº de Ciencia y Tecnología) se pasará de 454.455 m2 de

superficie instalada en 2001 a 4.500.000 m2 en España el 2010 y en Catalunya se pasará de

31.559 m2 a 539.523 m2 según nuestras previsiones.
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FASE DE ANÁLISIS

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO.

1.1 Factores Económicos.

1.1.1 Hechos Destacables de la Economía.

Unión Europea.

Después de unos discretos resultados económicos en términos de crecimiento en el

año 2002, las perspectivas de la eurozona para el 2003 no mejoran. La recuperación

detectada en el consumo privado en el tercer trimestre no parece tener continuidad. La

pérdida de confianza se debe no sólo a las incertidumbres del contexto internacional sino

también a ciertas debilidades internas de la economía europea.

En las primeras semanas del año 2003 los principales bancos centrales no han

variado sus tipos de interés de referencia. Después de los movimientos bajistas de los

últimos meses de 2002, han adoptado una posición de vigilancia a la espera de ver la

evolución de los acontecimientos, dada la incertidumbre existente. Los tipos de interés se

sitúan en niveles bajos.

En 2002 el euro se recuperó favorecido por la debilidad de las divisas. De este modo,

la moneda única se apreció el 8,8% frente al conjunto de las divisas de los 13 principales

socios comerciales.(ver Anexo A)

Economía Española.

La evolución de los principales indicadores sugiere que la desaceleración del ritmo

de actividad se habría frenado en los meses finales de 2002, aunque no han desaparecido

completamente los signos de debilidad que continúan proyectando algunas sombras sobre

la marcha de la economía española en el futuro inmediato. Otros parámetros que describen

la actividad económica a finales del 2002:(ver Anexo A)

• El crecimiento del consumo eléctrico se estanca en torno al 2,5%;

• La industria mantiene la senda de recuperación;

• Aumenta la capacidad de producción utilizada en la industria;

• El consumo de cemento pierde impulso;
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• En los transportes, el tráfico aéreo de pasajeros muestra una apreciable recuperación en

las tasas de crecimiento interanual correspondientes a los meses finales del año;

• Desde la perspectiva de la demanda, el consumo exhibió en general un tono positivo en

el último trimestre del año;

• También las matriculaciones de automóviles de turismo, que flojearon

considerablemente en la mayor parte del año, recobraron un tono más positivo al final;

• La confianza de los consumidores desciende a cotas muy bajas;

• El número de afiliados a la Seguridad Social disminuyó en 180.639 en diciembre, una

caída que responde a factores de carácter estacional;

• El número de parados registrados en el INEM aumentó en 10.100 en diciembre, con lo

que el desempleo registrado al finalizar 2002 se situó en 1.688.068;

• La tasa de inflación, medida por el índice de precios de consumo (IPC), aumentó en una

décima de punto en diciembre.

Economía de Catalunya.

Parámetros que describen la actividad económica a finales del 2002:(ver Anexo A)

• El crecimiento del PIB de Catalunya ha bajado seis décimas en el año 2002 y ha sido del

1,8%. Los empresarios catalanes rebajan las previsiones de negocios para los primeros

meses del 2003;

• La recuperación de la tasa de ahorro podría limitar la mejora del consumo en el año

2003. El consumo privado perdió bastante impulso hasta el tercer trimestre del 2002, en

el que creció un 1,7%. El deterioro del clima económico podría frenar la recuperación de

la inversión en el 2003;

• Las expectativas de exportación de las empresas se han deteriorado un poco en los

últimos meses;

• La actividad industrial ha registrado un crecimiento mínimo en el año 2002 y la inversión

ha retrocedido;

• La construcción continuará creciendo en el año 2003. La construcción ha registrado un

crecimiento del 2% en el año 2002;

• Los servicios han sido el sector más dinámico de la economía catalana, con un

crecimiento del 2,4%;

• Aumenta el número de viajeros pero las pernoctaciones caen ligeramente en el año

2002;
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• La marcha de los negocios del sector de servicios a las empresas ha mejorado un poco

en los meses de noviembre y diciembre. Esta mejora se ha registrado en las ramas de

publicidad e imagen, de informática e Internet y de otros servicios a las empresas;

• El empleo ha aumentado muy poco en el año 2002 a pesar de la mejora registrada en el

segundo semestre;

• La tasa de inflación se sitúa en el 4,3% a finales del 2002, más del doble de la previsión

oficial;

• El crecimiento de los precios industriales se acelera;

• El crecimiento de los precios de la vivienda continúa acelerándose en la segunda mitad

del 2002;

• El aumento salarial ha sido del 3,5% en el año 2002, una vez incorporadas las cláusulas

de revisión por garantía salarial.

1.1.2 Situación de la Energía Solar Térmica.

Energía Solar Térmica en el Ámbito Europeo.

La superficie total de captación solar térmica instalada a finales del año 2000 en la

Unión Europea se estima en cerca de 9,6 millones de m2. España ocupa el quinto lugar en la

clasificación de los países con mayor desarrollo de la energía solar térmica de baja

temperatura: Alemania, con 3,4 millones de m2 lidera este mercado dentro de la Unión

(como también hiciera en potencia eólica y fotovoltaica); incluso, los datos de que se

dispone, relativos al año 2001, apuntan nuevas inversiones en esta área, en Alemania, que

se han traducido en la instalación de 900.000 nuevos m2.(ver Anexo A)

Energía Solar Térmica en el Ámbito Español.

Durante el año 2001, se han instalado en España más de 50.000 nuevos m2 de

colectores solares térmicos, una cifra superior en un 27% a la de nueva superficie de

captación del año 2000.

Durante los tres últimos años, se han instalado en España 113.000 m2 de paneles

solares, un tercio del total de la superficie de captación solar instalada a finales del año 1998

(año de referencia del Plan de Fomento).

Las cifras de nueva superficie instalada son, a pesar del incremento que vienen

experimentando anualmente, insuficientes para alcanzar los objetivos del Plan en esta área:
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4.500.000 m2 hasta el año 2010 (el 33% antes del año 2006). Las realizaciones de los tres

últimos años (1999, 2000 y 2001) suponen algo menos del 8% de los objetivos del Plan

hasta el año 2006, lo que implica la necesidad de hacer un esfuerzo en los cinco años que

restan muy superior al que se ha realizado en los tres pasados.(ver Anexo A)

Energía Solar Térmica en el Ámbito de Catalunya.

Por lo que hace a la energía solar, esta es una de las formas que ha vivido un

avance tecnológico más importante en los últimos años, tanto en incremento de sus

prestaciones como sobre todo en el hecho de reducir costes. Todos los indicadores apuntan

a la inminente eclosión de esta tecnología en sus tres formas (solar térmica, solar

fotovoltaica conectada al red y para electrificación autónoma).

Actualmente, se instalan anualmente a Catalunya cerca de 7.000 m2 de colectores

solares térmicos, en su mayoría colectores solares planos. El sector terciario es el principal

receptor de estos tipos de instalaciones, todo que el grado de penetración es muy baja. En

este sentido, se prevé que el sector aproveche su potencialidad, consiguiendo elevar el

parque hasta el techo de 85.000 m2 en el año 2010.

Por otro lado, delante del crecimiento de nuevas tecnologías como son los colectores

de vacío, también se prevé que el sector industrial comience a incorporar esta fuente

energética. Tan pronto, la barrera económica de este sector lleven a creer que la

penetración será delicada y se situará en una superficie  anual alrededor de los 15.000 m2.

Después de todo, el verdadero potencial de la energía solar térmica es el sector

domestico. Uno de los factores clave para hacerla avanzar es la obligación de hacerla servir

en edificios de nueva construcción. Así, a través de aprobar una reglamentación, tanto a

nivel del gobierno de la Generalitat de Catalunya como de las administraciones locales, que

obligue a hacer servir la energía solar térmica en los edificios de nueva construcción y los

rehabilitados, especialmente en el sector vivienda, y que favorezca la aplicación en edificios

actuales, se prevé que el año 2010 se supere el techo de los 400.000 m2 instalados en el

sector domestico.(ver Anexo A)

1.1.2.1 Barreras Principales

• Barreras de tipo divulgativo / formativo.

• Barreras de tipo económico.
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• Barreras de tipo normativo.

1.1.2.2 Medidas que se Proponen.

• Uso de las líneas de ayudas públicas para construir instalaciones de

aprovechamiento de la energía solar.

• Mejora de los mecanismos de coordinación entre las diversas administraciones y el

sector empresarial.

• Acciones para introducir la energía solar en sectores concretos.

• Medidas de tipo divulgador y formativo.

• Medidas de tipo normativo.

• Medidas especificas para la electrificación autónoma.

1.2 Factores Demográficos.

1.2.1 Evolución Demográfica en España.

La referencia al perfil demográfico de España, en la medida en que muestra las

tendencias más relevantes de evolución de la población así como la distribución geográfica

de ésta, ofrece indicios relevantes sobre demanda energética, pautas de consumo, usos de

suelo, etc. vinculados a los datos emisiones y absorción de gases de efecto invernadero.

Con carácter general, puede afirmarse que en las últimas décadas se aprecian

importantes cambios en las tendencias demográficas de España [Ref. 8]. Junto a un notable

incremento de la esperanza de vida al nacer, se ha producido un estancamiento en la tasa

de natalidad (llegando a situarse a la cabeza de las más bajas de la U.E., muy por debajo de

la tasa de reposición) que sólo en los últimos años parece remontar tímidamente. Por otra

parte, se ha convertido, desde la década de 1980, en país de destino de los flujos

migratorios.

Durante el transcurso de los últimos 20 años, España ha experimentado un

incremento de la población cercano al 8,5%, según datos del Instituto Nacional de

Estadística, que se pueden observar en la tabla 1.1.

Año 1981 1991 2001
Población 37.677.044 38.871.331 40.847.371

Tabla 1.1: Crecimiento de la Población Española. (Fuente: INE.).
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Las proyecciones efectuadas para los próximos años indican que, frente a

expectativas anteriores más conservadoras, España seguirá creciendo en número de

habitantes hasta alcanzar los 42.359.314 habitantes en el 2010. En términos relativos,

España sigue siendo un país escasamente poblado, con 77 hab./Km2 frente a la media

europea cercana a los 113 hab./Km2.

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Población 41.166.701 41.378.924 41.588.624 41.793.046 41.990.664 42.179.946 42.359.314

Tabla 1.2: Proyecciones de Población. (Fuente: INE).

En cuanto a la distribución territorial de la población, se puede decir que la

característica básica sería la de su irregularidad. Esta irregularidad espacial es la

consecuencia de un proceso histórico de concentración territorial, informando en su origen

por razón de la variabilidad espacial de recursos naturales, y por el hecho de que la

actividad económica, de base fundamentalmente agraria en la mayor parte del territorio

requería poner grandes cantidades de tierra a disposición del factor trabajo.

Destacar de la tabla 1.3 que la población de menos de 20 años sólo representa el

20,55 % del total.

Edad <20 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 a 89 >89

Población 8.397.421 6.682.889 6.669.028 5.636.824 4.646.534 3.941.217 3.288.678 1.356.142 228.638

Porcentajes 20,55% 16,36% 16,32% 13,82% 11,37% 9,65% 8,05% 3,32% 0,56%

Tabla 1.3:Estructura de Población por Edades. (Fuente: INE.)

1.2.2 Evolución Demográfica en Catalunya.

El periodo comprendido entre los años 1981-2001, Catalunya ha incrementado su

población en 386.720 habitantes, según datos del Institut d’Estadística de Catalunya

(IDESCAT) y el INE.

Año 1981 1991 2001
Población 5.956.390 6.059.443 6.343.110

Tabla 1.4: Crecimiento de la Población Catalana. (Fuente: IDESCAT e INE.)

En referencia a la distribución por edades que presenta Catalunya, se aprecia una

semblanza en relación con el resto de España, ya que como se puede ver los porcentajes

para cada una de las edades son muy parecidos.
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Edad <20 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 a 89 >89

Población 1.218.260 1.034.947 1.034.412 891.029 767.103 618.997 520.428 220.994 36.940

Porcentajes 19,20% 16,31% 16,30% 14,05% 12,10% 9,75% 8,21% 3,49% 0,59%

Tabla 1.5: Estructura de la Población por Edades. (Fuente: IDESCAT e INE.)

1.3 Factores Legales.

1.3.1 Ámbito Legal en Europa.

En la resolución del consejo de 8 de Junio de 1998 sobre fuentes de energías

renovables (DOC 198, de 24/6/1998, página 1.), el consejo acogió favorablemente la idea de

lanzar una campaña de despegue de las fuentes de energía renovables como medio de

despertar el interés de la industria, los inversores y el público, e invitó a la comisión a

presentar propuestas detalladas. El parlamento europeo, el comité de las regiones, el

consejo económico y social también se declararon favorables a esta campaña. Los sectores

prioritarios seleccionados para la campaña son la energía de la biomasa seguida de la

energía eólica y solar en edificaciones.

Para preparar la campaña se invitó a los estados miembros a proporcionar

información sobre sus políticas y programas, actuales y futuras, en el campo de las fuentes

de energía renovables, así como sobre los sectores en los que debería centrarse

prioritariamente la campaña. Las recomendaciones de las instituciones comunitarias, las

respuestas de los estados miembros y otras informaciones pertinentes - en particular, sobre

los programas nacionales y comunitarios - contribuyeron a la definición del programa de la

campaña de despegue de las fuentes de energía renovables. (Ver anexo B)

1.3.2 Ámbito Legal en España.

En un mercado energético como el actual, a pesar del inmenso potencial existente de

este tipo de energías, si no se potencia su desarrollo por medio de incentivos de tipo

económico, fiscal y normativo no será posible alcanzar las ambiciosas metas energéticas

establecidas por el gobierno español, el cual pretende conseguir que en el año 2010 la

contribución de las Energías Renovables en la demanda de energía primaria sea del 12%.

Las ayudas por parte del estado Español son (ver en anexo C estas ayudas más

explícitas):
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- Línea de financiación ICO-IDEA para proyectos de Energías Renovables y eficiencia

Energética.

- Medidas e Incentivos:

Medidas fiscales:

• Deducción en el impuesto sobre sociedades por inversión en activar efectos a la

producción de energía procedente de recursos renovables por su beneficio medio

ambiental.

• Deducción en el impuesto sobre sociedades por los gastos efectuados en

investigación científica e innovación tecnológica en el área de las energías

renovables.

• Incentivos fiscales para PYME que inviertan en activar el aprovechamiento de los

recursos renovables.

Medidas Estructurales:

• Armonización de requisitos y determinación de proyectos susceptibles de

obligado y previo estudio de impacto ambiental.

• Fomento de integración de la energía solar en los edificios; modificación del Real

Decreto 1751/1998, de 31 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas

Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones

Térmicas en los Edificios.

Medidas de eliminación de Barreras:

• Creación y adaptación de instrumentos financieros que se adapten a la

especificidad de los proyectos contemplados en el plan.

• Creación o adaptación de líneas de ayudas para la incentivación del plan.

• Bonificación porcentual de los costes de aval, en la cobertura de riesgos de las

PYMES por las sociedades de Garantía Reciproca.

1.3.3 Ámbito Legal en Catalunya.

Para fomentar el uso de las energías renovables, en el ámbito de Catalunya, se han

realizado ordenanzas y medidas de promoción por parte de los diferentes ayuntamientos.

En el término municipal de Barcelona a partir del 30 de Julio de 2000 entró en vigor

la ordenanza municipal de captación solar térmica (ver en anexo D la ordenanza municipal
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de Barcelona) que obliga a instalar sistemas de captación solar para la producción de agua

caliente sanitaria en edificaciones nuevas y en proyectos de rehabilitación integral.

Es evidente que una normativa municipal que haga obligatoria la instalación de

sistemas térmicos tendrá un efecto favorable sobre el crecimiento y el desarrollo de este tipo

de energía renovable. Otra opción es apoyar las instalaciones solares térmicas mediante

bonificaciones o ayudas fiscales.

Las autoridades municipales tienen muchos mecanismos a su alcance para favorecer

el desarrollo de las energías renovables. Las normativas municipales en el ámbito de las

edificaciones puede ser uno de estos mecanismos, y uno de los más eficientes. Las

ordenanzas municipales de captación solar por usos térmicos, las ordenanzas solares, se

van imponiendo, poco a poco, en nuestro país.

Esto lo podemos ver en que cada día son más los ayuntamientos que tienen su

propia ordenanza solar. Como ejemplo, podemos citar los siguientes ayuntamientos que ya

la tienen: Barberà del Vallès,Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Terrassa, Cardedeu,

Torredembarra, Granollers, Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Olesa de

Montserrat, Montcada i Reixac, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat.

1.3.3.1 Ordenanza de Captación Solar Térmica.

El objetivo de la ordenanza es regular la incorporación de sistemas de captación y

utilización de energía solar activa de baja temperatura para la producción de agua caliente

sanitaria en los edificios situados en el termino municipal de Barcelona.

Las determinaciones de esta ordenanza son de aplicación en los supuestos en los

que concuerden conjuntamente las siguientes circunstancias:

a) Realización de nuevas edificaciones o construcciones o bien rehabilitación, reforma

integral o cambio de uso de la totalidad del edificio o construcciones existentes, tanto si

son de titularidad pública como privada. Se incluyen los edificios independientes que

pertenezcan a instalaciones complejas.

b) Que el uso del edificio se corresponda con alguno de los previstos en la ordenanza.
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c) Cuando sea previsible un volumen de demanda diaria de agua caliente sanitaria en

calentamiento del cual suponga un gasto superior a los 292 MJ (“Megajoules”) útiles, en

cálculo de mediana anual.

Los usos en los que se debe prever la instalación de captadores de energía solar

activa de baja temperatura para el calentamiento de agua caliente sanitaria, son: viviendas;

residencias, incluido casernas y prisiones; sanitario; deportivo; comercial; industrial, en

general si es necesaria el agua caliente para el proceso, y también cuando sea preceptiva la

instalación de duchas para el personal; cualquier otra instalación que comporte la existencia

de comedores, cocinas, o lavanderías colectivas.

La ordenanza se aplicará también a las instalaciones para el calentamiento de

piscinas cubiertas climatizadas con un volumen de agua superior a los 100m³.

En estos casos, la aportación energética de la instalación solar será, como mínimo

del 60%  de la demanda anual de energía derivada del calentamiento del agua del uso de la

piscina. El calentamiento de piscinas descubiertas solo se podrá realizar con sistemas y

aprovechamiento de la energía solar.

Son responsables del cumplimiento de lo que se establece en esta ordenanza el

promotor de la construcción o reforma, el propietario del inmueble afectado o bien el

facultativo que proyecta y dirige las obras, en el ámbito de sus facultades.

La aplicación de esta ordenanza se hará en cada caso de acuerdo con la mejor

tecnología disponible y solo podrán utilizarse colectores homologados por una entidad

debidamente habilitada.

Quedan exentas de la obligación de cubrir el 60% de la demanda energética

mediante un sistema de energía solar aquellos edificios en donde sea técnicamente

imposible alcanzar las condiciones establecidas. En estos casos se deberá justificar

adecuadamente con el correspondiente estudio técnico.

Finalmente, el titular del inmueble dotado de la energía solar esta obligado a su

utilización y a realizar las operaciones necesarias de mantenimiento y las reparaciones

necesarias, para mantener la instalación en perfecto estado de funcionamiento y eficiencia,

de forma que el sistema funcione adecuadamente  con los mejores resultados.
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1.3.3.2 Medidas de Promoción de las Energías Renovables por Parte de los
Ayuntamientos Catalanes.

• Ayuntamiento de Barcelona: El ayuntamiento de Barcelona realiza un programa sobre el

ahorro energético y las energías renovables; solar térmica y fotovoltaica. Este

ayuntamiento ofrece ayudas económicas en forma de subvenciones a fondo perdido, en

un porcentaje del coste de las obras o instalaciones y otras subvenciones por un importe

equivalente de la de servicio urbanístico y del impuesto sobre construcciones,

instalaciones y obras.

• Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès: El ayuntamiento ofrece subvenciones para

todas las viviendas (existentes o en construcción) ubicadas dentro del área municipal. La

cantidad mínima es de 450 euros para instalaciones con un captador y 210 euros  para

otros tipos de instalaciones, con un máximo de la subvención de 1.500 euros.

• Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú: Este ayuntamiento ha creado una serie de

subvenciones o bonificaciones fiscales para la instalación de nuevos sistemas basados

en energías renovables y ahorro energético en edificios ya existentes o de nueva

construcción. El ayuntamiento ofrece también asesoramiento a las empresas,

universidades y ciudadanos sobre los temas relacionados con el ahorro energético y las

energías renovables.

• Ayuntamiento de Sant Feliu de Guixols: El ayuntamiento promueve el ahorro energético

ofreciendo asesoramiento administrativo e incentivos fiscales para la instalación de la

energía solar.

• Ayuntamiento de Terrassa: El ayuntamiento ofrece ayudas en forma de exenciones de

tasas municipales.

• Ayuntamiento de Sabadell: Para promover el ahorro energético este ayuntamiento ofrece

ayudas en forma de bonificaciones fiscales.

• Ayuntamiento de Sant Joan Despí: Además de la ordenanza sobre la obligación de

incorporar sistemas de captación de energía en todos los edificios del municipio, el

ayuntamiento ofrece ayudas para la instalación.

1.4 Factores Laborales.

El despliegue de las fuentes de energía renovables puede ser una característica

clave del desarrollo regional con el objetivo de lograr mayor cohesión social y económica.
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Los fondos invertidos a escala regional en el desarrollo de las fuentes de energía renovables

pueden contribuir a elevar los niveles de vida y de renta de los regímenes menos

favorecidos o en declive mediante la utilización de recursos locales, generando empleos

permanentes en el ámbito local.

Las energías renovables contribuyen de esta forma al desarrollo del potencial

endógeno de las regiones menos favorecidas, cuyos recursos naturales encuentran así la

oportunidad de fomento que, de lo contrario, su viabilidad económica hacia difícil

aprovechar, y, como consecuencia de ello, a la reducción de las disparidades regionales

[Ref. 9].

También el mercado asociado a las energías renovables contribuye de forma efectiva

la creación de empleo, sobre todo en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.

Existen datos sobre posible generación de empleo extraídos de las previsiones

contenidas en el Libro Blanco "Energía para el futuro: fuentes de energías renovables"

publicado recientemente por la Comisión Europea. Según el estudio, mencionado en dicho

libro, se prevé la creación de 500.000 empleos netos en el conjunto de países de la Unión

Europea como consecuencia de la puesta en marcha de medidas encaminadas a alcanzar

el 12% de participación de las energías en el consumo de energía. Se han considerado los

empleos directos y los indirectos, y se trata, como hemos dicho antes, de empleos netos,

esto es considerando las pérdidas que se podrían producir en otros sectores energéticos.

Otros estudios sectoriales realizados por las asociaciones europeas de energías

renovables, apuntan a una creación de 1´6 millones de puestos de trabajo. En cualquier

caso, se trata de cifras que hacen considerar a este sector como uno de los más relevantes

y sólidos yacimientos de empleo.

En el estado Español, donde no cabe esperar aumentos de empleo en el sector

energético sino en todo caso pérdidas (por ejemplo como consecuencia de la situación de la

minería del carbón donde el número de puestos de trabajo pasará de 53.000 en 1985 a

17.500 en el 2005), la situación de las energías renovables es también prometedora.

Aunque no hay estudios serios del conjunto del sector sino solo algunas

estimaciones, en general poco fiables e imprecisas, parece que podrían generarse

aproximadamente unos 45.000 empleos en el horizonte del 2010 y 85.000 empleos en el
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2020. Esta cifra resulta coincidente si extrapolamos las cifras estimadas para Europa. Todo

ello se entiende que se produciría siempre que las autoridades pongan en marcha medidas

y mecanismos de apoyo a estas energías. Las estimaciones de empleo directo e indirecto

por áreas tecnologías se recogen en la tabla 1.6.

Tecnología 2010 2020
Solar térmica 2.264 3.866

Solar fotovoltaica 849 2.694

Solar termonuclear 649 621

Eólica 7.701 8.480

Minihidráulica 1.732 3.125

Biocarburantes 3.007 6.103

Biogas 340 728

Biomasa 7.446 11.536

Producción  de Biocombustible 20.982 47.245

Total 44.970 84.398

Tabla 1.6: Creación de Empleo Neto en España. (Fuente: ”The impact of Renuvabels on Employment and

Economic Growth”. Proyecto ALTENER).

Una característica importante de este empleo es su previsible estabilidad. Se hace

esta afirmación al considerar que las energías renovables son realmente las fuentes

energéticas del futuro, en el sentido de que tenderán, por razones ambientales y

económicas, a sustituir el actual modelo energético. Desde esa perspectiva la puesta en

marcha de instalaciones será de tal magnitud y tan prolongada en el tiempo que requerirá de

una ampliación sustancial del sector de producción de bienes de equipo ligado a ellas. No

menos importantes son las expectativas de creación de empleo en instalación, operación y

mantenimiento de instalaciones, donde hemos visto que genera un empleo más abundante

que las fuentes convencionales, o también, en la producción y recogida de biomasa.

Este empleo que, además, no tendrá los problemas de salud laboral asociados a

otras fuentes energéticas (contaminación y riesgo radiactivo, silicosis, riesgos de la

transformación del petróleo...), tendrá que correr en paralelo al desarrollo de una formación

técnica y profesional específica, especialmente para atender a las necesidades de

instalación de energía solar, pero también para otras muchas funciones, tan diversas como

las propias áreas contenidas en este tipo de energías. Las nuevas generaciones van a tener

posiblemente un nuevo campo de formación y de trabajo en ellas.
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1.5 Factores Tecnológicos.

El sector de las energías renovables está todavía muy necesitado de grandes

esfuerzos en los aspectos tecnológicos. Las actuaciones a llevar a cabo en el campo de la

innovación tecnológica, serán realizadas fundamentalmente por la propia industria del

sector, con capacidad de innovación y por los centros o instituciones tecnológicos que

trabajan en el campo de las Energías Renovables.

Objetivos.

Como Objetivos generados de la estrategia de innovación tecnológica en el ámbito

de las energías renovables, deben por tanto considerarse prioritarias las mejoras en la

rentabilidad y eficiencia de los sistemas, la reducción de los costes de explotación de los

mismos, y el desarrollo de instrumentos que favorezcan la integración de todas y cada una

de las energías renovables en la estructura energética existente.

El grado de desarrollo de las diversas fuentes de energía renovables es desde el

punto de vista tecnológico más disperso. Actualmente coexisten tecnologías que han

alcanzado unos niveles de madurez muy altos, como la minihidráulica, otras con desarrollos

tecnológicos importantes pero relativamente reciente como la energía eólica, y otras que no

han alcanzado aún el grado de madurez necesario para alcanzar una presencia significativa

en el mercado, como es el caso de la energía solar fotovoltaica, la producción de energía

eléctrica con sistemas térmicos de concentración solar o determinadas aplicaciones de la

biomasa.

Líneas de Apoyo de Financiación de las Actividades de Innovación Tecnológicas.

La realización de las actividades de Innovación Tecnológica en el sector contará para

su ejecución con apoyos públicos a través de líneas específicas de subvención y líneas de

financiación preferencial.

Las primeras líneas de subvención y financiación de actividades de innovación

tecnológicas susceptibles de ser origen de fondos para el sector de las energías renovables

y corresponder a las actualmente existentes para este tipo de actuaciones, o bien a nuevas

líneas de fase de elaboración:

• Iniciativas ATYCA (Apoyo a la Tecnología y la Calidad Industrial), Programa de

Investigación y Desarrollo Energético del Ministerio de Industria y Energía;
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• Programa Sectorial de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación;

• Financiación CATI (Centro para el Desarrollo Técnico Industrial), para proyectos de I+D;

• Líneas Genéricas de Apoyo de I+D de las CC.AA.;

• Programa de Fomento de la Innovación Industrial en materia de Medio Ambiente, del

Ministerio de Industria y Energía.

Dada la importancia de las actividades de innovación tecnológicas en el sector, y con

el fin de reforzar este tipo de actuaciones y de apoyar las iniciativas que puedan incidir de

una forma más directa en el cumplimiento de los objetivos establecidos por el gobierno

español, se prevé la creación de una línea específica de subvenciones denominada

“Programa de Innovación Tecnológica de Energías Renovables”.

Así mismo, con objetivo de realizar un adecuado seguimiento de los avances en los

desarrollos tecnológicos, de las propias actividades de innovación y de las alternativas

tecnológicas que puedan aparecer en el campo de las energías renovables, se prevé la

creación de un Observatorio Tecnológico de las Energías Renovables, que realice entre

otras las labores de seguimiento de las actividades de innovación tecnológica, la

modificación de sus prioridades o nuevas líneas de actuación si ello fuera necesario.

En las actuaciones del observatorio estarán plenamente integrados tanto el sector

industrial, como la capacidad de innovación tecnológica, como los Centros e Institutos

Tecnológicos que actúen en el área de Energías Renovables.

1.5.1 Energía Solar Térmica.

Los paneles actualmente suministrados son de gran calidad, pero todavía existen

grandes posibilidades de mejora en aspectos como, eficiencia de captación, reducción de

costes de los sistemas, durabilidad, etc.

De cara al futuro, es necesario introducir ciertas mejoras sobre la base tecnológica

existente para la energía solar térmica con colectores vidriados, avanzando en aspectos

fundamentales del diseño en el aumento de la calidad de las superficies selectivas,

mediante la incorporación de cristales con bajo contenido en hierro, la fabricación de

componentes específicos y la integración de sistemas.
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Seria conveniente establecer las bases para aumentar aún más la vida útil de los

equipos e instalaciones desde la media actual de 20 años hasta al menos 30, pero

manteniendo la simplicidad de la tecnología.

Todas estas tendencias tecnológicas que es necesario desarrollar, deben ser

compatibles con un menor coste de inversión para el usuario como consecuencia de la

producción a gran escala y de las mejoras de los procesos de producción y de

comercialización.

Adicionalmente al empleo de colectores vidriados, se precisaría introducir con mayor

intensidad otras tecnologías capaces de aportar unas prestaciones diferentes.

De esta forma para aplicaciones de muy baja temperatura, como calentamiento de

piscinas, se puede contar con elementos no vidriados, constituidos por materiales sintéticos

más sencillos y baratos, y para los cuales cabe esperar aceptables producciones

energéticas anuales entre 300 y 350 te /m² (te:termia = 1,163 Kwh).

Para aplicaciones que exijan temperaturas más elevadas que las obtenidas con los

colectores planos vidriados, pueden emplearse captadores tales como los colectores de

vacío, los colectores CPC (Compound Parabolic Concentrator), los colectores TIM

(Transparent Insulating Material), etc. capaz de alcanzar temperaturas hasta 120°C.

Por ejemplo, los colectores de vacío son capaces de proporcionar una aportación

energética anual un 10% mayor aproximadamente que los colectores planos vidriados, entre

550 y 900 te/m² al año dependiendo de la temperatura de trabajo.

En cuanto a las aplicaciones, se hace necesario, y constituye un gran reto en los

próximos años, ampliar el abanico de posibles usos de la energía solar. Las particularidades

de dichas posibles  aplicaciones son las siguientes:

• Calefacción: apoyada con energía solar tiene posibilidades en España siempre y cuando

se combine con otras aplicaciones como el calentamiento de agua caliente sanitaria y

piscinas o la refrigeración de espacios, que absorban el posible sobrecalentamiento

producido en verano.

Es aconsejable la instalación de suelo radiante por ser el sistema que proporciona  el

máximo  rendimiento en este tipo de aplicación (a pesar de la necesidad de elevadas
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inversiones), ya que la utilización de radiadores convencionales de agua caliente

requieren una elevada temperatura de trabajo con un rendimiento menor de los

colectores solares.

• Refrigeración: la combinación del sistema  solar con una máquina de absorción está

siendo  experimentada de forma satisfactoria, abriendo la posibilidad de atender un

mercado cualitativamente diferente y cuantitativamente muy importante.

Se ha de destacar en este caso la coincidencia de la demanda energética con la oferta

solar en los meses de verano, aunque se precisa que el desarrollo de las tecnologías

solares, y de absorción permitan cumplir la expectativa de abaratamiento del costo de

este servicio.

• Agricultura e industria: existen oportunidades de aplicación de la energía solar en estos

sectores para procesos que precisan la reposición de un cierto caudal de agua caliente y

procesos de secado, en los que se optimice el sistema a partir de la concentración de

calor mediante colectores de aire caliente forzado.

Como resumen de lo indicado, puede concluirse que la tecnología actual y las

previsiones de evolución a corto plazo están permitiendo en muchos países, y posibilitaran

en España, el vencer la inversión inicial y generalizar, como algo habitual, el uso de la

energía solar térmica de baja temperatura.

Esto permitirá al ciudadano generar fácilmente y con garantías una fracción

sustancial de sus necesidades energéticas y contribuir así a mejorar el medio ambiente, al

tiempo que se satisfacen otros objetivos en términos de generación de empleo y reducción

de la dependencia energética. Hoy día los tipos de instalaciones más utilizados son:

1.- Sistema de alta temperatura;

2.- Sistema de temperatura media;

3.- Sistema de baja temperatura.

De las tres la más utilizada es la instalación de baja temperatura, la cual está

compuesta por los siguientes elementos:

1.- Colectores solares;

2.- Acumuladores ACS;

3.- Intercambiador de calor;
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4.- Sistema de regulación y control;

5.- Sistema de circulación;

6.- Sistema de apoyo.

Para conocer más sobre las soluciones actuales en el mercado sobre la energía

solar térmica ver anexo E.

Costes de Implantación.

El coste de implantación de la energía solar térmica está sujeto a variaciones debido

a la influencia que sufre los diversos factores como el tipo de aplicación (por módulos o

compacta), el tamaño, el tipo de tecnología y las condiciones de mercado.

A los factores comentados, que son relativamente objetivos, se suman otros mucho

menos concretos como la conveniencia de vender a bajo precio buscando objetivos

comerciales, la entrada de nuevas firmas en el mercado, la eliminación de inventarios, así

como otros de esta índole.

1.6 Factores Medio Ambientales y Culturales.

1.6.1 Repercusión de las Energías en la Sociedad Cultural.

La sociedad actual, está demostrando una gran preocupación por los aspectos que

conciernen a las consecuencias que tienen sus actuaciones en el cambio climático, donde el

sector energético es el principal responsable de las emisiones de gases que causan el

efecto invernadero.

De los seis gases o grupos de gases de efecto invernadero contemplados en el

protocolo de Kioto, el CO2 representa por si solo las tres cuartas partes del total, y más del

90% de este son de origen energético. De ahí la gran importancia de los políticos capaces

de limitar las emisiones de CO2 para cualquier estrategia de limitación de gases de efecto

invernadero y el destacado papel que juega en ella el desarrollo de las energías renovables,

como sucede igualmente en otros importantes objetivos de protección medio ambiental.

En el caso del CO2, la actuación rápida cobra mayor importancia por el largo plazo

que transcurre entre la adopción de medidas y su incidencia efectiva sobre las emisiones.

Para muchos problemas medio ambientales hay tratamientos de final de proceso
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relativamente rápidos o se pueden combatir con modificaciones de la tecnología actual,

como ocurre con la disminución de emisiones de SO2, o la eliminación del plomo en la

gasolina, pero no ocurre lo mismo con el CO2 para cuyas emisiones, inherentes a la

utilización de combustibles fósiles, no existe actualmente ninguna tecnología viable capaz

de absorberlas.

Por tanto, la única forma actual de limitar las emisiones de CO2 es a través de la

modificación de estructuras, procesos, equipos y comportamientos relacionados con la

utilización de la energía. La larga vida útil de las inversiones en el sector energético hace

que las estrategias relativas al CO2 tengan unos plazos de aplicación mucho más largos que

los aplicados a otros problemas medio ambientales. Y es aquí donde la planificación del

desarrollo a largo plazo de las energías renovables juega un papel decisivo.(Ver anexo F)

Limitándonos a los procesos de producción energética, la generación de energía

eléctrica a partir de fuentes fósiles emite a la atmósfera diversos compuestos

contaminantes, entre ellos, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas, que

contribuyen a la acidificación del suelo y las aguas naturales, con repercusiones en la salud,

las infraestructuras y los ecosistemas.

Paralelamente, los procesos de consumo final de la industria y de los sectores

domésticos y terciarios, y la utilización de carburantes para el transporte, contribuyen

también a la emisión de compuestos nocivos a la atmósfera, con una incidencia cuyo orden

de magnitud, dependiendo del país, sector y del tipo de contaminante, puede incluso

sobrepasar en importancia al anterior.

En este contexto, las denominadas tecnologías renovables representan en general

por su propia naturaleza, una opción ventajosa. Los procesos de combustión, normalmente

los de mayor impacto, sólo están presentes en el caso de la biomasa, que representa a

cambio ciertas ventajas frente a las opciones convencionales. Además, el carácter de las

fuentes primarias renovables, en general dispersas e inagotables, hace que presenten

menores necesidades de transformación y transporte, y ello explica también sus menores

efectos globales.

Como hecho significativo del impacto medioambiental entre las energías renovables

y las convencionales pueden reflejarse en los siguientes datos: “Aproximadamente, cada m²
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de panel solar instalado ahorra 150 Kg. de petróleo, 268 Kg. de carbón, 90 Kg. de gas

butano y evita la emisión de 490 Kg. de CO2 anuales”.

Las principales externalidades medioambientales del ciclo energético suelen

clasificarse en cuatro grandes grupos: salud, ecosistemas, materiales y clima, estimándose

según numerosos estudios que los impactos sobre la salud, mortalidad, movilidad y

accidentes de la generación de energía con los combustibles convencionales alcanzan el

90% del total de los costes externos calculados.

1.6.2 Repercusión Medio Ambiental de la Energía Solar Térmica.

Esta modalidad de energía representa una fórmula energética radicalmente más

respetuosa con el medio ambiente que las energías convencionales, debido a que se

dispone de recursos inagotables para cubrir las necesidades energéticas.

Un elemento específico favorable de la energía solar térmica es que su aplicación

suele tener lugar en el entorno urbano, en el cual las emisiones contaminantes de los

combustibles fósiles tienen una incidencia más perjudicial sobre la actividad humana,

consiguiéndose disminuir sensiblemente las emisiones gaseosas originadas por los

sistemas convencionales de generación de agua caliente. Los posibles impactos medio

ambientales en la fase de instalación no tienen un carácter permanente, desapareciendo en

la fase de explotación.

Las instalaciones solares térmicas de baja temperatura son sistemas silenciosos,

limpios, sin partes móviles y con una larga vida útil, que generan una energía

descentralizada, cerca de donde se necesita y sin precisar infraestructuras para su

transporte.

Adicionalmente, la aplicación de energía solar térmica en sectores como el hotelero

es un aspecto de interés fuera del campo estrictamente energético, ya que proporciona una

imagen de respeto con el medio ambiente, cuidado del entorno y calidad de vida.

También en este sentido aunque sin tratarse de un impacto puramente

medioambiental, las inversiones en este tipo de tecnologías benefician a las áreas locales

que las acometen en la medida en que proporcionan independencia económica y un

aumento de valor de las viviendas.
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1.6.3 Concienciación Ecológica de la Sociedad Española.

A pesar que en la actualidad no se conoce suficientemente los beneficios y usos de

las energías renovables por falta de información, existe una creciente concienciación medio

ambiental, que se ve reflejada en una mayor preocupación sobre temas como la situación de

la capa de ozono, la emisión de gases nocivos y su impacto en el efecto invernadero.

