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1 Objeto 

 
El objeto de este proyecto es el estudio de la viabilidad de una empresa 
dedicada a la producción, desarrollo y venta de sistemas domóticos.  
 
Para ello se estudiará la viabilidad de llevar a cabo las inversiones necesarias 
para la creación de la empresa, así como el entorno de la misma realizando 
múltiples análisis e investigaciones que conducirán a la creación de los 
diferentes documentos, como son la Investigación de Mercado, el Plan de 
Marketing, el Plan de Operaciones y el Plan económico y financiero entre otros. 
 

2 Alcance 

 
El ámbito de aplicación de este proyecto corresponde a la producción, venta y 
distribución de un nuevo sistema domótico. 
 
El proyecto pretende abarcar todo el mundo como zona de actuación, pero 
centrándose en Norte América, Europa y Asia/Pacífico por razones de renta per 
capita. Los posibles clientes serán propietarios de viviendas y PYMES, 
habituados al uso de la tecnología y preocupados por la sostenibilidad. 
 
El alcance de la actividad industrial contempla la producción de dicho producto y 
su posterior distribución y venta por todo el mundo. 
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3 Introducción 

 
La empresa se enmarca en un nuevo contexto económico-social, en el que hay 
diversos factores a tener en cuenta. Tras un detallado estudio de mercado y un 
exhaustivo análisis del sector de la domótica, se prevé un considerable aumento 
de la demanda durante los próximos 10 años. Es aquí donde la empresa ha 
encontrado su sitio. 
 
En un periodo de crisis del sector inmobiliario, donde la venta de viviendas está 
estancada, hay muchas inmobiliarias que ven en la domótica un importantísimo 
valor añadido para sus productos. La instalación de un sistema domótico no 
supone más de un 0,5 - 2% del precio de la vivienda y, sin embargo, es algo muy 
valorado por el usuario final. 
 
Además, en una sociedad cada vez más preocupada por la seguridad familiar 
(aumento de delincuencia: robos en domicilios y comercios, secuestros…), la 
domótica ofrece soluciones muy fiables y concretas. 
 
Relacionado con el fenómeno del cambio climático, durante estos últimos años 
se le está dando mucha publicidad a la cuestión del ahorro energético. La 
sociedad cada vez está más concienciada respecto a este tema, valorando tanto 
su beneficio ambiental como el económico asociado. 
 
Otro aspecto favorable a la expansión de la domótica que está emergiendo en la 
actualidad es la proximidad del usuario a la tecnología. Esta nueva actitud 
respecto a la tecnología es propia del cambio generacional, por el cual la 
sociedad cada vez está más familiarizada con la tecnología. 
 
Hay también otro tipo de demanda respecto a los sistemas domóticos, el del 
status social, el lujo y la comodidad. Es un hecho que sistemas novedosos y 
aparentemente sofisticados elevan el status y proporcionan sensación de lujo. 
 
Se está produciendo la aparición de normativas europeas que obligan a que las 
nuevas edificaciones cumplan unos requisitos para ahorrar en consumo 
energético y estén orientadas a un desarrollo futuro sostenible, como la Directiva 
Europea 2002/91/CE.No hay duda de que este tipo de directivas fomentan la 
demanda de los productos domóticos. 
 
Todo este nuevo marco legal, refleja la verdadera realidad de los sistemas 
domóticos. Y es que deja patente que la domótica no es sólo algo reservado 
exclusivamente para proporcionar lujo, sino que es algo más, un conjunto de 
servicios y funcionalidades que nos facilitan la vida y mejoran nuestra calidad de 
vida. 
 
El sistema domótico por excelencia sería aquel que actúa sobre estos cuatro 
pilares básicos, (Confort, seguridad, comunicaciones y gestión energética) el 
cual, además, permite una sencilla interacción del usuario con ellos. De todos 
modos, es cierto que hay veces en las que un usuario no necesita cubrir todas 
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estas áreas de actuación y utiliza sistemas domóticos que incluyen únicamente 
aquellos pilares que cubren sus necesidades. 

 

Ilustración 1: Funcionalidades de la domótica 

 

Después de presentar la idea de negocio, se realizará un plan de marketing y un 
plan de operaciones de la actividad. Posteriormente, se analizarán los ratios 
económicos y financieros de la empresa. Finalmente, tras analizar la forma 
jurídica más adecuada para la nueva empresa, se realizará un exhaustivo 
estudio económico-financiero del proyecto, con el objetivo de conocer su 
viabilidad real. 
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4 La idea de negocio 

 
El producto es un sistema domótico para viviendas y empresas tanto de nueva 
construcción como ya construidas. Este sistema permite el control remoto de los 
aparatos eléctricos deseados y optimiza los recursos utilizados por estos. El 
producto que ofrecemos consta de dos dispositivos (POWER y GATEWAY) y un 

servicio web: 
 

 Power (base de enchufe): es un pequeño dispositivo que se instala en 

el interruptor donde se conecta el aparato eléctrico que se quiere 
programar y controlar. Por lo que es necesaria una base de enchufe por 
cada aparato eléctrico que se desee controlar. Esta base de enchufe 
permite encender y apagar el aparato eléctrico ligado a ella, y mide su 
consumo eléctrico. Para enviar los datos de consumo medidos y recibir 
las órdenes del usuario, la base de enchufe se comunica mediante 
radiofrecuencia. Dicha base posee de dos luces, verde y roja, que 
informan del estado del electrodoméstico conectado, encendido/apagado 
respectivamente. 

