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Resumen 

El presente proyecto consiste en la elaboración de un plan de negocio de una consultoría de 

mejora continua, cuya actividad se basa en ofrecer servicios para optimizar las PYMEs. 

En este proyecto se analiza la oportunidad de negocio y se trazan las estrategias y planes 

necesarios para el desarrollo de la actividad durante los primeros cinco años de 

funcionamiento. 

En primer lugar, se presenta la idea de negocio, sus ventajas competitivas, la misión, visión, 

valores corporativos y la forma jurídica de la empresa. 

En segundo lugar, se analiza el entorno de la empresa, poniendo especial interés en las 

empresas competidoras. 

En tercer lugar, se presentan conclusiones extraídas de los estudios cualitativos y 

cuantitativos del mercado, las cuales se utilizan como base fundamental para el 

posicionamiento de la empresa y la elaboración del marketing mix. 

Una vez acotado el negocio y definidos los servicios a ofrecer, se establecen los procesos 

necesarios para llevar a cabo la actividad, así como también el plan de puesta en marcha. 

Seguidamente se presenta el organigrama de la empresa, los distintos puestos de trabajo y 

la política salarial. 

Finalmente, se analiza la viabilidad económica – financiera de la empresa. 

El proyecto concluye asegurando que hay suficientes razones para creer que la idea de 

negocio planteada puede tener éxito en el corto – medio plazo. 
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1. Glosario 

1.2. Definiciones 

BOE: Boletín oficial del Estado. Es el diario oficial del Estado Español dedicado a la 

publicación de determinadas leyes, disposiciones y actos de inserción obligatoria. 

INE: Instituto Nacional de Estadística. Es un organismo autónomo de España encargado de 

la coordinación general de los servicios estadísticos de la Administración General del Estado 

y la vigilancia, control y supervisión de los procedimientos técnicos de los mismos. 

I+D+i: Investigación, desarrollo e innovación. Es un concepto de reciente aparición en el 

contexto de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. 

Marketing Mix: Conjunto de decisiones operativas de marketing de una empresa para 

conseguir el comportamiento deseado en un público objetivo. 

CRM: Proviene de la sigla del término inglés “Customer Relationship Management” y es un 

modelo de gestión de toda la organización, basada en la satisfacción del cliente. 

BAII: Beneficios Antes de Impuestos e Intereses. 

BAIDI: Beneficios Antes de Intereses y Después de Impuestos. 

CSP: Es una sociedad constituida por dos o más personas que se obligan a poner en común 

dinero, bienes o trabajo, con la intención de realizar una actividad económica y repartir los 

beneficios, según pactado o si hubiesen pactado, según lo que hayan aportado. 

SA: Es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo son en virtud de una participación en 

el capital social a través de títulos o acciones. Las acciones pueden diferenciarse entre sí por 

su distinto valor nominal o por los diferentes privilegios vinculados a éstas, como por ejemplo 

la obtención de un dividendo mínimo. Los accionistas no responden con su patrimonio 

personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital 

aportado. Existen sociedades anónimas tanto de capital abierto como de capital cerrado. 

SL: Es un tipo de sociedad mercantil en la cual la responsabilidad está limitada 

al capital aportado, y por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no se responde 
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con el patrimonio personal de los socios. Las participaciones sociales no son equivalentes a 

las acciones de las sociedades anónimas, dado que existen obstáculos legales a su 

transmisión. Además, no tienen carácter de "valor" y no puede estar representada por medio 

de títulos o anotaciones en cuenta, siendo obligatoria su transmisión por medio de documento 

público que se inscribirá en el libro registro de socios. Se constituye en escritura pública y 

posterior inscripción en el registro mercantil, momento en el que adquiere personalidad 

jurídica. La gestión y administración de la empresa se encarga a un órgano social. Este órgano 

directivo está formado por la Junta General y por los administradores, que son los que 

administran la empresa. 

CB: La comunidad de bienes es un cuasicontrato en el cual una cosa, derecho o masa 

patrimonial pertenece a varias personas, ya sean físicas o jurídicas, denominadas 

«comuneros». Se diferencia de la sociedad porque ella es un contrato, un acuerdo de 

voluntades, en cambio la comunidad es un cuasicontrato, es decir, las obligaciones que de 

ella emanan no se originan en un acuerdo de voluntades sino en la ley. 

PYME: Es una empresa con características distintivas, y tiene dimensiones con ciertos límites 

ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o regiones. Las PYMEs son agentes 

con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor específicos. Las pequeñas y 

medianas empresas son entidades independientes, con una alta predominancia en el 

mercado de comercio, quedando prácticamente excluidas del mercado industrial por las 

grandes inversiones necesarias y por las limitaciones que impone la legislación en cuanto al 

volumen de negocio y de personal, los cuales si son superados convierten, por ley, a una 

microempresa en una pequeña empresa, o una mediana empresa se convierte 

automáticamente en una gran empresa. Por todo ello una pyme nunca podrá superar ciertas 

ventas anuales o una cantidad de personal. 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

La elección del tema del proyecto ha sido un tanto atípica ya que en ningún momento el plan 

de empresa que llevaremos a cabo tenía como fin el Proyecto de Final de Máster. 

Todo parte de una idea de negocio de uno de los componentes del equipo, el cual consideró 

que debía contar con otro componente en la empresa para poder llevar a cabo dicho proyecto 

para garantizar los servicios que ofrecería. Una vez expuesta la idea, juntos perfilamos la idea 

final de negocio con el fin de crearla en un futuro cercano. 

Por mera coincidencia a fechas de dicha reunión para consolidar la idea de negocio debíamos 

elegir también el tema de nuestro Proyecto final de máster. Es por este motivo que 

consideramos oportuno que contar con un tutor con experiencia en el tipo de negocio que 

queríamos llevar a cabo así como en la creación de diversas empresas, nos sería muy útil 

para crear la empresa puntera y competitiva y de forma paralela completar el Proyecto Final 

de Máster. Por estos motivos nos pusimos en contacto con Iván Argilés. 

2.2. Motivación 

La motivación principal que nos ha llevado a realizar el presente plan de empresa como 

proyecto final de máster ha sido la posibilidad de trabajar en un proyecto que nos permitiese 

desarrollar una idea de negocio relacionada con la competitividad de las PYMEs. 

También existen otras razones por las cuales hemos decidido realizar este plan de empresa. 

En primer lugar, la voluntad realizar un proyecto para adquirir nuevos conocimientos en 

gestión de empresas y marketing. Finalmente, también ha influido decisivamente nuestro 

espíritu emprendedor. 
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2.3. Requerimientos previos 

Para realizar el proyecto han sido de gran utilidad los conocimientos adquiridos con 

anterioridad en las asignaturas relacionadas con la creación, gestión y marketing que hemos 

cursado a lo largo del Máster en Organización industrial. 

Para poder llevar a cabo la segmentación del mercado, el posicionamiento de la empresa, el 

planteamiento del marketing mix y la estrategia de mercado a seguir han sido necesarias unas 

bases teóricas de marketing. Estas bases han sido ampliadas y reforzadas con la lectura de 

los libros especializados como Introducción al Marketing de Philip Kotler y El Marketing según 

Kotler de Philip Kotler.  

Además, para poder crear un logotipo comercial así como un nombre, nos hemos respaldado 

en los conocimientos anteriormente adquiridos de uno de los componentes en creación de 

campañas publicitarias y diseño con programas especializados. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal del proyecto es estudiar la viabilidad económica y funcional de un proyecto 

real: una consultoría ubicada en Tarragona que pretende dar servicios de asesoramiento en 

dirección de personal, marketing y análisis de procesos a los comercios y pequeñas y 

medianas empresas de la misma ciudad y alrededores. 

A parte de éste objetivo principal también se pretenden lograr los siguientes objetivos 

secundarios: 

 Adquirir conocimientos del mercado de consultorías. 

 Adquirir conocimientos acerca del mercado de competencia, tanto directa como 

potencialmente. 

 Adquirir conocimientos sobre marketing empresarial y como aplicarlos en un caso 

práctico. 

3.2. Alcance del proyecto 

El alcance del presente proyecto es el siguiente: 

 Presentación de la empresa: Descripción general de la actividad. 

 Análisis del entorno de la empresa: Estudio del entorno general de la empresa y 

desarrollo de un análisis del entorno competitivo. 

 Plan de marketing: Estudio cualitativo y cuantitativo de cara a posicionar la empresa 

en el mercado, segmentación correcta del mismo y establecimiento de un marketing 

mix adecuado al segmento elegido y a los objetivos previstos. 

 Plan de operaciones: Descripción de los procesos que definen la actividad de la 

empresa. 

 Plan de organización y recursos humanos: Descripción de la estructura organizativa 

de la empresa y de los diversos puestos de trabajo, política salarial, plan de 

contratación y servicios externalizados. 
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 Plan económico y financiero: Inversión inicial, plan de financiación, previsión de 

ventas, gastos de explotación y previsión de resultados financieros de los primeros 5 

años de funcionamiento. 
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4. Presentación de la empresa 

4.1. Antecedentes, razones de interés 

El interés por el desarrollo y la gestión de las empresas nos lleva a despertar una intriga 

creciente por el tejido empresarial de nuestra ciudad, el cual desde nuestro punto de vista y 

posteriormente demostrado con los estudios realizado, detectamos que estaba entrando en 

decadencia.  Por ello surge una necesidad que podíamos cubrir con nuestra formación y de 

la cual podríamos obtener un rendimiento. 

Pero la decisión de llevar a cabo el desarrollo de esta idea a través de un  plan de empresa 

como Proyecto Final de Máster viene dada por las siguientes razones. 

En primer lugar, por toda la materia relacionada con el Máster en Organización Industrial que 

hemos podido aplicar tanto al tipo de empresa como a la metódica de realización de un plan 

de empresa. 

En segundo lugar, porque creemos que con la ayuda de la tutoría del profesor Iván Argilés 

podemos aprender muchos detalles que por cuestiones de tiempo y planificación de las 

asignaturas no han podido ser tocadas con tanta profundidad. 

En tercer lugar, hemos detectado que no existe un servicio especializado hacia las PYMEs 

para su desarrollo. Actualmente, podemos encontrar consultorías y asesorías que ofrecen un 

tipo de servicio similar pero estos no están alineados paralelamente con las necesidades de 

los empresarios. 

Por último, es una oportunidad para tener una primera experiencia en el momento de crear 

una empresa que nos será muy útil en un futuro para crear o desarrollar nuevas empresas en 

mente.  

La elección del segmento de los clientes a los que vamos a enfocar nuestra empresa en un 

primer momento ha sido escogida por la proximidad del segmento y el acceso que tenemos 

a ellas. No descartamos pero que se amplíe el segmento en caso de que funcionara 

perfectamente. 
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4.2. Concepto de negocio 

En el siguiente diagrama se responden las 3 preguntas claves del negocio: 

 

Fig. 4.1: Concepto de negocio. 

Fuente: Elaboración propia. 

El concepto de negocio nos sitúa como una consultoría de servicios concretos: dirección de 

personal, marketing y análisis de procesos. Los principales clientes son las empresas 

denominadas PYMEs, las cuales se clasifican en 3 tipos: micro, pequeñas y medianas. 

La empresa se llamará Obnovat. El nombre proviene de la conjunción de “Obnova” 

(renovación en checo) y “t” (inicial de Tarragona). Con este nombre queremos transmitir la 

importancia que consideramos en la renovación e innovación de las empresas y el origen de 

la misma. 
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Fig. 4.2: Diagrama de procesos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Podemos resumir el funcionamiento de la empresa de la siguiente manera: 

En primer lugar se realizarán campañas de marketing para la captación de clientes distribuidas 

en el tiempo de manera estratégica. Dichas campañas tendrán una componente personal muy 

importante ya que basaremos el marketing en el contacto directo mediante visitas al cliente, 

ofreciéndoles nuestros servicios a base de catálogos informativos y de servicios. 

Una vez el cliente se ponga en contacto con nosotros se concertará una cita con el mismo 

para que nos exponga el funcionamiento de su empresa con el fin de poder detectar 

problemas asociados a  nuestros pilares básicos de servicios. 

En primer lugar se realizarán campañas de marketing para la captación de clientes distribuidas 

en el tiempo de manera estratégica. Dichas campañas tendrán una componente personal muy 

importante ya que basaremos el marketing en el contacto directo mediante visitas al cliente, 

ofreciéndoles nuestros servicios a base de catálogos informativos y de servicios. 
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Una vez el cliente se ponga en contacto con nosotros se concertará una cita con el mismo 

para que nos exponga el funcionamiento de su empresa con el fin de poder detectar 

problemas asociados a nuestros pilares básicos de servicios. 

Una vez realizada la reunión se reunirán los integrantes del proyecto para empezar a proponer 

ideas y propuestas. Se definirán las bases y se empezará a redactar un anteproyecto 

enfocado en las premisas anteriormente pactadas con el cliente. 

Seguidamente se pactará una segunda cita con el cliente para la presentación del 

anteproyecto y con el fin de su aprobación. Si el anteproyecto resulta rechazado, se volverá 

al paso anterior para buscar alternativas para que el cliente quede satisfecho y acepte el 

anteproyecto. 

Si el anteproyecto es aceptado se empezará a elaborar el proyecto completo siguiendo las 

premisas del cliente y con las bases del anteproyecto. Durante la creación del mismo y a fin 

de no desviarnos de las voluntades del cliente, mantendremos reuniones informativas del 

avance del proyecto con el mismo. 

Una vez finalizado el proyecto se presentará al cliente para su aprobación. En caso positivo 

se subcontratará a una empresa para que proceda con la implantación. En caso negativo se 

reestructurará el proyecto para alcanzar su aprobación. 

Finalmente Obnovat realizará controles y evaluaciones de las mejoras implantadas para 

garantizar su buen funcionamiento y los objetivos pactados. 

La siguiente figura representa la cadena de valor de la empresa y en qué puntos de esta 

interviene. 
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Fig. 4.3: Cadena de valor de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura anterior podemos ver que Obnovat está presente en toda la cadena de valor 

puesto que realiza un control exhaustivo de todas las fases. 

4.3. Estrategia y ventaja competitiva 

4.3.1. Estrategia de enfoque 

Con la prolongación de la crisis económica y ante la incertidumbre del futuro inmediato, 

muchas empresas se encuentran en la tesitura de tener que mirar dentro de su organización 

para encontrar las oportunidades de recuperación de la rentabilidad. 

En Obnovat queremos ofrecer a nuestros clientes un enfoque multidimensional para el 

tratamiento de sus necesidades. Recurriremos a una combinación de servicios de marketing, 

gestión del personal y gestión de procesos para entender y evaluar los asuntos de las 

empresas amplia y profundamente. Prestaremos un servicio a medida, ajustándonos a la 

naturaleza y características de cada una de las empresas en las que trabajaremos. 

Nuestra estrategia de enfoque consistirá en proporcionar el mejor servicio posible a nuestros 

clientes, creando una base sólida de confianza que garantizará la durabilidad de las 

relaciones. 
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4.3.2. Ventaja competitiva 

Nuestra ventaja competitiva se centra en una estrategia de diferenciación. Ofrecemos un 

servicio con aspectos diferenciadores de la competencia. 

La mayor diferenciación de nuestra empresa viene dada por las características de los 

servicios. Las características de estos están bajo un objetivo común basado en la 

optimización. 

4.4. Misión, visión y valores corporativos 

4.4.1. Misión 

Conseguir que todas las empresas  sean competitivas dotando a los empresarios de 

herramientas para mantener en el tiempo una actualización constante. 

Compartir con nuestros clientes el recorrido hacia la excelencia y la creación de valor, 

definiendo conjuntamente la solución más adecuada para cada reto. 

4.4.2. Visión 

Poder tener un tejido empresarial fuerte y competitivo que beneficie a todos los consumidores. 

OBNOVAT quiere ser un referente en nuestra ciudad en la prestación de servicios de 

consultoría de alto nivel. 

4.4.3. Valores corporativos 

Creemos en todos los individuos sin distinciones, se dará importancia al respeto y 

responsabilidad dentro de la empresa pero sobre todo a las ganas de mejorar diariamente. 

Nuestros valores son: Creatividad, calidad, disciplina, espíritu de servicio, excelencia en el 

servicio, orientación al cliente, trabajo en equipo, responsabilidad social, compromiso con la 

formación, mejora continua, eficiencia, ética, profesionalidad, integridad, y confianza. 

4.4.4. Forma jurídica y distribución de participaciones 

Obnovat se constituirá como una Sociedad Limitada siguiendo la normativa vigente explicada 

en el punto A.TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA del anexo. 
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Respecto a la distribución de participaciones, haciendo referencia a LSC art.23d; RRM art. 

184.1 y 184.2 en el cual se cita que el capital de la SRL está dividido en participaciones 

sociales, debiendo constar en los estatutos sociales, además de su valor nominal y 

numeración, que ha de ser correlativa, y el número de participantes. No existe un número 

máximo en cuanto al número de participantes en que se divide el capital, pero sí existe un 

límite mínimo. El número de participaciones sociales no puede ser inferior a dos, dos han de 

ser, al menos, las participaciones  sociales en que se ha de dividir el capital. 

En nuestro caso las participaciones serán del 50%, teniendo de esta manera el Sr. José Luis 

Sanchez Salido un 50 % del capital de la empresa, al igual que un 50% a nombre de Enric 

Hernàndez Lledó. 

Con lo que afecta a la transmisión de las participaciones de la sociedad, en el caso que se 

suceda dicha situación, nos remitiremos al documento que se creara sobre la transmisión de 

participaciones, siendo este formalizado de manera que establece la LSC art.106.1. 
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5. Análisis del entorno 

En este apartado se analizará el entorno general y el entorno específico de la empresa. Es 

necesario conocerlo para poder alterar las estrategias y los planes cuando se produce un 

cambio en el entorno. 

5.1. Entorno general 

5.1.1. Entorno legal y político 

A lo que se refiere la normativa laboral de aplicación a nuestra empresa, nos vamos a regir 

por el XVI convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de 

la opinión pública sección III pág. 32-369 (Resolución del 18 de marzo de 2009 de la Dirección 

General de Trabajo). 

Así mismo, se deberán tener en cuenta todos los derechos y obligaciones de los trabajadores 

comprendidos en el estatuto de trabajadores. 

Legislación de Evaluación Ambiental   

Nos  hemos regido por las siguientes leyes y normativas en la creación de nuestro 
proyecto: 

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. 

Esta ley actualizada por última vez el 26/01/2008, tiene por objeto promover un desarrollo 

sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la 

integración de los aspectos ambientales en la preparación y adopción de planes y programas, 

mediante la realización de una evaluación ambiental de aquellos que puedan tener efectos 

significativos sobre el medio ambiente. 

Por medio de esta ley, se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/42/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los 

efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.  
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Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 

enero. 

La necesidad de adaptar la evaluación de impacto ambiental dentro de un marco temporal 

preciso y determinado, que haga que este instrumento de preservación de los recursos 

naturales y defensa del medio ambiente sea un medio más eficaz para atender tanto a las 

exigencias que la actividad económica precisa, con trámites administrativos agiles, como a la 

necesidad de incrementar la transparencia de las actuaciones en las que intervienen distintos 

órganos administrativos, hacen preciso realizar unos ajustes normativos en el texto refundido 

de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos aprobada por Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero (TRLEIAP). 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

La evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente. Facilita 

la incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas a 

través de la evaluación de los planes y programas y, a través de la evaluación de proyectos, 

garantiza una adecuada prevención de los impactos ambientales concretos que se puedan 

generar, al tiempo que establece mecanismos eficaces de corrección o compensación.  

5.1.2. Entorno sociocultural 

De las 580.250 empresas de la Comunidad Autónoma de Cataluña, 579.441 son PYME (0 a 

249 asalariados), lo que supone el 99,86% del total de las empresas de esta comunidad 

autónoma. El 95,29% son microempresas (0 a 9 asalariados) de las que el 55,03% son 

empresas sin asalariados. El número de grandes empresas está por encima de la media 

nacional: 0,14% frente 0,12%. La provincia de Barcelona es la que tiene mayor porcentaje de 

grandes empresas (0,16%) y, le sigue Tarragona con el 0,11%. 

Las empresas de Cataluña, que representan el 18,46% del total de empresas españolas, 

están mayoritariamente inscritas bajo la condición jurídica de persona física (49,13%). Le 

siguen en importancia numérica las empresas que ejercen su actividad como sociedad 

limitada, con un 35,61% y las que lo hacen bajo la denominación de sociedad anónima 

(3,72%). 
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El 57,73% de las empresas catalanas ejercen la actividad en el sector de resto de servicios, 

el 22,43% en el del comercio, el 13,31% en el de la construcción y el 6,54% restante en el de 

la industria. La mayor diferencia con relación a España se produce en el sector del comercio, 

con -1,89 puntos inferior a la media nacional, seguido del de resto de servicios, con 2,16 

puntos superior a dicha media. 

Un análisis más detallado de los sectores de producción muestra que, en la composición del 

sector de los servicios, el mayor porcentaje recae en la hostelería y en las actividades 

inmobiliarias y actividades jurídicas y de contabilidad. Le sigue el del comercio, principalmente 

un comercio al por menor con una importante inclinación hacia el comercio de alimentos, 

bebidas y tabaco. Dentro del sector de la construcción, la actividad que reúne un número 

mayor de empresas está incluida en el epígrafe CNAE-09, denominado construcción de 

edificios (42.751 empresas). Por último, el sector industrial es básicamente manufacturero con 

35.325 empresas. 