Dicha concienciación, queda plasmada en una encuesta que fue realizada durante el

año 1999 sobre una muestra representativa del conjunto de España cifrada en 33.007

personas por la Empresa de Investigación de Mercado SIMM (ver anexo F). Las

conclusiones que obtenemos después de estudiar la encuesta son:

• En todas las zonas de España existe una preocupación semejante acerca del medio

ambiente, incluyendo la zona Catalano-Balear y el Área Metropolitana de Barcelona.

• Se observa una indisposición de la sociedad a soportar un coste superior por un futuro

con energías limpias que mantengan el equilibrio ecológico.

• A pesar que la sociedad considera que es importante el desarrollo económico-industrial

del país, valoran más un medio ambiente sostenible que dicho desarrollo de forma

descontrolada.

• Clase social Alta y Media con clara concienciación ecológica, más información y

predisposición a la utilización de este tipo de energía.

• En la clase Baja se detecta una despreocupación y / o falta de información sobre temas

medioambientales. Esto puede ser debido a la escasa comunicación que realizan las

empresas del sector y la administración.

• El uso de energías renovables reduce considerablemente la contaminación en las

ciudades.

• La sociedad española en general no conoce suficientemente los beneficios y usos de las

energías renovables por falta de información. Por otro lado, en los últimos tiempos se

está avanzando sustancialmente en materia de concienciación medioambiental con una

creciente receptividad social hacia estos problemas.
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO.

2.1 Demanda Potencial.

2.1.2 Selección del Mercado Objetivo (criterios para la selección).

Nuestro mercado se basa en las viviendas que existen en Catalunya con los datos

que proporciona el censo realizado en 1991 por el Departament de Política Territorial i

Obres Públiques, más las viviendas acabadas durante el periodo 1992–2001. (Ver anexo G)

Se parte de la premisa que las zonas con mayor volumen de viviendas acabadas e

iniciadas, junto con una mayor densidad de población, presentarán una mayor posibilidad de

demanda.

Unos elevados niveles de construcción, implica una confianza en el potencial de

crecimiento de la comarca, por ello seleccionamos comarcas con  crecimiento del PIB por

encima de la media catalana.

Por tratarse de una empresa de nueva creación, con unos recursos económicos

limitados, se descarta cubrir el mercado total, por lo que se optará “descartar” a priori la

prestación de servicios en zonas dispersas. La selección de las comarcas a las que se

atenderán, cumplirán los siguientes requisitos:

1. Elevada media de construcción de viviendas.

2. Número de viviendas existentes en la zona.

3. Potencial de crecimiento de la comarca.

4. Situación geográfica y demográfica.

5. Conciencia ecológica.

Sobre la base de los requisitos anteriormente citados, se relacionan como mercado

objetivo las siguientes comarcas:

- Baix Llobregat. - El Maresme.

- Barcelonès. - Vallès Occidental.

- El Garraf. - Vallès Oriental.

En el anexo H se expone la metodología seguida que explica detalladamente el

porqué del área seleccionada.
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2.2 Competencia.

2.2.1 Competencia en el Ámbito Español.

El crecimiento de la industria de las energías renovables ha sido muy importante

durante los últimos años. En el mercado internacional, la industria europea ocupa los

primeros puestos tanto en lo que se refiere a la capacidad de suministro de equipamiento,

como financiero, de planificación y de prestación de servicios técnicos, lo que ofrece

importantes salidas a la exportación así como posibilidades de ampliación a medio plazo.

En España, existen alrededor de 500 empresas con actividad en el ámbito de

energías renovables. Aunque establecidas mayoritariamente en las Comunidades

Autónomas de Madrid, Catalunya, País Vasco, Andalucía y Valencia, que reúnen en

conjunto cerca del 80% del total,  más de la mitad incluyen a todo el Estado como área

geográfica de actuación. Otras áreas de actuación preferentes son América Latina, Portugal

y los países Norte Africanos. (Ver anexo I)

2.2.2 Competencia Directa Centrada en el Mercado Objetivo.

Los datos de la competencia, se han obtenido sobre un total de 114 empresas

ubicadas en la zona geográfica de Catalunya.

Los nombres de las empresas se han conseguido de un listado publicado por ICAE y

APERCA, donde aparecen todas las empresas de Catalunya del sector.

Como podemos comprobar en el anexo I, de las 114 empresas, que la mayoría no

solo se dedican a la energía solar térmica, 30 se ubican en la comarca del Barcelonès, 12

en el Baix Llobregat, 20 en el Vallès Occidental, en la comarca del Maresme existen un total

de 8 empresas, 6 en el Vallès Oriental, 3 en el Garraf y 35 en el resto de Catalunya.

La mayoría de las empresas no se dedican únicamente a la instalación de sistemas

de energía solar térmica, su actividad incluye otras energías renovables.

De las 114 empresas únicamente 19 se dedican a las actividades de ingeniería e

instalación de sistemas.
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Del total de las empresas, el 53,5% realiza como actividad accesoria o principal la

instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica y el 12,3% realizan instalaciones

eólicas.

Cerca de un 30,7% desarrollan ingeniería de proyectos y tan solo el 14,9% del total

de las empresas son fabricantes.

En la tabla 2.1 se puede apreciar que la competencia ofrece unos precios de los

captadores similares, éstos oscilan entre los 500 y los 770 euros, dando un precio medio de

unos 615 euros.

Captador 2m2 

€/ud.
Acumulador 100 l. 

€/ud.
Acumulador 200 l. 

€/d.

Altersun,S.L. 755 744 1043

Badia,SCP 700 550 800

Biosol 625 645 1004

Frigicoll,S.A. 530 564 956

Ibersolar, S.A. 510 524 855

Inalco,S.A. 520 * *

Instal.lacions Villellas 513 * 962

LKN Sistemes 505 540 900

Plástics Técnics 760 510 *

Robert Bosch España "Junkers" 500 503 747

Solar Ingeniería 2000,S.A. 500 * *

Soleco,S.L. 550 * 948

Soltermia 750 600 922

TFM 740 * 980

VNG Estalvi Energètic,S.L. 770 * *

PRECIO MEDIO 615 576 920

Tabla 2.1: Precios de la Competencia. (Fuente: Datos extraídos de la encuesta realizada).

Donde se dan más diferencias es en los precios de los acumuladores, dándose una

diferencia de 241 euros  en los de 100 litros, entre los más económicos y el de mayor coste.

Para acumuladores de 100 litros es Robert Bosch España el que ofrece el menor precio con

un acumulador de 503 euros.

En los acumuladores de 200 litros, se puede apreciar una dispersión de precios de

296 euros. Destacar que cuanto mayor es el acumulador, menor es la relación precio / litro.
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Donde se aprecia la mayor variación en precios, es en el coste de una instalación

completa (es una instalación solar térmica para el calentamiento de agua sanitaria para una

casa particular donde viven 4 personas y el consumo medio diario es de 60 litros/persona y

día). Se ofrecen instalaciones desde 2.800 euros hasta 4.453 euros.

Los argumentos de venta más utilizados (basándonos en la encuesta elaborada), se

centran en destacar los beneficios de la instalación:

- Larga vida útil, superior a 20 años.

- Rentabilidad a medio plazo.

La mayoría de los competidores encuestados, no ofrecen servicio de mantenimiento.

Aquellas que lo ofrecen realizan un contrato aparte, con un coste que oscila entre las 30 y

los 360 euros/año. Como norma general, la visita consiste en una inspección visual del

equipamiento, y reparación si fuese necesario.

La garantía que ofrecen las empresas, varía según se trate de los elementos del

sistema o de la propia instalación. La garantía para los componentes oscila entre los 3 y los

10 años, siendo el periodo más normal 5 años (tiempo que suele coincidir con la garantía

ofrecida por el fabricante). En cuanto a la instalación, la garantía mínima es de 6 meses, y la

máxima de 3 años.

La forma de cobro de los competidores se puede clasificar bajo 2 modalidades:

• Pago al contado, siendo esta forma la más utilizada;

• Pago del 30% al solicitar la instalación y el 70% restante al finalizar la obra.

Por norma, en este sector se destina un mínimo presupuesto a comunicación, las

modalidades más utilizadas son:

- Comunicación persona a arquitectos, técnicos municipales, etc.;

- Publicidad en revistas especializadas;

- El medio menos utilizado es la página Web;

- Asociación APERCA, ASENSA.
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2.2.3 Matriz de Porter.

Productos Sustitutivos.

El máximo competidor se encuentra en las energías convencionales como el gas

natural, gas butano, petróleo, etc. Se trata de un servicio masificado que disfruta de

economías de escala y no requieren un desembolso inicial elevado, pero las cuotas a pagar

una vez instalados son considerablemente superiores a las de las energías renovables,

cuyas cuotas se calcula que entre el año 10 y 15 de vida útil será cero (se considera cuota el

periodo de amortización de la instalación).

Productos Sustitutivos
• Energías Convencionales

• Energías Renovables

Fuerzas competitivas que provienen de

los intentos que hacen los extraños en el

mercado a fin de obtener compradores

para sus productos.

Rivalidad entre la propia

competencia.

Fuerzas competitivas que surgen de

las maniobras de los rivales para

lograr una mejor posición en el

mercado y una ventaja competitiva.

Proveedores
Fabricantes de

Componentes

Poder de
negociación
e influencia
sobre sus
clientes

Clientes
• Particulares.

• E. Constructoras.

• Instituciones.

Poder de
negociación
e influencia
sobre las
empresas

Fuerzas competitivas que surgen de la

amenaza por la entrada de nuevos

rivales.

Nuevos entrantes potenciales
• Desarrollo de nuevas fuentes

energéticas.
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El resto de energías renovables, presentan estructuras parecidas en cuanto el

montaje y predisposición de los clientes. Pero, su coste acostumbra a ser más elevado que

el sistema de energía solar térmico de baja temperatura.

Clientes.

El segmento que puede ejercer presión sobre la empresa son las promotoras y las

constructoras, puesto que realizan compras de gran volumen y repetidas veces, con lo que

restan en disposición de solicitar precios ventajosos. Por otro lado, los clientes particulares

pueden hacer disminuir nuestra cifra de ventas por una negativa recomendación boca –

boca.

Proveedores.

La actuación de los fabricantes puede repercutir en la actividad de la empresa

elevando el coste de los materiales, aumentando el periodo de disponibilidad de los equipos

o reduciendo el plazo de cobro de las perdidas. (Ver anexo I)

Nuevos Entrantes Potenciales.

Podrían sugerir nuevos sistemas para calentar agua corriente que nos reducirían la

cuota de mercado porque actualmente la energía solar térmica es el método más novedoso

y limpio.

Competencia.

A través de sus estrategias de marketing mix, podrían conseguir un posicionamiento

más favorable ante el cliente, que haría reducir nuestra cifra de ventas.

2.3 Matriz D.A.F.O.

ANÁLISIS MERCADO ANÁLISIS ENTORNO

OPORTUNIDADES

01- Mayoría de las empresas del sector son

familiares.

02- La construcción lidera la expansión económica.

03- La mayoría de empresas del sector no ofrecen

servicio de mantenimiento.

OPORTUNIDADES

01- Incremento de la conciencia ecológica de la

sociedad.

02- Buena marcha de la economía catalana.

03- Apoyo de las administraciones para las

energías renovables a través de subvenciones.
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04- Se prevé una mejora en el rendimiento de los

equipos.

05- Las energías renovables evitan emisiones de

gases nocivas a la atmósfera.

06- La mejora tecnológica posibilitará una

reducción de costes en los equipamientos.

07- El uso de la energía solar térmica se

multiplicará por 15 en el año 2010.(PECHA’10)

08- El 5% de las necesidades de agua caliente

será aportación por solar térmica.(PECHA’10)

09- Obligatoriedad de instalación en Barcelona y

otros municipios.

04- Tendencia alcista de los ingresos familiares.

05- Consumo energético en Catalunya mayor que

en España.

06- Importancia de las energías renovables en

cuanto a crecimiento económico y creación de

empleo.

07- Energías convencionales son altamente

contaminantes.

08- Crecimiento económico del mercado objetivo

superior a la media catalana.

09- Encarecimiento del crudo, en repercusión en el

precio del gas.

AMENAZAS

A1- Falta de personal especializado en el sector.

A2-Concentración de empresas en el área

metropolitana de Barcelona.

A3- Coste de las instalaciones.

A4- Bajas barreras de entrada.

AMENAZAS

A1- Subida de los tipos de interés.

A2- Repunte alcista de los precios.

A3-Grado medio de información en cuanto a

aplicaciones de energías limpias.

A4- Incremento de los costes de las viviendas.

Comentario sobre la Matriz D.A.F.O.

Todas las estrategias que pueden surgir a partir del cruce de oportunidades o

amenazas que se encuentran tanto en el entorno como en el mercado, tienen la finalidad de

la creación de una nueva empresa.

Destacar la existencia de oportunidades tan atractivas como:

• El uso de la energía solar térmica se multiplicará por 15 en el año 2010.(PECHA’10)

• Se estima que el 5% de las necesidades en agua caliente será aportada por energía

solar térmica.(PECHA’10)

• Obligatoriedad de instalación en Barcelona y otros municipios.

• La construcción lidera la expansión económica.

• Mayoría de las empresas del sector son familiares.

• Incremento de la conciencia ecológica de la sociedad.

Todas estas oportunidades apoyan la apertura de una empresa dedicada a la

instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar térmica. Además las campañas

administrativas en cuanto a la obligatoriedad de instalar en edificios de nueva construcción,
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el aumento de la conciencia ecológica y el continuo encarecimiento de las energías

convencionales, entre otras, demuestran la viabilidad a largo plazo de la empresa.

Por otro lado las amenazas del mercado y del entorno, pueden eliminarse o

positivarse estableciendo una política de contratación selectiva (para A1) y diferenciando la

empresa en cuanto a imagen y profesionalidad de los empleados (para A2).

FASE DE PLANIFICACIÓN

3 PLAN DE MARKETING.

3.1 Herramientas de Marketing.

3.1.1 Investigación Comercial.

El universo objetivo de estudio se compone de las familias de renta: Media-Baja,

Media-Media, Media-Alta y Alta, que residan en el mercado objetivo seleccionado, es decir,

las comarcas del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Occidental, el Vallès

Oriental y el Maresme.

El producto que comercializa la empresa está destinado al consumo familiar, por lo

que el tamaño del universo se realiza formando como base de cálculo el número de

viviendas existentes en las seis comarcas. Siguiendo éste criterio, el universo objetivo de

estudio queda cuantificado en 1.900.052 viviendas. (Ver anexo J)

Conclusiones.

• En general el universo objeto de estudio está dispuesto a realizar un desembolso

adicional para obtener un producto ecológico, aumentando el grado de predisposición a

medida que aumenta el nivel de renta.

• Los individuos con menos renta son los que acuden con más asiduidad a los Centros

Comerciales para realizar sus compras, al igual que son los que muestran  una mayor

predisposición a comprar un bien duradero en una gran superficie.

• La mayor parte de los habitantes del mercado objetivo (6 comarcas definidas

anteriormente) han oído hablar de las energías renovables, pero no piensan que sea útil.
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• La predisposición media del universo objeto de estudio a adquirir una instalación de

energía solar térmica es aproximadamente del 20%. Son las personas con una mayor

renta, cerca del 35%, las que se muestran más predispuestas a realizar la inversión para

adquirir un equipo de energía solar térmica.

• Las clases sociales con mayor poder económico valoran sobretodo, de una instalación,

la calidad de los productos utilizados y priman el beneficio ecológico que éste aporta. Por

el contrario, los individuos de clase Media-Baja realizarían la inversión por el ahorro que

puedan obtener en la factura del gas, valorando sobretodo que la instalación tenga el

menor coste posible.

• Las clases sociales Media-Media y Media-Alta consideran que la calidad es más

importante que el precio, aunque opinan que es importante el ahorro económico que

puedan tener al instalar un sistema de energía renovable.

• Esta encuesta se ha realizado para conocer los hábitos de compra y consumo del

mercado objetivo y no para establecer la previsión de ventas, puesto que esta última se

ha realizado sobre la base del estudio del crecimiento esperado facilitado por el Instituto

de Diversificación y Ahorro Energético.

3.1.2 Previsión de Ventas.

3.1.2.1 España.

A finales de 1998 (año de referencia del Plan de Fomento) la superficie total

instalada en España era de 332.269 m². En los tres siguientes años se han instalado en

España unos 122.186 m² de paneles solares. La última lectura que tenemos es en el 2001,

que fueron instalados unos 51.357 nuevos m² de colectores solares térmicos, una cifra

superior en un 27% a la de nueva superficie de captación del año 2000. (Ver anexo K)

Según los estudios realizados por el IDEA en el año 2010 se prevé que la superficie

total instalada en España alcance los 4.500.000 m², lo cual supondrá un incremento de

4.045.545 m² en 9 años.

Si este incremento se produjera de una manera proporcional durante estos 9 años

supondría un incremento anual de la superficie instalada de 449.505 m², que representaría

un 11,11% anual de este incremento.
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En nuestros cálculos consideramos que este incremento no se producirá de una

manera proporcional sino que el aumento de la superficie instalada seguirá una tendencia

creciente paralelamente asociada a un aumento de la concienciación ecológica,

dictaminación de más ordenanzas por parte de los ayuntamientos, una mayor difusión,

información y comunicación del uso de las energías renovables y una mayor participación de

las instituciones públicas en el fomento de este tipo de energías (a través de subvenciones,

campañas informativas...).

Los cálculos se han realizado para tres escenarios distintos, un escenario pesimista,

uno normal y uno optimista. En el escenario pesimista suponemos que en el 2004 el

porcentaje de incremento de la superficie instalada en España será del 8%, lo cual

significará un incremento de 323.644 m² instalados. Este porcentaje sufrirá un incremento

del 1% anual en los siguientes años, para así alcanzar las previsiones hechas. Suponiendo

este porcentaje de incremento anual, se alcanzará a finales de 2008 un 50% del incremento

total previsto.

En el escenario normal se parte de un incremento de la superficie instalada para el

año 2004 de un 9% (364.099 m²) sufriendo un aumento de un 1% anual. Para este

escenario, el total acumulado de los 5 siguientes años representará el 55%

aproximadamente.

En lo que se refiere al escenario optimista, se prevé un incremento del 11% el primer

año (445.010 m²) con un aumento anual del 1%.

3.1.2.2 Catalunya.

La participación de Catalunya respecto al total de las comunidades autónomas del

estado español en lo referente a m² de superficie instalados representa un 6% con unos

21.489 m² instalados, a finales de 1999.

El incremento de m2 instalados en Catalunya con relación al total de m2 instalados en

toda España para los años 1999, 2000 y 2001, son 6’4, 13’5 y 11,65%, respectivamente.

En el escenario pesimista, para prever la evolución del porcentaje de m² instalados

en Catalunya respecto a España se ha partido de este 11,5% (37.219 m²) en el año 2004,

produciéndose un incremento del 1% anual hasta el 2008, incremento causado por el
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espíritu innovador de los ayuntamientos catalanes, los cuales están siguiendo la iniciativa

del ayuntamiento de Barcelona en el fomento y obligatoriedad del uso de la energía solar

térmica mediante la regulación de ordenanzas municipales.

Consideramos que el porcentaje de Catalunya respecto a España se disminuirá a

partir del año 2008, debido a que las demás comunidades autónomas adaptaran medidas

similares a las de los ayuntamientos catalanes.

En el escenario normal se parte también de un 12% (43.692 m²) en el año 2004

produciéndose un incremento del 0,5% más, para los siguientes años, que en el escenario

pesimista, es decir de un 1,5%. De la misma manera el escenario optimista, el porcentaje de

Catalunya representa en el año 2004 el 12% de m² (53.401 m²) instalados respecto al total

de España, incrementándose un 2% para cada uno de los siguientes años.