  

 Gateway: El concentrador es una CPU que se comunica con todas las 

bases de enchufe instaladas en la vivienda. Utiliza un lenguaje abierto, 
por lo que puede comunicarse con cualquier dispositivo del mercado. Se 
instala en el contador eléctrico, y se encarga de recibir los datos de 
consumo de las diferentes bases de enchufe y enviarles las órdenes 
deseadas vía radiofrecuencia. A su vez, el concentrador también dispone 
de conexión Wifi para comunicarse mediante Internet. Esto permite 
compartir los datos y comunicarse con el servicio web, donde el usuario 
controla todo el sistema. También dispone de un pequeño servidor web 
propio para poder controlar el sistema domótico en caso de pérdida de 
conexión a Internet. 

 

 El servicio web es la herramienta con la que el usuario controla y se 

comunica con el sistema. Es un servicio privado para cada usuario donde 
puedes controlar y programar los aparatos eléctricos ligados al sistema. 
Una vez instalas el sistema domótico en la vivienda y accedes al servicio 
web, debes configurarlo indicando que tipo de aparato eléctrico 
corresponde a cada base de enchufe (lavadora, radiador, luces,…) con 
modelo y marca del aparato, también debes introducir las condiciones de 
consumo del contrato eléctrico de tu hogar. Gracias a esto el servicio 
compara tus datos de consumo con los de otros usuarios y los del 
fabricante, y te aconseja sobre posibles problemas en tus 
electrodomésticos. También secuencia el orden de las operaciones para 
no superar el consumo límite establecido en el contrato eléctrico 
obteniendo como resultado un ahorro energético y económico. Cabe 
destacar que tanto la creación como el mantenimiento de este servicio 
web corre a cargo de una asociación sin animo de lucro llamada 
Asociación por el Lenguaje y Protocolos Abiertos (ALPA). Esta asociación 
esta interesada en promover y expandir el uso del protocolo abierto, se 
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financia cobrando un canon de 500 euros a los fabricantes que deseen 
introducir este protocolo en sus productos y mediante la subscripción de 
clientes a “servicios Premium” dentro de la web. 

 
Con este producto se pretende hacer del control domótico del hogar algo sencillo 
e intuitivo, que sea capaz de satisfacer las necesidades de confort y ocio del 
usuario y, sobretodo, aportar un ahorro económico y energético. Esto se 
consigue gracias a la sencilla interfaz de usuario semejante a la de las redes 
sociales tan populares hoy en día, que permite a cualquier persona con un 
mínimo nivel de informática utilizar el sistema. 
 
Los principales puntos diferenciadores de nuestro producto respecto la 
competencia son el ahorro energético y económico, la competitividad en precio y 
el uso de un protocolo abierto. 
 
Los sensores dentro de las bases de enchufe envían constantemente 
mediciones del consumo eléctrico al concentrador. De esta manera el usuario 
puede comprobar el consumo de sus aparatos eléctricos. El sistema comparará 
estos datos con los de otros usuarios y con los del fabricante del aparato, por lo 
que el usuario tendrá un feedback continuo sobre el rendimiento de su aparato, y 
aconsejara soluciones en cuanto a horarios de programación o necesidad de 
reparar los aparatos eléctricos ligados al sistema. De esta manera se optimiza el 
rendimiento energético del hogar continuamente y obtendremos un ahorro en el 
consumo energético y económico de la vivienda. 
 
Otro de los puntos diferenciadores de la empresa es que ofrece un producto 
versátil de modo que el cliente obtiene una mejor relación calidad precio. La 
instalación presenta ilimitadas posibilidades ya que se ajustan a las  necesidades 
que tiene cada cliente. Por lo tanto, hay una amplia variedad de precios de 
instalación, ya que dependen directamente de los costes que nos ocasiona. Por 
este motivo debemos conseguir un estándar del producto, gracias a la eficiencia 
en el proceso productivo, proporcionando esto una disminución en nuestros 
costes y por lo tanto también un menos coste a nuestros clientes. 
 
El sistema domótico utiliza un protocolo de lenguaje abierto. Gracias a esto el 
usuario podrá ampliar el sistema a su gusto conectando sensores y actuadores 
ajenos a nuestro producto, tal como sistemas de vigilancia o control climático. 
 
En resumen, las ventajas competitivas de nuestro producto respecto a la 
competencia son: 
 

 Control sencillo e intuitivo del sistema. 
 

 Ahorro energético y económico. 
 

 Precio económico del producto. 
 

 Sistema abierto. 
 