Si se observan los indicadores que relacionan el número de empresas con la población 

general, activa y ocupada del ámbito de referencia, puede apreciarse que en Cataluña el 

número medio de PYME por cada 100 habitantes es de 7,67, por cada 100 activos se eleva 

a 15,72 y por cada 100 ocupados alcanza la cifra de 20,22. 
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Fig. 5.1: Panorama Catalunya y España. 2012. 

Fuente: http://www.ipyme.org/ 

La evolución de las empresas españolas entre 2002 y 2012 muestra que en la Comunidad 

Autónoma de Cataluña ha habido un crecimiento neto de 54.701 empresas, lo que supone un 

incremento del 10,41%. Crecimiento éste inferior a la media española. La provincia con más 

crecimiento en el número de empresas ha sido Lleida (14,14%). 

Respecto a la evolución reciente, en Cataluña, entre 2011 y 2012, se ha producido una 

reducción neta de -11.155 empresas, todas encuadradas en la tipología PYME y, dentro de 

esta categoría, mayoritariamente empresas sin asalariados (-16.199 unidades). 
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En cuanto a la forma jurídica de las empresas, la mayor disminución absoluta la experimenta 

la persona física (-7.474 empresas). Respecto a la variación relativa, la mayor disminución se 

produce en la sociedad anónima (-7,24%) seguida de la sociedad cooperativa (-3,57%). 

Por sectores, todos experimentan disminución, especialmente el de la construcción, con 7.849 

empresas menos, seguido del sector comercio con la pérdida de 2.757 empresas. En cuanto 

a la variación relativa, el sector de la construcción es también el que presenta la mayor tasa 

negativa (-9,23%), seguido de la industria (-5,04%). 

 

Fig. 5.2: Datos DIRCE Catalunya. 2013. 

Fuente: http://www.ipyme.org/ 
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Fig. 5.3: Datos DIRCE Catalunya. 2013. 

Fuente: http://www.ipyme.org/ 

 

Fig. 5.4: Datos DIRCE Tarragona. 2013. 

Fuente: http://www.ipyme.org/ 
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Fig. 5.5: Datos DIRCE Tarragona. 2013. 

Fuente: http://www.ipyme.org/ 

5.1.3. Entorno económico 

Economía internacional 

Desde mediados del año 2007 empiezan a aparecer en la economía mundial signos evidentes 

de que se ha producido un cambio radical de las condiciones en las que se había asentado la 

expansión de los últimos años. 

La conjunción de una serie de factores desencadena en una situación peligrosa (según los 

analistas una “tormenta perfecta”). 

Uno de los factores clave de esta situación es la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos. 

Simultáneamente y en gran medida influida por la crisis inmobiliaria, comienzan a aparecer 

problemas de confianza, liquidez y de solvencia en el sistema financiero norteamericano, que 

rápidamente se extienden por la mayor parte del sistema internacional. Estas dos crisis, en 

dos sectores fuertemente interdependientes, se retroalimentan e intensifican las dificultades 

en cada uno de ellos. 
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Fig. 5.6: Evolución mundial. 

Fuente: http://data.worldbank.org/ 

PIB 

El PIB a precio de comprador es la suma del valor agregado bruto de todos los productores 

residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no 

incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de 

bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. Los datos se 

expresan en dólares. 

Como podemos ver en las figuras siguientes, los principales países de todo el mundo 

mantienen una ligera recuperación de su PIB a inicios del año 2009. Estados Unidos lidera 

esa recuperación desmarcándose muy por encima de la segunda gran potencia mundial, 

China. España por su parte ha mantenido un valor del PIB constante. 
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Fig. 5.7: PIB. 

Fuente: http://data.worldbank.org/ 

 

Fig. 5.8: Evolución del PIB en las principales potencias mundiales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Inflación 

La inflación, medida según la tasa de crecimiento anual del deflactor implícito del PIB, muestra 

la tasa de variación de precios en la economía en general. El deflactor implícito del PIB es el 

cociente entre el PIB en moneda local a precios corrientes y el PIB en moneda local a precios 

constantes. 
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Fig. 5.9: Inflación. 

Fuente: http://data.worldbank.org/ 

 

Fig. 5.10: Evolución de la inflación en las principales potencias mundiales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como podemos ver en los gráficos anteriores, los precios sufrieron una fuerte caída en 

2009, haciendo bajar los precios de los productos que en el año anterior habían alcanzado su 

máximo. 

En 2011 los precios de mercado se recuperaban volviendo a unos máximos similares a los 

del año 2008. 
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Desempleo 

El desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo pero que busca 

trabajo y está disponible para realizarlo. Las definiciones de población activa y desempleo 

difieren según el país. 

 

Fig. 5.11: Desempleo total. 

Fuente: http://data.worldbank.org/ 

 

Fig. 5.12: Evolución del desempleo total en las principales potencias mundiales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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No cabe duda de que la crisis ha golpeado fuertemente a España. Mientras en 2007 se 

alcanzaba el mínimo paro registrado, al estallar la burbuja comenzó la subida del desempleo 

hasta llegar en 2012 a un escalofriante 26,6%. 

El resto de países han podido mantenerse en índices inferiores al 10%. 

En el caso de Alemania, ha mantenido una progresión descendente hasta llegar en 2012 al 

5,5% de la población en paro. 

Deuda del gobierno central 

La deuda es el saldo total de obligaciones contractuales directas a plazo fijo del Gobierno a 

otros pendientes en una fecha determinada. Incluye los pasivos internos y extranjeros, como 

dinero, depósitos a la vista, valores excepto acciones, y préstamos. Es el volumen bruto de 

pasivos del Gobierno menos el monto de acciones y derivados financieros en manos del 

Gobierno. Como la deuda es un saldo y no un flujo, se mide en una fecha determinada; por lo 

general, el último día del ejercicio. 

 

Fig. 5.13: Deuda del gobierno central. 

Fuente: http://data.worldbank.org/ 
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Fig. 5.14: Evolución de la deuda del gobierno central en las principales potencias mundiales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Podemos ver una progresión ascendente de la deuda del gobierno central en todos los países. 

En 2012 todos los gobiernos centrales se encontraban endeudados en más de un 50% de su 

PIB. En el caso de Japón, podemos ver que llegó al 200%. 

Economía española 

Caben pocas dudas de que la crisis de la economía española se ha producido y reflejado en 

todos sus sectores, pero especialmente en el sistema productivo, en el sistema financiero y 

en el sector público. Nuestra crisis aparentemente se inició por la explosión de la burbuja 

inmobiliaria, pero se encontraba ya larvada en el sistema productivo. A partir de ahí se 

extendió con rapidez a los otros dos ámbitos, impulsada además por el cierre de los mercados 

financieros internacionales y por desastrosas políticas interiores de gasto público y de rebajas 

impositivas en momentos inadecuados. La historia es bien conocida pero hay que recordarla 

para entender mejor donde nos encontramos hoy, cuando los datos económicos comienzan 

a ser mejores. 
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Fig. 5.15: PIB (US$ a precios actuales). 

Fuente: http://data.worldbank.org/ 

La crisis española se generó por deficiencias estructurales en nuestro sistema productivo no 

corregidas por unos mercados ineficientes. Lo demás no fue más que un inevitable proceso 

de contagio. 

Ese panorama ha comenzado a cambiar hoy. El sistema financiero ha mejorado 

sustancialmente, tanto por el apoyo recibido de Europa a través de un rescate limitado y bajo 

sus duras condiciones y controles como por unas normas interiores mucho más exigentes. 

Pero, sobre todo, por un esfuerzo considerable de la nación, que ha aportado cuantiosos 

recursos públicos a su saneamiento. Las entidades en peligro se han fusionado o han sido 

vendidos a otras más solventes; han reducido sus excesivas redes de sucursales y mejorado 

su eficiencia operativa; han abandonado inversiones ruinosas o fuera del ámbito de sus tareas 

esenciales; han aumentado fuertemente su capital y han cambiado sus reglas de buen 

gobierno y, en muchos casos, sus antiguas gerencias. 
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Fig. 5.16: Desempleo total (% de la población activa total). 

Fuente: http://data.worldbank.org/ 

También el sector público ha hecho un esfuerzo muy considerable. En pocos años ha reducido 

su enorme déficit a casi la mitad; ha avanzado sustancialmente en el control del gasto público; 

ha iniciado el proceso para revisar algunas de sus estructuras territoriales y se dispone a 

actualizar sus impuestos, todo ello en un contexto fuertemente recesivo que ha obligado a 

tomar decisiones muy duras y mal recibidas, pero inevitables por las dificultades para reducir 

con rapidez un déficit impulsado por gastos públicos claramente hipertrofiados y legalmente 

difíciles de dominar y por impuestos poco eficientes. 

 

Fig. 5.17: Deuda del gobierno central (% del PIB). 

Fuente: http://data.worldbank.org/ 

Donde la superación de la crisis va todavía atrasada es en el cambio en la producción y en la 

eficiencia de los mercados. Desde luego el fuerte aumento de nuestra productividad, derivada 
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de la desaparición del desempleo encubierto a costa de un paro que impresiona por su 

volumen, ha abierto nuevas oportunidades en los mercados exteriores mejorando nuestra 

balanza corriente, impulsada también por la debilidad de la demanda interior. Pero, pese a la 

caída de la construcción, el cambio en la composición del PIB parece todavía débil e 

insuficiente. En concreto la industria, que actualmente representa un ridículo 17% del PIB real 

al coste de los factores, se encuentra por debajo del peso relativo que tenía en 2006 al 

principio de la crisis (18%) y del 20% que alcanzó en el año 2000, cuando se iniciaba el boom 

de la construcción. El ganador en esa carrera ha sido el sector servicios, que hoy representa 

el 72% del PIB real al coste de los factores frente al 65% del 2006 o al 64% del año 2000. 

Empresas 

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 de enero del año 2014 hay en España 

3.114.361 empresas, de las cuales 3.110.522 (99,88%) son PYME (entre 0 y 249 asalariados). 

 

Fig. 5.8: Empresas según estrato de asalariados y porcentaje total, en España y en la UE27, 2013. 

Fuente: INE, DIRCE 2014. 

En comparación con la Unión Europea, las microempresas (de 0 a 9 empleados) en España 

suponen 95,8% del total de empresas, 3,4 puntos por encima de la estimación disponible para 

el conjunto de la UE en 2013 (92,4%). También hay una diferencia significativa en la 

representatividad de las empresas españolas pequeñas (3,5%), 2,9 puntos por debajo de la 

estimación para el conjunto de la UE28 (6,4%). 

Entre 2003 y 2013, el número total de empresas en España ha aumentado en 172.019 

unidades lo que supone un incremento acumulado en dicho periodo del 5,8%. 
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Fig. 5.19: Evolución del número de empresas y variación anual (%). 

Fuente: INE, DIRCE 2004 – 2014. 

En el año 2013, el número de PYME disminuye en 28.584 empresas, lo que significa una 

reducción del 0,91% con respecto a 2012 y una reducción del 8,9% respecto al máximo 

alcanzado en 2007. 

En cuanto al año 2014, de acuerdo con los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

(MEySS), en el siguiente gráfico se observa la evolución en el número de empresas en función 

de su tamaño. 

 

Fig. 5.20: Evolución de las PYME y de las grandes empresas. 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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Sectores 

A 1 de enero de 2014, el 80,5% de las empresas españolas ejercen su actividad en el sector 

servicios y, dentro de este, un 24,3% corresponde al comercio. 

 

Fig. 5.21: Distribución sectorial de las empresas españolas. 

Fuente: INE, DIRCE 2014. 

Atendiendo a la distribución sectorial, se observa cómo varía el tamaño empresarial en función 

de los sectores económicos a los que pertenecen las empresas. Así, el 85,8% de las 

empresas industriales son microempresas y de ellas el 47,4% tiene entre 1 y 9 empleados. 

Sin embargo, los sectores construcción y resto de servicios aglutinan el mayor número de 

empresas (con un 61,5% y un 55,1% respectivamente) en el tramo de microempresas sin 

asalariados. En el sector comercio, cerca del 50% son microempresas sin asalariados y el 

47% tienen entre 1 y 9 empleados. 

El 11,73% de las empresas del sector industria son pequeñas empresas (de 10 a 49 

empleados), porcentaje muy superior al que suponen las pequeñas empresas sobre el total 

de empresas (3,5%). 

 

Fig. 5.22: Distribución sectorial por tamaño de empresa. 

Fuente: INE, DIRCE 2014. 

Atendiendo al tamaño de las empresas, el 60,9% de las empresas de más de 250 empleados 

desarrolla su actividad en el sector resto de servicios, siguiéndole en importancia la industria 

(21,2%), y el comercio (14,1%). En el caso de las PYME, la mayor representatividad 

corresponde a las de empresas resto de servicios (56,2%), y de comercio (24,3%). 
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Fig. 5.23: Distribución del tamaño de empresa por sectores. 

Fuente: INE, DIRCE 2014. 

Un mayor nivel de desglose de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-

2009) muestra que, en 2013, el sector que concentra un mayor porcentaje de PYMEs es el 

de “establecimientos y bebidas” (5,7%), seguido por construcción de edificios (4,8%) y 

transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza (3,4%). 

Empleo 

Durante 2014, la PYME española mantiene una particular importancia en su contribución a la 

generación de empleo empresarial, ocupando al 66% del total de trabajadores. En particular, 

las empresas de menor dimensión son las que emplean un mayor número de trabajadores en 

el tramo de las PYME. Las microempresas y las pequeñas empresas, representan 

respectivamente el 32,6% y el 18,6% del empleo total. 

 

Fig. 5.24: Empleo empresarial según estrato de asalariados y porcentaje sobre el total en España, y porcentaje en la 

UE27, 2014. 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

En 2014, continúa el aumento en la proporción de empleo generado por las grandes empresas 

españolas, iniciado en los últimos años, y que se refleja en una diferencia de 0,6 puntos con 

respecto al porcentaje estimado en la UE28 para este tamaño de empresas (33,4%). 
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Durante 2014, el crecimiento interanual del número total de empleados en las PYME es de un 

1,63%, con un aumento de 116.515 puestos de trabajo, manteniéndose así una variación 

positiva por segundo año consecutivo. Las grandes y las medianas empresas son las que 

experimentan una mayor tasa de incremento, con un 3,08% y un 2,74% respectivamente. El 

empleo en el estrato de las grandes empresas se traduce en un incremento de 134.933 

puestos de trabajo. 

En el gráfico siguiente se observa cómo la crisis está incidiendo en mayor medida al empleo 

generado por las pequeñas empresas, seguido del de las medianas. El empleo en las grandes 

empresas ha sido el menos afectado, con una variación negativa del 1,19% en el periodo 

2011 – 2014. 

 

Fig. 5.25: Evolución del empleo por tamaño de empresa, 2011 - 2014. 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Índice valor: 2011 = 100. 

Productividad 

En 2013, el valor añadido bruto (VAB) por ocupado de la economía española, de acuerdo con 

los datos del INE (contabilidad nacional), es de 58.619 euros, lo que representa una tasa de 

crecimiento interanual del 2,21%, situándose, por encima de la media de la UE28, estimada 

por la Comisión Europea en 47.485 euros. 
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Como puede apreciarse en el gráfico siguiente, la evolución del VAB por ocupado es 

ascendente. Este crecimiento se explicaría en los últimos seis años, por haberse producido 

una reducción en el número de ocupados que ha sido proporcionalmente mayor que la 

disminución en el valor añadido bruto. 

 

Fig. 5.26: Evolución del Valor Añadido Bruto por ocupado, 2008 - 2013. 

Fuente: INE y Comisión Europea, Eurostat, DIWecon, DIW, London Economics. 

Crecimiento de empresas 

El mayor número de nuevas empresas creadas durante el 2013 se enmarcan en el “comercio 

al por menor”, con 53.797 empresas más, y en los “servicios de comidas y bebidas”, en el que 

se dieron de alta 39.580 firmas. Las actividades con mayor creación neta de empresas fueron 

las “actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales”, (9,8%), y las 

“actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas”, (8,9%). 

El sector del “comercio al por menor”, el de “servicios de bebidas y comidas” u el de la 

“construcción de edificios”, (con un 60.137, 44.705 y 31.636 empresas menos 

respectivamente), son los sectores con mayor destrucción empresarial en términos absolutos. 

La tasa neta de creación de empresas en 2013 es del -1,39%, lo que supone una mejora de 

más de un punto con respecto la tasa de 2012. La actividad que presenta una menor tasa 

neta de creación de empresas es la correspondiente a “investigación y desarrollo”, con una 

tasa negativa del 27,8%. 
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Fig. 5.27: Evolución de altas y bajas de empresas y tasa neta (%). 

Fuente: INE, DIRCE 2014. 

Volumen de ingresos 

El 97,6% de las empresas ingresaron menos de 2 millones de euros. Un 1,9% ingresan entre 

2 y 10 millones. Las que tienen ingresos comprendidos entre 10 y 50 millones representan el 

0,5%, y sólo el 0,1% ingresaron más de 50 millones de euros en 2013. 

En el siguiente gráfico se observa la distribución del volumen de ingresos según el tamaño de 

las empresas. 
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Fig. 5.28: Distribución del volumen de ingresos por tamaño de empresa, 2013. 

Fuente: INE, DIRCE 2014. 

Condición jurídica 

A 1 de enero de 2014, la persona física (autónomo) es la forma predominante en la 

constitución de una empresa. La sociedad limitada aparece en segundo lugar, la comunidad 

de bienes en tercero y la sociedad anónima en cuarto lugar. Esta última forma jurídica está 

perdiendo protagonismo en favor de la sociedad limitada y la comunidad de bienes, y es 

previsible que este trasvase se siga produciendo por la mayor idoneidad de la sociedad 

limitada para la constitución de una empresa de pequeña dimensión. 

 

Fig. 5.29: Distribución de las empresas españolas según condición jurídica, porcentaje sobre el total y tasa de 

crecimiento anual, 2013. 

Fuente: INE, DIRCE 2014. 

 

Fig. 5.30: Distribución de las empresas españolas según condición jurídica y tamaño, 2013. 

Fuente: INE, DIRCE 2014. 
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Atendiendo al tamaño empresarial, se observa como las empresas sin asalariados optan por 

la persona física como forma predominante, seguida de la Sociedad Limitada. En todos los 

tramos de PYME con asalariados la Sociedad Limitada es la forma jurídica más 

representativa, mientras que la Sociedad Anónima es la forma mayoritaria en las grandes 

empresas. 

 

Fig. 5.31: Distribución de la condición jurídica por tamaño de empresas, 2013 

Fuente: INE, DIRCE 2014. 
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5.2. Entorno competitivo 

Obnovat pasará a formar parte del sector de las consultorías en Tarragona. Este tipo de 

negocios están enmarcados dentro del sector clasificado como 702 del código CNAE – 2009, 

bajo el título de “Actividades de consultoría de gestión empresarial”. 

Dicha clasificación contiene: 

 7021: Relaciones públicas y comunicación. 

 7022: Otras actividades de consultoría de gestión empresarial. 

Podríamos definir al sector como: Realización de toda clase de trabajos de consultoría, 

asesoramiento, estudios sectoriales o empresariales, estudios de gestión de la empresa y 

prestación de servicios de publicidad. 

Obnovat, como consultoría, presentará distintos sectores y categorías que formarán parte de 

su competencia. Esta competencia la dividiremos en: consultorías, asesorías y agencias de 

publicidad, toda ella concentrada en el área del Tarragonés. 

A continuación se describen las principales empresas de la competencia. 

Consultorías 

Ingenium RRHH [www.ingenium.cat] 

Ingenium RRHH es una consultoría de RRHH y formación que nace en 2006 con el objetivo 

de optimizar los recursos humanos de la empresa a través de la formación, selección y la 

consultoría de recursos humanos, contribuyendo a la mejora de su productividad y 

competitividad. 

Está formada por un equipo de consultores profesionales en Recursos Humanos y en 

formación con más de 10 años de experiencia en el sector, que trabajan para ayudfar a las 

empresas a conseguir una plantilla cualificada y competitiva, optimizando a la vez su 

productividad y sus resultados. 

Tienen su propia personalidad y una filosofía particular que les caracteriza y diferencia de 

otras compañías del sector. Se identifican con la altura de la empresa antes de iniciar cualquier 



Pág. 40  Memoria 

 

proceso de colaboración y por lo tanto buscan los mejores proyectos que coincidan con la 

filosofía y valores del cliente. 

El mercado cambia constantemente y, en Ingenium RRHH, acompañan ese cambio de 

manera dinámica e innovadora. Su objetivo es brindar soluciones de excelencia a la medida 

de sus clientes. A parte, también tiene como objetivo unificar las estrategias de recursos 

humanos con las estrategias de la empresa cliente, colaborando para que se maximicen los 

resultados y el compromiso de los trabajadores en la empresa. 

Los servicios que ofrecen son los siguientes: 

 Formación: Si la empresa cliente necesita formar al personal Ingenium RRHH le 

asesora sobre las diferentes formas de cubrir las necesidades formativas de los 

trabajadores. Sus cursos se basan en una metodología activa, inminente práctica 

apoyada con un equipo humano especializado. 

 Selección del personal: Apoyan los procesos de selección de personal de modo que 

la organización cuente con el personal idóneo en el cargo a desempeñar. Evalúan los 

candidatos íntegramente, realizan entrevistas de selección basándose en 

competencias, ofrecen políticas de selección, elaboran perfiles, describen los puestos 

de trabajo y por último evalúan los candidatos para una solución final. 

 Consultoría: En el área de consultoría acompañan a las empresas y a los 

trabajadores para aumentar su desempeño. 

Ingenium RRHH cuenta con una plantilla de más de 20 profesionales entre los que se 

encuentran consultores, docentes y técnicos de selección de personal. 