3.1.2.3 Mercado Objetivo.

La previsión de la evolución de los m² instalados en las comarcas seleccionadas

como nuestro mercado objetivo se ha efectuado sobre la base de la media de dos

porcentajes.

• El 55,60% se refiere a la evolución de la construcción en dichas comarcas respecto a

Catalunya durante el periodo transcurrido entre el año 1992 y el 2001 (ver tabla H.1

Medias de Crecimiento de las Comarcas Catalanas periodo 1992 – 2001).

• El 60,42% corresponde al total de las viviendas existentes en las comarcas objetivo

hasta finales de 2001 respecto al total de Catalunya (censo de 1991 + la acumulación de

las viviendas construidas hasta el 2001).

La media que se obtiene de estos dos porcentajes es del 58,01%, porcentaje que

recoge a la vez la evolución y la situación actual de la construcción de citadas comarcas.

Este porcentaje ha sido calculado para prever los m² instalados en las comarcas de

nuestro mercado objetivo, partiendo del supuesto inicial que cuanta más construcción exista

más posibilidades de instalaciones, por lo que aplicándolo supondría, por ejemplo, en el

caso pesimista un incremento de la superficie instalada de 21.591 m² en el año 2004. Este

incremento de la superficie instalada se traduce en 15.385.746 de euros (precio de un m² =

712,6 euros).
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3.1.2.4 Cuota de Mercado.

Después de analizar el total de las empresas que su actividad está dentro de la

energía solar térmica, podemos decir que son 19 el número de empresas que su actividad

es igual a la empresa de nuestro estudio. Suponiendo que cada una de estas empresas

tiene la misma cuota de mercado, cada una tendría un 5,26% de cuota del mercado.

Teniendo en cuenta que nuestra empresa es de nueva creación prevemos que en el primer

año, en el escenario pesimista, se alcanzará un porcentaje del 3% sobre el incremento de la

superficie instalada en nuestro mercado objetivo. Este último porcentaje se incrementa un

0.25% cada año hasta llegar al 4% el quinto año.

Para el escenario normal estimamos que la empresa empezará con unas ventas que

alcanzarán el 3,5% del incremento, aumentando un 0,25% cada año hasta llegar al 4,5% el

quinto año.  El escenario optimista parte de un 4% aumentando un 0,25% cada año

logrando un 5% en el quinto año. Las ventas para cada año y escenario que se obtiene son

los siguientes: (Ver anexo L)

Pesimista 8% 323.644 9% 364.099 10% 404.555 11% 445.010 12% 485.465
Normal 9% 364.099 10% 404.555 11% 445.010 12% 485.465 13% 525.921

Optimista 11% 445.010 12% 485.465 13% 525.921 14% 566.376 15% 606.832

% de Incremento en España / m2 instalados
2004 20082005 2006 2007

Pesimista 11,5% 37.219 12,5% 45.512 13,5% 54.615 14,5% 64.526 15,5% 75.247
Normal 12% 43.692 13% 52.592 14,5% 64.526 16% 77.674 17,5% 92.036

Optimista 12% 53.401 14% 67.965 16% 84.147 18% 101.948 20% 121.366

% en Catalunya / m2 instalados
2004 20082005 2006 2007

Pesimista 58,01% 21.591 58,01% 26.402 58,01% 31.682 58,01% 37.432 58,01% 43.651
Normal 58,01% 25.346 58,01% 30.509 58,01% 37.432 58,01% 45.059 58,01% 53.390

Optimista 58,01% 30.978 58,01% 39.426 58,01% 48.814 58,01% 59.140 58,01% 70.404

% en Comarcas / m2 instalados
2004 20082005 2006 2007

Pesimista 3% 648 3,25% 858 3,5% 1.109 3,75% 1.404 4% 1.746
Normal 3,5% 887 3,75% 1.144 4% 1.497 4,25% 1.915 4,5% 2.403

Optimista 4% 1.239 4,25% 1.676 4,5% 2.197 4,75% 2.809 5% 3.520

Pesimista
Normal

Optimista 2.001.693 2.508.352

790.273 1.000.490 1.244.200
1.066.762 1.364.629 1.712.378
1.565.582

461.765
632.076
882.911

611.411
815.214

1.194.318

% Nuestro / m2 instalados

Ventas

2004 20082005 2006 2007

Tabla 3.1: Previsión de Ventas. (Fuente: Elaboración Propia).
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3.2 Objetivos de Marketing.

Se plantean tanto para el corto como el largo plazo, porque la previsión se realizará a

5 años vista, donde se incluyen los objetivos a alcanzar por la empresa.

Objetivos Cualitativos.

• Alcanzar posicionamiento de empresa eficaz, dinámica y flexible en cuanto a las

necesidades del mercado.

• Plantilla motivada y con formación superior con relación al sector.

• Diferenciarnos de la competencia a través de un servicio de mantenimiento en cuanto a

precio, interés por el funcionamiento optimo del equipo.

• Conseguir un reconocimiento de nuestra Imagen de Empresa.

Objetivos Cuantitativos.

• Alcanzar el primer año una cuota de mercado que oscile entre el 3% y el 4%.

• Incrementar anualmente la cuota de mercado respecto a la competencia en un 0,25%

anual.

• Con los porcentajes de cuota de mercado, pasar de 635.000 euros en el primer año en

cifra de ventas a 1,75 millones de euros en el quinto, al estar en un mercado en plena

fase de crecimiento.

• Utilizar financiación externa mínima, que durante el segundo año sea cero.

• Conseguir una rentabilidad sobre el capital invertido del 15% y un rendimiento del 6,5%.

3.3 Segmentación.

En nuestro mercado, se pueden identificar tres grandes segmentos: (Ver anexo M)

• Particulares.

• Empresas Constructoras y Promotoras.

• Instituciones y empresas.

Sector Aplicación Superficie (m²) %
Viviendas Colectivas ACS 176.600 38,86

Viviendas Individuales ACS 217.911 47,95

Polideportivos ACS y piscinas 29.949 6,59

Diversos ACS y calefacción 29.949 6,59

Tabla 3.2: Los Segmentos del Mercado. (Fuente: ICAEN).



Plan de Negocio de una Empresa Instaladora de Sistemas Solares Térmicos         Pág. 43

3.4 Políticas de Marketing.

3.4.1 Producto.

Realizar una definición del producto, puede resultar una tarea imposible, puesto que

las especificaciones de la instalación suelen ser únicos para cada tipo de obra.

La empresa ofrece dos tipos básicos de productos/servicio. Producto entendido como

instalación para el aprovechamiento de la radiación solar para obtener agua caliente para

sus distintos usos, sistemas para el calentamiento de agua corriente sanitario, sistemas para

el calentamiento de piscinas y sistemas para calefacción del hogar (ver anexo N). Por otro

lado, servicio de mantenimiento y reparación de las Instalaciones de Energía Solar Térmica.

3.4.1.1 Instalación Standard.

Se considera como instalación standard aquella que es capaz de satisfacer las

necesidades de una familia de 4-5 personas, con unos consumos individuales diarios de

unos 60 litros de agua por persona. Componentes del sistema:

• 2 Paneles solares.

• 2 Tapones obturadores con junta de viton y adaptador conexión.

• 2 Uniones de estructuras para soportes colector.

• 2 Accesorios conexión paneles.

• 1 Bomba de circulación circuito primario.

• 1 Tanque de expansión (7’5 litros).

• 1 Válvula antirretorno ¾’’.

• 1 Válvula de seguridad horizontal para depósito: vaciado, antirretorno.

• 4 Válvulas mezcladoras termostáticas.

• 1 Purgador automático de 3/8’’.

• 1 Manómetro de 0 a 10 bar ¼’’.

• 1 Centralita electrónica de control diferencial y 2 sondas.

• 1 Tanque de acumulación de 300 litros.

• Estructura de soporte de los paneles solares (si fuese necesario).

• Tuberías y aislamiento de tuberías.

• Líquido anticongelante del circuito primario (si se utiliza sistema cerrado).

• Material eléctrico (magnetotérmico y cableado).
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La instalación (y por lo tanto los componentes) tendrá que adaptarse a las

características de cada cliente. Por ejemplo cuanto mayor es el consumo de agua, la

superficie instalada de paneles y el tanque acumulador tendrán que ser mayores para

satisfacer la demanda. Destacar que las instalaciones que requieran un mayor consumo no

implicará un aumento de todos los componentes, tan solo del número de paneles solares, de

la estructura de los soportes, los accesorios de conexión y la capacidad del tanque o

depósito.

La variedad en el tipo de instalaciones está en función de las características propias

de cada vivienda (obra nueva, instalación en una vivienda existente), y de 4 parámetros

básicos:

• Parámetros ambientales: Para realizar los cálculos referentes al tipo de instalación, se

tienen en cuenta la temperatura ambiental y la radiación solar incidente.

• Parámetros de consumo de Agua: Se prevé que el consumo diario por persona es de 60

litros, siendo los días festivos los de mayor consumo.

• Orientación e inclinación de los captadores: El máximo rendimiento de los colectores se

obtiene con la orientación sur y una inclinación de 45° con respecto al plano horizontal.

Las placas se orientan hacia el sur para aprovechar al máximo el calor del sol, el cual es

mayor si sus rayos tocan directamente las placas.

El recorrido del sol es de Este a Oeste, situándose el Sur en el medio, cuando es

mediodía solar a las 13h o a las 14h según la época del año (el mediodía solar no es a

las doce, ese corresponde al horario), el sol está en la mitad de su recorrido, y es

cuando más calienta, por eso se orientan las placas lo más al sur posible, para

aprovechar al máximo el calor y para que en el mediodía solar los rayos incidan

directamente sobre las placas. Igualmente, la inclinación de 45° respecto al plano

horizontal es la que mejor aprovecha la radiación solar.

• Fracción Solar: Es la parte de la demanda de agua caliente del hogar satisfecha con

energía solar. Las instalaciones de ACS, normalmente, se aprovechan para cubrir la

demanda entre un 60 y un 70% de media.

3.4.1.2 Gamas de Equipamientos.

El cliente podrá optar entre dos tipos de equipamiento, en función del presupuesto

que quiera destinar y la calidad que exija. Sobre la base de estos criterios, ofreceremos dos

gamas de productos que se pueden dividir en Gama Alta y Gama Media.
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Los equipamientos de la Gama Alta serán proporcionados por la empresa

multinacional Viessman, S.L. que ofrecen los productos con los mejores componentes, tanto

en el ámbito de calidad como de diseño en el mercado.

El producto de la Gama Media será la compañía Robert Bosch España, S.A.

“Junkers”.

3.4.1.3 Servicio de Mantenimiento y Reparación.

Para conseguir un mantenimiento óptimo de las instalaciones se deben seguir unos

criterios generales, que consisten en dos tipos de actuaciones periódicas que engloban

todas las operaciones necesarias para mantener el producto en perfecto estado de

funcionamiento, dichas actuaciones son:

• Mantenimiento Preventivo: Consiste en la verificación visual de los principales elementos

de la instalación, con el objeto de mantener el funcionamiento, las prestaciones y la

protección mínima del producto con tal de asegurar la durabilidad.

• Mantenimiento Correctivo: Incluye todas aquellas operaciones que se deben llevar a

cabo cundo se detecta un funcionamiento incorrecto de la instalación realizando las

sustituciones necesarias (siempre y cuando este en periodo de garantía y no halla hecho

un mal uso el propietario del equipo) para garantizar los beneficios que aporta el

producto.

• Reparación: Se da cuando, por el mal uso de la instalación o por el deterioro a causa del

tiempo, algunos de los componentes del sistema están dañados, imposibilitando de esta

manera el correcto funcionamiento del sistema.

Tanto el primero como el segundo, se pactan en el contrato de mantenimiento. En

cambio, el tercero se contabilizará como una factura que incluya los servicios de los

instaladores y el coste del equipamiento sustituido.

3.4.2 Política de Precio.

El factor más importante en el precio final es el coste de los equipamientos que nos

proporcionan los fabricantes. Tras el análisis pormenorizado de los fabricantes y
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distribuidores de los equipamientos, se ha optado por Viessmann, S.L. y Robert Bosch

España, S.A. “Junkers”.

Dicha selección se ha elaborado teniendo en cuenta tres variables que consideramos

las más apropiadas con relación a nuestra estrategia empresarial:

• Imagen de Marca: Con tal de podernos adaptar mejor a cada tipo de demanda, se

ofrecerán dos gamas de productos, que se verán reflejadas en el tipo de proveedor

seleccionado. De esta forma el cliente podrá optar (en función de su presupuesto, diseño

y calidad) entre Gama Alta cuyos equipos serán proporcionados por la multinacional

Viessmann, S.L. y Gama Media cuyo proveedor será Robert Bosch España, S.A.

“Junkers”.

• Modalidad de Pago: Las condiciones ofrecidas por Viessmann, S.L. son las de pago del

pedido a 60 días y a 90 días Robert Bosch España, S.A. “Junkers”. El resto de empresas

generalmente, cobran el pedido al contado.

• Periodo de Aprovisionamiento: El periodo de abastecimiento ofrecido por las dos

empresas seleccionadas es de inmediata entrega cuando se dispone de stock. En el

caso que no tuvieran dicho material en el almacén, Viessmann, S.L. tardarían como

máximo dos semanas en proporcionarla y Robert Bosch España, S.A. “Junkers” tres

días.

A pesar que en el mercado existen empresas cuyo periodo de entrega es inferior al

de las dos seleccionadas como es el ejemplo de LKN Sistemes (entrega en 48 horas como

máximo), mantenemos nuestro criterio de selección, puesto que, se tratan de empresas con

grandes volúmenes de venta y stock, por lo que un porcentaje muy elevado del periodo de

entrega será de carácter inmediato.

El hecho de haber seleccionado los proveedores anteriormente citados, nos permite

diseñar la tabla 3.3:

          

Alto Medio Bajo

Alta 1. Estrategia de 
recompensa

2. Estrategia de alto 
valor

3. Estrategia de 
supervalor

Media 4. Estrategia de 
margen excesivo

5. Estrategia de 
valor medio

6. Estrategia de 
buen valor

Baja 7. Estrategia de 
robo

8. Estrategia de 
falsa economia

9. Estrategia de 
economia

Precio

C
al

id
ad

 d
e 

Pr
od

uc
to

Tabla 3.3: Estrategia de Precios. (Fuente: Dirección de Marketing, Kotler).
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A través de los equipos Viessmann, S.L. decidimos posicionarnos en la estrategia nº

1, para captar al comprador que prima la calidad a cualquier precio. Con esta política se

espera satisfacer la demanda de aquellos clientes que relacionan un “precio elevado

productos de calidad máxima”.

Por otra parte, la gama de productos ofrecidos por Robert Bosch España, S.A.

“Junkers”, está destinada a aquellos usuarios que busquen productos con una calidad Media

Alta y con unos precios ajustados, acorde a dicho nivel de calidad, es decir, seguiremos la

Estrategia nº 5 de valor medio.

Fijaremos el precio de nuestro producto/servicio basándonos en el ofrecido por

nuestra competencia. Para reflejar que nuestros productos sean de mayor calidad que los

ofrecidos por nuestros competidores, se establecerá un precio superior al de éstos.

La explicación de éste incremento viene dada por la mayor calidad de los

componentes que integran el equipamiento, optimizando la capacidad de absorción calórica

de los paneles y una mayor resistencia al deterioro causado por el paso del tiempo, estas

dos ventajas representan una menor utilización de las energías convencionales (gas,

petróleo,...) para el calentamiento del agua corriente, reduciendo la factura de éste tipo de

energía de forma considerable.

Tras analizar los datos aportados por la investigación comercial con relación a la

pregunta 15 (ver anexo J), destacar que el público objetivo considera como factor más

importante en la instalación de energía solar térmica la calidad del sistema.

En función de la gama que se seleccione para la instalación, aparecen dos precios

standards que provienen de los elementos descritos en el apartado de producto.

Prevemos que para el total de la demanda, un 5% de ésta será satisfecha con la

Gama Alta proporcionado por productos Viessmann, S.L. El coste final (incluido IVA) para el

cliente si elige esta gama será de 5.050 euros.

El resto de la demanda 95%, se estima será cubierta con la Gama Media de los

productos que nos proporciona Robert Bosch España, S.A. “Junkers”. El coste final (incluido

IVA) del equipamiento será de 3.800 euros.
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En función del tamaño de la instalación, se abarataran los costes si hablamos de

equipamientos para viviendas colectivas, puesto que, un aumento de la capacidad del

equipo no conlleva un incremento proporcional. Por ejemplo, el precio de Robert Bosch

España, S.A. “Junkers” de un depósito de 100 litros cuesta 503 euros y uno de 200 litros 747

euros.

3.4.2.1 Precio Medio por Instalación.

Debido a las características y variedad del producto, pueden surgir múltiples precios,

en función de las especificaciones técnicas de cada tipo de instalación.

Viviendas Unifamiliares:  Para obtener el precio medio entre los dos equipos que instalará la

empresa, se  ponderará el porcentaje de instalaciones por el precio de ésta.

GAMA PORCENTAJE (%) PRECIO EQUIPO (euros) PRECIO PONDERADO

Alta 5 % 4.354 218
Media 95 % 3.275 3.111

PRECIO MEDIO (euros) 3.330
COSTE m2 832’5

Tabla 3.4: Precio Medio para vivienda Unifamiliar. (Fuente: Elaboración Propia).

Edificios:  Teniendo en cuenta lo citado en el apartado anterior, respecto al abaratamiento

de los equipos para viviendas colectivas, el precio final de la instalación por m² de éstas

puede verse reducido en un 32%.

En este caso, excluimos la Gama Alta de Productos, puesto que consideramos que

el número de edificios habitados por la clase social Alta es mínimo, en cuanto a las

repercusiones en nuestra demanda.

GAMA PORCENTAJE (%) PRECIO EQUIPO (euros) PRECIO VIVIENDA
COLECTIVA

Media 100 % 2.264 2.264
COSTE m2 566

Tabla 3.5: Precio Medio para vivienda Colectiva. (Fuente: Elaboración Propia).
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3.4.2.2 Precio del Servicio de Mantenimiento.

Durante los 5 primeros años de la instalación, dicho precio está incluido en el coste

total del equipo, es decir, por ejemplo, para viviendas unifamiliares, el servicio de

mantenimiento que representa un 3%, en euros será:

GAMA EQUIPO SIN IVA (euros) A/C MANT. 3% (euros) COSTE ANUAL (euros)

Media Unifam. 3.275 98,25 19,65
Alta Unifam. 4.354 130,62 26,124

Media Colect. 2.264 67,92 13,584

Tabla 3.6: Precio Servicio Mantenimiento. (Fuente: Elaboración Propia).

A partir del sexto año, el cliente tendrá la opción de contratar el servicio de

mantenimiento por un precio de 72,12 euros anuales que se irá incrementando en 3 euros

cada año. Destacar que durante los 5 primeros años se está ofreciendo al cliente un

descuento de 360,6 euros (72,12 x 5 años).

3.4.2.3 Precio de Reparación.

Se cobrará servicio de reparación, cuando se produzcan daños en los equipos a

causa de un mal uso por parte del cliente. La factura por concepto de reparación, incluirá:

• Coste de mano de obra: 20 euros/hora.

• Componentes sustituidos: Al precio ofrecido por nuestro proveedor se le aplica un 10%

de margen para la empresa.

3.4.2.4 Subvenciones.

Los diferentes Organismos Públicos como herramienta para fomentar el uso de las

energías limpias, y concretamente para el caso de la Energía Solar Térmica, concede

subvenciones para disminuir considerablemente el coste final de la instalación.

En el ámbito local algunos ayuntamientos, por ejemplo el de Barcelona, está

concediendo a través del Instituto del Paisaje Urbano y la Calidad de Vida, ayudas

económicas a fondo perdido a los compradores, un tanto por ciento, del coste de la

instalación. Dicho porcentaje máximo de actuación, depende de cada instalación en

concreto, que variará en función de la orientación del edificio, la inclinación de los paneles y

el número de personas.
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Las Diputaciones y Comunidades Autónomas también subvencionan el uso de

energías renovables.