 Gran potencial de ampliación. 
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5 Análisis de mercado 

5.1 Análisis del sector 

 
A continuación se analiza detalladamente el sector de la domótica. La idea de 
negocio tiene en cuenta el lanzamiento a nivel mundial del producto. Dadas las 
diferencias económicas y culturales que existen entre las diferentes zonas 
geográficas, se procederá a analizar el estado del sector de la domótica en las 
diferentes zonas de interés para el negocio. Estas zonas se dividen en: Norte 
America, Asia/Pacifico, Europa y España. Se diferencia España de Europa 
debido a las grandes consecuencias que ha tenido la crisis inmobiliaria en el 
primero. 
 

5.1.1 España 
 
El sector de la domótica en España es un sector novedoso aunque lleva en 
marcha más de una década. Su crecimiento, al contrario de lo que se preveía, no 
ha sido exponencial y se ha mantenido en el tiempo. Hay que entender que es 
un sector íntimamente ligado a la construcción. Hace ocho años en pleno boom 
inmobiliario, el 85% de la domótica se instalaba en vivienda de obra nueva, 
llegando a duplicarse el grado de penetración de la domótica, que alcanzó en 
2007 el 8%.  
 
El estallido de la burbuja inmobiliaria provocó entre 2008 y 2011 una caída del 
62% del número de viviendas de nueva construcción. Esta caída se trasladó al 
sector de la domótica en un descenso del 60% en el número de instalaciones 
domóticas en vivienda de obra nueva, aunque el porcentaje de implantación se 
ha mantenido estable. 
 
 

 

Ilustración 2: Repercusión del estallido de la burbuja inmobiliaria 
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Los últimos datos de la facturación del sector de la domótica en España auguran 
un buen futuro en cuanto a su crecimiento. La facturación del sector en el 2010 
se situó en 144.419.454 €. Esta cifra contempla todo el proceso del ciclo de 
venta, incluida la instalación y hace referencia al sector residencial y pequeño y 
mediano terciario. La facturación cayó un 22% en el año 2009. Durante el 2010 
la caída se amortigua hasta casi la mitad, alcanzando un 12%. En el 2011 el 
descenso se ha frenado y obtuvo  un crecimiento próximo al 3%.  
 
 

 

Ilustración 3: Evolución del volumen de facturación del sector de la domótica 

 
Se estima un buen futuro para el sector de la domótica en España. Pese a la 
caída y estancamiento del mercado de obra nueva, el sector ha sabido redirigir 
su actividad hacia la rehabilitación y el pequeño y mediano terciario. Tanto es así, 
que en el 2010, el porcentaje de domótica dirigida a obra nueva pasó al 64% 
frente al 85% de hace ocho años. El 46% de la domótica que se está instalando 
en el sector residencial, está destinado a la rehabilitación. Paralelamente 
también se percibe un cambio de tendencia del sector residencial hacia el 
pequeño y mediano terciario, que alcanza ya el 46% de la facturación del sector.  
 
En un periodo de crisis del sector inmobiliario, donde la venta de viviendas está 
estancada, hay muchas inmobiliarias que ven en la domótica un importantísimo 
valor añadido para sus productos. La instalación de un sistema domótico no 
supone más de un 0,5 - 2% del precio de la vivienda y, sin embargo, es algo muy 
valorado por el usuario final. 
 
El factor de compra se ha desplazado. En el 2004 el principal factor que 
motivaba a la instalación de un sistema domótico era el confort y el ocio. Hoy 
sigue siendo un motivo prioritario, pero prácticamente se ha equiparado al ahorro 
energético. Durante estos últimos años se le está dando mucha publicidad a la 
cuestión del ahorro energético. La sociedad cada vez está más concienciada 
respecto a este tema, valorando tanto su beneficio ambiental como el económico 
asociado. La tercera posición la ocupa la inquietud de las personas de sentirse 
más comunicadas que ha desplazado a la seguridad ante intrusión. Sentirse más 
seguros ante fugas de gas, incendios e inundaciones, sigue siendo la cuarta 
razón que satisface a un cliente que quiere dotar su vivienda de inteligencia.  
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Actualmente convergen varias circunstancias que pueden suponer un impulso 
para el desarrollo del sector:  
 

 La Directiva 2010/31/UE para la eficiencia energética de los edificios 
fomenta la instalación de sistemas de control en viviendas y edificios. 

 

 El Plan de Acción de la E4 para el 2011-2020 incluye en sus medidas 
actuaciones con domótica. 

 

 La Certificación Energética de Edificios contemplará la inmótica en un 
futuro próximo como tecnología que contribuye al ahorro energético. 

 

 El nuevo reglamento de ICT, incluye un Anexo de Hogar Digital con el 
objetivo de promover la implantación y desarrollo generalizado de 
tecnologías en la vivienda dotándola de seguridad, accesibilidad, ahorro 
energético, confort, comunicaciones y acceso a los servicios de la 
sociedad de la información.  

 
El parque inmobiliario español precisa de una renovación (el 50% de los edificios 
tiene más de 30 años), y el actual stock de viviendas necesita reducir el tiempo 
del ciclo de venta, ofreciendo un producto mejor y diferenciado.  
  
Además de un marco legislativo favorable, existen otras palancas de impulso del 
sector como las sinergias que se establecen con otros desarrollos tecnológicos 
como la implantación del vehículo eléctrico, y de los contadores, redes y 
ciudades inteligentes fomentados por Directivas Europeas.  
  