Ctaima Outsourcing & Consulting [www.ctaima.com] 

Ctaima es una empresa que ofrece servicios a medida para incrementar la productividad y 

competitividad de las empresas. 

Sus servicios se basan en la gestión de las necesidades de sus clientes, con un servicio de 

consultoría integral, especializado, innovador y multidisciplinar que les permite orientar su 

organización hacia la excelencia empresarial. Para lograr este objetivo, Ctaima complementa 

la consultoría con aplicaciones informáticas escalables, diseñadas y desarrolladas 

internamente, que facilitan a las empresas a cumplir con la legislación, optimizar la gestión y 

a ser más competitivas. 



Plan de viabilidad de una Consultoría en Tarragona  Pág. 41 

 

Los servicios que ofrecen son los siguientes: 

 Consultoría: Atienden cualquier consulta dentro de sus áreas de especialización, 

como son calidad, medio ambiente, seguridad industrial y prevención de riesgos 

laborales, así como transmitir los conocimientos. También estudian el marco 

empresarial actual y futuro de cada caso concreto para aportar una mejora innovadora 

e integrada en la organización del cliente. 

 Outsourcing: En Ctaima desarrollan tareas vinculadas a calidad, medio ambiente, 

seguridad industrial y prevención de riesgos laborales. Sus clientes delegan a Ctaima 

la gestión correspondiente a determinadas áreas de especialización de Ctaima. De 

esta forma, las compañías se pueden centrar en su actividad de negocio principal. 

 Formación: En Ctaima desarrollan programas de formación en sus áreas de calidad 

para poder desarrollar el personal de las empresas profesionalmente. 

La empresa está situada en Tarragona, en la calle L. Van Beethoven. 

Está inscrita como SL (Sociedad Limitada). El capital social es de 3.010 euros. La empresa 

fue constituida el 22/04/2003. La directora ejecutiva es Doña Yolanda Gatell Leiva. 

En el año 2013, los ingresos de explotación fueron de 2.160.138 euros, máximo registrado 

desde 2004. Ese mismo año, el resultado del ejercicio fue de 398.307 euros. El total del activo 

es de 1.622.976 euros. Dispone de 35 empleados. 

Asesorías 

Jurisa [www.jurisa.com] 

Jurisa es un grupo empresarial con más de 30 años de experiencia que ofrece servicios de 

asesoramiento integral a la empresa en su actividad de gestión y administración. 

Cuentan con un equipo de profesionales con amplia experiencia y en constante formación, 

capaces de dar respuesta y orientar en las problemáticas que se plantean en las empresas, 

dentro de un contexto económico de aparición continua de situaciones que requieren una 

atención personalizada. 

Jurisa se dirige principalmente al segmento de mercado compuesto por particulares y PYMEs, 

así como también a grandes empresas familiares y nacionales. 
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Sus servicios están divididos en 5 segmentos que los permiten ofrecer una mayor capacidad 

de respuesta i calidad de servicio: 

 Área financiera y tributaria: En Jurisa dividen el asesoramiento fiscal entre el 

asesoramiento recurrente que ofrecen a sus clientes y el asesoramiento puntual, ya 

sea derivado por un procedimiento tributario o por el asesoramiento relacionado con 

el estudio y búsqueda de soluciones enfrente de un problema concreto. 

 Área gestión laboral i RRHH: Ofrecen un servicio integral de gestión laboral y de los 

recursos humanos de las empresas. Con los servicios de asesoramiento y gestión 

pretenden, por un lado, acompañar al cliente en la toma de decisiones más 

estratégicas de su empresa y, por el otro lado, que la gestión de los recursos humanos 

no sea un punto crítico en el funcionamiento de la empresa. 

 Área legal: Ofrecen un servicio de asesoramiento jurídico o especializado para 

personas físicas y jurídicas. Los ámbitos de actuación son el derecho mercantil y de 

sociedades, civil, penal, tributario, laboral y gestión y tramitación de documentación. 

 Área mediación en seguros: Ofrecen un servicio de asesoramiento desde el análisis 

de las pólizas en vigor y la búsqueda de la mejor alternativa aseguradora, hasta un 

servicio de postventa individualizado. 

 Área gestión de inversiones: El área de gestión de inversiones ofrece soluciones a 

medida para el ahorro mediante tres enfoques diferenciados: consultoría, planificación 

del ahorro y servicios de ahorro e inversión. 

La empresa está situada en Reus, en la avenida Bellisens. 

Está inscrita como SL (Sociedad Limitada). El capital social es de 210.350 euros. La empresa 

fue constituida el 04/03/1994. El director ejecutivo es Don Francisco Del Rio Sanz. 

En el año 2013, los ingresos de explotación fueron de 1.319.509 euros. Ese mismo año, el 

resultado del ejercicio fue de 2.386 euros. El total del activo es de 1.479.867 euros. Dispone 

de 17 empleados. 
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Agencias de publicidad 

Amor de marca 

Es una empresa de publicidad que enfoca su actividad en la creación de valor para las marcas, 

fidelizando a los clientes de estas convirtiéndolos en fans en vez de consumidores. 

Amor de marca está formado por un equipo de dos personas, un director de arte y una 

directora creativa. Es una empresa de nueva creación y por ello no disponemos de los datos 

necesarios para un estudio exhaustivo. 

Sus servicios son: 

 Diseños gráficos. 

 Diseños de páginas web. 

 Marketing. 

 Publicidad. 
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5.2.1. Cuadro comparativo 

 

Fig. 5.32: Cuadro comparativo servicios competencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2. Precio del servicio 

Después de investigar y consultar diferentes presupuestos de consultorías, el precio medio 

de los servicios de la competencia es de 900 € al mes y por empresa. 
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6. Plan de marketing 

Una vez analizado el entorno en el que se situará la empresa procedemos a realizar el plan 

de marketing. 

Lo primero que se ha realizado es un estudio cualitativo con entrevistas a personas del sector 

seguido de un estudio cuantitativo. 

A partir de los resultados obtenidos se ha establecido la estrategia de segmentación, se ha 

segmentado el mercado, se ha fijado el público objetivo, se ha definido la estrategia de 

penetración y se ha posicionado Obnovat en el mercado. 

Una vez realizadas todas estas tareas se analizarán las “4P” del marketing mix: “Product, 

Price, Place and Promotion” (Producto, Precio, Distribución y Promoción). 

6.1. Estudio cualitativo 

Se han realizado entrevistas con personas del sector para conocer sus puntos de vista y para 

intentar captar ideas y conceptos que pueden ayudarnos a establecer las características del 

servicio que se quiere ofrecer. 

Estas entrevistas han sido realizadas a diferentes empresarios de la zona del Tarragonés que 

están catalogados como potenciales clientes. 

El objetivo de dichas entrevistas es la captación de ideas y necesidades del cliente. A 

continuación se muestra un resumen de los puntos principales que se han extraído de éste 

estudio: 

Resolución problemas internos 

Una de las principales preocupaciones de los empresarios es la infinidad de problemas que 

surgen a lo largo de la vida de su empresa. Estamos hablando de preocupaciones e incidentes 

que son propiciados por conflictos en el personal, desacuerdos en el modelo organizativo, 

problemas con los proveedores, etc. 
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Por ello, en las entrevistas, nos han hecho saber que lo primero que les interesaría es poder 

solucionar dichos problemas para así luego, poderse dedicar en la búsqueda de medidas que 

ayuden a mejorar el rendimiento de la empresa. 

Visión externa 

Los empresarios están envueltos en la rutina del día a día como por ejemplo el pago de las 

facturas, las negociaciones con los proveedores, la gestión de los horarios de los empleados, 

la resolución de los imprevistos del día a día, etc. Esta faena dificulta una dedicación más 

enfocada a la resolución de problemas más globales y con una transcendencia mayor a largo 

plazo. 

Por ello, en las entrevistas, mostraron mucho interés en la posibilidad de tener una figura 

externa que les proporcionara una visión objetiva y global de la actividad de su negocio. 

Soluciones a medida 

El empresario considera imprescindible que para la propuesta de ideas de mejora que le 

pudiera ofrecer una consultoría, éstas deberían estar basadas en un estudio “in situ” durante 

un periodo de análisis previo para una adaptación focalizada exclusivamente en  su empresa. 

El cliente necesita saber que las soluciones son a medida y únicas para él, hecho que también 

reforzará nuestros lazos y aumentará la confianza mutua y la fidelización del cliente. 

Repulsión a ser aconsejado 

Todas las personas actúan de diferente manera cuando reciben ayuda externa. Uno de los 

problemas que nos dejaron entrever en las entrevistas fue que nos podríamos encontrar a 

empresarios que puedan actuar de forma repulsiva frente a críticas sobre su manera de llevar 

la actividad de negocio. Ésta reacción viene dada por la disconformidad interior de que todos 

los esfuerzos y el conocimiento que ha adquirido el cliente a lo largo de los años de gestión 

de su empresa, hayan podido ser ejecutados de manera no muy aceptada. 

Ésta efecto se suele observar en pequeñas empresas con más de diez años de antigüedad y 

con una tradición y manera de hacer las cosas muy arraigadas. 
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Miedo a reconocer los propios defectos 

También nos encontramos con el problema del miedo que tienen algunos empresarios en 

reconocer los problemas de su propia empresa, esa que tanto esfuerzo y sufrimiento les ha 

llevado crear y mantener, y aún duele más que una persona ajena a la empresa le cuente las 

deficiencias actuales del negocio. 

Es por eso que desde Obnovat tenemos la misión de romper con ese miedo hacia el progreso 

y dejar claro que toda acción es producida por el bien de la empresa cliente. 

Resultados no inmediatos 

Debido al tipo de empresa y tipo de servicios que ofrecemos, los resultados de las mejoras 

llevadas a cabo no se observarán inmediatamente después de su implantación, más bien se 

podrán observar cambios sustanciales pasados los 4 meses. 

Una de las preocupaciones derivados de este problema también es la repercusión que 

tendrán las mejoras implantadas. Por ello desde Obnovat creemos esencial la concienciación 

de nuestro cliente en los “timings” del análisis de los indicadores. 

6.2. Estudio cuantitativo 

Se ha realizado un cuestionario que nos será muy útil entre otras cosas para segmentar el 

mercado, caracterizar los grupos, posicionar la empresa y definir el marketing mix. 

En los anexos se adjunta la encuesta y todas las respuestas obtenidas, también se detallan 

los motivos por los que se realiza cada pregunta y lo que se esperaba obtener de ellas. 

La encuesta se ha realizado físicamente en varios comercios de las ciudades de Tarragona y 

Reus, hablando exclusivamente con el propietario del negocio. A través de internet se han 

enviado emails con la encuesta adjunta a todas las empresas objetivo de dichas ciudades, la 

cual se nos reenviaba finalizada a nuestro correo. 

La encuesta que se enviaba por correo electrónico contenía un texto de presentación en el 

que se pedía que se descargara el archivo adjunto y fuera reenviado con las respuestas a la 

misma dirección electrónica. 
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Este email fue enviado aproximadamente a 100 direcciones de correo electrónico extraídas 

de bases de datos. Obtuvimos 18 respuestas con la encuesta rellenada. 

Físicamente fuimos a visitar aproximadamente a 70 establecimientos de los cuales sólo 

obtuvimos respuesta de 32. 

Se ha intentado realizar la encuesta a empresas pertenecientes a diversos sectores para 

intentar captar una muestra completa de la sociedad. 

Dicha encuesta tenía los siguientes objetivos: 

 Diversidad de los sectores a analizar. 

 Diversidad de los canales de captación. 

 Obtener valoración de mercado. 

 Atributos para segmentar. 

 Posicionamiento de mercado. 

Respuestas obtenidas 

A continuación haremos un análisis de los resultados obtenidos y explicaremos los motivos 

de las preguntas. 

Pregunta 1: ¿Realiza su actividad cómo?: 

El motivo de la pregunta es la clasificación de la empresa según su nombre fiscal. 

Los resultados obtenidos son: 
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Fig. 6.1: Actividad fiscal. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las encuestas estaban destinadas a pequeñas y medianas empresas. Como podemos 

observar en los resultados de la figura anterior, actualmente la mayoría de las empresas están 

registradas como autónomos, exactamente un 48% del total de las empresas encuestadas. 

En el segundo grupo mayoritario y con un 32% del total nos encontramos a las empresas 

registradas como SL. 

Con un 12% encontramos un modelo de empresa correspondiente a una SCP. 

El porcentaje restante está compuesto por CB y SA. 

Estos resultados pueden estar propiciados, desde nuestro punto de vista, por las diferentes 

características e obligaciones que corresponden a cada uno de los tipos de registros, siendo 

la creación de una empresa como autónomo la más simple y económica en cuanto a su 

constitución. Además se caracteriza por tener pocas obligaciones contables. 
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Pregunta 2: ¿A qué sector pertenece su empresa? 

El motivo de la pregunta es poder detectar, relacionándola con preguntas posteriores, 

características de los diferentes sectores. 

Los sectores a los que hemos podido acceder a través de las encuestas son los siguientes:

 Accesorios para cocina 

 Alimentación 

 Artículos viaje 

 Construcción 

 Distribución productos laboratorio 

 Farmacéutico 

 Floristería 

 Hostelería 

 Imprenta 

 Librería 

 Moda 

 Óptica 

 Panadería 

 Peluquería 

 Perfumería 

 Podología y Ortopedia 

 Puericultura 

 Servicios (Hotel) 

 Té 

 Textil 

 Zapatería

Para lograr una representación más fiel a la realidad se intentó encuestar al mayor número 

de segmentos posible. 

Pregunta 3: ¿Cuál es la antigüedad del negocio? (en años) 

El motivo de la pregunta es la detección de la edad media de las empresas potenciales. 

También servirá para relaciones posteriores. 
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Fig. 6.2: Antigüedad empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que no se ha realizado ninguna encuesta a grandes franquicias, la 

mayoría de las PYMEs que encontramos actualmente tienen una antigüedad superior a los 

10 años con un 70% del porcentaje total. 

Debemos destacar el 18% de empresas que tienen menos de 3 años siendo la mayoría de 

ellas menores a 1 año. 

Observando los datos de la tabla anterior y cruzándolos con estadísticas nacionales sobre la 

situación de estos últimos años, no es de extrañar ver un porcentaje de solo el 12% del total 

constituido por empresas creadas en tiempos de crisis, de entre 3 y 10 años de antigüedad. 

Dicha poca representación en el gráfico, de empresas entre 3 y 10 años, ha sido causada por 

la disminución en la creación de empresas de los últimos años así como el fracaso de muchas 

nuevas empresas creadas en épocas de crisis que no han podido sobrevivir hasta la fecha. 
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Pregunta 4: ¿Cuál es el número total de empleados actual? 

El motivo de la pregunta es saber las dimensiones de la empresa y posteriormente relacionarla 

con la necesidad de la gestión del personal. 

Observando los datos vemos que la media de empleados de las empresas encuestadas se 

encuentra en 6 empleados (5,92). 

En el reparto del porcentaje se encuentra, con el 30 %, las empresas constituidas por 1 

empleados. Seguidamente y con un 18% están las empresas con 3 empleados. 

Realizando las encuestas físicas hemos podido ser conocedores de la gran reducción que 

han llevado a cabo las empresas en cuanto a gastos de personal hasta el punto que, muchas 

de ellas, han quedado reducidas en el propietario mismo el cuál, en la mayoría de ocasiones, 

nunca había ejercido como empleado. 

Pregunta 5: ¿Cuál es el nivel de facturación anual de su empresa? (en €) 

Con esta pregunta se pretende saber la capacidad de venta del cliente. 
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Fig. 6.3: Nivel de facturación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en el gráfico anterior, dividimos las empresas objetivo por niveles 

de facturación. Consideramos como empresas muy pequeñas aquellas con una facturación 

menor a 75.000 euros. Son empresas pequeñas aquellas con una facturación entre 75.001 y 

120.000 euros. Con una facturación entre 120.001 y 300.000 euros las consideramos 

empresas normales y para acabar, las empresas con más de 300.001 euros de facturación 

las consideramos como empresas grandes. 

Según los datos obtenidos, el 30% de las empresas encuestadas corresponden a empresas 

grandes, con una facturación superior a 300.001 euros. 

Un 18% del total correspondería a empresas con una facturación entre 75.001 y 120.000 

euros, correspondiendo a empresas pequeñas. 

Tendríamos un 12% del total correspondiendo a empresas con una facturación normal, entre 

120.001 y 300.000 euros. 



Pág. 56  Memoria 

 

Para finalizar, un 10% de las empresas son pequeñas, con una facturación inferior a 75.000 

euros. 

Cabe destacar que el 30% restante del total de empresas encuestadas no supo o no quiso 

contestarnos a la pregunta. 

Pregunta 6: ¿Cuál es la progresión de su facturación? 

Con esta pregunta podremos saber el tipo de linealidad de la facturación. 

 

Fig. 6.4: Tendencia  facturación. 

Fuente: Elaboración propia. 

La respuesta que hemos obtenido de esta pregunta refleja la situación económica de estos 

últimos años, traducido en una disminución de la facturación en la mayoría de las empresas. 

Entrando en los  datos de la encuesta, tenemos que un 52% de las empresas sufren una 

progresión descendente en las ventas. 

Pese a la situación, tenemos un porcentaje importante del 30% de empresas que han 

conseguido aumentar los niveles de ventas en los últimos años. 
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Para completar el 100% del total, tenemos un 16% de empresas que están manteniendo su 

nivel de facturación linealmente. El 2% restante no sabe o no contestó. 

Pregunta 7: ¿Se encuentra actualmente obteniendo beneficios? 

Con esta pregunta queremos ser conocedores de los niveles de salud contable del tramado 

empresarial de los alrededores de Tarragona. 

 

Fig. 6.5: Obteniendo beneficios. 

Fuente: Elaboración propia. 

Si bien en la pregunta anterior hemos visto que la mayoría de las empresas tienen una 

tendencia de facturación descendente, hablando de finales de ejercicio, observamos que en 

un 58% las empresas han finalizado positivamente el año. 

Aclarando la situación, los datos nos describen que nos podemos encontrar con empresas 

que tienen una progresión de facturación negativa pero aún con suficiente margen como para 

estar obteniendo beneficios. 
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Pregunta 8: ¿Ha realizado nunca algún cambio sustancial para conseguir beneficios? 

Para saber la predisposición del cliente frente a los cambios, realizamos la pregunta 8, la cual 

también nos proporcionaba información sobre las modificaciones estructurales y de gestión 

del negocio. 

 

Fig. 6.6: Cambios sustancial. 

Fuente: Elaboración propia. 

Leyendo los datos obtenidos, existe un 62% de empresarios que han realizado algún cambio 

sustancial en los últimos años frente a un 38% que no. 

Pregunta 9: En caso de responder negativamente la pregunta anterior, ¿por qué no se realiza 

ningún cambio? 

Esta pregunta clasificaba por qué no habían realizado ningún cambio estos últimos años. 

Clasificamos las respuestas según el motivo, como por ejemplo la falta de recursos 

económicos, la falta de tiempo o porque todo había ido bien. 
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Fig. 6.7: Motivo no cambio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Del 38% de la pregunta 9, el 37% de los empresarios no han realizado ningún cambio porque 

creen que la situación ha ido o podría ir bien sin hacer cambios estructurales. 

Otro 37% no ha podido realizar ningún cambio pese a querer debido a la falta de recursos 

económicos para realizar dichos cambios. 

El motivo del restante 26% reside en la falta de tiempo, que en la mayoría de casos 

correspondía a empresas con menos de 3 años de antigüedad. 

Pregunta 10: ¿Cree que el negocio tiene alguna carencia o margen de mejora? 

Esta pregunta es una de las más importantes de la encuesta. Por una parte nos deja a 

entender cómo ve el empresario su negocio. Nos proporciona una visión interna y subjetiva. 

El empresario es quién ha vivido día a día con la empresa y mejor que él no la conoce nadie. 
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Fig. 6.8: Margen de mejora. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos ver la mayoría de los empresarios creen que sus negocios tienen aspectos a 

mejorar, concretamente el 88% de los encuestados. 

Podemos observar como los empresarios tienen una conciencia clara en una política de 

mejora de su negocio, lo cual puede ser una oportunidad de negocio para Obnovat, pudiendo 

de esta manera  proporcionar asesoramiento a los empresarios ya concienciados en la 

necesidad de un cambio y en intentar hacer cambiar de opinión a aquellos que creen que su 

negocio no puede mejorar.  

Todo negocio se puede mejorar y más aún en un mundo tan cambiante como el actual, donde 

prevalece la competitividad y la innovación. Por ello Obnovat tiene la responsabilidad social 

de facilitar la adaptación de las empresas que lo requieran a esa nueva era. 
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Pregunta 11: ¿Es conocedor de alguna consultoría? 

Para saber si el cliente conoce alguna consultoría, le formulamos la presente pregunta. 

Junto a las siguientes preguntas, nos ayudará a entender el panorama actual en el ámbito del 

uso de las consultorías, así como su utilidad. 

 

Fig. 6.9: Conocedor de consultoría. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según las encuestas, el 64% del total dice no conocer empresas que proporcionan servicios 

de consultoría frente al 36% que dice lo contrario. 

Debido al alto porcentaje de empresarios que desconocen empresas de consultoría, desde  

Obnovat, deberemos estudiar qué medidas  se deberán tomar para que estos conozcan los 

beneficios de los servicios que ofrecemos. 
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Pregunta 12: En caso de responder afirmativamente a la pregunta anterior, ¿cuáles? 

Igual que la pregunta 11, la actual nos ayuda a poner nombre a la competencia más cercana. 