En el ámbito estatal, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la

Energía (IDEA), se conceden ayudas económicas cuya cuantía máxima puede alcanzar los

200 euros por m² de superficie útil de captación instalada.

Dichas ayudas son acumulativas, pero haciendo una valoración de todas ellas

podemos decir que se puede llegar a una subvención de media del 25% del coste total de la

instalación. Coste de la instalación con subvención:

GAMA PRECIO EQUIPO (euros) SUBVENCIÓN COSTE REAL COSTE m2

Alta 5.050 1.262,5 3.787,5 946,8
Media 3.800 950 2.850 712,5

Tabla 3.7: Unifamiliares. (Fuente: Elaboración Propia).

GAMA PRECIO EQUIPO (euros) SUBVENCIÓN COSTE REAL COSTE m2

Media 2.626,2 656,55 1.969,65 492,4

Tabla 3.8: Viviendas Colectivas. (Fuente: Elaboración Propia).

Por último señalar, que el periodo medio que transcurre hasta que el cliente percibe

el importe de la subvención, es de 6 meses.

3.4.3 Distribución.

A pesar que vendemos un producto tangible, su distribución es similar a la que se

utiliza en la venta de servicios, es decir, siempre existe un contacto directo empresa - cliente

para analizar las diferentes características que requiere éste último, en cuanto a necesidad

de agua caliente, presupuesto disponible, adaptabilidad del equipo a la vivienda, etc.

Por las características de nuestro producto, se descarta la distribución masiva, es

decir, la única vía pensable para realizar la venta es a través de nuestra red comercial, eso

implica que la distribución debe ser llevada a cabo en la propia empresa a través de los

contactos preestablecidos en el stand, visitas comerciales y las realizadas por el comprador

a nuestra compañía.



Plan de Negocio de una Empresa Instaladora de Sistemas Solares Térmicos         Pág. 51

Enmarcándonos en conceptos de grado de cobertura de mercado, nos

decantaríamos por la Distribución en Exclusiva, puesto que, es el único medio que se ajusta

al producto/servicio que ofrecemos.

De lo anteriormente explicado, en cuanto al acercamiento del producto al cliente,

apuntar que consideramos excepcional que el cliente adquiera los componentes del equipo,

el transporte e instale por cuenta propia, por la complejidad que el proceso conlleva.

En función del grado de control, el canal propio garantiza la política de la empresa en

cuanto a calidad y servicio, puesto que no existen intermediarios en la venta de nuestros

productos.

En cuanto a las estrategias de colaboración, al no haber intermediarios, las

empresas del sector utilizan la estrategia Pull, siendo el cliente quien busca información

mediante los canales convencionales del mercado (ASENSA, APERCA, Páginas Amarillas e

Internet). Nuestra estrategia combinará dicha estrategia con la Push, acercando el producto

al cliente, en el stand ubicado en los Centros Comerciales.

Por último hacer referencia que al tratarse de un producto que requiere un estudio

previo de la vivienda, solicitar permiso de obra (si fuera necesario), tramitación de

subvenciones, debido a estas circunstancias, el concepto de entrega inmediata no se puede

aplicar en el proceso de venta.

3.4.4 Comercialización.

Nuestro público objetivo, al tratarse de una empresa de nueva creación coincide con

los Clientes Potenciales, está formado por las empresas del sector de la construcción (con

facturación inferior a los 12 millones de euros anuales) y los clientes particulares.

3.4.4.1 Clasificación del ABC de Clientes.

Se ha realizado en función de su volumen de ventas y la repetición de pedidos que

pueden generar:

A.- Empresas promotoras y constructoras con facturación que oscila entre los 12 y

los 6 millones de euros anuales. Partiendo de la premisa que al haber mayor volumen de
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ventas, habrá mayor número de edificios construidos, dichas empresas son las que

requieren un Marketing Relacional que implique más esfuerzos por parte de la red de

ventas, en cuanto al número y tiempo de las visitas, para conseguir relaciones comerciales

duraderas satisfactorias para ambas partes.

Debido a la importancia del cliente, por lo anteriormente citado, consideramos que

debe ser el Gerente quien realice las visitas a las 63 empresas ubicadas en la provincia de

Barcelona, que se enmarcan en los parámetros de facturación. Creemos que la periodicidad

con la que estas empresas deben ser visitadas es de 2 veces al año.

B.- Empresas promotoras y constructoras con facturación inferior a 6 millones de

euros. Consideramos que serán los comerciales, quienes realicen las visitas con

periodicidad bianual, manteniendo un contacto telefónico constante, con el fin de darnos a

conocer y permanecer en su base de datos como proveedores de servicios.

Para la confección del itinerario del Gerente y la red Comercial, se utilizarán los datos

obtenidos sobre la media de crecimiento de la construcción de viviendas (1992-2001) que

indica que nuestro mercado objetivo, junto con el Tarragonès, tiene el mayor crecimiento del

total de Catalunya. Con estos datos, estableceremos el orden de preferencia de las visitas

por comarcas, según su mayor volumen de construcción, con relación al total del mercado:

1º Vallès Occidental; 4º Vallès Oriental;

2º Baix Llobregat; 5º Maresme;

3º Barcelonès 6º Garraf.

Una vez realizado el orden de preferencias, se diseñará una base de datos con las

empresas que están construyendo en las comarcas, a través de la información que nos

pueden proporcionar los Ayuntamientos (por su departamento correspondiente) o el Gremio

de Constructores, para concretar visitas que consistan en mostrar la calidad de los

equipamientos a instalar y la profesionalidad de nuestra plantilla.

Es decir, que la primera tarea del comercial será recopilar información sobre las

promotoras y constructoras que estén desarrollando su actividad en la comarca del Vallès

Occidental con el objetivo de poder concretar una visita.

Destacar que, con dichos encuentros, si respondemos a las expectativas del cliente

(viéndose reflejada con los contratos de instalación) se podrán establecer nuevos contratos
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para el resto de comarcas de nuestro mercado objetivo, en el cual la promotora o

constructora está trabajando.

En ambos casos se confeccionará una ruta de visitas que minimice el tiempo

destinado al desplazamiento entre empresas. Primero se agrupará los clientes por la

comarca en la que se encuentren, y posteriormente se diseñará la ruta por proximidad

geográfica de las empresas dentro de la comarca.

 C.- Compuesto por los clientes particulares, tanto en el ámbito individual

(unifamiliares), como colectivo (comunidades de vecinos, urbanizaciones). La relación

existente entre comercial y clientes se inicia cuando éste último acude a la empresa en

busca de información, siendo recibido por el primero. En caso de establecer un precontrato,

se realizará una visita posterior a la vivienda del cliente, para concretar la ubicación y el

equipamiento que más se ajuste a las necesidades de éste.

Tras desglosar los clientes en función de su volumen de ventas y la repetición de

pedidos que pueden generar, se puede establecer una clasificación inversa en cuanto al

riesgo que ellos se asocian, es decir, la pérdida de un cliente A, tendrá una repercusión

mayor para la empresa que el hecho de no conseguir una venta de un cliente C, puesto que

éste, como mínimo realizará el próximo pedido al cabo de 20 años, que es la vida útil media

del equipamiento. Por el contrario las constructoras, debido a su actividad, tienen un mayor

potencial de repetición de pedidos.

Para la planificación de las visitas, se reunirán el Gerente y los Comerciales una vez

al mes, con el objetivo de compaginar sus actividades, de tal forma que, siempre quede uno

en la empresa, para poder atender a los clientes que acudan en busca de información y

asesoramiento.

3.4.4.2 Transmisión de Información de los Resultados de la Actividad Desarrollada.

Con tal de mantener el nivel de realidad que quiere alcanzar la empresa, se

realizarán informes mensuales sobre el resultado de las visitas comerciales y las entrevistas

con clientes particulares.

En dicho informe se recopilará la opinión de los clientes, en cuanto al precio, utilidad

del producto, conocimiento de la competencia, etc. También se incluirá el tiempo empleado
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en la visita por cada cliente con el fin de poder establecer los tiempos estándar, ratio de

visita / venta conseguida, etc.

El comercial complementará y entregará los informes (ver en anexo Ñ tipo de

informe) semanalmente al gerente. Para homogeneizar los datos, se ha elaborado un

informe estándar que será utilizado tanto para constructoras y promotoras como para

clientes particulares.

Según la tipología del cliente, la visita para determinar las características de la

instalación, la realizará el comercial para los particulares y el ingeniero para obras de gran

envergadura que puedan demandar, tanto las promotoras y constructoras como las

comunidades de vecinos. Como ayuda a los comerciales se desarrolla una ficha del

producto, con el objetivo de estandarizar la forma de vender el producto al mercado (ver

anexo Ñ).

3.4.5 Comunicación.

Nuestras acciones en el ámbito de la comunicación se orientarán hacia la

consecución de los objetivos fundamentales:

1º- Dar a  conocer a la empresa.

2º- Transmitir las ventajas que ofrece nuestro producto, con relación al resto de

energías convencionales.

Para poder alcanzarlos, hemos diseñado la siguiente estrategia:

Comunicación Personal.

Es fundamental este tipo de Comunicación para dar a conocer nuestro producto,

tanto a prescriptores como a compradores finales, por la falta de información que existe

actualmente sobre el beneficio económico y sobretodo medioambiental de dicho

equipamiento.

Las actuaciones que se llevarán a cabo para difundir nuestros productos se

centrarán en visitas que realizará el Director General y el Departamento Comercial.

Consideramos que por la importancia de la visita, en cuanto al volumen de

facturación y la repercusión que puede tener establecer una relación comercial duradera, la
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visita a las promotoras y constructoras, cuyo volumen de ventas que oscile entre los 6 y 12

millones de euros anuales, debe ser llevada a cabo por el Director General.

El Departamento Comercial, integrado por los vendedores, alternarán las siguientes

funciones:

• Visitas a las promotoras y constructoras con volumen de facturación inferior a 6 millones

de euros.

• Asistencia a ferias comerciales, por ejemplo: “Casa ecológica”.

• Exposición mensual de los equipamientos en los siguientes centros comerciales:

─ Centro comercial Eroski, Baix Llobregat (Cornellà Ll.).

─ Centro comercial Montigalá, Barcelonès (Badalona).

─ Centro comercial Sant Cugat, Vallès Occidental (Sant Cugat).

─ Centro comercial Mataró Park, Maresme (Mataró).

─ Centro comercial Caprabo, Garraf (Sitges).

─ Centro comercial Caprabo, Vallès Oriental (Mollet).

El objetivo del stand es reflejar la imagen de calidad y servicio que quiere ofrecer la

empresa. La superficie del stand, ubicado en los centros comerciales es de 14m² (7x2). En

él se expondrá un equipo compacto, uno independiente (formado por una placa colectora y

un depósito acumulador), también se habilitará un espacio para atender a la gente que se

dirija al comercial en busca de información. En dicha zona habrá una mesa y sillas para

poder prestar el nivel de atención que el interesado demande. El horario de atención al

público es el siguiente:

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
HORARIO 16:30   21:30 16:30   21:30 16:00   21:30 16:00   21:30 15:00   22:00 10:00   22:00

TOTAL   HORAS DÍA  5:00 5:00 5:30 5:30 7:00 12:00
TOTAL HORAS 
ACUMULADAS 5:00 10:00 15:30 21:00 28:00 40:00

 Tabla 3.9: Horario de Atención al Cliente en los Centros Comerciales. (Fuente: Elaboración Propia).

El  objetivo que se espera conseguir es aumentar la difusión de la energía solar

térmica, al tiempo que se intenta atraer clientes. El comercial dispondrá de folletos

informativos para los interesados.
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• Visitas al Colegio de Arquitectos Técnicos, Colegio de Arquitectos de Barcelona y

Gremio de Construcción.

Se diseñará una página Web donde se encontrará información sobre la ubicación de

la empresa, estructura, variedad de equipamientos y sus beneficios, quienes son nuestros

proveedores, información general acerca de temas medioambientales. Remarcar que en la

página Web, aparecerán los e-mail para poder mantener contacto directo con los

comerciales, y el ingeniero.

Comunicación no Personal.

Por el hecho que en la actualidad los clientes (particulares) acuden a la oferta del

sector a través de las Asociaciones de Empresas de Energías Renovables (Solar Térmica,

Solar Fotovoltaica, Eólica, Biomasa y Arquitectura Bioclimática), como son APERCA (en el

ámbito de Catalunya con sede social en Barcelona) y ASENSA (en el ámbito nacional

ubicada en Madrid), es imprescindible estar registrados en dichas agrupaciones como vía de

comunicación para dar a conocer nuestra empresa y los servicios que ofrecemos.

Dichas Asociaciones tienen como objetivos básicos la difusión de las tecnologías

renovables, asesoramiento e información (por ejemplo, a través del e-mail de sus

respectivas páginas web) a las personas y empresas interesadas en aprovecharlas y la

promoción de su utilización por razones energéticas y medioambientales. También hay que

destacar que las Administraciones Públicas recomiendan a los clientes que estén buscando

información y soluciones a su necesidad, que acudan a estas asociaciones a  través de

guías informativas.

Otros medios que se utilizarán para la comunicación son los siguientes:

- Páginas Amarillas.

- Inserción de anuncios en publicaciones locales, de las 6 comarcas seleccionadas como

mercado objetivo. Por ejemplo: El Mercado de Badalona y Santa Coloma, aquí (Baix

Llobregat y Hospitalet), etc.

- Realización de catálogos y folletos informativos. Los catálogos cuyo contenido será más

amplio y complejo, incluirán especificaciones técnicas y de costes. Estos se entregarán en

las visitas a las promotoras y constructoras,  al colegio de arquitectos y arquitectos técnicos,

gremios de constructoras y en las ferias dependiendo del demandante. En el caso de los

folletos, estos se entregarán en el ámbito de cliente particular, ya que su contenido es más
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sencillo, destacando los beneficios del producto y las subvenciones que se pueden obtener.

Los folletos se entregarán tanto a los clientes que acudan a la empresa a informarse, como

aquellos que se interesen por nuestros productos en el stand de los centros comerciales.

- Exposición del anagrama, servicio, dirección, teléfono y dirección de la página web en

las furgonetas de la empresa:

Descartamos realizar anuncios en las revistas especializadas por considerar que el

ratio efectividad / desembolso es negativo. Prevemos que con las visitas tanto del Gerente,

Ingeniero y Comerciales a promotoras, constructoras y colegio de arquitectos será suficiente

para darnos a conocer.

En el cuarto año al disponer de mayores recursos económicos podremos

anunciarnos en las revistas especializadas de la construcción además de las revistas de

energía y ecología.

La campaña de comunicación estudiada por la empresa junto al precio fijado, nos

sitúa en una estrategia de desnatado rápido, donde se introduce el producto/servicio a

través de un importante soporte publicitario con un precio superior a la media del sector. Se

lleva a cabo dicha estrategia porque gran parte del potencial del mercado todavía no ha

percibido los beneficios de la instalación. Además, aquellos que conocen el producto están

dispuestos a efectuar el desembolso necesario para adquirirlo.

3.4.6 Servicio.

Esta estrategia de Marketing Mix se incluirá en la imagen de calidad y credibilidad de

la empresa, que es uno de los puntales de nuestra diferenciación.

A través del proceso de selección de personal (que explicaremos detalladamente en

recursos humanos) y una política del Marketing Interno, esperamos atraer y mantener una

plantilla cualificada con clara orientación hacia la satisfacción del cliente.

La cultura que queremos transmitir a los empleados, a través del Gerente, es que

nuestro principal activo son los clientes satisfechos, puesto que si ofrecemos un excelente

servicio, éste puede traducirse, en el caso de los particulares, en recomendaciones de éstos

a su entorno y en el caso de las empresas promotoras y constructoras en futuros contratos.
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4 PLAN DE OPERACIONES.

4.1 Proceso y Operaciones.

Los procesos u operaciones que se realizarán en la empresa pueden tener tres

orígenes distintos: (Ver anexo O)

• Visitas realizadas por el gerente o el comercial a las promotoras.

• Llamadas o visitas directas de los clientes a la empresa.

• Visita de los clientes al stand situado en los centros comerciales.

4.2 Recursos Materiales Necesarios.

Los equipos en la realización de las instalaciones deberán ensamblar los diferentes

componentes que los integran, por esta razón se adquirirán las herramientas necesarias

para que éstos puedan realizar su trabajo de manera adecuada y segura. Cada equipo de

trabajo dispondrá de una caja de herramientas y de todos los accesorios que se precisen en

la instalación (andamios, soldadores,...).

4.3 Recursos Humanos Necesarios.

Determinación del número de equipos instaladores necesarios: Las instalaciones

de tipo solar térmico tienen unos componentes principales comunes (conductores,

acumuladores,...) pero que varían según sea la instalación, debido a múltiples factores:

• Características propias de la vivienda;

• Orientación de la vivienda;

• Número de personas;

• Consumo de agua, etc.

Estos factores determinarán otros aspectos tales como el precio, m² instalados, días

de instalación, etc., con lo cual ha sido necesario, para poder realizar los cálculos,

estandarizar los dos tipos de instalaciones (la unifamiliar y la colectiva).

Se ha realizado una ponderación de los dos tipos de instalaciones sobre la base del

porcentaje que representa cada una de ellas en el total. Se observa que las instalaciones de
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tipo unifamiliar representan el 55% y las de tipo colectivo un 45% según datos

proporcionados por ICAEN.

Como resultado de la ponderación realizada se trabajarán a efectos de cálculo con

una instalación tipo que presenta las siguientes características:

Metros 
Instalados Precio metro Días instal. Personas Máximo 

Instalado % Ponderado Precio Proveedor

Unifamiliar 4 832,5 2 2 55 430
Colectivo 40 566 9 2 45 286
Ponderación 20,2 712,6 5,15 2 4,66 100 365,2

 Tabla 4.1: Calculo Ponderado de las dos Instalaciones. (Fuente: Elaboración Propia).

De las entrevistas realizadas a empresas del sector hemos detectado que existen

unos meses del año en que la actividad de las empresas instaladoras es mayor. Estos

meses son Mayo, Junio, Julio y Agosto; por lo cual a efectos de distribuir la cifra de ventas

por meses a lo largo del año se les ha dado un peso relativamente mayor.

Una vez tenemos la cifra de ventas distribuida por meses, obtenemos los m² que se

prevén instalar cada mes dividiendo esta cifra por el precio del m² (suponiendo precio de un

m² = 712,6 euros).

Si los m² previstos de instalación para cada mes los dividimos por los m² de una

instalación ponderada (1 instalación ponderada = 20,2 m² ) se obtiene las instalaciones que

se deben realizar al mes.

La instalación ponderada tiene una duración de 5,15 días, suponiendo que el mes

tiene 24 días laborables, si dividimos los días laborables del mes entre los días de duración

de una instalación, se obtiene que se podrán realizar, con un equipo de instaladores, como

máximo 4,66 instalaciones mensuales. Si hay meses en que las instalaciones son

superiores a 4,66 será necesario tener en plantilla a más de un equipo de instaladores.
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El número de equipos mensuales necesarios para poder realizar las instalaciones

previstas se obtiene del cociente entre las instalaciones mensuales y el número máximo de

instalaciones mensuales que es capaz de realizar un equipo. (Ver anexo P)

La tabla siguiente muestra la determinación de los equipos de trabajo para los seis

primeros meses del caso normal:

Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun.
Porcentaje 6% 7% 8% 9% 10% 10%

Ventas (€) 37.925 44.245 50.566 56.887 63.208 63.208

Metros Instl. 712,6 53,22 62,09 70,96 79,83 88,7 88,7

Instalaciones 20,2 2,63 3,07 3,51 3,95 4,39 4,39

Equipo 4,66 1 1 1 1 1 1

Compras (€) 365,2 19.436 22.675 25.915 29.154 32.393 32.393

Tabla 4.2: Determinación de los Equipos de Trabajo. (Fuente: Elaboración Propia).