Otro aspecto favorable a la expansión de la domótica que está emergiendo en la 
actualidad es la proximidad del usuario a la tecnología. Esta nueva actitud 
respecto a la tecnología es propia del cambio generacional, por el cual la 
sociedad cada vez está más familiarizada con la tecnología. Estos cambios 
demográficos y de las estructuras sociales, obligan a las viviendas y edificios a 
actualizarse para dar respuesta a las nuevas necesidades de la ciudadanía. 
 
Se espera que todos estos factores influyan positivamente en el crecimiento del 
sector, un escenario optimista que está condicionado por la cautela que imprime 
la situación económica actual.  
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5.1.2 Norte America 
 
En Norte America, al igual que en todo el mundo, la crisis económica de 2008 
afecto a todo el mercado (en mayor o menor medida). La depresión económica, 
unida a la falta de crédito y el incremento de viviendas vacías auguraba un mal 
crecimiento del sector domótico norteamericano. Sin embargo los mercados 
aguantaron, y en 2009 el mercado de la domótica en Norte America supuso una 
facturación de 20 billones de dólares. Esta cifra incluye, a parte de la facturación 
debida a los productos domóticos, la facturación de todos los servicios 
(ingeniería, instalación, comisiones,…) que rodean al sector. En concreto, solo 
los productos domóticos generaron 8,5 billones de dólares en 2009. En los 
gráficos podemos ver como se distribuye la facturación del sector según el tipo 
de sistema domótico. 
 

BMS
$5,733

29%

CCTV/Video
$5,475

28%

Fire Detection & 
Alarm
$2,751

14%

Access Control
$2,535

13%

Intruder Alarm
$2,053

11%

Lighting Control
$906
5%

 

Ilustración 4: Facturación sector domótica 

CCTV/Video
$2,457

29%

BMS
$2,196

26%

Fire Detection & 
Alarm
$1,133

13%

Access 
Control
$1,092

13%

Intruder Alarm
$924
11%

Lighting Control
$736
8%

 

Ilustración 5: Facturación productos domóticos 
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En los sistemas domóticos existen dos factores de convergencia principales en 
el mercado norteamericano que siguen los agentes que forman el sector:  
 

 Rendimiento energético y de la vivienda. Engloba todo lo relacionado 

con el uso de la energía y el rendimiento de la vivienda: 
 

o Ahorro de energía y eficiencia. 
 
o Mejora del rendimiento de la vivienda. 

 
o Reducción de los costes de mantenimiento. 

 
o Incremento en el valor de la vivienda/ingresos por alquiler. 

 
 

 Seguridad. El mercado también se dirige hacia la seguridad de las 
personas y sus bienes: 

 
o Incremento en el nivel de seguridad. 
 
o Eficiencia al compartir datos. 

 
o Acceso remoto. 

 
o Claves de acceso requeridas. 

 
Las viviendas inteligentes no son nada nuevo, pero están teniendo una nueva 
atención debido al uso de la energía. La sociedad esta cada vez mas 
concienciada con el ahorro energético y el gobierno apoya y empuja las medidas 
de reducción de consumo energético. También hay que tener en cuenta los 
avances en las tecnologías de la información (bando de ancha, IP, wireless) y la 
creciente inteligencia de los centros de datos. Estamos ante el marco ideal para 
la explosión de este sector. 
 
En cuanto a las barreras del mercado, cada vez son menos gracias a los 
esfuerzos de todos los agentes que forman el sector y se van solucionando 
gradualmente con el avance de la tecnología. Factores como la falta de 
entrenamiento y habilidades para el control del sistema domótico y la objeción 
histórica hacia lo relacionado con las tecnologías de la información (seguridad, 
pérdidas de conexión, falta de ancho de banda) se van solucionando 
gradualmente a medida que la sociedad acepta cada vez más el uso de la 
tecnología a nivel cotidiano.  
 
 
En definitiva, el futuro del sector domótico norteamericano se dirige hacia: 
 

 Incremento y modernización en las aplicaciones de ahorro energético. 
 

 Más soluciones de seguridad. 
 



 Memoria 

13 

 

 Sistemas/protocolos abiertos. 
 

 Competir en el conocimiento de aplicaciones y edificios. 
 

 Integración de todos los sistemas. 
 

5.1.3 Europa 
 
En 2010 el mercado de la domótica europeo fue valorado, incluyendo productos 
relacionados con la integración de sistemas y el trabajo de instalación, en 529,6 
millones de euros. Esto supone un incremento del 18% respecto a los 448,3 
millones de 2008.  
 
Podemos segmentar el mercado domótico europeo en tres áreas: 
 

 Productos domóticos: Del total del mercado (529.6 millones), los 

productos domóticos facturaron 370.7 millones en 2010. Los sensores y 
actuadores suponen la mayor porción de este mercado (174,9 millones). 
La interfaz de usuario es la segunda mayor categoría generando 90,8 
millones de euros. En el grafico podemos ver como se reparte entre los 
diferentes países de Europa. 