Estas son las empresas que nos dieron a conocer los encuestados: 

 Artur Ardensall 

 Deloitte 

 Jurissa 

 Salvador González 

 Le Petit D’étail 

 Mediform 

 Miriam Médico 

 Mordrat 

 Pau Guinovar i Peñalva 

Muchas de las empresas anteriormente mencionadas no dan un servicio de consultoría similar 

al que proponemos nosotros. No obstante, si dan servicios que mejoran la competitividad de 

las empresas y por ello las tenemos que considerar como competencia. 
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Pregunta 13: ¿Ha contratado nunca servicios de consultoría? 

El objetivo de la pregunta es ser conocedores del porcentaje de usuarios de los servicios que 

ofrece una consultoría y ver el mercado sin explotar. 

 

Fig. 6.10: Contratación servicios de consultoría. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de la encuesta muestran una mayoría que no ha contratado nunca servicios 

de consultoría, concretamente el 78% del total. 

Junto con la pregunta 11, podemos extraer 3 tipos de empresarios: los que no conocen 

ninguna consultoría y como consecuencia no contratan, los que si conocen alguna consultoría 

y si contratan y por último, los que conocen alguna consultoría pero no contratan. 

Como aportación del empresario fuera de la pregunta, nos reafirmó nuestra idea de negocio 

ya que las actuales consultorías no están lo suficientemente adaptadas y enfocadas a las 

necesidades de los comercios, pequeñas y medianas empresas. 

Por ello nuestra misión es darnos a conocer y fidelizar a los 3 tipos de empresarios 

anteriormente mencionados. 
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Pregunta 14: ¿Cuáles de los siguientes puntos considera más relevantes en una consultoría? 

Valore del 1 al 5, donde 1 es importancia muy baja y 5 importancia muy alta: 

Para definir los puntos fuertes de nuestra consultoría preguntamos la importancia de 5 

aspectos que creemos que tienen que tener las consultorías. Estos aspectos son: 

 Precio 

 Utilidad 

 Diversidad de los servicios 

 Carencia de resultados cuantificables 

 Confianza del equipo consultor 

 

Fig. 6.11: Resultado aspectos. 

Fuente: Elaboración propia. 



Plan de viabilidad de una Consultoría en Tarragona  Pág. 65 

 

 

Fig. 6.12: Gráficos, resultados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los aspectos que han recibido una valoración muy importante han sido la confianza con el 

equipo consultor y la utilidad de los servicios. En ambos casos los encuestados han 

respondido con la valoración más alta en más de un 60% de los casos. 

Muy a tener en cuenta también es la diversidad de los servicios ofrecidos, donde las dos 

prioridades más altas suman el 64% del total. 

Al contrario de lo que se podría pensar, la importancia que recibe el precio por parte de los 

encuestados no es tan alta como la de otros aspectos. Este resultado nos ha sorprendido 

puesto que no encontramos en una época de crisis y pese a ello, los empresarios son 

conscientes de que prevalecen sobre él otros aspectos. 

Al preguntar sobre la carencia de resultados cuantificables, fue una de las preguntas que se 

tuvo que explicar más detalladamente, debido a la falta de costumbre de los empresarios de 

las PYMEs, en el ámbito del control al corto y largo plazo de las medidas implantadas, así 

como su análisis. Pese a ello después de una breve explicación el 58% de los encuestados 

le dieron una valoración alta o muy alta. 
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Analizando desde una visión más global la pregunta, llegamos a la conclusión de que nuestra 

empresa deberá tener una fuerte relación con el cliente al igual que un servicio de calidad, 

todo ello como pilares fundamentales para llegar a la excelencia de la empresa.    

Pregunta 15: ¿Qué servicios cree que necesitaría recibir de una consultoría? 

El objetivo de esta pregunta reside en la definición de los principales servicios que deberíamos 

ofertar, es decir, poder enfocar nuestros servicios a consecuencia de la demanda. 

Los servicios que se nombraban como posible necesidad a la empresa encuestada eran los 

siguientes: 

 Marketing 

 Redefinición de cómo hacer las cosas 

 Técnicas comerciales 

 Gestión del personal 

 Apertura de nuevas líneas de negocio 

 Adaptación al cambio 

A continuación mostramos los gráficos derivados de las respuestas: 
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Fig. 6.13: Servicios. 

Fuente: Elaboración propia. 

El servicio más demandado por los encuestados es marketing, con un 21% del total. 

Le siguen muy de cerca los servicios de redefinición de cómo hacer las cosas, apertura de 

nuevas líneas de negocio y adaptación al cambio, con un 19% del total. 

Técnicas comerciales y gestión del personal quedan más alejadas con un 16% y 6% del total 

respectivamente. 

Analizando la respuesta obtenida de gestión del personal, nos damos cuenta de que una 

posible causa de su baja demanda puede ser el hecho de que la mayoría de empresas 

encuestadas no disponían de un gran número de empleados, tal y como podemos ver en la 

pregunta 4. 

Haciendo referencia al resultado obtenido en marketing, pensamos que este hecho puede ser 

debido a la reciente popularidad que ha tomado dicha palabra así cómo los servicios que 

engloba llegando al punto de crear una necesidad imprescindible para las empresas. 
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Desde Obnovat queremos educar al empresario haciéndole ver que el servicio de marketing 

no puede ser del todo efectivo si no se respalda con otros aspectos de igual o mayor 

importancia, como por ejemplo la optimización de los procesos y adaptación a los cambios, 

siendo los resultados de la mejora estos dos aspectos posibles fuentes de ingresos para 

realizar acciones de marketing. 

Pregunta 16: ¿Cuánto pagaría por una hora de consultoría que ayudase a su negocio? (en €) 

La pregunta ha sido realizada para tener una idea del precio que tenemos que poner a nuestro 

servicio. 

 

Fig. 6.14: Precio/hora. 

Fuente: Elaboración propia. 

Observamos que el 42% de los empresarios pagaría menos de 50 euros. 

Un 48% de los empresarios estarían dispuestos a pagar más de 50 euros, sin perder de vista 

que la mayoría de dicho porcentaje fija el techo del precio en 75 euros. 

Una cuestión que queremos comentar es la puntualización generalizada que nos hacían los 

encuestados referente a que para ellos el precio dependería de los resultados de las mejoras 



Plan de viabilidad de una Consultoría en Tarragona  Pág. 69 

 

implantadas, llegando a ser el precio del servicio prescindible en el caso de que los resultados 

fueran altamente satisfactorios. 

También queremos puntualizar la dificultad para los encuestados de establecer un precio/hora 

cuando, lo normal en estos casos, el precio se fija en función del tipo de servicio. 

Pregunta 17: ¿Tiene actualmente contratada alguna gestoría que le ayude en algún aspecto? 

A través de esta pregunta queremos saber el porcentaje de empresarios que hacen uso de 

los servicios de una gestoría. 

Otra finalidad es la de ser conocedores de la posible competencia que puede surgir si dichas 

gestorías decidiesen empezar a dar servicios de consultoría. 

 

Fig. 6.15: Contratación de una gestoría. 

Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico anterior muestra, el uso mayoritario de gestorías por parte de los empresarios para 

facilitarles los trámites laborales y fiscales. 
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Desde el punto de vista del empresario es un servicio imprescindible pero a la vez opinan que 

se limitan a lo estrictamente necesario para cumplir su expediente. 

Por estos motivos desde Obnovat se tendrán en cuenta las gestorías como posible 

competencia. 

Pregunta 18: ¿Está adherido a alguna asociación o gremio? 

Se piensa que las asociaciones y gremios de comerciantes de la zona del Tarragonés pueden 

ofrecer servicios de consultoría a sus afiliados. 

Por ello se realiza esta pregunta y la siguiente. 

 

Fig. 6.16: Adherido a asociación o gremio. 

Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico muestra una mayoría absoluta de empresas que están adheridas a un gremio o 

asociación, exactamente el 64% del total. 
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Un 34% de los empresarios afirma no estar actualmente asociados a ningún gremio o 

asociación. Pese a ello, muchos de estos empresarios afirman haber pertenecido durante 

alguna temporada a alguno de ellos. 

El 2% restante del total no sabe o no contesta a la pregunta puesto que no era el propio 

empresario quien llevaba esos temas o no tenía constancia de ello. De este porcentaje 

podemos sacar la conclusión de que un tanto por ciento minoritario de empresarios tiene un 

gran descontrol tanto en la contabilidad como en la gestión de la empresa. 

Pregunta 19: En caso de responder afirmativamente a la pregunta anterior, ¿qué tipo de 

servicios recibe? 

Junto con la pregunta 18, se quiere conocer los servicios que ofrecen las asociaciones y 

gremios para conocer su potencialidad y si se pueden considerar como competencia. 

 

Fig. 6.17: Servicios asociación o gremio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al responder esta pregunta, los encuestados mostraban un alto grado de indiferencia en 

cuento a los servicios que ofrecen las asociaciones y gremios. Según palabras textuales de 
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los empresarios: “a lo único que se dedican es a realizar campañas promocionales que en 

muchos casos no me aportan beneficios”. 

Tras esta afirmación, por nuestra parte se insistía en preguntar si recibían algún servicio de 

consultoría. La gran mayoría, respondían que pese a no ser usuarios, eran conocedores de 

que se realizaban cursos informativos. 

Pregunta 20: ¿Lee algún tipo de revista perteneciente al sector de su empresa? 

Para definir los canales promoción de nuestra empresa se realiza la actual y la siguiente 

pregunta. 

 

Fig. 6.18: Lee revistas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar, un 76% de los encuestados lee habitualmente revistas 

especializadas de su sector. 

Viendo los resultados se estudiará la opción de utilizar este canal para el anuncio de Obnovat. 

Pregunta 21: ¿Consulta alguna página web perteneciente al sector de su empresa? 
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Igual que en la pregunta anterior, se quiere establecer el canal de promoción de Obnovat 

además de ser conocedores del uso de las nuevas tecnologías por parte de los empresarios. 

 

Fig. 6.19: Consulta web. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como vemos la gran mayoría de los empresarios utiliza internet para buscar información 

sobre el sector de su empresa. 
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Pregunta 22: ¿Tiene actividad de negocio en las redes sociales? 

Con esta pregunta queremos saber el nivel de explotación de la actividad de negocio en 

internet del empresario. 

 

Fig. 6.20: Negocio web. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 62% de los encuestados no utilizan este canal como parte de su actividad de negocio. 

Este resultado puede ser debido a que la mayoría de las empresas visitadas no requerían de 

internet para la venta o distribución de su producto. 

Relación entre preguntas 

Actividad fiscal – Tendencia facturación 

Se realiza esta relación para observar si la tendencia descendente antes vista en el gráfico 

6.4 es dependiente del tipo de actividad fiscal. Para ello se tienen en cuenta los datos 

obtenidos en la pregunta 1 y 6 de la encuesta realizada. 
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Fig. 6.21: Actividad fiscal – Tendencia facturación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Podemos observar que la tendencia descendente está generalizada en todo tipo de actividad 

fiscal. Pero si entramos en detalle cabe destacar algunas características que pueden ser de 

interés. 

Si comparamos los resultados obtenidos de las SL con los demás tipos de actividad, podemos 

decir que su situación es ligeramente favorable ya que el 37% de las SL se encuentran en 

progresión ascendente de facturación, junto con un 19% que se encuentra en progresión 

lineal. 

La gráfica siguiente reafirma la buena salud de las SL, que además de una progresión 

ascendente de la progresión, se encuentran obteniendo beneficios. 
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Fig. 6.22: Actividad fiscal SL – Obteniendo beneficios. 

Fuente: Elaboración propia. 

Debido a los resultados anteriormente mencionados, tenemos que considerar la posibilidad 

de que dichas empresas registradas como SL, puedan ser futuros clientes potenciales ya que 

la tendencia ascendente de facturación puede motivar a invertir en renovación del negocio. 

Por el contrario, observamos que la mayoría de las SCP (83%) se encuentran en una 

tendencia descendente de facturación. Pese a ello también se deberá valorar la posible 

potencialidad como clientes potenciales, aunque con menor capacidad económica, debido a 

que necesitan de agentes externos que les ayuden a dar un cambio de rumbo a sus empresas 

para dar un giro positivo a su tendencia de facturación. 

Cabe remarcar que descartamos los resultados obtenidos en las SA y CB puesto que la 

muestra obtenida es demasiado pequeña para que pueda ser representativa. 

Como conclusión, estudiaremos la posibilidad de crear dos tipos de estrategias para enfocar 

nuestra empresa a dos tipos de clientes: empresas con una facturación ascendente que 

quieran modificar las capacidades de su empresa y puedan contratar nuestros servicios; y 

empresas con una facturación descendente que pese a su situación menos favorable, 

necesiten de nuestros servicios para mejorar su situación. 
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Nivel facturación – Precio/hora 

Para intentar establecer un motivo de la decisión de los empresarios a la hora de estar 

dispuestos a pagar un precio u otro, intentamos con las siguientes gráficas ver si el nivel de 

facturación es una variable decisiva para la fijación del precio. 

 

Fig. 6.23: Nivel facturación – Precio/hora. 

Fuente: Elaboración propia. 

Podemos ver claramente que los empresarios con una facturación inferior a 75.000 euros 

anuales se decantan por un precio/hora inferior a 50 euros. Cabe decir, que casi todas las 

respuestas de este rango de empresarios fueron tajantes y sin vacilar, puesto que la situación 

económica actual les obliga a reducir costes y a minimizar los necesarios. 

Destacar también el 33% de empresarios catalogados con una facturación superior a 300.000 

euros que no les importaría pagar un precio/hora de entre 76 y 100 euros. 
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Antigüedad – Nivel facturación 

Para saber si las PYMEs consolidadas tienen más ingresos de explotación que las de nueva 

creación, realizamos la presente pregunta. 

 

Fig. 6.24: Nivel facturación – Precio/hora. 

Fuente: Elaboración propia. 

Primero de todo, comentar que el alto porcentaje de NS/NC en la gráfica de menos de 3 años, 

hace referencia a empresas de nueva creación (menos de 1 año) que todavía no tenían el 

primer año fiscal finalizado. 

Dicho esto, podemos observar que existe una progresión ascendente en la facturación a 

medida que aumenta la antigüedad de la empresa. 

Una de las conclusiones que podemos extraer es que las empresas que han soportado los 

tiempos de crisis hasta día de hoy son aquellas, que a lo largo del año, mantienen un alto 

volumen de facturación. 
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Obteniendo beneficios – Precio/hora 

El objetivo de esta comparación reside en ver la diferencia de precios que estaría dispuesto a 

pagar el empresario en función de si se encuentra obteniendo beneficios. 

 

Fig. 6.25: Obteniendo beneficios – Precio/hora. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos ver en la figura anterior, en una primera ojeada puede parecer que no exista 

mucha diferencia entre las dos gráficas, pero si las analizamos más a fondo podemos sacar 

las siguientes conclusiones: 

Las empresas que no se encuentran obteniendo beneficios, no estarían dispuestas a pagar 

más de 50 euros en un 48% del total, frente a un 43% (24+14+5) que si lo estaría. 

Por otro lado, las empresas que actualmente si se encuentran obteniendo beneficios, si 

estarían dispuestas a pagar más de 50 euros en un 52% (31+17+4), frente a un 38% que no. 

Estas gráficas y junto con lecturas anteriores, nos ayudara a podremos fijar un precio de 

servicio adecuado al tipo de cliente y al posicionamiento de Obnovat. 
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Antigüedad empresa – Cambio sustancial 

Gracias a esta comparación, podremos saber en qué edad los empresarios están dispuestos 

a realizar cambios sustanciales en sus negocios para lograr un aumento de su rendimiento. 

 

Fig. 6.26: Antigüedad empresa – Cambio sustancial. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como vemos en la figura anterior, a medida que aumenta la antigüedad de la empresa, 

se pueden observas más número de empresas que han realizado un cambio sustancial. 

Esto nos demuestra, tal y como se explica en el libro “El marketing según Kotler” de Philip 

Kotler,  muchas de las empresas aún no han adquirido una mentalidad de continua innovación 

y adaptación a los cambios de la sociedad pensando que, una mejora realizada a día de hoy, 

puede seguir siendo útil el año siguiente. 

Cabe comentar que la gráfica de entre 3 y 5 años no la creemos significativa ya que la muestra 

es muy pequeña, solo 1 empresa se encuentra dentro de esa antigüedad. 
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Margen mejora – Cambio sustancial 

Con esta comparación queremos ver la mentalidad de los empresarios, si aquellos que creen 

que existe margen de mejora han realizado o no cambios sustanciales. 

Por otro lado, también veremos si aquellos que consideran que no existe margen de mejora 

en sus empresas, es porque ya han realizado cambios sustanciales. 

 

Fig. 6.27: Margen mejora – Cambio sustancial. 

Fuente: Elaboración propia. 

La primera conclusión que podemos extraer de la figura anterior es que no podemos afirmar 

ninguna relación entre: que el empresario crea que existe margen de mejora en su empresa 

y la realización de cambios sustanciales. 

No obstante, cabe remarcar el alto porcentaje de empresarios que se resisten a modificar su 

negocio. Todavía hay mucha resistencia al cambio y para Obnovat, puede ser una 

oportunidad de mercado ya que como hemos comentado anteriormente, nuestra misión es la 

fidelización de empresarios que ya cuentan con servicios de consultoría y la captación de 

empresarios aún sin estos servicios. 
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Conocedor consultoría – Contratado servicios consultoría 

Mediante la presente pregunta, queremos saber qué porcentaje del 36% de los empresarios 

conocedores de consultorías (pregunta 11), ha contratado servicios de estas. 

También podremos saber qué nivel de aceptación tienen las actuales consultorías por parte 

de los empresarios conocedores de ellas. 

 

Fig. 6.28: Conocedor consultoría – Contratado servicios consultoría. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como vemos, un 35% de los empresarios conocedores de consultorías no han contratado en 

algún momento sus servicios. 

El 65% restante, afirma haber contratado en algún momento los servicios de consultoría pero 

nunca haber mantenido una continuidad en el tiempo del contrato. 

También podemos extraer que pese a conocer consultorías, un alto porcentaje de 

empresarios no está satisfecho con los servicios que ofrecen o no les convence el modelo de 

negocio. 
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Conclusiones 

Después de haber hecho las encuestas vemos que en general hay un desconocimiento 

importante del mundo de las consultorías y esto se demuestra en muchas respuestas de los 

encuestados. Por ello tenemos que tener en cuenta que los resultados del estudio cuantitativo 

pueden tener una desviación en los resultados. 

Uno de los aspectos que más desviación puede tener es el precio del servicio puesto que al 

no valorar los servicios ni tener precios orientativos, el dato que nos facilita pierde algo de 

relevancia pese a haber realizado la encuesta de manera exhaustiva y fiable. 

6.3. Estrategia de segmentación 

Se pretende dividir el mercado en grupos diferentes de consumidores que podrían requerir 

productos o combinaciones de marketing distintas. En otras palabras, el objetivo principal es 

la división de todo el mercado en grupos de consumidores con características similares para 

poder saber cuáles son los clientes objetivo de nuestro servicio. 

El primer paso que debe realizarse es identificar las variables de segmentación. Después de 

analizar los resultados obtenidos en la encuesta, se decide tomar las siguientes variables: 

 Eje X: En este eje mostraremos el interés del cliente en contratar nuestros servicios 

de consultoría. Para ello, utilizaremos una variable que mostrará el número de 

servicios que quiere contratar el cliente. 

 Eje Y: En este eje mostraremos la capacidad de inversión en servicios de consultoría 

del cliente. Para ello, utilizaremos una variable que nos relacione el nivel de facturación 

del cliente, la tendencia de dicha facturación, el precio/hora que especificó para 

nuestro servicio y si se encuentra actualmente obteniendo beneficios o no. 

Eje X 

Se quiere establecer una variable que muestre el interés del cliente en la contratación de los 

servicios de nuestra consultoría. 

Para el cálculo de dicha variable procederemos de la forma siguiente. 

Paso 1 



Pág. 84  Memoria 

 

A partir de la pregunta 15 de la encuesta “¿Qué servicios cree que necesitaría recibir de una 

consultoría?”, se han sumado los resultados de cada cliente para obtener el número de 

servicios que contrataría. El mínimo de servicios posibles son 0, mientras que el máximo son 

6. 

Por ejemplo, si el “Cliente 1” respondió que necesitaría recibir “Apertura de nuevas líneas de 

negocio” y “Adaptación al cambio”, su resultado sería igual a 2. 

Paso 2 

Se ponderan los resultados obtenidos en el apartado anterior de la siguiente manera: 

 

Fig. 6.29: Ponderación de los números de servicios. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la figura anterior, el “Cliente 1” que había respondido que necesitaría 2 servicios, 

entonces su ponderación sería igual a -1. 

Eje Y 

Se quiere establecer una variable que muestre la capacidad de inversión en servicios de 

consultoría del cliente. Para ello crearemos una variable que nos relacione el nivel de 

facturación del cliente, la tendencia de dicha facturación, el precio/hora que especificó para 

nuestro servicio y si se encuentra actualmente obteniendo beneficios o no. 

Paso 1 

Ponderamos las respuestas de la pregunta 5 de la encuesta “¿Cuál es el nivel de facturación 

anual de su empresa?” de la siguiente manera: 

 

Fig. 6.30: Ponderación del nivel de facturación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, el “Cliente 1” que tiene una facturación de “Más de 

300.001”, recibiría una ponderación de 2. 