Observando los 3 primeros años y basándonos en el escenario Normal, como el más

probable dentro de las posibilidades del desarrollo de la empresa, es necesario contar con

un capital humano compuesto por personas que se ocupan de los siguientes puestos:

-  Gerente; -  Instaladores Oficiales 1ª (1er Año:1; 2on y 3er Año:2);

-  Ingeniero Técnico; -  Ayudantes (1er Año:1; 2on y 3er Año:2);

-  2 Comerciales; -  Secretaria.

-  Contable;

Las causa por las cuales se requiere este dimensionamiento están más

extensamente explicadas en el anexo Q.

4.4 Distribución en Planta/Infraestructura Física y Localización de la
Empresa.

Debido a las características de nuestra actividad la distribución física de la empresa

no es relevante. Destacar la eliminación de barreras físicas para fomentar la cultura de

colaboración y trabajo en equipo. (Ver anexo R)

En cuanto a la localización de la empresa se escogió el local de la calle Arrús nº 10

del municipio de Badalona, por una situación geográfica muy cercana a Barcelona que es el

)3.4(
)1(máx equipomensualesnesinstalaciodeimoNúmero

previstasmensualesnesInstalaciomenalesequiposdeNúmero =
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municipio más habitado y con mayor posibilidad de demanda. No se ha seleccionado este

último municipio para establecer la sede social, por la dificultad de encontrar un local, el

elevado precio de los alquileres y los impuestos que fija el Ayuntamiento. (Ver anexo R)

4.5 Determinación de los Plazos.

La temporización se ha realizado para dos casos concretos: para una instalación

unifamiliar sin proyecto y para una instalación colectiva con proyecto. Cada instalación tiene

sus particularidades por esto se hace difícil estandarizarlas, de tal manera que la

temporización de las actividades se ha efectuado suponiendo que hay total disponibilidad de

recursos, es decir, se han estimado los tiempos considerando que no hay esperas en el

suministro de materiales (el proveedor tiene stock en su almacén) y que los equipos

instaladores están disponibles una vez se hayan realizado todas las actividades previas a la

instalación. (Ver anexo S)

Los tiempos pueden verse incrementados por diversos motivos y estarán en función

de aspectos tales como:

• Suministro de materiales: Si los proveedores no tuvieran stock en su almacén estos

tiempos aumentarían debido al retraso en el suministro de los materiales.

• Disponibilidad de equipos instaladores: Si una vez firmado el contrato final no hay

equipos disponibles para realizar la instalación, esta se deberá planificar para una fecha

posterior con lo cual el proceso se prolongará.

• Disponibilidad del cliente: en la medida de lo posible la empresa se adaptará al horario

del cliente, de modo que la instalación se realizará en una fecha en la que le vaya bien.

En cualquier caso existe una planificación de los equipos realizado por el comercial

que coordinado con el ingeniero trataran de encontrar una fecha en la que coincidan estos

tres aspectos.

Existen otras circunstancias que pueden alargar cada uno de los procesos. Éstos

pueden ser:

• En el caso que se trate de una instalación colectiva proporcionada por una empresa

promotora existe un tiempo de espera debido a que no es posible realizar la instalación
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solar térmica hasta que la construcción del edificio no este lo suficientemente avanzada

o en condiciones como para que esta pueda realizarse.

• Otras circunstancias como: envergadura del proyecto, duración del periodo de visitas,

cierre de los contratos, etc.

La duración normal de estos procesos es de 21 días laborables efectivos.

4.6 Capacidades.

Se han identificado dos “cuellos de botella” que pueden presentarse en la empresa.

Estos son:

• En el caso que el proveedor se demora en el suministro de materiales, con lo cual se

produciría un retraso en las instalaciones y provocaría una reorganización de la

planificación de los equipos.

• En el supuesto que no haya equipos disponibles obligaría a posponer la instalación para

una fecha posterior.

Los recursos humanos y materiales existentes en la empresa para poder afrontar la

demanda están en función de la previsión de ventas realizada. Si la demanda real fuera

superior a la prevista surgiría una punta de demanda y la empresa no tendría los recursos

suficientes para poder atenderla. La punta de demanda se solucionaría retrasando la fecha

de instalación.

La solución adoptada para paliar las puntas de demanda se debe a que nuestro

producto / servicio no es de consumo inmediato, es decir, el cliente esta dispuesto a aceptar

una demora en la disponibilidad de éste.

4.7 Existencias.

Al tratarse nuestro principal producto de una Instalación de Energía Solar Térmica,

llaves en mano, implica que no hay transformación de materiales, simplemente ensamblaje

de componentes en la vivienda del cliente, es por ello que a lo largo del “proceso productivo”

no aparecen existencias en curso ni acabadas. En el almacén de la empresa tan solo habrá

materias primas y semielaborados.
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Con tal de reducir el valor de las existencias acumuladas en el almacén se han

diseñado los procesos de logística de entrada y salida de tal forma que permita adaptar la

filosofía J.I.T. (Just in Time). Periódicamente se reúnen los comerciales e ingeniero para

establecer la planificación de instalaciones y coordinar las actuaciones e instalaciones a

realizar, con lo que se puede programar la realización de las compras.

Para poder implantar la filosofía J.I.T., se han seleccionado los proveedores teniendo

en cuenta el plazo de entrega de estos. El tiempo que transcurre desde que se realiza el

pedido hasta que tenemos disponibilidad del equipo es de 1 día, siempre y cuando el

proveedor tenga stock en fábrica (explicado en criterios de selección de proveedores). Esto

junto a la planificación de las instalaciones permite eliminar la entrada, almacenamiento y

salida de existencias en el almacén, puesto que serán los propios instaladores los que

pasarán a recoger los materiales antes de realizar una instalación, como ya se ha explicado

anteriormente.

En el almacén se tendrán los materiales necesarios para la instalación de dos

equipos como medida preventiva (estos serán instalados y reemplazados a los 3 meses),

pudiendo cumplir los plazos pactados con el cliente a pesar que el proveedor no dispusiera

de stock para atender nuestra demanda.

El método que se utilizará para la valoración de existencias será el LIFO  (Last in

First out) con ello se simplifica la tarea contable. La aplicación de J.I.T. junto con el hecho de

valorar las existencias bajo el criterio LIFO  nos permite no sobredimensionar el balance, al

tiempo que se evita inmovilizar capital de forma innecesaria.

4.8 Costes Unitarios.

El coste final del producto ofrecido depende de las características propias de cada

instalación por lo que el coste unitario básicamente estará en función de los siguientes

conceptos, directamente relacionados al producto final. Los costes directos unitarios son los

siguientes: Material; Mano de obra directa (instaladores y ayudantes); Retribución variable

(instaladores y ayudantes); Coste de transporte (renting y carburante).

En el anexo T se muestra a modo de resumen, los cálculos realizados para

determinar los costes unitarios directamente asignables a una instalación ponderada (20,2

m²).
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El precio de venta de una instalación ponderada (20,2 m²) es de 14.394,52 euros,

considerando que el precio de venta de un m² ponderado es de 712,6 euros (precio fijado

sobre la base de la competencia).

El coste de los materiales por m² de una instalación ponderada asciende a 365,2

euros, con lo cual, se obtiene un coste total de 7.377,04 euros. Si el coste de los materiales

se le añade al resto de coste directos, se observa que los costes directos representan un

58’94% del precio de venta. Este 58’94% se desglosa de la siguiente forma:

• El 86,94%, pertenece a los materiales;

• El 11,29% corresponde al personal implicado directamente en la instalación (equipos);

• El 1,77% corresponde a los costes de transporte.

El 41,06% restante cubre los costes de estructura (operativa) y el margen de

beneficio de la empresa. Evidentemente cuanto mayor sea el número de instalaciones

menos será el impacto por instalación de los costes indirectos.

Por ejemplo, el primer año, los costes de estructura ascienden a 270.941,23 euros

(costes totales - (costes directos - número de instalaciones ponderadas previstas)), con lo

cual resulta un coste operativo por instalación ponderada de 6.170,37 euros.

Se observa que los costes totales (8.485,06 + 6.170,37) son superiores a los

ingresos esperados (14.394,80 euros) generándose pérdidas, esto se debe a que se ha

fijado un precio basado en la competencia y como queremos ser percibidos por el cliente.

Este efecto se ve paliado en el segundo año que al incrementarse el número de

instalaciones el coste operativo repercutido a cada una de estas desciende hasta 5.263,17

euros, con lo cual se empieza a obtener beneficios.

Los gastos de personal son tratados con más profundidad en el plan de organización

y recursos humanos.

En lo que se refiere a los elementos de transporte necesarios para el transporte de

personas y materiales que la empresa utilizará en el desarrollo de su actividad, estos serán

proporcionados por una empresa de renting.(Ver anexo U)

En la tabla 4.3 se muestra el total de las cuotas pagadas en concepto de renting.
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1er Año 2on Año 3er Año
Pesimista 10.260 10.260 16.500
Normal 10.260 16.500 16.500
Optimista 16.500 16.500 22.740

Tabla 4.3: Las cuotas de Renting. (Fuente: Elaboración Propia).

El coste del carburante de todos los vehículos se han calculado en función de los

kilómetros recorridos que a su vez, estos dependen de las instalaciones que se prevé

realizar, si las instalaciones ponderadas que se prevé realizar las multiplicamos por su

duración (5,15 días) obtendremos los días en los que la furgoneta deberá realizar 2 viajes

(uno de ida a la vivienda donde se tiene que realizar la instalación y otro de vuelta a la

empresa).

Teniendo en cuenta la zona más lejana de nuestro mercado objetivo, se ha estimado

que cada ida o vuelta tendrá un recorrido de 40 kilómetros de media aproximadamente,

multiplicado estos kilómetros por el total de idas y vueltas se obtienen los kilómetros totales

que deberán realizarse.

Al total de kilómetros anuales se le debe añadir los kilómetros que se recorrerán para

recoger los materiales del almacén del proveedor (en caso que sea necesario), por lo que se

ha añadido 70 km. más por instalación ponderada. De esta forma se encuentra el total de

km. que deberá recorre la/s furgoneta/s Ford Transit.

La furgoneta Seat Inca en el tercer año recorrerá los kilómetros correspondientes a

las instalaciones realizadas durante los dos primeros años con la finalidad de efectuar el

mantenimiento anual correspondiente. El coste de carburante de los kilómetros realizados

por esta furgoneta se imputarán en el tercer año.

Siempre que el coche Opel Corsa esté disponible será utilizado por el comercial en

sus visitas a las viviendas de los clientes, por este motivo se ha estimado que recorrerá

12.000 km. anuales.

En el caso que se requiera el vehículo personal de algún trabajador (comercial,

gerente...) para tratar cuestiones de la empresa al propietario del vehículo se le costeará el

recorrido a 0,19 euros por kilómetro. Los kilómetros que se han estimado son:
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Año Nº Instalac. Días IDAS  VUELTAS Km  
IDA/VUELTA

Recogida Material 
(Km)

TOTAL  
Km/Año

TOTAL  
Km/Furg.

1 43,91 5,15 452 40 70 21.165 10.582
2 56,63 5,15 583 40 70 27.296 13.648
3 74,11 5,15 763 40 70 35.721 11.907
4 94,80 5,15 976 40 70 45.694 15.231
5 118,96 5,15 1225 40 70 57.339 14.335

Tabla 4.4: Estimación de los Kilómetros. (Fuente: Elaboración Propia).

El consumo anual de carburante se muestra en la siguiente tabla:

1er Año 2on Año 3er Año 4o Año 5o Año
Pesimista 1.957 2.358 3.093 3.726 4.606

Normal 2.413 2.904 3.917 4.803 6.039

Optimista 3.085 3.919 5.382 6.695 8.485

Tabla 4.5: Consumo anual de Carburante (en litros). (Fuente: Elaboración Propia).

Una vez previstos todos los kilómetros se ha calculado el coste del carburante

considerando un consumo medio de los vehículos utilizados, para las furgonetas de 8 litros

de gasoil para cada 100 km. recorridos y los coches de 6 litros a los 100 Km. El precio de 1

litro de gasoil es de 0.685 euros para el primer año, previendo un incremento de 0.012 euros

anuales. De la misma manera el consumo de los vehículos aumenta a medida que

transcurren los años.

La tabla 4.6 muestra el coste de carburante partiendo de los kilómetros que se prevé

recorrer (ver todo el desarrollo en el anexo U):

1er Año 2on Año 3er Año 4o Año 5o Año
Pesimista 1.341 1.644 2.193 2.686 3.376

Normal 1.653 2.024 2.777 3.463 4.427

Optimista 2.113 2.732 3.816 4.827 6.220

Tabla 4.6: Coste estimado anual del Carburante (euros). (Fuente: Elaboración Propia).

4.9 Gastos Operativos.

4.9.1 Seguros.

La empresa contratará 3 tipos de seguros para cubrirse de los posibles riesgos o

incidentes que puedan acontecerse en el transcurso de su actividad. Los seguros serán
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contratados con la empresa aseguradora MAPFRE la cual ofrece mejores condiciones y

precios respecto a otras. Estos seguros son los siguientes:

Seguro del Local Comercial.

Este seguro cubrirá entre otros aspectos el riesgo de incendio, explosión, escapes de

agua, robo de materiales, etc., que puedan manifestarse tanto en la parte superior del local

como en el sótano. Teniendo en cuenta la cifra que representa el mobiliario junto a los

equipos informáticos, el stock de materiales almacenados en el sótano y que el local

dispone de alarma, el importe de este seguro asciende a 250 euros, el primer año. Este

coste sufrirá un incremento del 2% anual.

1er Año 2on Año 3er Año
Pesimista 250 255 260
Normal 250 255 260
Optimista 250 255 260

Tabla 4: Coste anual del Seguro del Local. (Fuente: Elaboración Propia).

Seguro de Responsabilidad Civil.

El importe del seguro de responsabilidad civil frente a terceros está en función de la

cifra de ventas anual que la empresa obtenga y la suma asegurada es de 300.000 euros por

siniestro. La empresa aseguradora MAPFRE calcula el importe anual a pagar de la siguiente

forma:

MAPFRE parte de la cifra de ventas prevista de la empresa y sobre esta le aplica un

coeficiente que varia en función de la previsión de ventas. Al final de año se compara la cifra

de ventas previstas con las ventas reales y el importe total a pagar del seguro se regulariza.

Se parte de un coeficiente del 0,25% que se aplica para una cifra de ventas no superior a los

600.000 euros. Este  coeficiente se reduce en un 5% por cada 600.000 euros de facturación

más.

1er Año 2on Año 3er Año 4º Año 5º Año
Pesimista 1.154,41 1.452,10 1.876,90 2.376,16 2.807,23
Normal 1.501,18 1.936,13 2.533,56 3.078,95 3.863,55
Optimista 2.096,91 2.836,50 3.532,35 4.516,32 5.376,50

Tabla 4.7: Coste del Seguro de Responsabilidad Civil. (Fuente: Elaboración Propia).

Seguro de Accidentes Laborales.

La empresa aseguradora MAPFRE aplica diferentes cantidades, según sea el riesgo

asociado a cada puesto de trabajo. El importe de este seguro asciende a 15 euros anuales

por persona en el caso de los equipos instaladores (instalador y ayudante) y 7,5 euros para
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el resto de personal de la empresa (gerente, secretaria,...). Estos precios subirán un 2%

cada año.

1er Año 2on Año 3er Año
Pesimista 75 76,5 124,85
Normal 75 107,1 124,85

Optimista 105 107,1 156,06

Tabla 4.8: Coste del Seguro de Accidentes Laborales. (Fuente: Elaboración Propia).

4.9.2 Utillaje.

Para este concepto se han destinado 650 euros anuales debido a que se prevé un

aumento de cifra de ventas y como consecuencia de esto, un aumento de los equipos de

trabajo los cuales necesitarán sus propias herramientas para realizar las instalaciones.

4.9.3 Suministradores.

La tabla 4.9 muestra los costes que la empresa deberá soportar en concepto de

suministros para los seis primeros meses del primer año: (ver anexo U)

Año 1 Total Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.

Electricidad 381,8 22,91 26,73 30,54 34,36 38,18 38,18 38,18 38,18 34,36 30,54 26,73 22,91

Agua 277,6 16,66 19,43 22,21 24,98 27,76 27,76 27,76 27,76 24,98 22,21 19,43 16,66

Gas 208,3 20,83 20,83 18,74 16,66 14,58 14,58 12,50 12,50 16,66 18,74 20,83 20,83

Telef. Fijos 1.041,3 62,48 72,89 83,30 93,71 104,13 104,13 104,13 104,13 93,71 83,30 72,89 62,48

Telef. Móviles 1.041,3 62,48 72,89 83,30 93,71 104,13 104,13 104,13 104,13 93,71 83,30 72,89 62,48

Cuota Alarma 227,5 13,65 15,93 18,20 20,48 22,75 22,75 22,75 22,75 20,48 18,20 15,93 13,65

Internet 791,4 47,48 55,39 63,31 71,22 79,14 79,14 79,14 79,14 71,22 63,31 55,39 47,48

Consultoria 3.030,0 181,80 212,10 242,40 272,70 303,00 303,00 303,00 303,00 272,70 242,40 212,10 181,80

Limpieza 4.312,0 258,72 301,84 344,96 388,08 431,20 431,20 431,20 431,20 388,08 344,96 301,84 258,72

Otros 1.800,0 108,00 126,00 144,00 162,00 180,00 180,00 180,00 180,00 162,00 144,00 126,00 108,00

Total SIN IVA 13.111,0 794,99 924,02 1.050,96 1.177,91 1.304,85 1.304,85 1.302,77 1.302,77 1.177,91 1.050,96 924,02 794,99

IVA 2.097,8 127,20 147,84 168,15 188,47 208,78 208,78 208,44 208,44 188,47 168,15 147,84 127,20

Tabla 4.9: Coste de los Suministros (Escenario Normal. Año 1). (Fuente: Elaboración Propia).

De la tabla 4.9 cabe destacar que todos los costes sufren un aumento del 2% anual,

y además los costes de los teléfonos fijos y móviles aumentan en proporción a la cifra de

ventas ya que son los que tienen mayor probabilidad de incrementarse si esta aumenta.
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4.9.4 Publicidad.

Los gastos de publicidad se muestran en el cuadro siguiente:

Precio (€) Sin IVA (€) IVA (€) TOTAL (€)

APERCA 245 245 0 245
WEB 900 900 144 1.044

ASENSA 360 360 0 360

CENTROS COMERCIALES 2.700 2.700 432 3.132

OTROS 1.200 1.200 192 1.392

5.405 768 6.173

Tabla 4.10: Coste de la Publicidad (la publicidad en los centros comerciales que se muestran en el cuadro es

solamente para un mes). (Fuente: Elaboración Propia).

4.9.5 Alquiler del Local.

Se alquilará un local comercial para el desarrollo de la actividad de la empresa. El

precio del local comercial para el primer año es de 1.080 euros mensuales, para los años

posteriores este importe se incrementará un 2%. En la firma del contrato se deberá pagar

3.250 euros en concepto de fianza.

4.9.6 Gastos de Primer Establecimiento.

La actividad empresarial se iniciará el 1 de Enero del 2004, gran parte de las

actividades y gastos en las que se incurra durante los meses anteriores a la apertura serán

considerados Gastos de Establecimiento, el resto figurará en el balance como existencias,

fianzas, etc. Se dividirán el total de gastos en tres conceptos principales:

• Costes Administrativos: Bajo éste concepto se incluye los gastos de Notaria para la

elaboración de la escritura y los estatutos sociales. También se consideraran bajo ésta

clasificación los costes que se dan por la tramitación y solicitud de impresos:

• Solicitud de certificación negativa de nombre social;

• Autoliquidación de ITP y AIA (impreso 600);

• Alta sobre el Impuesto de Actividades Económicas (impreso 845, 846, 850 y

851);

• Calificación / inscripción de la Escritura.
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• Costes necesarios para iniciar la actividad: Con tal de poder abrir al público en la fecha

establecida, es necesario disponer del local con tres meses de antelación para poder

realizar las tareas necesarias para adecuarlo a nuestras necesidades.