 

Ilustración 6: Sector domótico por estados 

 

 Sistemas de organización energética: El mercado de sistemas de 

organización energética fue valorado en 30.5 millones de euros en 2010. 
Al igual que en cuanto a productos, Alemania tiene la mayor porción del 
mercado. Aún está en una etapa de desarrollo y la mayoría de las ventas 
se refieren a productos en fase de testing o proyectos piloto. Se estima 
que el mercado seguirá desarrollándose hasta 2014/2015, entonces 
debería estabilizarse, con una cadena de suministros definida y 
productos estandarizados. 
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 Controles inteligentes: El mercado fue valorado en 86.2 millones en 
2010. Esto incluye termostatos inteligentes, válvulas de radiador 
automáticas, sensores, y sistemas de control de calefacción eléctrica. 

 
Al igual que en el resto del mundo, se lleva esperando una revolución en el 
sector de la domótica desde los 90s. Esta claro que el sector ha fallado en captar 
la imaginación del público. Ha sido obstaculizado por la complejidad tecnológica, 
los prohibitivos precios de los productos y la baja percepción del valor añadido 
que ofrece. 
 
Actualmente existen muchos factores que esperanzan el crecimiento del sector 
domótico en Europa: 
 

 La madurez de las tecnologías de acceso y la simplificación de las 
interfaces; Incluso si se mantienen las extensas diferencias entre los silos 
tecnológicos, el desarrollo de la tecnología y los protocolos 
estandarizados, heredado del mundo de las telecomunicaciones y la 
informática, esta reduciendo su complejidad. Además, la proliferación de 
tablets y smartphones en el hogar crea nuevos usos, permitiendo la 
simplificación de la interfaz de usuario y reduciendo los costes de equipo. 

 

 La necesidad de reducir el consumo energético de los hogares; la baja 
rentabilidad de las inversiones en las soluciones de ahorro energético 
actuales (entre un 12% y un 20% de pendiendo de la calidad del sistema 
de medida) no ha animado hasta hace poco. Sin embargo, el incremento 
en los precios de la energía y el impacto de la crisis económica, debería 
crear interés por estas soluciones con una rentabilidad a medio plazo. 

 

 Iniciativas reguladoras apoyando el desarrollo del mercado domótico; La 
comisión europea se ha propuesto como objetivo el equipamiento del 
80% de los hogares europeos con sistemas inteligentes para 2020. 

 

 La proliferación de iniciativas y asociaciones alrededor del mercado, 
incluyendo a la mayoría de agentes que participan en el sector domótico. 
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5.1.4 Asia/Pacifico 
 
Los últimos estudios estiman que el mercado domótico de Asia/Pacífico crecerá 
rápido pero de forma desigual. Japón y Corea del Sur liderarán en el área de 
tecnología. Australia y Nueva Zelanda muestran un gran potencial de desarrollo, 
ya que la mayoría de las viviendas unifamiliares necesitan niveles más altos de 
seguridad en el hogar. India y Malasia están surgiendo como importantes 
contribuyentes al mercado de servicios de domótica regional. En comparación 
con Japón se han visto involucradas más empresas coreanas en los productos 
domóticos. 
 
El mercado domótico regional crecerá en particular debido al rápido desarrollo de 
las conexiones de banda ancha de alta velocidad, redes domésticas y 3G. Se 
estima que esto impulse el crecimiento del mercado hasta los 500 millones de 
dólares en 2013. Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda participaran 
más en este campo. China, Taiwán, Tailandia y Singapur son los mercados 
potenciales con la necesidad de más educación del cliente. 
 

5.2 Agentes que forman el sector 

 
Dado el estado de desarrollo en el que se encuentra el sector de la domótica, no 
hay una cadena de suministros clara ni una organización común entre los 
agentes participantes del sector. Para un buen entendimiento del mercado, a 
continuación se detallan todos los agentes que participan en el sector de la 
domótica. 
 
Fabricantes: 

Los fabricantes de material domótico se pueden dividir en fabricantes de 
sistemas domóticos y fabricantes de accesorios domóticos. En este sentido, se 
pueden encontrar fabricantes de sistemas de muy diferente perfil, desde grandes 
multinacionales hasta pequeños talleres que operan a nivel provincial - nacional. 
 
Distribuidores: 
Como en cualquier otro sector, se da la figura del distribuidor, que tiene como 
función el poner al alcance de los integradores e instaladores (posteriormente se 
hablará de estas dos figuras) los sistemas domóticos de los citados fabricantes. 
 
Integradores: 

Este agente tiene como objetivo poder asesorar a sus clientes en la materia y 
tener la capacidad de integrar la domótica con las necesidades reales de cada 
cliente. En definitiva, integra el conocimiento de los sistemas y accesorios 
domóticos y aporta soluciones reales en la puesta a punto de cada instalación. 
 
Instaladores:  

Los instaladores eléctricos están muy ligados a la implantación de la domótica, 
ya que se necesita de ellos para instalarla. La domótica está estrechamente 
ligada a la instalación eléctrica convencional, aspecto que es utilizado por 
muchos instaladores para ofrecer (en el mismo momento que ofrecen sus 



 Memoria 

16 

 

servicios habituales) material domótico. 
 