Paso 2 

Nº servicios 0 1 2 3 4 5 6

Ponderación -3 -2 -1 0 1 2 3

Nivel facturación NS/NC Menos de 75.000 De 75.001 a 120.000 De 120.001 a 300.000 Más de 300.001

Ponderación -2 -1 0 1 2
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Ponderamos las respuestas de la pregunta 6 de la encuesta “¿Cuál es la progresión de su 

facturación?” de la siguiente manera: 

 

Fig. 6.31: Ponderación de la progresión de facturación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Siguiendo con el ejemplo del “Cliente 1”, como este tiene una tendencia de facturación 

“ascendente”, su ponderación sería igual a 1,5. 

Paso 3 

Ponderamos las respuestas de la pregunta 7 de la encuesta “¿Se encuentra actualmente 

obteniendo beneficios?” de la siguiente manera: 

 

Fig. 6.32: Ponderación de la obtención de beneficios. 

Fuente: Elaboración propia. 

Siguiendo con el ejemplo del “Cliente 1”, como su respuesta a la pregunta fue “Si”, su 

ponderación sería igual a 1. 

Paso 4 

Ponderamos las respuestas de la pregunta 16 de la encuesta “¿Cuánto pagaría por una hora 

de consultoría que le ayudase en su negocio?” de la siguiente manera: 

 

Fig. 6.33: Ponderación del precio/hora. 

Fuente: Elaboración propia. 

Siguiendo con el ejemplo del “Cliente 1”, como este especificó una precio/hora “Entre 51 y 

75”, su ponderación sería igual a 0. 

  

Tendencia facturación Descendente NS/NC Lineal Ascendente

Ponderación -1,5 -0,5 0,5 1,5

Obtención beneficios No NS/NC Si

Ponderación -1 0 1

Precio/hora NS/NC Menos de 50 Entre 51 y 75 Entre 76 y 100 Más de 101

Ponderación -2 -1 0 1 2
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Paso 5 

Como las 4 variables anteriores no tienen la misma repercusión en el resultado final del eje Y, 

es decir, consideramos más importante su estado en los beneficios que su tendencia de 

facturación, aplicaremos pesos a dichas variables de la siguiente manera: 

 

Fig. 6.34: Peso de cada variable. 

Fuente: Elaboración propia. 

Paso 6 

En este paso procederemos a calcular la ponderación final del eje Y teniendo en cuenta los 

pesos de cada variable. Para ello, haremos una media ponderada entre las variables: 

(𝑃𝑁𝐹 ∗ 𝑃𝐶𝑁𝐹) + (𝑃𝑇𝐹 ∗ 𝑃𝐶𝑇𝐹) + (𝑃𝑂𝐵 ∗ 𝑃𝐶𝑂𝐵) + (𝑃𝑃𝐻 ∗ 𝑃𝐶𝑃𝐻)

𝑃𝑁𝐹 + 𝑃𝑇𝐹 + 𝑃𝑂𝐵 + 𝑃𝑃𝐻
          (𝐸𝑐. 6.1) 

Dónde: 

 PNF: Peso nivel facturación. 

 PCNF: Ponderación cliente nivel facturación. 

 PTF: Peso tendencia facturación. 

 PCTF: Ponderación cliente tendencia facturación. 

 POB: Peso obteniendo beneficios. 

 PCOB: Ponderación cliente obteniendo beneficios. 

 PPH: Peso precio/hora. 

 PCPH: Ponderación cliente precio/hora. 

Siguiendo con el ejemplo del “Cliente 1”, su ponderación final del eje Y sería: 

(7 ∗ 2) + (8 ∗ 0) + (4 ∗ 1,5) + (9 ∗ 1)

7 + 8 + 4 + 9
= 1,035714286          (𝐸𝑐. 6.2) 

  

Variable Nivel facturación Tendencia facturación Obtención beneficios Precio/hora

Peso 7 4 9 8
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6.3.1. Gráfico de segmentación 

El objetivo de este apartado es segmentar los clientes para poder observar nuestro público 

objetivo. 

Para hacerlo, dividiremos la muestra en 4 sectores diferentes de manera que, dentro de cada 

sector, se encuentre un grupo de clientes con propiedades similares. Por decirlo de otra 

manera, se juntarán en 4 grupos diferentes los clientes con ponderaciones similares en las 

variables anteriormente calculadas. 

Paso 1 

Se divide la muestra en 4 sectores. Estos salen de dividir en 2 cada eje por el punto (0,0). 

Los puntos (clientes) que pertenecerán a cada sector serán los siguientes: 

 Sector 1: (𝑥 < 0 , 𝑦 ≥ 0) 

 Sector 2: (𝑥 ≥ 0 , 𝑦 ≥ 0) 

 Sector 3: (𝑥 < 0 , 𝑦 < 0) 

 Sector 4: (𝑥 ≥ 0 , 𝑦 < 0) 
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Fig. 6.35: Sectores de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

Paso 2 

Una vez hecha la sectorización, ahora tenemos que asignar cada cliente a un sector, según 

su ponderaciones en los X e Y. 

Siguiendo con el ejemplo anterior del “Cliente 1”, este se encontraría dentro del sector 1 ya 

que tiene una ponderación en el eje X de -1 (𝑥 < 0) y una ponderación en el eje Y de 

1,035714286 (𝑦 ≥ 0). 
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Fig. 6.36: Asignación de la muestra de 50 clientes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez asignada toda la muestra tal y como acabamos de hacer con el “Cliente 1”, ya 

podemos saber los tamaños de las burbujas pertenecientes a cada grupo: 

 

Fig. 6.37: Tamaño de los grupos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Paso 3 

A continuación y gracias a los agrupamientos realizados en el apartado anterior, ya podemos 

obtener las medias de las ponderaciones de cada grupo y por cada eje. 

 

Fig. 6.38: Ponderación de cada grupo en el eje X. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fig. 6.39: Ponderación de cada grupo en el eje Y. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Grupo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

Tamaño (sobre 1) 0,26 0,22 0,34 0,18

Grupo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

Ponderación -1,230769231 0,636363636 -1,529411765 1
Eje X

Grupo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

Ponderación 0,43956044 0,62012987 -0,743697479 -0,484126984
Eje Y
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Paso 4 

Con el tamaño de los grupos y sus medias en cada eje, ya podemos definir el gráfico de 

segmentación: 

 

Fig. 6.40: Gráfico de segmentación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fig. 6.41: Tabla resumen del gráfico de segmentación. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.2. Descripción de los segmentos de mercado 

Grupo 1 

El grupo 1 presenta unas medias en los ejes X y Y de -1,230769231 y 0,43956044 

respectivamente. 

De los 50 encuestados, el grupo 1 está formado por 13 (26%). 

  

Grupo Interés del cliente (eje X) Capacidad inversión cliente (eje Y) Dimensión

Grupo 1 -1,230769231 0,43956044 0,26

Grupo 2 0,636363636 0,62012987 0,22

Grupo 3 -1,529411765 -0,743697479 0,34

Grupo 4 1 -0,484126984 0,18
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Las características de este grupo son las siguientes: 

 De los servicios ofrecidos por Obnovat, el 66,67% de los encuestados necesitaría 

marketing, un 25% redefinición de cómo hacer las cosas, un 25% técnicas 

comerciales, un 25% gestión del personal, un 41,67% apertura de nuevas líneas de 

negocio y un 41,67% adaptación al cambio. 

 En cuanto al nivel de facturación, un 8,33% de los encuestados factura menos de 

75.000 €, un 33,33% de 75.001 a 120.000 €, un 33,33% de 120.001 a 300.000 € y un 

25% más de 300.001 €. 

 En cuanto al precio que pondrían a nuestros servicios de consultoría, un 41,67% 

establece un precio menor de 50 €/h, un 50% entre 51 y 75 €/h y un 8,33% entre 76 y 

100 €/h. 

 En cuanto a la tendencia de facturación de los encuestados, un 33,33% de ellos 

presenta una tendencia descendente, un 25% lineal y un 41,67% ascendente. 

 En cuanto a los beneficios, un 16,67% de los encuestados no se encuentra 

actualmente obteniendo beneficios mientras que un 83,33% sí que lo hace. 

Grupo 2 

El grupo 2 presenta unas medias en los ejes X y Y de 0,636363636 y 0,62012987 

respectivamente. 

De los 50 encuestados, el grupo 2 está formado por 11 (22%). 

Las características de este grupo son las siguientes: 

 De los servicios ofrecidos por Obnovat, el 41,67% de los encuestados necesitaría 

marketing, un 75% redefinición de cómo hacer las cosas, un 33,33% técnicas 

comerciales, un 41,67% gestión del personal, un 66,67% apertura de nuevas líneas 

de negocio y un 41,67% adaptación al cambio. 

 En cuanto al nivel de facturación, un 16,67% de los encuestados factura de 120.001 

a 300.000 €, un 25% más de 300.001 € y un 8,33% NS/NC. 

 En cuanto al precio que pondrían a nuestros servicios de consultoría, un 25% 

establece un precio menor de 50 €/h, un 16,67% entre 51 y 75 €/h, un 50% entre 76 y 

100 €/h y un 8,33% más de 100 €. 
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 En cuanto a la tendencia de facturación de los encuestados, un 58,33% de ellos 

presenta una tendencia descendente, un 16,67% lineal y un 25% ascendente. 

 En cuanto a los beneficios, un 8,33% de los encuestados no se encuentra actualmente 

obteniendo beneficios mientras que un 91,67% sí que lo hace. 

Grupo 3 

El grupo 3 presenta unas medias en los ejes X y Y de -1,529411765 y -0,743697479 

respectivamente. 

De los 50 encuestados, el grupo 3 está formado por 17 (34%). 

Las características de este grupo son las siguientes: 

 De los servicios ofrecidos por Obnovat, el 38,89% de los encuestados necesitaría 

marketing, un 50% redefinición de cómo hacer las cosas, un 38,89% técnicas 

comerciales, un 33,33% apertura de nuevas líneas de negocio y un 38,89% 

adaptación al cambio. 

 En cuanto al nivel de facturación, un 11,11% de los encuestados factura menos de 

75.000 €, un 16,67% de 75.001 a 120.000 €, un 5,56% más de 300.001 € y un 66,67% 

NS/NC. 

 En cuanto al precio que pondrían a nuestros servicios de consultoría, un 44,44% 

establece un precio menor de 50 €/h, un 22,22% entre 51 y 75 €/h, un 5,56% entre 76 

y 100 €/h, un 5,56 más de 100 €/h y un 22,22% NS/NC. 

 En cuanto a la tendencia de facturación de los encuestados, un 50% de ellos presenta 

una tendencia descendente, un 11,11% lineal, un 33,33% ascendente y un 5,56% 

NS/NC. 

 En cuanto a los beneficios, un 66,67% de los encuestados no se encuentra 

actualmente obteniendo beneficios mientras que un 33,33% sí que lo hace. 

Grupo 4 

El grupo 1 presenta unas medias en los ejes X y Y de 1 y -0,484126984 respectivamente. 

De los 50 encuestados, el grupo 4 está formado por 9 (18%). 

  



Plan de viabilidad de una Consultoría en Tarragona  Pág. 93 

 

Las características de este grupo son las siguientes: 

 De los servicios ofrecidos por Obnovat, el 75% de los encuestados necesitaría 

marketing, un 25% redefinición de cómo hacer las cosas, un 75% técnicas 

comerciales, un 62,5% apertura de nuevas líneas de negocio y un 75% adaptación al 

cambio. 

 En cuanto al nivel de facturación, un 25% de los encuestados factura menos de 75.000 

€, un 25% de 75.001 a 120.000 €, un 25% más de 300.001 € y un 25% NS/NC. 

 En cuanto al precio que pondrían a nuestros servicios de consultoría, un 62,5% 

establece un precio menor de 50 €/h, un 25% entre 51 y 75 €/h y un 12,5% NS/NC. 

 En cuanto a la tendencia de facturación de los encuestados, un 75% de ellos presenta 

una tendencia descendente, un 12,5% lineal y un 12,5% ascendente. 

 En cuanto a los beneficios, un 75% de los encuestados no se encuentra actualmente 

obteniendo beneficios mientras que un 25% sí que lo hace. 

6.3.3. Elección del público objetivo y estrategia de penetración 

Público objetivo 

El público objetivo inicial son los clientes que tienen el mayor potencial de contratación de 

servicios en el momento de lanzar la empresa. Estos clientes cumplen con: 

 Requieren diversos servicios de consultoría. 

 Tienen un alto nivel de facturación. 

 Establecen un alto precio/hora por nuestros servicios. 

 Tienen una tendencia de facturación ascendente. 

 Actualmente están obteniendo beneficios. 

Así pues, la primera fase se centra en el segmento que cumple con estas condiciones, 

perteneciente al Grupo 2. 

Estrategia de penetración 

El objetivo inicial es intentar fidelizar a un número reducido de clientes realizando buenos 

servicios para que, gracias a las estrechas relaciones que existen entre los comerciantes de 

Tarragona, se cree una imagen sólida y con personalidad de Obnovat. 
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La estrategia de penetración inicial de la empresa para cada uno de los tres servicios será 

una penetración dedicada. Esto implica, focalizarse en las necesidades y características 

demandadas por las PYMEs que se encuentran en el segmento con más interés en contratar 

nuestros servicios y con más capacidad de inversión, de cara a consolidar los servicios y la 

marca de Obnovat en general como referente de excelencia y calidad. 

Una vez consolidada la imagen de la empresa y después de haber fidelizado una cartera de 

clientes, la empresa prevé expandir los servicios tanto horizontal como verticalmente. 

6.4. Estrategia de posicionamiento 

Se pretende estudiar qué lugar se desea/necesita ocupar en la mente de los clientes y para 

ello hay que ver qué posición ocupan los distintos competidores. 

Primero se posicionará las consultorías de Tarragona y, una vez se tengan claros los lugares 

que ocupan, se posicionará Obnovat respecto a dichas consultorías. 

La visión de la empresa es llegar a ser reconocida como la empresa de servicios de marketing, 

gestión de procesos y de personal con mayor calidad, la que mejor se adapta a las 

necesidades del cliente y la que ofrece la mejor atención al empresario de la provincia de 

Tarragona. 

Para conseguir dicha percepción por parte del mercado, la estrategia de posicionamiento de 

Obnovat será ofrecer excelencia y personalización en todos sus servicios. Por lo tanto, la 

estrategia se basará en la diferenciación de los servicios en excelencia, entendiéndola como: 

 Máxima calidad de los servicios ofrecidos con constante mejora e innovación. 

 Alto grado de especialización por parte de nuestros profesionales. 

 Servicios personalizados y a medida desarrollados juntamente con el cliente. 

 Asesoramiento constante al cliente. 

Queremos dejar claro que este posicionamiento se ha realizado en base a nuestros propios 

conocimientos y criterios. 
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6.4.1. Posicionamiento de Obnovat respecto a la competencia 

En el grafico siguiente hemos posicionado Obnovat y a la competencia según el tipo de 

servicios ofrecidos (servicios encarados a la mejora de la empresa o para la gestión) y según 

su público objetivo (PYMEs o grandes empresas). 
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Fig. 6.42: Gráfico posicionamiento Obnovat. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como podemos observar, posicionaremos Obnovat como una empresa dedicada a ofrecer 

servicios para la mejora de las empresas y dirigida exclusivamente a PYMEs, aspectos que 

nos darán una diferenciación sustancial respecto a la competencia. 

Es por eso que se pretende que Obnovat se perciba como una empresa: 

 Ofrecemos unos servicios que se delimitan con claridad y transparencia, es decir, bien 

acotados. 

 Empresa joven con unos precios muy competitivos. 

 Enfocada única y exclusivamente a PYMEs. 

 Empresa cercana al cliente para lograr una gran confianza. 

6.5. Marketing Mix 

A continuación analizaremos los pilares principales del marketing mix con el objetivo de 

conocer la situación de nuestra empresa y poder desarrollar una estrategia específica de 

posicionamiento posterior. 

 

Fig. 6.43: Las “4Ps”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.1. Precio 

En esta variable se establece la información sobre el precio del servicio al que la empresa lo 

ofrece al mercado. Este elemento es muy competitivo en el mercado dado que tiene un poder 

esencial sobre el consumidor, además, es la única variable que genera ingresos. 

El precio orientativo ha sido preguntado mediante la encuesta realizada a nuestros clientes, 

el cual se medía a través de las unidades (€/hora). De esta encuesta podemos sacar diversas 

conclusiones para la fijación del precio.  

La primera de todas es que debido a las características de los servicios que ofrece la empresa, 

resulta complicado estipular un precio fijo en función del servicio puesto que cada cliente es 

único e irrepetible y, como tal, se tratará su caso de forma distinta. 

En segundo lugar, los empresarios encuestados han tenido serias dificultades en contestar 

dicha respuesta puesto que el 78% (fig. 6.10) de los encuestados nunca han contratado 

ningún servicio  de consultoría. Por este motivo hemos de tener este aspecto en cuenta a la 

hora de fijar nuestro precio de los servicios. 

Por tercer y último lugar, la encuesta nos da una clara idea del precio/hora que estarían 

dispuestos a pagar nuestros clientes potenciales, teniendo en cuenta las características de la 

empresa. Estos estarían dispuestos a pagar más de 51€/h en un 48% de los encuestados 

(6.14) poniendo como techo los 75 €/h. 

Teniendo en cuenta el estudio de mercado, la competencia que tenemos actualmente, la 

segmentación que hemos llevado acabo del mercado y los aspectos económicos que afectan 

a la empresa, desde Obnovat fijamos como precio orientativo de nuestros servicios en 51 €/h, 

con la finalidad de llegar al mayor número de clientes potenciales y poder de esta manera 

ganar un prestigio y una experiencia que nos hará revalorizar el valor de nuestra empresa, así 

como aumentar el precio en función de los logros alcanzados, sin perder nunca de vista que 

Obnovat tiene una responsabilidad social de fortalecer un tejido empresarial fuerte y por ello 

los precios de nuestros servicios no serán en ningún caso inaccesibles para la gran mayoría 

de las PYMEs objetivo y, por otro lado, sin perder la esencia de la empresa que considera a 

cada cliente único e irrepetible y, por lo tanto, el presupuesto será adaptado siempre a las 

características de cada empresa cliente. 
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6.5.2. Producto 

Obnovat no ofrece un producto tangible, se caracteriza puesto que es una empresa de 

servicios y como tal ofrece uno, basándose en las siguientes directrices: 

 El servicio debe estar enfocado siempre a la excelencia del cliente.  

 Sumamente orientado a las necesidades y características específicas de nuestros 

clientes. 

 Actualizado constantemente por la innovación perteneciente a cada servicio. 

 Alto nivel de creatividad.  

 Las ideas deben ser únicas e irrepetibles, puesto que cada cliente se merece una idea 

hecha a medida.  

Los servicios que Obnovat ofrece a sus clientes se encuentran clasificados en tres ámbitos 

generales, pudiendo de esta manera ser más fácil delimitar las necesidades de soporte de los 

diferentes departamentos. A continuación mostramos la clasificación que se ofrecerá a los 

empresarios: 

 

Fig. 6.44: Producto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar, el servicio que ofrecemos debe mostrarse de manera simple para 

que todo tipo de cliente, independientemente de su formación, no tenga ningún tipo de duda 
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de lo que puede obtener de nuestros servicios. Este será un punto que nos diferenciará de la 

competencia. Hemos podido comprobar que toda la información que ofrecen nuestros 

competidores se encuentra de forma rebuscada y poco visual, creando rechazo y confusión 

puesto que genera muchas lagunas en cuanto a los límites del servicio. 

Los servicios que ofreceremos que se encuentran citados con anterioridad son simplemente 

el producto básico que se ofrece desde Obnovat, pero nuestra empresa quiere ofrecer un 

servicio aumentado. 

 

Fig. 6.45: Producto aumentado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nuestro servicio aumentado está formado por: 

 Financiación: Se crearán planes de financiación de servicios para facilitar el pago de 

nuestros clientes, transmitiendo de esta manera una sensibilidad por parte de Obnovat 

respecto a las dificultades económicas actuales. 

 Garantía: Se ofrece una garantía acotada de la implantación de las medidas llevadas 

a cabo. 

 Disponibilidad 24h: Se facilitará a nuestros clientes dos líneas móviles de contacto y 

dos correos vinculados a dichas líneas de teléfono. De esta manera el cliente obtendrá 

una cobertura las 24h. 
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 Evaluación y control de las mejoras: Se llevarán controles exhaustivos durante la 

implantación de las mejoras, así como un control posterior, para verificar su buen 

funcionamiento.  

 Post Servicio: A todos nuestros clientes se les ofrece un servicio prolongado en el 

tiempo para mejorar las mejoras implantadas, así como la posibilidad de crear de 

nuevas para llevar a la empresa a la excelencia. 

6.5.3. Distribución 

Al tratarse de un servicio, la distribución tradicional de un producto que se nos puede venir a 

la cabeza en un primer instante no existe. 

Obnovat tiene otro tipo de características que definen dicho aspecto, como la ubicación de la 

empresa que se constituye como tal en Tarragona ciudad, sin tener un punto físico fijo al que 

dirigirse, puesto que la actividad de negocio no requiere obligatoriamente un establecimiento 

físico. No obstante, se crearán convenios con diferentes empresas o instituciones públicas 

como la “Cambra de comerç de Tarragona”, para llevar a cabo reuniones y formaciones a 

nuestros clientes.  

Por lo tanto, nuestra empresa estará ubicada en la red y será a través de ella como los clientes 

podrán ponerse en contacto con Obnovat. 

Por otro lado, tenemos el aspecto de la cobertura de la empresa. Al ser una empresa que 

valora mucho la cercanía con el cliente se facilitaran dos líneas de teléfono, así como dos 

cuentas de correos que estarán atendías las 24h, con un horario recomendado. Esto será 

posible gracias a los smartphones de la empresa. 