El alquiler se empezará a pagar en Octubre, por lo que el depósito en concepto

de fianza también se desembolsará en dicha fecha. Durante éstos tres meses se

realizarán las tareas de limpieza, pintar el local, comprar el mobiliario, material de

oficina, darse de alta en las diferentes compañías de suministros, compra del rótulo de

la empresa.

El contrato de Renting de los vehículos que dispondrá la empresa, pese que las

cuotas se empezarán a pagar a partir de Enero, requiere un anticipo (al igual que en el

alquiler del local en concepto de fianza) a la firma del precontrato.

Antes de la apertura se adquirirán 2 depósitos acumuladores y 2 captadores

para exponer en el escaparate del local, con fines publicitarios para empezar a crear

interés antes del inicio de la actividad.

• Salarios: Es necesario contratar al Gerente con tres meses de antelación a la apertura al

público para que realice la contratación del resto del personal, llevar a cabo las gestiones

necesarias para iniciar la actividad, supervisar las operaciones de reforma y, en general,

todas las actividades detalladas en el punto anterior.

Los gastos anteriormente citados se ven detallados en el cuadro resumen que se

presenta a continuación, los gastos que se consideran de primer establecimiento se resaltan

con un color amarillo:

Precio (A) Unidades (B) (A) * (B) IVA TOTAL
Notario 420,70 1 420,70 0,00 420,70
Registro 30,05 1 30,05 0,00 30,05
Registro de estatus 300,50 1 300,50 0,00 300,50
Salario Gerente 2.884,85 3 8.654,55 0,00 8.654,55
Cambios en el local 1.803,03 1 1.803,03 288,48 2.091,51
Alquiler 1.080,00 3 3.240,00 518,40 3.758,40
Suministros  y dar de alta 901,51 1 901,51 135,22 1.036,73
Operaciones societarias 961,62 1 961,62 0,00 961,62
Empresa de selección 2.163,65 1 2.163,65 346,20 2.509,85
Seguridad Social 631,06 3 1.893,18 0,00 1.893,18
Otros 901,52 1 901,52 144,24 1.045,76
Mobiliario 20.186,00 1 20.186,00 3.229,76 23.415,76
Fianzas 3.250,00 1 3.250,00 0,00 3.250,00
Fianzas Renting 5.100,00 1 5.100,00 0,00 5.100,00
Escaparate 12.020,00 1 12.020,00 1.923,20 13.943,20
IAE 0,00 0 0,00 0,00 0,00
TOTAL 52.634,49 61.826,31 6.585,50 68.411,81
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Tabla 4.11: Gastos de Establecimiento. (Fuente: Elaboración Propia).

El caso del IAE, según la ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la ley

39/1988, de 28 de diciembre, están exentos del impuesto los sujetos pasivos que tengan un

importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

En la cuenta de resultados se incluirán 901,51 euros en concepto de otros gastos no

previstos. Las amortizaciones serán comentadas junto con las inversiones.

4.10 Inversiones.

Equipos Informáticos.

Los equipos informáticos que necesitará cada trabajador en el desarrollo de su

trabajo son los siguientes:

• 4 Ordenadores: para el Director, el ingeniero, el contable y la secretaria.

• 2 Portátiles: para los comerciantes.

Se pondrá a disposición de cada comercial un ordenador portátil para que pueda

gestionar su cartera de clientes de manera rápida y eficaz, para que en todo momento (en

sus visitas, exposiciones,...) pueda trabajar con cifras actualizadas e introducir datos de

clientes, calcular el precio de una determinada instalación, etc.

Los ordenadores tienen una vida útil corta debido a que están afectados por la

obsolescencia tecnológica, razón por la cual serán amortizados en 3 años. Para cubrir el

riesgo de obsolescencia se ha optado por un método decreciente, en concreto en sistema

de números dígitos decreciente de tal manera que se amortizará más en los primeros años

de vida útil.

Aplicaciones Informáticas.

Se adquirirán los programas informáticos necesarios para que el personal pueda

realizar su trabajo de manera rápida y eficaz mediante los equipos informáticos. El importe

de todos estos programas asciende a 2.400 euros aproximadamente. Los programas que se

adquirirán son los siguientes: Windows XP; Microsoft Office; Microsoft Project; ContaPlus;
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AutoCad y F-Chart (Programa proporcionado por el Institut Catalá d’energía); Otros (Winzip,

Acrobat, Netscape,...).

Mobiliario.

Aunque el mobiliario de la empresa se componga de varias inversiones de importes

muy diferenciados y de poca cuantía, su importe total es significativo. Por esta razón se ha

tomado la decisión de amortizarlo y tratarlo como un inmovilizado, no como un gasto. Será

amortizado en cuatro años.

Para dotar a la empresa del mobiliario necesario se ha elegido a OFIPRIX como

empresa proveedora porque ofrece mejor calidad/precio.

El mobiliario estará compuesto por aquellos muebles que mejor se adecuen al puesto

de trabajo de cada trabajador y a sus necesidades (mesa y silla especial para el ingeniero,

taquillas para los instaladores y ayudantes, muebles recepción,...), de tal manera que cada

persona de la empresa tendrá a su disposición el mobiliario necesario para que pueda

desarrollar de forma óptima sus tareas.

La tabla 4.12 muestra los costes de mobiliario, hardware, software y material de

oficina:

Director Mesa Silla Armario
630 € 240 € 360 €

Ingeniero Mesa Mesa T Silla T Silla Armario
360 € 420 € 71 € 72 € 274 €

Secretaria Mueble Silla Armario
390 € 55 € 240 €

Contable Mesa Silla Armario
240 € 55 € 180 €

Comercial Mesa Silla Armario Total Unidades
360 € 71 € 274 € 705 € 2

Material Precio Unidades Total IVA Con IVA
Fotocopiadora 342 1 342 54,72 396,72
Teléfono 90 4 360 57,6 417,6

Fax 210 1 210 33,6 243,6

Otros 270 1 270 43,2 313,2

Alarma 660 1 660 105,6 765,6

TOTAL 1.842 294,72 2.136,72
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Mueble Precio Unidad Total IVA Con IVA
Silla 20,5 4 82 13,12 95,12
Mesa 42 1 42 6,72 48,72

División 480 1 480 76,8 556,8

Taquillas 81 4 324 51,84 375,84

Silla Recepción 281 1 281 44,96 325,96

Silla para mesas 48 6 288 46,08 334,08

Lámparas 36 3 108 17,28 125,28

Buc de Sobremesa 24 3 72 11,52 83,52

TOTAL 1.677 268,32 1.945,32

Hard y Software Precio Unidad Total IVA con IVA
Ordenador 1.200 4 4.800 768,00 5.568,00

Portatil 1.860 1 1.860 297,60 2.157,60

Portatil 1.860 1 1.860 297,60 2.157,60
Programas 2.400 1 2.400 384,00 2.784,00

TOTAL 10.920 1.747,20 12.667,20

Tabla 4.12: Desglose del Coste del Mobiliario, Hardware, Software y Material de Oficina. (Fuente: Ofiprix).

La tabla 4.13 recoge el total de las amortizaciones:

1er Año 2on Año 3er Año 4o Año
Ordenadores 2.400,00 1.600,00 800,00

Portátiles 1.860,00 1.240,00 620,00

Programas Int. 1.200,00 800,00 400,00

Mobiliario 1.668,50 1.668,50 1.668,50 1.668,50

Otros 648,00 648,00 648,00 648,00

TOTAL 7.776,50 5.956,50 4.136,50 2.316,50

Tabla 4.13: Amortizaciones del Mobiliario, Hard-Software y Material de Oficina. (Fuente: Elaboración propia).

Otras Inversiones.

La tabla 4.14 muestra otros componentes que se adquirirán con sus precios

correspondientes:

Precio Unidad Total IVA con IVA
Impresora 550 1 550 88,00 638,00

Escanner 110 1 110 17,60 127,60

Otros 90 1 90 14,40 104,40

750 120,00 870,00

Tabla 4.14: Coste de Otras Inversiones. (Fuente: Elaboración propia).

Destacar que se instalará una alarma (previo acuerdo con el propietario) con la

finalidad de proteger el local contra robos, intrusiones e incendios. La alarma se compondrá
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de una central, un teclado y detectores (2 en las ventanas, 1 en la puerta y 1 en el

aparador), una sirena exterior y un detector de humos. La alarma será adquirida e instalada

por la empresa MUSA SEGURIDAD, S.L. y estará conectada a una central receptora de

alarmas, de tal manera que si se dispara, la central de alarmas se percatará del incidente y

esta avisará al gerente y a la policía. El precio de la alarma y su instalación es de 660 euros

y la cuota mensual de la conexión a la central receptora de alarmas asciende a 18 euros

mensuales.

5 PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.

El objetivo de nuestra selección de personal es reclutar una plantilla, cuyos

componentes sean capaces de asimilar perfectamente la cultura de empresa que queremos

transmitir, basada en la orientación al cliente, con un servicio y una imagen de manera

diferencial.

5.1 Estructura Organizativa de la Empresa.

El criterio bajo el cual se diseña la plantilla para satisfacer la demanda está basado

en la previsión de ventas estimada para los 3 primeros años de funcionamiento de la

empresa.

El organigrama que presentará la compañía es de tipo horizontal, con escasos

niveles jerárquicos. De esta forma se consigue trabajar con una estructura organizativa más

dinámica y ágil que se caracteriza por:

• Mayor capacidad de reacción a los cambios que puedan acaecer en el mercado.

• Claridad en la asignación de las responsabilidades a asumir.

• Comunicación interna de la empresa, más fluida y eficaz.

• Reducción del tiempo en las actividades a realizar.

• Personal motivado e integrado por el hecho de compartir la información que genera la

empresa.

• Fomento de la participación y colaboración de la plantilla, es decir, crear el sentimiento

de grupo.

Con el fin de evitar una plantilla sobredimensionada, se subcontratarán aquellas

actividades que no aporten valor para el cliente ni para la empresa. Nos referimos, al
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servicio de asesoría que nos proporciona la Consultoría Sáenz de Baranda con los

siguientes servicios:

• Cálculo de las nóminas y cuotas de la Seguridad Social.

• Cálculo del Impuesto de Sociedades e IRPF anual.

• Cálculo de las retenciones anuales a los trabajadores.

• Modelos de contratación del personal.

• Afiliaciones, altas y bajas de los trabajadores.

• Asesoramiento legal, fiscal, contable y laboral.

• Tratamiento y entrega de los impresos oficiales que correspondan por la actividad de la

empresa.

En cuanto a la limpieza y mantenimiento del local, contrataremos el servicio de la

empresa Fresnet,S.A. La jornada programada será de 07:00 a 09:00 horas cada lunes,

miércoles y viernes.

Figura 5.1: Organigrama de la Empresa. (Fuente: Elaboración propia).

La cultura de empresa que se quiere establecer, basada en la coordinación y

cooperación, podrá asumirse más fácilmente, debido a los siguientes motivos:

• Por el número de empleados, puesto que se trata de una empresa que durante el primer

año contará con 8 trabajadores.

• Eliminación de barreras físicas en la empresa. La distribución de los departamentos

(exceptuando el despacho del Gerente) será sin utilizar tabiques. Dicha idea pretende

potenciar el sentimiento de equipo, mejorando la capacidad de respuesta ante posibles

dudas del cliente, como se puede reflejar en el organigrama donde todos los

departamentos están interconnectados.

GERENTE

CONSULTORÍA
SECRETARIA

DPTO. TÉCNICO
INGENIERO

DPTO.
COMERCIAL

DPTO. PRODUCCIÓN
2 Equipos Instaladores

DPTO. ADMINISTRACIÓN
CONTABLE
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• El puesto de secretaria se caracteriza por hacer de soporte a todos los departamentos

en todas las áreas que le puedan delegar sin entorpecer su actividad principal de

atención al cliente.

Destacar que a pesar de que la estructura presentada anteriormente es la “jerarquía”

el organigrama que pretendemos transmitir al empleado es el de la figura 5.2.

Figura 5.2: Organigrama Basado en la Calidad de la Gestión. (Fuente: Elaboración propia).

Como eje de toda actuación está el cliente satisfecho, cuya primera toma de contacto

será con la secretaria o el comercial que integrarían el Departamento Comercial, con la

misión de ofrecer el mejor servicio posible para evitar que el cliente opte por acudir a la

competencia.

Tanto el Departamento de Producción formado por el Equipo de Instalación

(instalador y ayudante) como el Departamento Técnico (ingeniero), tienen la misión de

asegurar un servicio fiable y de calidad. Por último, el Director General tendrá la misión de

supervisar y colaborar con los departamentos, para garantizar el excelente nivel que la

empresa espera alcanzar. Ver en anexo X con más detalle la descripción de los puestos de

trabajo, perfil, selección y formación del personal.

5.2 Retribución e Incentivos.

Los salarios mínimos a percibir según el Convenio Colectivo de la Industria

Siderometalúrgica de la provincia de Barcelona, considerando un incremento del 2% sobre

los salarios en euros, para el año 2003, son los siguientes:

CLIENTES
SATISFECHOS

DEP.TÉCNICO DEP.PRODUCTIVODEP. COMERCIAL

GERENTE
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Salario Bruto Anual 2.003 Incremento 2%
Gerente 15.742,16 16.057,00

Ingeniero 15.079,26 15.380,85

Comercial 14.585,48 14.877,19

Instalador 14.294,98 14.580,88

Ayudante 13.673,66 13.947,13

Contable 14.585,48 14.877,19

Mantenedor 14.294,98 14.580,88

Secretaria 13.830,46 14.107,07

Tabla 5.1: Salarios Mínimos de la Plantilla según el Convenio Colectivo. (Fuente: Elaboración Propia).

La empresa en su afán de ofrecer el mejor servicio posible en el sector, remunerará

por encima de la media del sector. Se utilizará retributivo compuesto en su mayoría por una

parte fija cuya finalidad es atraer a lo mejor del sector y otra variable que consigue motivar y

conseguir una mayor implicación del trabajador en los resultados de la empresa.

5.2.1 Retribución Fija.

Remunerará los diferentes puestos en función del grado de su categoría profesional,

responsabilidad, conocimientos y competencias. En función de estos parámetros, el salario

en euros de cada trabajador será: (Ver anexo V)

2004 2005 2006
Gerente 36.060 37.142 38.627

Ingeniero 24.040 24.761 25.752

Comercial 19.533 20.119 20.924

Instalador 18.030 18.571 19.314

Ayudante 13.523 13.929 14.486

Contable 18.030 18.571 19.314

Mantenedor 0 0 18.030

Secretaria 15.025 15.476 16.095

Tabla 5.2: Retribuciones de la Plantilla. (Fuente: Elaboración Propia).

Resaltar el diferente aumento anual del salario debido a los escenarios que se

plantean en el Proyecto de Viabilidad, siendo el Normal el que más probabilidades tenga de

producirse, siendo los porcentajes considerados los siguientes:

2005 2006
Pesimista 2% 3%

Normal 3% 4%

Optimista 4% 4%

Tabla 5.3: Porcentajes de Incremento Anual de Salarios. (Fuente: Elaboración Propia).
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5.2.2 Retribución Variable.

Tiene como objetivo premiar los esfuerzos adicionales que ha fijado la empresa y son

alcanzados por el trabajador. Se aplicarán incentivos a corto plazo, que podríamos definir

como el mecanismo que ayuda a incrementar en los empleados el deseo de realizar la tarea

encomendada. Se han implantado diferentes criterios para establecer este tipo de

retribución en toda la plantilla para fomentar la integración de éstos, en el desarrollo de la

actividad.

Incentivos por el Éxito de las Visitas Realizadas.

Se incluye tanto el gerente como a los comerciales que se les premiará durante el

transcurso del año por el éxito en cuanto a contratos conseguidos por las visitas. La

metodología aplicada para este incentivo es la siguiente:

- El objetivo global para los tres empleados es conseguir el 70% del total de las ventas de

la empresa.

- Sobre el 70% de instalaciones conseguidas por las visitas comerciales (ya que el 30%

restante proviene de las ventas que se producen por la visita del cliente a la empresa o

por las conseguidas en el stand de exposición), se le aplicará un cuadro ponderado de

posibilidades de éxito según el escenario escogido.

Por ejemplo, para el escenario Normal se prevé que durante el primer año (calculando

una esperanza matemática) se alcanzarán 29’20 instalaciones, atribuyendo el 40% al

porcentaje más elevado de probabilidades a que la red comercial y el gerente llegaría

prácticamente al 100% del objetivo.

En este escenario durante los tres primeros años se alcanza prácticamente el 100 % del

objetivo, situado el primer año en 30’74 instalaciones, es por ello que se premiará a la

red comercial y el gerente con el 2’25% sobre ventas anuales, que representa haber

logrado el 100% del objetivo.

Consideramos positivo este método de incentivar a los comerciales y al gerente ya que

conseguir el 100% de los objetivos es difícil, pero de esta forma motivamos al personal

a superarse cada año e intentar ganar el 2,5% sobre ventas. Ver en anexo W la

representación de las tablas que explican dicho criterio de aplicación.
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Primas por las Instalaciones y su Mantenimiento.

Al equipo técnico formado por el instalador y el ayudante se les compensará durante

el año, si cumplen los dos siguientes criterios:

• Finalizar la instalación llaves en mano según el tiempo estipulado en el contrato entre la

empresa y el cliente.

• No recibir quejas fundamentadas sobre el funcionamiento del equipo instalado.

Si cumplen ambos criterios por montaje (considerando la instalación estándar de

20,2 m2) recibirán las siguientes cantidades en euros.

Escenario Pesimista Normal Optimista
Instalador 24 33 42

Ayudante 9 12 15

Tabla 5.4: Primas por las Instalaciones. (Fuente: Elaboración Propia).

Estas cantidades habrán de multiplicarse por el número de instalaciones previstas

que realizaremos en nuestro mercado:

Escenario Pesimista Normal Optimista
2004 32,08 43,91 61,34

2005 42,48 56,63 82,97

2006 54,90 74,11 108,76

Tabla 5.5: Instalaciones Previstas. (Fuente: Elaboración Propia).

Por el servicio de mantenimiento se aplicarán las siguientes cantidades que se

recibirán siempre y cuando no se reciban quejas fundamentadas por el cliente tras la visita

de dicho servicio:

Escenario Pesimista Normal Optimista
Primas por Instalación 3 4,5 6

Tabla 5.6: Primas por Mantenimiento. (Fuente: Elaboración Propia).

Se aplicará el mismo número de instalaciones por año y dependiendo del escenario

que al equipo instalador.

Prima por Proyecto Aprobado.

El ingeniero recibirá una compensación por cada proyecto que sea aprobado y no

sea necesario volver a repetir el diseño. Comentar que en el caso de no aprobación del
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proyecto o por recibir una protesta por haberse producido un cálculo erróneo de

aprovechamiento de la energía, que la ubicación de la instalación sea inapropiada, o la

calidad de los componentes, el ingeniero no recibirá prima. El cuadro de primas a recibir es

el siguiente:

Escenario Pesimista Normal Optimista
Primas por Proyecto 12 18 24

Tabla 5.7: Primas por Proyecto Aprobado. (Fuente: Elaboración Propia).

Prima en Relación con la Cifra de Ventas Anual.

Dicha compensación la recibirán los siguientes empleados con un porcentaje sobre

el total de ventas:

Gerente 0,50%

Contable 0,08%

Secretaria 0,05%

Tabla 5.8: Primas sobre Ventas. (Fuente: Elaboración Propia).