Asociaciones: 

Surgen como apoyo a empresas del sector. Las más representativas son: 
 

 ASIMELEC: Es la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de 
Electrónica y Comunicaciones. Las empresas que componen la 
asociación forman Comisiones de Trabajo que se reúnen periódicamente 
desarrollando actividades como el estudio de la evolución de las ventas 
de su sector, el análisis de la nueva normativa que afectará a las 
empresas próximamente, el planteamiento de soluciones ante problemas 
comunes, el diseño de sistemas de calidad y de gestión medioambiental, 
y todo aquello que revierta en el beneficio común de las empresas. 

 

 CEDOM: Es la Asociación Española de Domótica. El objetivo de CEDOM 
al potenciar las instalaciones domóticas no es otro que intentar favorecer 
al usuario, así como a las empresas. 

 

 KONNEX: El principal objetivo de esta asociación es promover el 
redefinido como “Un solo sistema” para aplicaciones de bus de campo en 
viviendas y edificios. EIBA España, fundada en 1993, es la asociación 
española que promociona el sistema EIB/KNX. Está formada por las siete 
mayores empresas del horizonte nacional. En la actualidad ha ampliado 
su ámbito y ha pasado a denominarse Asociación Konnex EIB España. 

 

 ALPA: El principal objetivo de esta asociación es el uso de protocolos y 
lenguajes informaticós abiertos  

 

5.3 Análisis del mercado potencial 

 
Queremos lanzar el producto a países desarrollados como son los EEUU, 
Europa y Japón. Los Estados Unidos fueron pioneros en este tipo de empresas, 
en Japón este sector aporta un número importante de ingreso y con una 
tendencia creciente desde hace unos años y se prevé q continúe en años futuros. 
La sociedad japonesa incorpora en sus viviendas el mayor número de aparatos 
eléctricos de consumo y que todo este automatizado mientras que la norte 
americana tienden más a obtener un hogar interactivo. En Europa la 
incorporación de este productor en el mercado fue más tardía pero con 
resultados positivos.  Uno de los países con más aceptación es Francia sin quitar 
importancia a otros como Alemania, Inglaterra, etc. 
 
La domótica de hoy, gracias a la evolución tecnológica y la consecuente solidez 
que presenta este sector en el mercado, permite facilitarnos posibles soluciones 
ante todo tipo de viviendas y/o de empresas. En sus inicios, disponer de un 
sistema así en cualquier hogar era consecuencia de que esos usuarios tenían un 
alto nivel adquisitivo. Pero gracias a la estabilidad que vive hoy el mercado 
tecnológico (por la amplia variedad de productor, diversas funcionalidades y  más 
manejable) este sistema se lo pueden permitir tanto personas que aspiran a una 
vivienda protegida (con un nivel adquisitivo medio) como las de alto standing 
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(elevado nivel adquisitivo). Por estas diversas características del mercado nos 
dirigimos a personas con un poder adquisitivo medio-alto, por lo tanto, y con lo 
comentado anteriormente, que se puede deducir que no lo distribuiremos en 
países subdesarrollados. 
 
 
A continuación voy a describir nuestro mercado potencial, es decir, las 
características que poseen nuestros clientes. 
 
 
Nuestro cliente, para la utilización de este producto se necesita unos 
conocimientos mínimos sobre tecnología, es decir, ser un usuario habitual, por lo 
tanto, la mayoría de las personas  con más de 60 años aproximadamente no 
disponen de los conocimientos necesarios y por lo tanto no forman parte de 
nuestro mercado potencial (aunque hay excepciones y por lo tanto tampoco 
excluimos, a este sector de la población, de forma radical). 
 
Actualmente, con la crisis financiera a nivel mundial, el sector inmobiliario vive un 
momento complicado, esto hace que tengamos que valorar considerablemente 
este sector porque es nuestro principal cliente objetivo. Según el estudio 
realizado por la CEDOM en el 2011 (Asociación española de domotica) 
observamos una gran diferenciación entre las vivienda de nueva obra y las 
viviendas reformadas. Es obvio, que en el momento de la burbuja inmobiliaria 
nuestro producto tenía más aceptación en las viviendas de nueva obra, 
llevándose el 85% de ventas. Sin embargo, hoy en día, la construcción de 
nuevos edificios ha disminuido a niveles desorbitados, con lo cual, debemos de 
poner más énfasis en la rehabilitación de viviendas cosa que anteriormente no la 
descartábamos pero, a los resultados del estudio nos remitimos, lo que tenía 
más salida era la obra nueva para la instalación de nuestro productos. Aparte del 
sector inmobiliario o relacionado con este, nuestro cliente potencial también 
puede ser las PYMES cualquiera que sea su actividad, provocando unas 
ventajas tanto económicas como sociales. 
 
En definitiva el beneficiario general es el usuario y por la tanto debemos conocer 
bien sus preferencias y detectar sus necesidades para poder satisfacerles. Estas 
necesidades  están cambiando, y la domótica permite cubrir las necesidades que 
surgen por la forma de vida, transformando  los hogares en viviendas 
humanizadas, personales, poli funcionales y flexibles. 
 