6.5.4. Promoción 

La empresa realizará una campaña de captación de clientes a través de las redes sociales en 

las que muchas empresas tienen actividad. Esta promoción se basará en la información de 

los servicios que ofrecemos así como un canal de contacto en el caso de estar interesados. 

Captaremos clientes a través de la fijación de entrevistas con propietarios para plantearles 

nuestros servicios. Esta es una acción que, después de ver la disponibilidad de los 

empresarios por medio de la realización de las encuestas, vemos que tiene un gran potencial 
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y un buen rendimiento. El tipo de empresas elegidas para realizar este tipo de promoción 

serán las ubicadas en el grupo 2 de los segmentos.  

Por último, un aspecto imprescindible es la promoción de nuestra empresa a través de la 

creación de una página web. Esta será simple, muy visual  y con un contenido actualizado 

constantemente. 

6.5.5. Política de compra 

A continuación mostramos el diagrama de proceso de nuestra actividad empresarial: 

 

Fig. 6.46: Diagrama de proceso de la actividad empresarial. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede ver en la figura anterior, contamos con un proceso muy enfocado al cliente, 

en el que lo más importante y lo que hará definir el resultado final depende en gran parte de 

las necesidades e inquietudes del cliente. 
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6.5.6. Política de comunicación 

Obnovat tendrá un plan de comunicación global que se irá definiendo en función de las 

necesidades y costumbres de nuestros clientes potenciales. 

Como toda consultoría, tiene como clientes potenciales a empresarios de sectores 

comerciales muy diversos, por lo tanto se debe maximizar las acciones para llegar al mayor 

número de clientes posibles. 

Para poder escoger el canal más adecuado para la comunicación se preguntaron una serie 

de cuestiones en las encuestas realizadas sobre los canales de información habituales 

(preguntas 20 y 21).  

Estudio de los diferentes canales de comunicación  

Hay muchos medios para hacer llegar un mensaje, pero lo difícil es escoger el más adecuado 

en función del público al que va dirigido y el mensaje que se quiere transmitir. Para ello se ha 

decidido realizar un pequeño estudio de los medios preguntados en un estudio cuantitativo y 

que pueden resultar más útiles para hacer llegar nuestro mensaje.   

Revistas especializadas  

Como  hemos podido observar en el análisis de la encuesta realizada, más concretamente 

con la pregunta 20, un porcentaje del 76% consulta alguna revista especializada en su sector. 

A primera vista puede parecer un canal interesante, pero tenemos que ser conscientes de 

que nuestra empresa está orientada a todo tipo de sectores y de cada sector al menos hay 

tres revistas como mínimo punteras, aspecto que nos supondría un coste inasumible para la 

empresa en el caso de querer publicitarnos a través de dicho canal. 

Páginas web especializadas 

En las páginas web el porcentaje de consulta todavía es mayor, con un 86%, aspecto que no 

sorprende puesto que estamos en la era 2.0. En el caso de las páginas web nos encontramos 

con el mismo problema, la cantidad de sectores objetivo es muy grande. Además tenemos el 

agravante de que podemos encontrar infinidad de páginas web dedicadas a cada sector. 

Si bien es cierto que el coste de publicación en dichas paginas especializadas no es muy 

elevado, no es lo suficiente rentable para Obnovat, teniendo en cuenta que su público objetivo 
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se encentra muy acotado territorialmente. En el caso de una expansión a nivel español se 

debería revisar dichos canales. 

Además, a través de la pregunta 22 podemos afirmar gracias a los comentarios de los 

encuestados, que el 90% de ellos, tengan o no actividad comercial en la red, sí que disponen 

de perfiles con mayor o menor actividad en las redes sociales tales como Facebook, Twitter 

o YouTube. Por este motivo analizaremos dichos canales. 

Primero de todo realizaremos un pequeño estudio sobre el uso de las redes sociales por parte 

de las PYMEs. Para ello nos respaldaremos en un estudio realizado en 2013 por la fundación 

Banesto. 

A continuación se muestra el porcentaje de PYMEs en cada provincia que usa alguna red 

social. Mostraremos un especial interés en la provincia de Tarragona, puesto que es nuestro 

público objetivo. 

 

Fig. 6.47: Porcentaje de PYMEs en cada provincia que usan alguna red social. 

Fuente: Fundación Banesto. 

Como podemos observar, el rango de uso de las redes sociales en Tarragona está 

comprendido entre el 20% y el 40%, un porcentaje no muy elevado en relación con el resto 
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de España. Por ello, podemos decir que es un canal de comunicación importante pero deberá 

ser complementado con otro tipo de ellos. 

Pero para profundizar más en este canal, analizaremos un poco más sus características en 

función de la frecuencia de uso, las diferencias entre los sectores y el nivel de importancia que 

asignan a las redes sociales como canal de comunicación de las empresas. 

Frecuencia de uso de las redes sociales 

 

Fig. 6.48: Frecuencia de uso de las redes sociales. 

Fuente: Fundación Banesto. 

Casi dos de cada tres PYMEs que usan redes sociales lo hacen de manera activa, es decir, 

que su uso es diario (29,84%) o semanal (34,73%). Esto quiere decir que un 65% de los 

usuarios serían receptores de una posible promoción de manera muy efectiva. 
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Porcentaje de PYMEs en cada sector que usa alguna red social 

 

Fig. 6.49: Porcentaje de PYMEs en cada sector que usan alguna red social 

Fuente: Fundación Banesto. 

Comprobamos que el sector de la hostería y turismo destaca con un alto porcentaje, 

exactamente del 84%, siguiéndole el comercio y educación y servicios sociales. Estos 

números son interesantes para Obnovat puesto que los sectores que tienen un alto uso de 

las redes sociales son sectores potenciales para la empresa. 

Nivel de importancia asignado a las redes sociales dentro de la comunicación de la 

empresa 

Por último, analizaremos qué importancia le dan a este canal las PYMEs para su 

comunicación, ya que viendo la importancia que le adjudican podremos saber con qué interés 

observaran la posible publicidad que les aparecen a través de las redes sociales. 
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Fig. 6.50: Nivel de importancia asignado a las redes sociales dentro de la comunicación de la empresa. 

Fuente: Fundación Banesto. 

Vemos que un amplio porcentaje (48%) de empresas considera que es un canal que debe ser 

respaldado con otros de diferentes. Por otro lado, el 35% lo considera igual de importante que 

los otros canales o incluso el más importante. 

Como conclusión de este pequeño estudio de la redes sociales, des de Obnovat se invertirá 

en este tipo de canal por sus reducidos costes y por la grande repercusión que hemos podido 

comprobar que tiene en nuestros posibles futuros clientes. 

¿Pero qué redes sociales son más usadas por nuestros clientes? A continuación analizamos 

las tres redes más populares y usadas a día de hoy por los comercios según el Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo. 

Facebook 

 

Fig. 6.51: Porcentaje de PYMEs en España que usan cada una de las redes sociales. 

Fuente: Fundación Banesto. 
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Twitter  

 

Fig. 6.52: Porcentaje de PYMEs en España que usan cada una de las redes sociales. 

Fuente: Fundación Banesto. 

 

YouTube 

 

Fig. 6.53: Porcentaje de PYMEs en España que usan cada una de las redes sociales. 

Fuente: Fundación Banesto. 

Como nos muestran las figuras de arriba el uso que hacen las PYMEs de las redes, tiene un 

nivel destacable en la plataforma de Facebook. Esto nos ayudara a definir aún más el canal 

de las redes sociales. 

6.5.7. Plan de acción en comunicación 

En este apartado se pretende establecer el plan de acción de la comunicación, definiendo las 

actuaciones que se realizarán durante el primer trimestre de funcionamiento de la empresa. 

Con relación al estudio anteriormente citado se realizaran acciones a través de Facebook, 

canales radiofónicos y prensa escrita provincial. 

Facebook 

Se realizará un perfil en el que se irá publicando las mejoras de las empresas que se van 

realizando (el antes y el después), además se crearán campañas promocionales para 

conseguir el mayor número de seguidores de empresas con perfil en Facebook. 

La segmentación que utilizaremos será: 

 País / Comarca: España / Tarragonés 

 Intereses: Empresas 
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Este tipo de canal tendrá un coste cerrado que puede ser elegido por Obnovat. En nuestro 

caso pagaremos 19 €/día, esto según Facebook, supone (Aprox. 37 - 147 “Me gusta” por día). 

Esto supondrá un coste de 1.710 € los tres primeros meses. 

Prensa escrita 

Se anunciarán artículos descriptivos de los servicios que ofrece la empresa para las PYMEs, 

usando, entre otras, ediciones especiales enfocadas a empresarios. El coste de estas 

publicaciones es de 1.500 €, por lo tanto, como la campaña inicial será de tres meses y se 

realizará una publicación mensual, el coste de este canal será de 4.500 €. 

Canales radiofónicos 

Creemos que, puesto que muchas empresas potenciales escuchan la radio a lo largo de sus 

horas de actividad, es un buen canal de promoción de los servicios de nuestra empresa. 

Puesto que el coste no es tan elevado como la promoción por prensa escrita se realizarán 

cuñas, con una duración de una semana por mes. Esto supone un coste total de 896,28 €. 

Página web 

Se creará una página web muy dinámica que muestre nuestros servicios así como los trabajos 

realizados hasta la fecha. El coste de creación será de 1.500 €, con un coste de 

mantenimiento de 19 €/mes. 

6.6. Fuerzas competitivas de Porter 

A partir del análisis del microentorno también podemos realizar el análisis de las fuerzas 

competitivas de Porter y cómo afectan a nuestra empresa. 

Las 5 fuerzas de establecidas por Porter son: 

 Poder de negociación de los compradores o clientes. 

 Poder de negociación de los proveedores o vendedores. 

 Amenaza de nuevos competidores entrantes. 

 Amenaza de productos sustitutivos. 

 Rivalidad entre los competidores. 
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Podemos ver las 5 fuerzas de Porter en la siguiente figura: 

 

Fig. 6.54: Cinco fuerzas de Porter. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fig. 6.55: Importancia de las fuerzas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.7. Análisis DAFO 

Como último punto del plan de marketing se realizará la adaptación española del término 

SWOT (Strength, Weakness, Opportunities and Threats). Este análisis comprende los puntos 

fuertes y débiles de la empresa así como las amenazas y oportunidades del entorno. 

 

Fig. 6.56: DAFO. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.7.1. Debilidades 

Poca experiencia en el sector 

Como empresa de nueva creación y socios jóvenes recién titulados, la experiencia profesional 

en el sector de las consultorías será mínima. Poco a poco y a medida que se eleve el ritmo 

de trabajo, los conocimientos adquiridos sobre el terreno y en función del sector del cliente, 

ayudarán a forjar las bases de Obnovat para conseguir una empresa sólida y referente en 

Tarragona. 

Capital muy limitado 

Relacionado con el punto anterior, al ser una empresa creada por dos socios recién titulados, 

el presupuesto inicial será muy bajo. Dicho capital afectará a los gastos de inicio, gastos de 

gestión y organización, recursos humanos, equipamiento y gastos operativos. 

Empresa de reciente creación 

Al ser una empresa de reciente creación, los clientes no tendrán referencias favorables sobre 

nuestra actividad y, por lo tanto, será más difícil llegar a ellos. Necesitaremos una buena 

comunicación para poder llegar a todos los clientes potenciales de la mejor manera posible. 

Dependencia de empresas instaladoras 

La actividad de Obnovat es la prestación de servicios de consultoría en los ámbitos de 

marketing, gestión de procesos y gestión del personal. Así pues, nuestro mayor activo son las 

ideas de mejora que generamos a partir de los problemas detectados en las empresas de los 

empresarios. 

Para la aplicación e implantación de dichas ideas subcontrataremos a empresas para que 

instalen las mejoras. Eso implica que Obnovat dependerá de dichas empresas instaladoras 

en cuanto a disponibilidad, productos, precios, etc. 

Reducido número de personal propio 

Obnovat de creará a partir de la idea de dos jóvenes emprendedores y, por consecuente, de 

ellos dependerá la supervivencia de la empresa. 
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6.7.2. Amenazas 

Cambios en la normativa 

Cualquier cambio en la normativa que influya en los sectores de los clientes objetivo, tendrá 

una repercusión directa en la actividad de Obnovat. Es por este motivo que la actualización 

constante en la normativa vigente será una de las tareas del día a día. 

Posible crecimiento de competidores 

Al dar a conocer nuestros servicios y en el caso de que estos cogieran un alto nivel de 

popularidad entre los empresarios de las PYMEs, no descartamos que puedan surgir nuevos 

competidores que quieran explotar el nicho de mercado en el que estamos dirigidos. 

También puede darse el caso que asesorías que actualmente no están ofreciendo un servicio 

de consultoría, pasen a ofrecerlos y por lo tanto a ser competencia directa. 

Desconocimiento de los servicios por parte de los clientes 

El paquete de servicios ofrecido por Obnovat es innovador en el área de Tarragona ya que 

nunca antes se habían ofrecido conjuntamente. La mayoría de empresas existentes que 

podríamos definir como posible competencia son, por una parte, asesorías que se dedican a 

temas legales y de contabilidad, y por la otra, empresas que se dedican exclusivamente a uno 

de los 3 servicios principales de Obnovat (mayoritariamente marketing). 

Por este motivo los clientes objetivo desconocen el tipo de producto que ofrecemos, 

convirtiendo dicha desinformación en una amenaza. 

Escasas barreras de entrada 

Las pocas barreras de entrada que existen a la hora de crear una consultoría en Tarragona, 

como por ejemplo el activo inicial y la documentación requerida, nos facilitará la entrada en el 

mercado pero, a la vez también, la entrada de posibles competidores que podrían calcar el 

modelo de negocio. 
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6.7.3. Fortalezas 

Nuevo servicio de consultoría 

Tal y como hemos comentado anteriormente, el paquete de servicios ofrecido es totalmente 

innovador, hecho que hace a Obnovat un pionero en el mercado. 

Diferenciación en el coste de los servicios 

Al ser una empresa de nueva creación y no disponer de una reputación consolidada, 

tendremos que ofrecer unos servicios lo más competitivos posibles. Esto lo conseguiremos a 

base de unos precios ajustados que nos proporcionen un margen de maniobra aceptable. 

Relación previa con clientes 

Gracias a la creación de eventos estacionales en Tarragona organizados por uno de los 

socios de Obnovat, contamos con un gran número de relaciones, tanto con los empresarios 

participantes como asociaciones públicas implicadas en la promoción del comercio de la 

ciudad. 

Por ello Obnovat dispone de una cartera de clientes satisfechos con acciones realizadas antes 

de la creación de la empresa. 

Complementariedad entre los socios 

Gracias a la formación recibida, los socios podrán complementarse y realizar las tareas 

pertinentes en los 3 ámbitos de servicios. 

6.7.4. Oportunidades 

Servicio de consultoría actualmente poco utilizado 

Según las encuestas realizadas, el 78% de los empresarios encuestados no ha contratado 

nunca servicios de consultoría. Esto nos deja un público sin mejoras realizadas por empresas 

especializadas en el sector, aspecto que nos ofrece un amplio margen de maniobra para la 

aportación de soluciones innovadoras. 
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Poca presencia de competidores 

El 64% de los empresarios encuestados no es conocedor de ninguna consultoría, hecho que 

reafirma el estudio de la competencia realizado en el que se refleja una baja penetración en 

el mercado de las empresas consultoras. 

Según el estudio realizado y mediante la tabla 5.32, podemos observar que actualmente 

ninguna empresa se encuentra ofreciendo los servicios de marketing, gestión de procesos y 

de personal de forma conjunta. 

Bajo coste de creación 

Para la apertura de Obnovat no será necesario un capital inicial muy elevado, puesto que la 

inversión inicial estará compuesta por los costes de las tasas administrativas, creación y 

mantenimiento de una página web, licencias de software y publicidad. 

Estrecha relación entre los clientes potenciales 

Debido a que nuestros clientes potenciales se encuentran en una ciudad de dimensiones 

reducidas como es Tarragona y alrededores, y a que la mayoría de los empresarios 

pertenecen a asociaciones de comerciantes, el impacto de un buen servicio en alguno de ellos 

tendrá una propagación elevada en los demás. 
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7. Plan de operaciones 

Una vez realizado el plan de marketing se procede a elaborar el plan de operaciones de la 

empresa. Dicho plan resume todos los aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la 

prestación de los servicios. 

El plan de operaciones está formado por cuatro partes: servicios, procesos, programa de 

producción y gestión de las existencias. 

7.1. Identificación mapa de procesos 

Los procesos se han dividido en 3 tipos: estratégicos, clave y de soporte. 

Una vez identificados se interrelacionan gráficamente para entenderlos y comprenderlos 

mejor en el mapa de procesos que sigue a continuación: 

 

Fig. 7.1: Mapa de procesos de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el siguiente apartado se hace una descripción más detallada de cada uno de los procesos 

de la empresa. 

Para definir los procesos se han tenido en cuenta los condicionantes de la empresa, tanto los 

externos como los internos. 

7.1.1. Procesos estratégicos 

Se han clasificado como procesos estratégicos aquellos que orientan y dirigen los procesos 

clave y de soporte. Estos son: planificación estratégica, captación de usuarios, actualización 

del método y diferenciación del servicio. 

Planificación estratégica 

El consejo de administración y los socios se deben reunir de manera periódica para actualizar 

el plan estratégico de la empresa e intentar lograr la adaptación de la empresa a un entorno 

cambiante. 

Durante el primer año las reuniones serán mensuales ya que debe responderse rápida y 

eficazmente ante posibles cambios como, por ejemplo, la entrada de nuevos competidores, 

la actualización de los métodos, etc. 

El plan estratégico se formulará en función de los siguientes parámetros y decisiones: 

 Misión y visión de la empresa (no debe cambiarse aunque cambie el entorno pero si 

puede redefinirse si se ha perdido credibilidad). 

 Auditoría estratégica y el análisis DAFO. 

 Cartera de negocios. 

 Adecuación de la estructura física al nivel de ventas. 

 Revisión de los planes de crecimiento y de recursos humanos. 

 Determinación de las futuras inversiones de la empresa. 

 Revisión de la política financiera y del endeudamiento. 

Captación de clientes 

La base de cualquier negocio son los clientes. Para que este tenga éxito tiene que tener un 

número de clientes determinados fidelizados que le permita moverse en números de 

beneficios. 
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Para una correcta captación puede ser de gran ayuda la planificación de marketing. Ésta 

apoya la planificación estratégica con un plan más detallado para aprovechar oportunidades 

específicas. Para ello, el departamento de marketing deberá realizar las siguientes tareas: 

 Analizar los clientes fidelizados. 

 Revisar el público objetivo y la política de comunicación. 

 Revisar la segmentación del mercado. 

 Análisis del mercado estudiando los competidores actuales y potenciales, buscando 

nuevos clientes y la manera de llegar a ellos. 

 Revisión del plan de marketing para detectar y actualizar posibles desviaciones. 

Actualización del método 

El modelo de negocio consiste en la consultoría a comercios, pequeñas y medianas empresas 

en temas de gestión de procesos, gestión del personal y marketing y, por tanto, son 

necesarios unos ciertos conocimientos. 

Además también se debe estar atento al resto de consultorías que se encuentran en 

competencia directa para ver qué servicios y que soluciones ofrecen. 

Algunas de las tareas que se deben realizar son: 

 Observar constantemente los cambios y avances producidos en el sector de la 

consultoría para adaptar aquellos que resultes más rentables. 

 Asistir a las principales ferias del sector de la consultoría para conocer de antemano 

las nuevas tendencias. 

Diferenciación del servicio 

Para que una empresa pueda tener éxito debe diferenciarse del resto. Esta diferenciación de 

marca debe posicionar la empresa de una manera distinta a los competidores y para ello el 

mejor camino es la comunicación. Mediante la comunicación podemos intentar que los 

clientes nos vean tal y como nosotros deseamos que nos vean. 

Para ello será necesario tener claro en todo momento cuál es el público objetivo, el mensaje 

que se desea transmitir y el mejor canal para hacerlo. 
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7.1.2. Procesos clave 

Se agrupan aquí aquellos procesos que son la razón de ser de la empresa (el objetivo principal 

de la actividad). Estos son: análisis de la empresa, desarrollo de las ideas pactadas, creación 

del proyecto, implantación del proyecto, cobros y post servicio. 

Análisis de la empresa 

 

Fig. 7.2: Diagrama de análisis de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cliente 

1. Reunión con empresario: 

 Nos explica por qué nos ha llamado y que problemas cree tener. 
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Obnovat 

1. Semana de análisis: 

 Atención al cliente. 

 Gestión de stocks. 

 Repercusión de la marca. 

 Análisis de procesos con posibilidad de mejora. 

 Ocupación del espacio físico. 

 Clientes objetivo. 

 Comunicación empresa-empleados. 