5.3 Gastos del Personal.

Dentro de este apartado se incluirá todos los gastos en que incurre la empresa por la

contratación del personal, es decir, los salarios y las cuotas a pagar a la seguridad social por

cada trabajador.

Como escenario de referencia se utiliza el Normal en el primer año, para explicar de

donde surgen dichos gastos ver anexo V. Las remuneraciones previstas para el primer año,

incluyendo la retribución variable ascienden a:

EJERCICIO 2004 CATEGORIAS TOTAL PLANTILLA
Gerente 42.372,71 42.372,71
Ingeniero 24.830,38 24.830,38

Comercial 22.685,33 45.370,66

Instalador 19.479,03 19.479,03

Ayudante 14.049,92 14.049,92

Contable 18.535,66 18.535,66

Mantenedor 0 0

Secretaria 15.341,04 15.341,04

TOTAL 157.294,08 179.979,41

Tabla 5.9: Salarios Brutos Previstos de la Plantilla. (Fuente: Elaboración Propia).
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Como ejemplo aclaratorio, en el caso del Gerente, su salario bruto anual está

compuesto por 36.060 de euros de retribución fija y 6.312,72 euros de variable.

Siguiendo con el mismo trabajador, para el cálculo de la Cuota Patronal a ingresar a

la Seguridad Social durante el primer año de actividad, se le aplicarán los siguientes

porcentajes a su base de cotización que asciende a 2.652 euros:

• El 23’6% de la base de cotización (contingencias comunes)= 625,87 euros.

• Por la prima de las tarifas de accidentes de trabajo, el 0’99% sobre la base de

cotización = 26,25 euros.

• El 6,0% por desempleo = 159,12 euros.

• El 0’6% por Formación Profesional = 15,91 euros.

• El 0’4% por el Fondo de Garantía Salarial = 10,61 euros.

Siendo el total a ingresar a la Seguridad Social = 837,77 euros/mes que al año

representarán 10.053,24 euros. Sumando esta cantidad más el sueldo total bruto anual, la

empresa soportará un gasto total por el Gerente de 52.425,91 euros en el primer año de la

actividad.

Prevemos que el sueldo neto que recibirá el Gerente será de 38.729,84 euros tras

haberle practicado una retención del 22,27% (por su situación familiar) al salario bruto anual

y haber descontado la cuota obrera a la seguridad social de 2.020,82 euros.

Los sueldos correspondientes a los dos Instaladores, los Ayudantes y los dos

Comerciales se han considerado iguales, porque para el cálculo del coste de personal lo que

realmente interesa es, el impacto total de los gastos de personal en la cuenta de resultados.

Por último, señalar que el coste de personal total (salario bruto anual + cuota

personal) durante el primer año en el escenario Normal, asciende a 233.628,62 euros

representando el 36,96% de la cifra de ventas (632.076 euros). Dicho coste, disminuye

considerablemente en el segundo año situándose en un 35’73% puesto que, aunque el

coste de personal se incrementa un 24,68% con 291.290,42 euros (por el aumento de la

retribución anual y la incorporación de un nuevo equipo). La facturación aumenta un 28,97%

con 815.214 euros. Para el tercer año, el impacto del coste de personal sobre las ventas es

del 31,92%.
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5.4 Dietas.

El objetivo de este concepto es compensar al trabajador por los gastos que le

puedan ocasionar los desplazamientos necesarios para realizar la actividad, que se

produzcan fuera de su localidad de residencia.

Durante el primer año, la empresa ha presupuestado en el escenario Normal un

gasto por dicho concepto de 3.910 euros al año a distribuir entre el personal que realice

desplazamientos, es decir, el equipo instalador, gerente, comerciales e ingeniero y los

posibles desplazamientos de la secretaria y el contable por los temas de la tramitación de

subvenciones de los Ayuntamientos, con el objetivo de disminuir considerablemente el coste

diario que han de soportar éstos respecto a las comidas.

Se prevé que a partir del segundo año, debido a la disponibilidad de más recursos

económicos, se cubrirá la totalidad de dicho gasto para el equipo instalador, gerente,

comerciales e ingeniero + 300 euros para la secretaria y la contable pagando un ticket de

5,4 euros diarias, siendo el coste total anual para el segundo año de 9.820,53 euros.

Con dicha cantidad por ticket se consigue favorecer al empleado, evitándole un coste

diario, que además no le aumenta su retribución anual, porque no supera el límite legal

establecido en concepto de dietas para el IRPF, que les perjudicaría al incrementar su

porcentaje de retención y pagar más impuestos.

5.5 Seguro de Cobertura de Accidentes de Trabajo.

Como ya se ha comentado en el apartado de seguros, se contratará con MAPFRE  la

cobertura de dicho riesgo, siendo el Equipo de Instaladores el que representa un mayor

coste al pagar una cuota anual por trabajador de 15 euros. El coste total anual por toda la

plantilla es de 75 euros, para el escenario Normal y durante el 1er año.

5.6 Tipos de Contratación del Personal.

La empresa se caracterizará por establecer una política basada en la contratación

indefinida ofreciendo la atrayente circunstancia de formar parte de un proyecto futuro, donde

se confía plenamente, desde un principio, en las capacidades del trabajador.(Ver Anexo Y)
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Se considera dos tipos de contratación indefinida diferente:

1. Puestos que implican una experiencia en el sector de la energía solar, valorando muy

positivamente en el sector de la energía solar térmica y conocimientos sobre el resto de

las energías renovables. En este grupo se incluye al gerente, ingeniero, comerciales,

instalador y mantenimiento que se reclutarán desde la competencia directa, de las

empresas fabricantes de los equipamientos, de empresas que se dediquen a la

fabricación de equipos fotovoltaicos y su instalación, de asesorías medioambientales,

etc.

El modelo contractual, según la normativa del INEM, será el contrato de trabajo

Ordinario Indefinido. No se podrán aplicar las bonificaciones en la cuota de la Seguridad

Social por contingencias comunes, puesto que, dichos trabajadores no cumplen los

requisitos para recibirlas.

2. Puestos que no requieren una experiencia en el sector ni una contratación directa desde

la competencia o empresas del sector de Energías Renovables, es decir, se reclutarán a

la contable, secretaria y los ayudantes a través del Servei Català de Col.locació o la

base de datos de la empresa de Recursos Humanos.

En el caso de la contable y de la secretaria, se trata de mujeres desempleadas de

entre dieciséis y cuarenta y cinco años, por lo cual la empresa recibirá una bonificación en la

cuota de la Seguridad Social del 25% durante el periodo de los veinticuatro meses

siguientes al inicio de la vigencia del contrato.

En el caso de los ayudantes no han sido contratados mediante la Modalidad de

Formación, por la edad de los empleados superior a los 21 años. Pero por tratarse de

desempleados inscritos ininterrumpidamente en la oficina de empleo durante un periodo

mínimo de 6 meses, la bonificación alcanza el 20% durante el periodo de los veinticuatro

meses siguientes al inicio de la vigencia del contrato.

La Generalitat concede una subvención de 4.808,10 euros por cada contratación

indefinida a jornada completa que haga a trabajadores que estén en paro, durante el primer

año, al estar incluida en el grupo de I+O (investigación + organización). Por el hecho de

estar nuestra empresa dentro de la actividad de implantación de energías alternativas, la

cantidad anteriormente mencionada tendrá un incremento del 10%. Dentro del escenario

Normal, se realizarán 4 contrataciones que dan derecho a recibir dicha subvención, siendo
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un total de 21.155,64 euros de ahorro en el gasto de personal, pudiéndose compatibilizar

con las bonificaciones en las cuotas por contingencias comunes.

Todos los contratos realizados tendrán estipulado una indemnización de 33 días por

año trabajado, con un tope de 24 mensualidades.

6 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO.

La coherencia de las políticas aplicadas por la empresa con relación a los ingresos y

a la aportación inicial de los inversores se ve reflejada en la cuenta de explotación, en ella

se plasma si la empresa puede soportar los gastos en los que incurre con los ingresos

esperados.(Ver Anexo AA)

Analizando la cuenta de resultados prevista para el escenario pesimista, se observa

que para los tres primeros años se obtienen pérdidas. Estas están causadas principalmente

por los costes de estructura. Las instalaciones presupuestadas no permiten soportar el total

de costes ocasionados por las estrategias empresariales. Dichas pérdidas son provocadas

fundamentalmente por los costes de personal y de materiales.

Se estima una evolución positiva de los beneficios ya que al aumentar las

instalaciones realizadas, el impacto de los costes de estructura por unidad instalada se

reducirá. Se dan ciertos costes que ha pesar de ser fijos se comportan como variables,

aunque de forma escalonada, éste es el caso del salario de los instaladores. El coste que

representa el sueldo de los instaladores es fijo (si no se tiene en cuenta la retribución

variable aplicada) hasta que se alcanza un número de instalaciones ha realizar, en el que se

hace imprescindible la contratación de otro equipo.

También destacar la subvención ofrecida por Barcelona Activa (15.866,73 euros),

que ayuda a paliar las perdidas durante el primer año, junto con la financiación con coste

inferior al del mercado. Para conseguir dicha subvención Barcelona Activa debe aprobar la

viabilidad del proyecto empresarial.

En lo que se refiere al escenario optimista, los ingresos obtenidos por instalaciones

realizadas permiten soportar tanto los costes directos como los operativos, esto se debe,
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como ya se ha comentado anteriormente, a que los costes fijos por instalación se ven

reducidos considerablemente gracias al número de instalaciones realizadas.

En cuanto al escenario normal, destacar que ya el primer año se obtienen unos

pequeños beneficios al igual que el segundo, esto hace que la empresa pueda hacer frente

a las estrategias seleccionadas con los ingresos provenientes de las ventas. Comentar

nuevamente que el mayor volumen de costes viene dado por los materiales (51,24%

s/ventas) y el personal. No se experimenta una reducción porcentual de los salarios entre el

segundo y tercer año a causa de la progresión escalonada de los requerimientos de

instaladores comentado en el escenario pesimista.

Analizando la evolución de los balances durante los tres primeros años del escenario

normal, se puede observar la relación clientes – proveedores, siendo mayor el segundo

durante los tres primeros años. Esto permite financiarnos a través de los proveedores (les

pagamos a 90 días y cobramos de los clientes a 60 días).

Como consecuencia de seguir la filosofía J.I.T. el valor de las existencias durante los

tres primeros años se mantiene fija, teniendo dos instalaciones en el almacén y tres

utilizadas con fines publicitarios.

Se puede observar en escenario pesimista, que en el primer año la empresa tiene un

resultado del ejercicio negativo, superior a la mitad del capital social suscrito. Esto provoca

que, para que la empresa no se disuelva los socios deberán aportar capital.

En el análisis del flujo de tesorería queda plasmada la financiación que obtenemos

de los proveedores (gracias a los plazos de cobro y pago), que junto al capital aportado,

permite requerir una mínima financiación externa.

Los déficits de caja que se producen se resolverán a través de la financiación por la

contratación de una póliza de crédito a devolver durante tres meses. Los superávits que se

dan en los restantes meses se canalizarán a productos de renta fija, a pesar que éstas son

de baja rentabilidad, apostamos por la seguridad antes que por el beneficio con riesgo.

La empresa se decanta por la autofinanciación, utilizando lo menos posible la

utilización de la financiación ajena.
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La viabilidad del proyecto queda demostrada en el análisis de los estados financieros

y en la evolución esperada de los ratios más significativos.

La rentabilidad económica, a pesar que en el primero y segundo año son bajas, sigue

una evolución positiva, siendo en el tercer año del 22,9%. Finalmente en el ratio de

beneficios netos sobre ventas, vemos que es progresivo ascendente, siendo el tercer año de

un 4,98%.

La determinación del punto muerto se ha realizado a través de una simulación sobre

Excel, debido a la dificultad de diferenciar entre los costes variables y los fijos. Se dan

algunos costes que a pesar de ser fijos, tienen un comportamiento variable cuando se

alcanza un determinado volumen de ventas. Este es el caso de los costes de transporte,

renting y salarios de los equipos instaladores, que ante un aumento de las instalaciones a

realizar, se hace necesario contratar un nuevo equipo, y por consiguiente adquirir una nueva

furgoneta y herramientas.

El punto muerto para el primer año es superior a las ventas realizadas, por lo que se

hace imposible cubrir los costes estructurales y obtener beneficios. A partir del segundo año,

se empieza a tener beneficios, por lo que el margen de seguridad entre el punto muerto y las

ventas es para el segundo año 7.163,47 euros y para el tercer año 74.576,79 euros.

7 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.

Con tal de evaluar el funcionamiento, la evolución, y cumplimiento de los objetivos

establecidos, se elaboran una serie de indicadores que nos permitirán establecer las

desviaciones producidas, si las hubiera, que posibles causas nos han llevado a éstas, y

permitiría establecer que correcciones seria necesario aplicar para conseguir alcanzar los

objetivos establecidos.

Los aspectos más importantes que se van a controlar son los siguientes:

• Satisfacción del cliente.

Es fundamental que se evalúe la actuación de nuestro personal, en cuanto a la

atención que presta al cliente. Para conocer el grado de satisfacción de los clientes

con relación al servicio de atención del comercial que le atendió, el equipo de
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instaladores y resto del personal con el que ha estado en contacto, se ha diseñado un

cuestionario donde se evalúen éstos aspectos. Dicho informe lo realizará el comercial

de forma telefónica una vez se hayan finalizado la instalación.

• Cumplimiento de la cifra de ventas.

A través de éste índice se controlará el funcionamiento de la empresa al tiempo que se

evalúa la eficacia de los comerciales.

Para analizar las desviaciones que puedan darse de los objetivos planteados,

mensualmente se compararán los resultados obtenidos con los presupuestados,

trimestralmente se realizarán análisis para comprobar como pueden afectar las

desviaciones a la consecución del objetivo anual.

Las reuniones las harán los comerciales con el gerente. Con ello no tan solo se

seguirá la evolución de las ventas, también se controlará la actuación de los

comerciales, que entregarán los informes semanales al gerente.

• Control de la efectividad de la comunicación.

Se llevará a cabo un seguimiento de la eficacia de la comunicación. Como índices se

utilizarán los ratios:

Con este ratio se evaluará la efectividad del stand, en caso de ser positivo podrán

aumentarse la cantidad destinada a tal fin.

Se realizará un seguimiento a la comunicación directa y del proceder de los

vendedores. Los resultados de éstos dos indicadores serán evaluados conjuntamente

por el gerente y los comerciales.

• Control de gastos.

La  responsable de realizar el seguimiento de los gastos será la contable. El objetivo

es detectar cualquier despilfarro que se pudiera producir, provocando un desajuste en

el resultado del ejercicio.

La mayoría de estos sistemas de control están unidos a la política retributiva de la

empresa (explicado en RR.HH.).

)1.7(
.supPr

º
ComercialCuestoe

VentasNR =
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Tanto los objetivos, los parámetros de retribución variable y los métodos de control se

explicarán a los empleados cuando se incorporen a la empresa.

No se requiere destinar un presupuesto a las tareas de seguimiento y control ya que

gran parte de ellas están incluidas en las tareas asignadas a los responsables de la

actividad.

8 PLAN DE CONTINGENCIAS.

Los socios conceden un margen de confianza a la viabilidad de la empresa de 5

años, si en dicho tiempo no se consiguen los beneficios suficientes que palien las posibles

pérdidas, se habrán de plantear las siguientes alternativas para subsanar la economía de la

empresa:

• Si el aumento de la concienciación ecológica no se ve plasmada en un incremento de

los contratos para instalar de energía solar térmica, se podría utilizar el conocimiento

de la plantilla para pasarse al sector de la instalación de energías convencionales,

sistemas de aire acondicionado o ampliar la oferta instalando equipos de media y alta

temperatura.

• Incluir dentro de nuestro Público Objetivo las Instituciones Públicas y Empresas, si el

número de clientes que se ha previsto no fuese suficiente.

• Ampliar el abanico de posibles usos de la energía solar térmica, como seria el caso de

la obtención de la Refrigeración, a través de la combinación de una máquina de

absorción con nuestro sistema, abriendo la posibilidad de un mercado

cuantitativamente muy importante.

Asimismo, resaltar las posibilidades que ofrece el sector de la Agricultura e Industria

cuyos procesos precisen la reposición de un cierto caudal de agua caliente y procesos

de secado, en los que se optimice el sistema a partir de la concentración de calor

mediante paneles de aire caliente forzado.

• Aprovechando la gama de productos de nuestros fabricantes en el sector de energías

renovables, podemos realizar instalaciones de equipos fotovoltaicos en zonas rurales,

con el objetivo de ampliar nuestro mercado, puesto que se trata de procesos de

instalación similares.

• Como toma de decisión “límite” se podría despedir a la contable e ingeniero,

sustituyendo sus servicios mediante outsourcing, para reducir los costes de personal.
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Conclusiones y Viabilidad.
El crecimiento de la conciencia ecológica de la sociedad junto con el apoyo de las

administraciones públicas ha impulsado el crecimiento del mercado de las energías

renovables. Cada vez más, ayuntamientos de las distintas comarcas catalanas aplican la

ordenanza municipal que obliga a las viviendas de nueva construcción montar un sistema

solar térmico para el calentamiento del agua sanitaria.

Estos factores hacen que cada año exista un aumento progresivo de m2 de placas

solares térmicas instaladas en las comarcas catalanas, pudiendo hacer unas previsiones de

venta progresivamente ascendentes hasta alcanzar en el año 2010 un aumento de la

demanda del 15% (según el plan de la energía a Catalunya).

Mediante la realización del presente estudio se han analizado qué partes de

Catalunya presentan mayores ventajas, quienes serán nuestros competidores en la zona y

cuales serán los costes y beneficios previsibles, así como la organización de empresa más

adecuada para poder implantar una empresa instaladora de sistemas solares térmicos

cuyos servicios abarcan el estudio de viabilidad del sistema, alternativas, instalación y

mantenimiento, con el objeto de potenciar el uso de una energía limpia, a través de una

gestión empresarial eficaz.

El examen de los puntos fuertes y débiles de nuestra organización nos permitirá

hacer hincapié en los aspectos que debemos reforzar o explotar de cara a lograr el liderazgo

en el sector. Así, deberemos considerar que la construcción lidera la expansión económica;

que la mayoría de las empresas del sector son familiares; se prevé una mejora en el

rendimiento de los equipos; etc.

Para hacer más atractiva la compra de este tipo de sistemas, existen subvenciones

por parte de la administración en la compra de instalaciones solares térmicas que reducen el

coste de implantación y por consiguiente el tiempo de amortización de la instalación. Estas

subvenciones suponen un 25% del coste total, haciendo que el tiempo de amortización esté

entre 10 y 15 años.

A pesar que vendemos un producto tangible, su distribución es similar a la que se

utiliza en la venta de servicios, es decir, siempre existe un contacto directo empresa -

cliente.
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Para diferenciarnos de nuestra competencia directa daremos a la empresa un

enfoque de marketing, poniendo como eje de toda actuación al cliente, es más, conseguir

clientes satisfechos. Para conseguirlo se contratará un equipo de trabajo cualificado, con

experiencia en el sector y formación.

Nuestras acciones en el ámbito de la comunicación se orientarán hacia la

comunicación personal, a través de visitas a las promotoras y constructoras, asistencia a

ferias comerciales y la exposición mensual de los equipamientos en centros comerciales, y

la comunicación no personal, a través del registro en diferentes asociaciones del sector

como APERCA, ASENSA, etc.

La coordinación de las estrategias, junto a la planificación de los pagos–cobros y el

desembolso inicial de los socios, asegura utilizar la mínima financiación externa. El éxito de

las estrategias definidas tienen como consecuencia alcanzar los objetivos de venta

establecidos, plasmados en la cuenta de resultados y balance, que demuestran la viabilidad

del proyecto. El potencial de crecimiento del mercado a su vez, asegura la perdurabilidad en

el tiempo.
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