En este gráfico comparativo podemos observar cómo ha ido fluctuando la 
demanda por parte del usuario. En el 2004 el principal factor que motivaba a la 
instalación de un sistema domótico era el confort y el ocio. Hoy sigue siendo un 
factor importante de compra, pero prácticamente equiparado al ahorro energético. 
Por otro lado, ahora las personas necesitan sentirse más comunicadas pasando 
a ocupar la tercera posición. Sentirse más seguros ante fugas de gas, incendios 
e inundaciones, sigue siendo la cuarta razón que satisface a un cliente que 
quiere dotar su vivienda de inteligencia. Por último vemos que las soluciones de 
accesibilidad se instalan en menor medida. 
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Ilustración 7: Evolución de la demanda de los usuarios 

 
 
Nuestros clientes potenciales lo que buscan es el producto cubra las 
necesidades según sus prioridades. Un 23% de la población anteponen el 
confort es decir la automatización, control centralizado desde diferentes 
interfaces (móvil, pantalla táctil, ordenador, mando, video portero), programación 
de escenas. Con un 20% están los se preocupan del impacto medioambiental y, 
por lo tanto, buscan el ahorro energético: control inteligente de climatización e 
iluminación en función de la zona, la hora del día, la presencia, los recursos 
naturales existentes, control de toldos y persianas, apagado general, gestión 
consumo en espera, programación, desconexión de circuitos no prioritarios, 
encendido electrodomésticos en función de tarifas de menor coste, motorización 
consumos, control del riego, etc. La seguridad técnica tiene un 15%: detección, 
actuación y aviso en caso de fugas de gas, incendios, inundación, fallo del 
suministro eléctrico, etc. Un 14% tiene la seguridad Anti intrusión: simulación de 
presencia, vigilancia, avisos de intrusión, conexión con CRA. El 10% para el Ocio: 
home cinema, vídeo bajo demanda, multimedia. Y por último la accesibilidad con 
el 3%: alarma de pánico, apertura de puertas y persianas. 
 
En conclusión los principales puntos característicos de nuestro mercado 
potencias son: 
 

 Mercado mundial: EEUU, Europa y Japón (países desarrollados) 
 

 Nivel adquisitivo medio-alto. 
 

 Usuarios con conocimientos tecnológicos básicos. 
 

 Sector inmobiliario. 
 

 PYMES, sea cual sea su actividad económica, 
 

 Usuario final, que desea cubrir alguna o varias de estas necesidades: 
confort, ocio, seguridad, ocio y accesibilidad. 
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5.4 Canales de distribución 

 
Actualmente los canales de distribución utilizados por la competencia en cuanto 
a sistemas domóticos se refiere son tanto directos como indirectos.  
 
Por un lado gran parte de los fabricantes utilizan el canal directo ofreciendo sus 
productos a través de Internet en sus propias páginas web, donde el usuario final 
(cliente) puede comprar los diversos productos y recibirlos en su hogar (o donde 
desee) a través de alguna empresa de transportes. 
 
A su vez, los fabricantes también utilizan canales de distribución indirectos que 
llegan al usuario final a través de otros distribuidores (tiendas de equipos 
electrónicos, grandes almacenes,…). Normalmente el fabricante ofrece su 
producto a los distribuidores a un precio inferior al de venta, de esta manera los 
distribuidores pueden obtener también un beneficio por la venta de los productos 
domóticos. 
 

5.5 Análisis de la Competencia 

 
El mercado de la domótica se encuentra en fase de desarrollo, aun no ha 
alcanzado el nivel de madurez. Como es propio de esta clase de mercados 
existe una importante atomización de los agentes que participan en el sector. 
Esto significa que al ser un sector todavía por eclosionar, las diferentes 
empresas dedicadas a la domótica no tienen del todo definidas sus posiciones 
de partida, solapándose funciones que en otros sectores están perfectamente 
claras. La cadena de distribución desde el fabricante hasta el cliente final no 
siempre es la misma. Intervienen más o menos agentes dependiendo de la 
agresividad comercial de los fabricantes (que llegan hasta el cliente final) o de la 
preparación del promotor (que asume el proyecto e instalación). Es un sector 
que todavía tiene que aprender del mercado y mejorar su propio canal de 
distribución e implantación. 
 
Participan una gran cantidad de empresa en cada área del mercado, muchas 
mas teniendo en cuenta el mercado a nivel mundial. En la TABLA podemos ver 
una lista de algunas de las empresas que operan a nivel nacional. 
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Ilustración 8: Empresas participantes en el sector 

 
Dada la atomización de este sector, existen multitud de soluciones diferentes en 
cuanto a la automatización de la vivienda, tanto a nivel de producto como de 
protocolo.  
 
A nivel de producto no existe ningún líder claro en el mercado mundial, cada 
empresa fabricante aporta sus soluciones particulares hacia las necesidades del 
cliente, ya sea en materia de confort, seguridad de intrusión, comunicación, 
ahorro energético o seguridad técnica. 
 