2. Creación de propuesta de mejora. 

Creación del proyecto 

 

Fig. 7.3: Diagrama de creación del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cliente 

1. Aceptación de las ideas propuestas. 

Obnovat 

1. Desarrollo de las ideas pactadas. 

2. Simulación. 

3. Presupuesto. 

Implantación del proyecto  

Implantación subcontratada 

1. Demanda de servicios a empresa subcontratada: 

 Obra 

 Material 

 Imprenta 

 Eventos 

2. Supervisiones estipuladas para el control de la implementación de las mejoras. 

Implantación propia 

1. Campañas publicitarias. 

2. Procesos mejorados (mediante formación al personal y al empresario). 

3. Integración del personal a la nueva política de empresa. 

Cobros 

Idea 

1. Se pedirá un pago anticipado en concepto del desarrollo de las ideas de mejora. 

Implantación 

2. Se pedirá un pago al final de la implantación en concepto de las obras y las mejoras 

realizadas. 
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Post servicio 

 

Fig. 7.4: Diagrama de post servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cliente 

1. Aceptación de fin de obra. 

2. Contratación Post servicio. 
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Obnovat 

1. Controles y evaluaciones cualitativas y cuantitativas de las mejoras realizadas. 

2. En el caso de que el cliente desee tener una continuidad a largo plazo de nuestros 

servicios se fijarán unos controles periódicos según las características de las mejoras 

realizadas. 

7.1.3. Procesos de soporte 

Control de gestión 

Se implementará un sistema formal para el control de la gestión para medir objetivamente la 

evolución de los planes, programas, objetivos y metas. 

A partir de estos indicadores se genera la información útil para la toma de decisiones. También 

nos permitirán evaluar los resultados de la gestión frente a sus objetivos, metas y 

responsabilidades, así como su progreso en el tiempo. Además dichos indicadores nos 

proporcionaran la identificación de oportunidades de mejora pudiéndonos adaptar a metas 

más realistas acorde con los resultados y ajustando, consecuentemente, las previsiones. 

Los principales indicadores son los siguientes: 

 

Fig.: 7.5: Indicadores principales para el control de la gestión. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Definición Cálculo Frecuencia

Nivel de facturación de la empresa Facturación Mensual

Frecuencia de servicios por cliente Número de servicios / Número de clientes * Dt Mensual

Cantidad económica invertida por cliente Facturación / Número clientes Mensual

Margen del negocio (margen de explotación) Facturación – costes Mensual

Rentabilidad del dinero invertido BDI / Patrimonio neto Mensual

Avalúa el rendimiento de la empresa (sin la 

financiación)
BAII / Activo Mensual

Nivel de satisfacción del cliente Encuestas de satisfacción Mensual
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Las fichas de los indicadores tendrán el formato siguiente: 

 

Fig. 7.6: Ejemplo ficha técnica para los indicadores de gestión. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el anexo H se adjuntan las fichas de los indicadores principales y la encuesta que se 

realizará para evaluar la satisfacción de los usuarios. 

Hay otro grupo de indicadores que no pertenecen a los indicadores principales pero que 

pueden resultar útiles para el control de la empresa: 

Parcial Acumulada

Enero 

Febrero 

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Observaciones

Plan de Gestión 
Proceso Unidad Frecuencia Meta (anual)

Responsable del análisis Responsable de la medición 

Fuente(s) de información 

  Financiera                  Crecimiento                      Procesos                        Cliente

Tipo de indicador 

Eficacia                       Eficiencia                      Efectividad

Plan estratégico 
Objetivo Estrategia 

Nombre del indicador 

Objetivo del indicador  

Fórmula de cálculo 

Fecha
Medición

Meta Diferencia
Gráfico tendencia de indicador 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Fig.: 7.7: Indicadores secundarios para el control de la gestión. 

Fuente: Elaboración propia. 

Administración y finanzas 

Realización de todos los procesos administrativos y financieros de la empresa. 

Gestión de recursos humanos 

Realización de los procesos de recursos humanos. 

Definición Cálculo Frecuencia

Perfil de los clientes Estadísticas a partir de datos recogidos Mensual

Incremento de los costes publicitarios Costes publicidad (Dt) Mensual

Evolución del servicio postventa respecto al nivel de 

ventas
Coste postventas / Ventas Mensual

Número de incidencias o insatisfacciones Número de incidencias o insatisfacciones Mensual

Ratio liquidez = AC – PC

Ratio acidez = AC – Existencias / PC

Ratio tesorería = Tesorería / PC

Capacidad para pagar todos las deudas y 

obligaciones
Activo / pasivo Mensual

Ratio inmovilizado = ANC / Activo

Ratio endeudamiento = D / Fondos propios

Ratio autonomía financiera = Patrimonio neto / Pasivo

Ratio endeudamiento total = Pasivo / Patrimonio neto

Calidad de la deuda = PC / Pasivo

Finanzas con Patrimonio neto = PN / ANC

Finanzas con Recursos Permanentes = RP / IN

Relación entre capital propio y crédito invertido Dbeneficios / Ddeuda Mensual

Porcentaje de incidencias e insatisfacciones 

resueltas

Número de incidencias e insatisfacciones resueltas / 

Número de incidencias e insatisfacciones recibidas * 

100

Mensual

Como está financiado el inmovilizado Mensual

Hace referencia a la capacidad que tiene la empresa 

para hacer frente a los pagos a corto plazo
Mensual

Define la composición en activo y pasivo Mensual
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8. Plan de organización y de RRHH 

8.1. Estructura organizativa 

El organigrama de OBNOVAT se irá modificando a medida que se incremente la demanda de 

los diferentes servicios. 

El organigrama inicial previsto es el siguiente: 

 

Fig. 8.1: Organización de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar, se trata de una estructura bastante sencilla, con un consejo de  

Administración, un asesor legal y económico  externo. 

Además formado por tres departamentos  que se encargan de dar servicio a nuestros clientes. 

Los departamentos están formados en un primero momento por un solo miembro, en el caso 

de Marketing y Gestión será la misma persona la encargada de dirigir ambos departamentos.    

. 

El consejo se prevé que esté formado por los máximos accionistas de la empresa y un asesor 

externo. Que se reunirán mensualmente para analizar la evolución de la empresa.  

Se prevé incorporar, a más de un autónomo que de soporte a los diferentes departamentos. 
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8.2. Descripción de las funciones 

En este apartado se definirá las funciones a realizar en cada uno de los lugares de trabajo, 

así como las competencias  y los perfiles esperados de los responsables de departamento. 

Consejo de administración 

El consejo tiene una posición estratégica y de supervisión general de la gestión. 

Se formará por dos miembros en un primer instante con perfiles creativos y conocimientos de 

organización industrial. 

Asesor legal y económico 

Misión 

Supervisar y asesorar en la gestión de la empresa al consejo. 

Funciones 

 Evolución de las operaciones y de los resultados obtenidos. 

 Planificación de las ventas y beneficios tanto a corto como a largo plazo. 

 Asesorar a nuestra empresa en materia fiscal preparando todo tipo de declaraciones 

y obligaciones fiscales y tributarias. 

 Defensa de los intereses de nuestra empresa en todo tipo de procedimientos 

judiciales. 

 Asesorar en torno a la gestión de derechos en materia de propiedad intelectual e 

industrial. 

 Asesorar en materia de derecho empresarial. 

Departamento de Marketing 

Misión 

Hacer que nuestros clientes pasen a tener una visión más especializada del mercado. 
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Funciones 

La función más específica consiste en lograr de la venta el máximo beneficio. Esto se logra a 

través de estudios de mercado y diversas técnicas que conjuntamente apuntan a lograr el 

objetivo. 

Esta función se lleva a cabo a través de las siguientes acciones: 

 Analizar bien el producto, sus defectos y virtudes. 

 Fijación del precio del producto a través del análisis del mercado y la competencia. 

 Análisis del territorio donde se desarrolla la actividad de negocio. 

 Crear estrategias comerciales para dar a conocer el producto. 

 Asesoramiento en el posicionamiento de la marca, publicidad y ventas. 

Departamento de Optimización de procesos  

Misión 

Conseguir que nuestros clientes sean lo más eficientes posibles al realizar su actividad de 

negocio. 

Funciones 

 Análisis de los procesos. 

 Optimización de dichos procesos. 

 Redistribución del espacio del establecimiento. 

 Reingeniería. 

Departamento de Gestión del personal  

Misión 

Adaptar al cambio al personal de las PYMEs. 

Funciones 

 Implicar al personal en la mejora continua. 

 Formación del personal. 

 Integración del personal a los cambios. 
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 Modificación de la imagen del personal, proyectada al cliente. 

8.3. Marco tecnológico 

La empresa soporta su actividad intelectual a través de licencias de programas especializado 

en los diferentes servicios de la empresa. 

El departamento de marketing realizará su actividad de negocio a través de Adobe Illustrator 

y Adobe Photoshop como programas principales. 

La Optimización de procesos al igual que el departamento de marketing estará respaldada 

por programas como Storm y OpenProject. 

Para los estudios estadísticos utilizaremos el software Minitab. 

Además toda la actividad de la empresa estará respaldada por una página web programada 

a través de una empresa externa. 
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9. Plan económico y financiero 

En este apartado se analiza la viabilidad económica de Obnovat durante los cinco primeros 

años de actividad. 

9.1. Inversiones y gastos iniciales 

 

Fig. 9.1: Inversiones iniciales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fig. 9.2: Gastos iniciales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos comprobar en las tablas, los gastos iniciales son pocos y de un coste bastante 

reducido. Desde Obnovat, se decide no alquilar ningún local físico puesto que no disponemos 

de un gran capital para la creación de la empresa. Además, consideramos que para el 

desarrollo de nuestra actividad no es imprescindible contar con uno puesto que nuestro trabajo 

se realizará, en su gran mayoría, en el lugar de acción. 

La partida de “Utillaje y material de trabajo” está compuesta por un proyector, 2 metros, 

papelería,  un trípode y una cámara de fotos. 

Los “Equipos informáticos” corresponden a dos ordenadores con suficientes prestaciones 

para realizar nuestro trabajo. 

Las “Aplicaciones informáticas” corresponden a las licencias de los programas necesarios 

para realizar nuestra actividad. 

La partida de “Página web” se trata del coste de creación de dicha plataforma. 

INVERSIONES INICIALES Base imponible [€] IVA (21%) [€] TOTAL [€]

Utillaje y material de trabajo 634,98                         133,35             768,33      

Equipos informáticos 2.100,00                     441,00             2.541,00  

Aplicaciones informáticas 1.540,39                     323,48             1.863,87  

Pagina web 1.500,00                     315,00             1.815,00  

TOTAL 5.775,37                     1.212,83         6.988,20  

GASTOS INICIALES Base imponible [€] IVA (21%) [€] TOTAL [€]

Gastos jurídicos y notariales 600,00                         126,00             726,00      

Impuesto ITPAJD -                                 -                    -              

TOTAL 600,00                         126,00             726,00      
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Toda esta inversión corresponde a un total de 5775,37€, cifra que nos supone una inversión 

asumible. 

Respecto a los gastos iniciales, estos vienen dados únicamente por los gastos jurídicos y 

notariales derivados de la creación de la empresa, que ascienden a 600€. 

9.2. Previsión de las ventas 

Para realizar la previsión de ventas en los próximos 5 años se han tenido en cuenta las 

respuestas de los 50 encuestados, así como el análisis de dicha encuesta reflejada en el 

apartado del estudio cuantitativo de la memoria. 

Alguna de las preguntas y análisis que se han tenido en cuenta son los porcentajes de 

encuestados que en la franja del precio fijado estarían dispuestos a parar dicha cantidad, los 

porcentajes de tipo de servicio que demandarían (pregunta 15 de la encuesta), la repetición 

de comentarios de los encuestados en el momento de realizar la encuesta, en los que se 

reflejaba un alto grado de preocupación por la mala tendencia de su facturación y la falta de 

recursos e ideas para reflotar su negocio. Por ello y por un conocimiento sobre las relaciones 

entre los comerciantes de un territorio relativamente pequeño, hemos considerado que la 

previsión de ventas podrá aproximarse con un gran nivel de certeza a la realidad. 

Cabe decir que dicha previsión ha tenido en cuenta el plan de marketing y con ello la gran 

importancia de realizar campañas de publicidad para dar a conocer nuestros servicios. 

Para calcular la previsión de las ventas primero dividimos en 5 los servicios ofrecidos. Estos 

son: 

 Venta anteproyecto: Análisis inicial de la situación y de los posibles campos de 

mejora. 

 Venta servicio marketing: Estudio y mejora del marketing. 

 Venta servicio procesos: Estudio y mejora de los procesos de la empresa. 

 Venta servicio personal: Estudio y mejora de la gestión del personal de la empresa 

así como la adaptación al cambio. 

 Venta servicio post – venta: Servicio de mejora continua. 

A continuación mostramos la progresión de las ventas en los próximos 5 años, realizada a 

partir de los resultados obtenidos en el estudio cuantitativo. 
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Fig. 9.3: Resumen previsión de las ventas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Podemos ver en la gráfica 9.2 que la progresión de las ventas será ascendente año tras año, 

pasando a vender un total de 85 servicios en el año 2016 a 236 servicios en el año 2020. 

Para el cálculo de la facturación haremos uso de la siguiente tabla, dónde especificamos los 

precios de los servicios según el precio / hora de nuestros servicios y las horas medias 

dedicadas para cada servicio. 

 

Fig. 9.4: Duración media y coste de los servicios. 

Fuente: Elaboración propia. 

Queremos recordar que para el cálculo de los costes de los servicios hemos utilizado también: 

 Horas disponibles al año (con dos recursos): 3.600 horas 

 Precio/hora: 51 € 

Duración media [h] Coste servicio [€]

Servicio anteproyecto 4 200

Servicio marketing 21 1071

Servicio procesos 30 1530

Servicio personal 13 663

Servicio post - venta 2 16,67
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Antes de empezar a analizar la facturación, destacar que pese a lograr un gran crecimiento 

en las ventas a lo largo de estos 5 años, llegaremos al año 2020 con un rendimiento de los 

recursos de tan solo el 50%, aspecto que nos dota todavía de un gran margen de crecimiento. 

A continuación mostramos una gráfica en la que podemos ver la previsión de facturación de 

los 5 años siguientes: 

 

Fig. 9.5: Resumen previsión de la facturación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Vemos  la tendencia ascendente de la facturación que hay prevista gracias a el aumento de 

la contratación de nuestros servicios. Tenemos una previsión muy buena puesto que al estar 

focalizado en un territorio relativamente pequeño, en el que se conocen la gran mayoría de 

empresarios, el crecimiento de petición de nuestros servicios, será creciente.  

9.3. Gastos de explotación 

Los gastos que tendrá Obnovat una vez inicie su actividad serán: 

 Salario base: Se irá actualizando el salario base a criterio de la dirección en función 

de la facturación y los gastos que se tengan. 
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 Remuneración variable: Complementa el salario base y, al igual que él, se 

actualizará del mismo modo pero con crecimientos mucho más reducidos. 

 Autónomos: En el caso de Obnovat, la empresa se hace cargo del coste de los 

autónomos que tienen los dos socios de la empresa. 

 Gastos de internet y teléfono: Tenemos un gasto que, en los primeros 5 años, se 

considera constante debido a los tipos de contratación que ofrecen las compañías de 

estos servicios. 

 Asesor legal y económico: Esta partida corresponde a una persona que realizará 

todo los trámites de contratación y contabilidad de la empresa. 

 Página web: Mantenimiento de tener la página web en funcionamiento. 

 Gastos de publicidad y promoción: Mantener a nuestros clientes potenciales 

informados de nuestros servicios supone un coste que se ve reflejado en la partida de 

política de comunicación. 

 Otros gastos ordinarios: Estos gastos irán variando en función del número de 

clientes que tengamos. Esta partida está compuesta por gastos de representación, 

reuniones, traslados y comidas con los clientes. 

 Gastos extraordinarios: Partida destinada a gastos imprevistos en el transcurso de 

la actividad comercial. 

 Dotación amortización: Coste que va en función de la tabla de amortización de las 

partidas amortizables de la inversión inicial. 

A continuación vemos un resumen con los importes mensuales de cada partida 

anteriormente citada. 

 

Fig. 9.6: Resumen gastos de explotación. 

Fuente: Elaboración propia. 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN IMPORTE [€/mes]

Salario base 1.600,00                                         

Remuneración variable 240,00                                             

Seguridad social/ Autónomos 104,06                                             

Gasto internet/teléfono 50,00                                               

Asesor legal y económico 200,00                                             

Página web 19,00                                               

Gastos de publicidad y promoción Según política comunicación

Otros gastos ordinarios 300,00                                             

Gastos extraordinarios 150,00                                             

Dotación amortización Según tabla amortización
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9.4. Amortización 

La amortización se divide en dos tipos. El primer tipo es el inmovilizado intangible, que está 

compuesto, en nuestro caso, por la creación de la página web y las aplicaciones informáticas. 

El segundo tipo se denomina inmovilizado material y está compuesto, en nuestra empresa, 

por equipos informáticos (ordenadores) y utillaje y material de trabajo (proyector, metros, 

papelería, trípode y cámara de fotos). 

En la siguiente tabla podemos ver el criterio de amortización que se ha llevado a cabo de cada 

elemento. 

 

Fig. 9.7: Amortización. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como vemos en la tabla anterior, la amortización se realizará mensualmente en función del 

tanto por ciento de amortización. 

A continuación mostramos los gráficos del acumulado amortizado de cada año en función de 

si corresponde a inmovilizado intangible o inmovilizado material. 
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Fig. 9.8: Resumen acumulado (inmovilizado intangible). 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se muestra en el grafico anterior, el inmovilizado intangible se amortiza en su totalidad 

el año 2018. 



Pág. 138  Memoria 

 

 

Fig. 9.9: Resumen acumulado (inmovilizado material). 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso del inmovilizado material, no es amortizado en su totalidad hasta el año 2020. 

9.5. Previsión tesorería 

Como hemos visto anteriormente en el apartado de financiamiento, haremos uso de un 

prestamos de 15.000 € que dispondremos en el año 2016. 

A continuación se muestra la tabla de la previsión de tesorería de los próximos cinco años. 
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Fig. 9.13: Resumen previsión tesorería. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se muestra en la tabla anterior, a finales del 2020 tendremos un acumulado de tesorería 

de 18.648,24 €. Puede parecer una cantidad muy elevada a la que se le podría sacar un 

rendimiento, pero Obnovat tiene la finalidad de fijar su ubicación en un local físico y por ello 

se está reservando dicha cantidad. 

La gestión de tesorería consiste en la previsión, control y conciliación de los cobros y pagos y 

de la organización de los mismos. La gestión óptima no debe limitarse a depender de las 

circunstancias, permitiendo así prever posibles tensiones y estudiar soluciones a los 

problemas con antelación. 

No disponer de unas condiciones de cobro y pago definidas, así como un seguimiento de las 

mismas, causará, además de posibles problemas de tesorería, una mala imagen frente a los 

clientes y proveedores. Así, la falta de control de los cobros puede provocar una pérdida de 

credibilidad por parte de los clientes, y estos pueden que relajen sus políticas de pago. Por su 

parte, la falta de puntualidad en los pagos puede mermar la confianza del proveedor/acreedor 

en la empresa. En definitiva, una mala gestión en los cobros y pagos forzará a buscar 

soluciones que implicarán unos gastos financieros. 

RESMEN ANUAL Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 TOTAL

Ingresos servicios 35.609,33    52.657,33       59.203,67       73.830,33       75.684,33       296.985,00        

Total cobros ordinarios 35.609,33    52.657,33       59.203,67       73.830,33       75.684,33       296.985,00        

Aportación de capital 3.000,00      -                    -                    -                    -                    3.000,00             

Ingreso préstamo 15.000,00    -                    -                    -                    -                    15.000,00          

Ingreso devolución IS -                  -                    -                    -                    576,00             576,00                

IVA cobrado a los clientes 7.477,96      11.058,04       12.432,77       15.504,37       15.893,71       62.366,85          

TOTAL COBROS 61.087,29    63.715,37       71.636,44       89.334,70       92.154,04       377.927,85        

Gastos iniciales 600,00          -                    -                    -                    -                    600,00                

Salarios 19.531,00    26.400,00       27.000,00       46.200,00       46.200,00       165.331,00        

Retenciones salarios IRP 1.953,10 -     2.640,00 -        2.700,00 -        4.620,00 -        4.620,00 -        16.533,10 -         

Asesor legal y económico 200,00          2.400,00         2.400,00         2.400,00         2.400,00         9.800,00             

Gasto internet/teléfono 600,00          600,00             600,00             600,00             600,00             3.000,00             

Página web 228,00          228,00             228,00             228,00             228,00             1.140,00             

Gastos de publicidad y promoción 7.106,28      5.396,28         5.396,28         5.844,42         5.396,28         29.139,54          

Otros gastos ordinarios 3.600,00      3.600,00         6.000,00         7.200,00         7.200,00         27.600,00          

Gastos extraordinarios 1.800,00      1.800,00         1.950,00         3.600,00         3.600,00         12.750,00          

Total pagos ordinarios 33.912,18    37.784,28       40.874,28       61.452,42       61.004,28       235.027,44        

Inversión inmovilizado material 2.734,98      -                    -                    -                    -                    2.734,98             

Inversión inmovilizado intangible 3.040,39      -                    -                    -                    -                    3.040,39             

Pago seguridad social/autónomos 2.169,84      4.311,84         5.235,81         6.159,77         6.159,77         24.037,03          

IVA pagado a proveedores / servicio contratado 3.304,20      2.945,10         3.480,60         4.173,21         4.079,10         17.982,20          

Liquidación IVA 2.332,41      7.062,80         8.928,23         10.710,54       11.454,95       40.488,94          

Devolución del préstamo 3.408,16      3.408,16         3.408,16         3.408,16         3.408,16         17.040,78          

Impuesto de sociedades -                  -                    359,77             2.762,23         427,75             3.549,75             

IRPF Nominas 10% Trimestralmente 1.460,50      2.472,60         2.685,00         4.140,00         4.620,00         15.378,10          

Dividendos -                  -                    -                    -                    -                    -                        

Total pagos extraordinarios 18.450,48    20.200,50       24.097,56       31.353,90       30.149,73       124.252,17        

TOTAL PAGOS 52.362,66    57.984,78       64.971,84       92.806,32       91.154,01       359.279,61        

TESORERÍA 8.724,64      5.730,60         6.664,60         3.471,62 -        1.000,03         18.648,24          

ACUMULADO TESORERÍA 8.724,64      14.455,24       21.119,83       17.648,21       18.648,24       -                        
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Con lo que respecta a Obnovat, su política de pagos será de negociación con los proveedores 

y acreedores. Por ello se negociará las condiciones de pago que van a regir todas las 

operaciones comerciales entre ambas empresas. El fin de la negociación irá siempre 

enfocado a la simplificación al máximo de estas operaciones, tramitándolas siempre en la 

medida de lo posible a través de transferencia al contado. 

Respecto a la gestión del pago, se realizará un control exhaustivo por parte de uno de los 

socios.   

Por lo que hace referencia a la política de cobros, la política que se intentará inculcar es que 

los servicios se paguen al contado. Pese a ello, somos consiente que debido a los tiempos 

que corren y a las costumbres adquiridas en nuestra sociedad, será aceptable que se pague 

como máximo a 30 días. 

Los cálculos como podemos ver en los anexos han sido calculados en función de la intención 

inicial de política de cobros de la empresa, pese a ello, en el caso que se realicen a 30 días, 

la tesorería podría absorber esta falta de liquidez gracias al préstamo pedido. Además 

aparecería en el balance en el apartado de “Activo Corriente” una partida de deudores que 

tendríamos a final de año. 

El salario va aumentando año tras año en un primer momento de manera testimonial debido 

a la posibilidad de desestabilización de la tendencia ascendente de facturación y es, en el 4 

año, cuando se decide hacer un incremento notario de los salarios, provocando de esta 

manera un resultado de tesorería negativo pero totalmente asumible por el acumulado de 

tesorería de nuestra empresa.    

En relación a los gastos ordinarios y extraordinarios observamos que tienen una tendencia 

positiva. Esto es debido a la dependencia con la variación de número de clientes. Debido al 

aumento de clientes en los 5 años, esta partida ha aumentado considerablemente, que está 

formada por cenas, transportes, dietas, gastos de representación entre otras.  

Observamos que no tenemos ninguna partida de renovación del software de las “Aplicaciones 

informáticas” contratadas al inicio de la actividad. Esto es debido a que desde Obnovat y para 

la realización de este proyecto no se contempla esta situación, contemplando métodos 

alternativos. 
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Para poder ver de una forma más visual la progresión de tesorería así como el acumulado de 

tesorería, se han realizado dos gráficos de barras mostrados a continuación. En ellos se 

puede ver de manera más clara las variaciones año tras año. 

 

Fig. 9.14: Resumen total tesorería. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 9.15: Resumen acumulado tesorería. 

Fuente: Elaboración propia. 

9.6. Financiamiento 

Desde Obnovat se hará uso de un préstamo financiero de 15.000€ para poder hacer frente a 

la inversión inicial de la empresa que se debe realizar. Estos 15.000€ están formados por los 

3.000€ necesarios para la creación de la empresa, así como las dificultades económicas que 

nos encontraremos una vez iniciada la actividad. 

La cantidad del préstamo ha sido demandada en función de la simulación de tesorería sin 

ningún tipo de préstamo, en el que se busca el máximo negativo que alcanzará la previsión. 

Este máximo se encuentra en el mes de marzo del 2016, alcanzando un acumulado de 

tesorería de -13.500 €. Por ello, se realizará la petición de 15.000 €, a pagar en 5 años a un 

5% de interés anual. 

A continuación podemos ver el pago de los intereses del préstamo así como la cuota anual 

que se pagará cada año. 
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Fig. 9.10: Resumen financiamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

El resumen anual del pago del préstamo bancario está desarrollado en el apartado de 

financiamiento de los anexos. 

9.7. Pérdidas y ganancias 

A continuación mostramos las pérdidas y ganancias de los cinco primeros años. Se obtiene 

un acumulado de beneficio neto de 10.178,46 €.  

 

Fig. 9.11: Resumen pérdidas y ganancias. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los datos específicos de cada año podemos encontrarlos en los anexos. 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

Valor pago [€] 3.408,16     3.408,16     3.408,16     3.408,16     3.408,16     

Interés [€] 707,60        565,55        416,02        258,64        92,97           

Amortización [€] 2.700,56     2.842,61     2.992,13     3.149,52     3.315,18     

Saldo [€] 12.299,44  9.456,83     6.464,70     3.315,18     -                

RESMEN ANUAL Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 TOTAL

Ingresos anteproyectos 3.000,00     4.200,00     4.800,00     5.600,00     7.000,00     24.600,00     

Ingresos servicios marketing 12.852,00  19.278,00  18.207,00  21.420,00  22.491,00  94.248,00     

Ingresos servicios procesos 13.770,00  19.890,00  21.420,00  32.130,00  30.600,00  117.810,00  

Ingresos servicios personal 5.304,00     7.956,00     13.260,00  12.597,00  13.260,00  52.377,00     

Servicio post-venta 683,33        1.333,33     1.516,67     2.083,33     2.333,33     7.950,00       

TOTAL INGRESOS 35.609,33  52.657,33  59.203,67  73.830,33  75.684,33  296.985,00  

Remuneración variable 331,00        7.200,00     7.800,00     7.800,00     7.800,00     30.931,00     

TOTAL COSTES VARIABLES 331,00        7.200,00     7.800,00     7.800,00     7.800,00     30.931,00     

MARGEN CONTRIBUCIÓN 35.278,33  45.457,33  51.403,67  66.030,33  67.884,33  266.054,00  

Gastos iniciales 600,00        -                -                -                -                600,00           

Salario base 19.200,00  19.200,00  19.200,00  38.400,00  38.400,00  134.400,00  

Pagas extra -                -                -                -                -                -                  

Pago seguridad social/autónomos 2.169,84     4.311,84     5.235,81     6.159,77     6.159,77     24.037,03     

Asesor legal y económico 2.400,00     2.400,00     2.400,00     2.400,00     2.400,00     12.000,00     

Gasto internet/teléfono 600,00        600,00        600,00        600,00        600,00        3.000,00       

Página web 228,00        228,00        228,00        228,00        228,00        1.140,00       

Gastos de publicidad y promoción 7.106,28     5.396,28     5.396,28     5.844,42     5.396,28     29.139,54     

Otros gastos ordinarios 3.600,00     3.600,00     6.000,00     7.200,00     7.200,00     27.600,00     

Gastos extraordinarios 1.800,00     1.800,00     1.950,00     3.600,00     3.600,00     12.750,00     

TOTAL COSTES FIJOS 37.704,12  37.536,12  41.010,09  64.432,19  63.984,05  244.666,57  

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN 2.425,79 -    7.921,21     10.393,58  1.598,14     3.900,28     21.387,43     

Dotación amortización inmobilizado material 578,75        578,75        578,75        578,75        420,00        2.734,98       

Dotación amortización inmobilizado intangible 1.003,33     1.003,33     1.033,73     -                -                3.040,39       

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES 4.007,86 -    6.339,14     8.781,10     1.019,40     3.480,28     15.612,06     

Ingresos financieros -                -                -                -                -                -                  

Gastos financieros 707,60        565,55        416,02        258,64        92,97           2.040,78       

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 4.715,46 -    5.773,59     8.365,08     760,76        3.387,31     13.571,28     

Impuesto de sociedades 1.178,86     1.443,40 -    2.091,27 -    190,19 -       846,83 -       3.392,82 -      

BENEFICIO NETO 3.536,59 -    4.330,20     6.273,81     570,57        2.540,48     10.178,46     
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En la tabla anterior podemos ver que, en el primer año, el impuesto de sociedades es 

favorable. Esto es debido a que, como en la mayoría de los meses del primer año tenemos 

pérdidas, dicha situación hace que tengamos a favor el impuesto de sociedades del primer 

año. 

 

Fig. 9.12: Resumen beneficio neto. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el grafico anterior vemos la progresión del beneficio neto. Podemos observar que hay un 

descenso muy grande en el año 2019. Este descenso no está propiciado por un descenso de 

las ventas, sino por un aumento del sueldo de los dos socios de la empresa. Pese a este 

aumento de sueldo base, continuamos teniendo una progresión ascendente en el siguiente 

año. 

9.8. Balance de situación 

En el primer año de actividad tomamos la decisión de pedir un préstamo de 15.000 € para 

poder hacer frente a los gastos que nos ocasionará la actividad en los primeros meses. Esta 

cantidad está acordada después de hacer una simulación de 5 años vista mirando el máximo 

negativo de tesorería que alcanzaríamos sin dicho préstamo. Este será devuelto íntegramente 

a lo largo de 5 años. 
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Para la interpretación de los siguientes gráficos del balance de situación se utilizará la 

siguiente leyenda: 

 

Fig. 9.16: Leyenda balance de situación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Año 2016 

 

Fig. 9.17: Balance de situación año 2016. 

Fuente: Elaboración propia. 

Haciendo referencia al gráfico anterior vemos que nuestro patrimonio neto es negativo. Esto 

es debido a las pérdidas que tenemos a lo largo del 2016, teniendo como resultado del 

ejercicio -3.536 €. 
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Año 2017 

 

Fig. 9.18: Balance de situación año 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar, la mayoría del activo es corriente (en un 85 %). 

El fondo de maniobra, que ha sufrido un aumento considerable respecto al año anterior, nos 

indica la buena salud a corto plazo de Obnovat. 

Año 2018 

 

Fig. 9.19: Balance de situación año 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos comprobar en la figura anterior, el activo corriente sigue aumentando ya que 

no se realiza ninguna inversión. 
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Refiriéndonos al patrimonio neto, este es el primer año en el cual traspasamos todo el capital 

acumulado de los ejercicios anteriores a la reserva para futuras inversiones. 

Respecto al pasivo no corriente, más concretamente referido a las deudas a largo plazo, 

podemos observar que nos queda en un 15%, siendo este el último año que tenemos pasivo 

no corriente. 

Año 2019 

 

Fig. 9.20: Balance de situación año 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

Analizando el gráfico anterior observamos que el activo no corriente ocupa un 2%. Esto se 

debe a que la inversión inicial está a punto de ser amortizada en su totalidad. 

El activo corriente, pese haber aumentado su porcentaje, se ha visto disminuido respecto el 

año anterior. 

El 0% del pasivo no corriente se explica porque las deudas a largo plazo,  en nuestro caso 

son deudas debidas al préstamo bancario, se devolverán en su totalidad al final de este año. 
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Año 2020 

 

Fig. 9.21: Balance de situación año 2020. 

Fuente: Elaboración propia. 

En este año, el activo no corriente es del 0% debido a que se amortiza, en su totalidad, la 

inversión inicial y, además, no se realiza ninguna nueva inversión. 

Aunque parezca extraño poseer un 100% de activo corriente, esta decisión está tomada por 

Obnovat con el fin de invertir próximamente en un establecimiento físico. 

9.9. Análisis de ratios 

9.9.1. Fondo de maniobra 

El fondo de maniobra es un indicador de liquidez de la empresa. Más concretamente, es la 

capacidad de pagar las deudas a corto plazo. 

El cálculo del fondo de maniobra se realiza mediante la siguiente expresión: 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

A continuación mostramos la evolución del fondo de maniobra a lo largo de los primeros cinco 

años. 
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Fig. 9.22: Fondo de maniobra. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fig. 9.23: Evolución del fondo de maniobra. 

Fuente: Elaboración propia. 

La bajada que podemos observar del año 2018 al año 2019 es debida a un aumento del 

sueldo base de los dos socios de la empresa. Esto repercute directamente en la liquidez de 

la empresa. 

9.9.2. Ratio de tesorería 

El ratio de tesorería sirve para saber si la empresa tiene capacidad inmediata para hacer frente 

a sus deudas a corto plazo. 

  

AÑO FONDO DE MANIOBRA

2016 3.548,08                          

2017 7.647,08                          

2018 12.383,85                       

2019 10.217,98                       

2020 13.178,46                       
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Este ratio se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟í𝑎 =
𝑇𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟í𝑎

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

La evolución del ratio de tesorería a lo largo de los primeros cinco años se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Fig. 9.24: Ratio de tesorería. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fig. 9.25: Evolución del ratio de tesorería. 

Fuente: Elaboración propia. 

La tesorería de Obnovat se prevé que presente valores adecuados durante los primeros cinco 

años de su funcionamiento. 

AÑO RATIO DE TESORERÍA

2016 1,69                              

2017 2,12                              

2018 2,42                              

2019 2,20                              

2020 3,41                              
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El primer año se estima un valor del ratio de tesorería de 1,69, un poco por encima del mínimo 

deseable. En el año 2020 se prevé el punto máximo con 3,41 € por cada euro que se deba a 

corto plazo. Esto significa que la empresa dispondrá en todo momento de la liquidez necesaria 

para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. 

9.9.3. Ratio de endeudamiento 

El ratio de endeudamiento representa la proporción de deuda en comparación a los recursos 

propios de la empresa. 

Este ratio se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
∗ 100          (𝐸𝑐. 9.1) 

La evolución del ratio de endeudamiento de los primeros cinco años de muestra en los gráficos 

siguientes: 

 

Fig. 9.26: Ratio de endeudamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

AÑO RATIO DE ENDEUDAMIENTO

2016 103,81                                         

2017 77,77                                           

2018 54,48                                           

2019 42,94                                           

2020 29,33                                           
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Fig. 9.27: Evolución del ratio de endeudamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

El endeudamiento de la empresa el primer año se prevé que sea del 103,81%. Por lo tanto, 

se estima que el riesgo financiero que presentará la empresa durante los primeros meses sea 

considerable. 

La evolución de la deuda se prevé que siga una tendencia positiva y que se estabilice entorno 

al 30% gracias a los resultados positivos de la empresa. 

9.9.4. Calidad de la deuda 

El ratio de calidad de la deuda es un indicador del tipo de deuda que la empresa tiene 

contraída con terceros. 

Este ratio se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
∗ 100          (𝐸𝑐. 9.2) 
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La evolución del ratio de calidad de la deuda a lo largo de los primeros cinco años de la 

empresa se muestra a continuación: 

 

Fig. 9.28: Ratio de calidad de la deuda. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fig. 9.29: Evolución del ratio de calidad de la deuda. 

Fuente: Elaboración propia. 

El ratio de calidad de la deuda presenta una tendencia creciente, lo que significa que esta se 

convertirá en deuda a corto plazo con el paso del tiempo. 

Las obligaciones a corto plazo pasarán de suponer el 35,37% del pasivo en el primer año a 

convertirse en el 100% en los años 2019 y 2020. 

AÑO CALIDAD DE LA DEUDA

2016 35,37                               

2017 51,29                               

2018 72,49                               

2019 100,00                             

2020 100,00                             
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9.9.5. Rentabilidad económica 

La rentabilidad económica mide la rentabilidad que se obtiene de los activos de la empresa 

mediante el desarrollo de su actividad. 

Este ratio se calculó mediante la siguiente expresión: 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐵𝐴𝐼𝐼

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
∗ 100          (𝐸𝑐. 9.3) 

La evolución de la rentabilidad económica a lo largo de los primeros cinco años se muestra a 

continuación: 

 

Fig. 9.30: ROI. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fig. 9.31: Evolución del ROI. 

Fuente: Elaboración propia. 

AÑO MARGEN SOBRE LAS VENTAS ROTACIÓN ACTIVOS ROI

2016 -11,26% 2,53 -28,43%

2017 12,04% 3,09 37,14%

2018 14,83% 2,68 39,70%

2019 1,38% 3,96 5,47%

2020 4,60% 4,06 18,66%
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La rentabilidad económica se prevé que sea muy negativa durante los primeros meses (año 

2016) debido a un margen negativo sobre las ventas. 

Entre el año 2018 y 2019 la rentabilidad económica disminuye a causa del aumento de los 

costes (incremento salarios base). 

9.9.6. Rentabilidad financiera 

La rentabilidad financiera relaciona el beneficio económico con los recursos necesarios para 

obtener ese lucro. 

Este ratio se calculó utilizando la siguiente expresión: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐵𝐴𝐼𝐼

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
∗ (

𝐵𝐴𝐼

𝐵𝐴𝐼𝐼
∗

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
) ∗ (1 − 𝑡) =

𝐵𝐷𝐼

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
∗ 100          (𝐸𝑐. 9.4) 

La evolución de la rentabilidad financiera a lo largo de los primeros cinco años se muestra a 

continuación: 

 

Fig. 9.32: ROE. 

Fuente: Elaboración propia. 

AÑO ROE

2017 114,14%

2018 62,32%

2019 5,36%

2020 19,28%
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Fig. 9.33: Evolución del ROE. 

Fuente: Elaboración propia. 

La rentabilidad financiera se prevé que sea muy negativa durante los primeros meses a causa 

de la mala rentabilidad económica. 

No obstante, a partir del año 2017 se prevé una mejora de la rentabilidad financiera. 

Queremos puntualizar que no hemos incorporado el valor obtenido en el ROE del 2016 debido 

a su valor negativo en la rentabilidad económica de ese mismo año (ROI 2016). 

9.10. Análisis de la inversión 

9.10.1. Payback 

Para el cálculo del payback se utilizó la inversión del inmovilizado y el flujo de tesorería de la 

explotación de la actividad, obteniendo de esta manera en qué mes los fondos generados por 

la empresa hacían positivo el flujo de caja acumulado. 
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A continuación mostramos la evolución del flujo de caja acumulado según el mes: 

 

Fig. 9.34: Evolución del flujo de caja. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en el gráfico anterior, en los primeros meses de vida de la empresa 

el flujo de caja será negativo, llegando al valor más bajo en el 4 mes. 

Seguidamente y de manera progresiva el flujo de caja irá aumentando, de modo que en el 

vigésimo cuarto el valor empezará a ser positivo. 

9.10.2. VAN 

El Valor Actual Neto de una inversión o proyecto de inversión es una medida de la rentabilidad 

absoluta neta que proporciona el proyecto, esto es, mide en el momento inicial del mismo, el 

incremento de valor que proporciona a los propietarios en términos absolutos, una vez 

descontada la inversión inicial que se ha debido efectuar para llevarlo a cabo. 

Para el cálculo del VAN utilizaremos la siguiente expresión: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑡

(1 + 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠)𝑡
− 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑛

𝑡=1

          (𝐸𝑐. 9.5) 
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El tipo de interés utilizado es del 5%. 

A continuación mostramos los valores de los flujos de caja actualizados de cada año i el VAN: 

 

Fig. 9.35: Flujos de caja actualizados. 

Fuente: Elaboración propia. 

El VAN obtenido asciende a: 2.663,93 €. 

9.10.3. TIR 

El tipo interno de rendimiento mide la rentabilidad relativa media bruta por período del proyecto 

de inversión sobre el capital que permanece invertido a principios de cada período. Incluye la 

retribución a los recursos financieros del capital invertido, por lo que es bruta, y además, se 

refiere al capital que a principio de cada año permanece inmovilizado en el proyecto y no al 

capital que se inmoviliza inicialmente. 

𝑉𝐴𝑁 = 0 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑡

(1 + 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠)𝑡
− 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0          (𝐸𝑐. 9.6) 

  

t AÑO INVERSIÓN FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA ACTUALIZADO

0 2015 5.775,37 - 5.775,37 -        5.775,37 -                                        

1 2016 3.536,59 -        3.368,18 -                                        

2 2017 4.330,20         3.927,61                                         

3 2018 6.273,81         5.419,55                                         

4 2019 570,57             469,41                                            

5 2020 2.540,48         1.990,53                                         
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A continuación mostramos un gráfico donde podemos observar el interés que consigue un 

VAN igual a cero: 

 

Fig. 9.36: TIR. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fig. 9.37: Evolución del TIR. 

Fuente: Elaboración propia. 

El TIR obtenido es igual a: 15,69%. 

  

TASA DE DESCUENTO TIR

0% 4.403,09 €

5% 2.663,56 €

10% 1.268,97 €

15% 138,01 €

20% -788,65 €

25% -1.554,96 €

30% -2.193,96 €

35% -2.730,82 €

40% -3.184,96 €

45% -3.571,52 €

50% -3.902,41 €
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Conclusiones 

La realización del presente plan de empresa pretendía exponer cuáles debían ser los pasos 

a seguir para la creación de una consultoría para la mejora de los servicios de las empresas, 

enfocando su negocio en la provincia de Tarragona. 

Se decidió ofrecer los servicios de mejora en la gestión de los procesos, la gestión de personal 

y de marketing para, de esta manera, ayudar a las PYMEs a optimizar sus negocios. 

Tras haber analizado el entorno general y competitivo de Obnovat, se detectó una demanda 

potencial sostenible para los próximos años. 

Obnovat se diferenciará en excelencia, especialización, personalización, cercanía al cliente y 

sobretodo precios muy competitivos de cara a conseguir el posicionamiento deseado en el 

mercado. 

A la vista de lo estudiado, será importante inicialmente ofrecer servicios con un precio reducido 

a ciertos clientes considerados estratégicamente claves para forjar esa imagen de 

especialización y excelencia que se pretende conseguir. 

Del mismo modo, también será necesario dar a conocer el valor añadido del servicio mediante 

el uso de medios de difusión. 

Finalmente, la calidad de los servicios deberá de ser máxima desde el inicio para que se 

asocie ésta con la imagen de marca de Obnovat. 

La idea de negocio planteada es totalmente viable desde el punto de vista de la financiación 

ya que el capital a aportar por parte de los socios junto con el microcrédito a solicitar no 

representa una cantidad de dinero muy elevada. 
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