A nivel de protocolo, pese a que tampoco hay ningún líder especifico, si que 
existen dos sistemas que son mas populares, el sistema X10 y el KNX. Las 
características de los productos que utilizan estos sistemas de protocolo son 
bastante similares entre si tanto en precio como en prestaciones. A continuación 
explicaremos las características principales de cada uno de estos sistemas: 
 
X10 es un protocolo de comunicación que permite controlar aparatos eléctricos a 

través de la  instalación de red eléctrica. El estándar surgió hace 20 años 
como parte de los experimentos realizados por la empresa Picosystem y lleva 
más de quince funcionando a nivel comercial. La transmisión de una señal 
binaria en X10 se realiza mediante ráfagas de 120 kHz superpuestas en los 
cruces por cero de la señal de la red eléctrica.  
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Ventajas: 
 

 Fácil instalación.  No hace falta un cableado específico para la 
domótica ya que los comandos de control viajan a través del cable 
eléctrico. Prácticamente no precisa realizar ninguna obra ni cableado 
adicional Tan solo se dispone de módulos externos que se interponen 
entre la alimentación del dispositivo y la red eléctrica. 

 

 Precio. Gracias a su madurez (más de 30 años en el mercado) y a la 
tecnología empleada, los productos X-10 tienen un precio muy 
competitivo 

 

 Sistema modular y fácilmente ampliable. El usuario final será quién, en 
función de sus necesidades, irá determinando que elementos del hogar 
necesita controlar pudiéndolos adquirir de manera progresiva. 

 

 Amplia variedad de soluciones. Existen soluciones domóticas de todo tipo 
basadas en el protocolo X10 

 
Desventajas 
 

 Sistema cerrado. La tecnología es propietaria y no disponible para 
terceras partes. Esto influye en la escasa capacidad de integración de 
dispositivos. 

 

 Protocolo limitado. Solo permite operaciones del tipo encendido/apagado, 
y sus posibilidades de extensión son muy escasas” 

 

 Baja fiabilidad frente a interferencias en la red eléctrica. 
 

 No puede trabajar habiendo otro sistema que utilice la red eléctrica para 
sus transmisiones. 

 
 
El sistema KNX (Konnex) es un sistema de domótica para la gestión de 

viviendas y edificios inteligentes, nacido de la idea de desarrollar un sistema 
europeo, único e intercambiable para todas las marcas del sector. Este nuevo 
sistema permite una reducción de costes de instalación y consumo energético, 
así como una simplificación muy importante en caso posteriores ampliaciones o 
cambio de uso de las instalaciones. 
 
Se trata de un sistema inteligente de gestión técnica de la instalación, capaz de 
medir, regular, accionar, controlar, mostrar y vigilar. Esta basado en hacer pasar 
un bus de control por toda la instalación, a través del cual se comunicarán todos 
los componentes del sistema. Lógicamente seguirá siendo necesaria la 
instalación de potencia, aunque se verá muy reducida. 
 
 
 



 Memoria 

22 

 

Ventajas: 
 

 Gran flexibilidad, tanto en tamaño de la vivienda (es apto tanto  para 
grandes edificaciones como para pequeñas viviendas) como en 
ampliaciones que permite el sistema(gran ventaja en edificios funcionales, 
donde las necesidades y requerimientos cambian constantemente). 

 

 Sistema abierto. Posibilidad de usar dispositivos de distintos fabricantes. 
 

 Permite una mayor tasa de transmisión al tener un bus específico para 
transmitir los datos. 

 

 Especialmente interesante para edificios de nueva construcción, ya que 
el costo que  supone el lanzar un cableado específico es sobrepasado 
con creces por las ventajas que posibilita el tener un bus dedicado. 
  

 
Desventajas 
 

 Elevado precio. Los elementos de control necesitan de elementos 
adicionales para comunicarse con el sistema. El coste de los dispositivos 
también es alto, debido a que todos ellos tienen incorporados 
funcionalidades para hacer de éste un sistema distribuido. 

 

 Dificultad de instalación. El sistema precisa de una línea de control “bus” 
para comunicarse. Se necesitará de la red eléctrica para suministrar la 
potencia a los aparatos, con lo que el trazado del bus será similar a esta. 
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5.6 Análisis DAFO 

 

5.6.1 Debilidades 
 

 Inversión inicial: incertidumbre sobre la aceptación del Crowfunding, a 
partir del cual ponemos en marcha nuestra empresa. 

 

 Dificultad para la penetración en el mercado: al tratarse de una empresa 
nueva, es poco conocida y esto complica la inserción en el mercado a 
corto plazo 

 

 Dependencia de los proveedores: al trabajar con equipos y sistemas 
suministrados por los proveedores, se establece una enorme 
dependencia de sus servicios y su tecnología. 

 

 Producto poco desarrollado: comparándolo con el de la competencia, por 
su posicionamiento y solidez adquirida en el mercado ya que han 
invertido mucho en desarrollar más sus sistemas y aportar una gama más 
variada de funcionalidades. 

 

5.6.2 Amenazas 
 

 Mercado desconocido: aun llevando varios años en el mercado este tipo 
de sistemas, todavía no se ha desarrollado la estructura del sector lo 
suficiente (este sector está en pleno desarrollo). 

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores: al trabajar con una 
tecnología emergente, es probable que la competencia crezca 
rápidamente y esto provoca posibilidades de saturación del mercado a 
medio o largo plazo. 

 

 Desconocimiento de la tecnología por parte del usuario: puede llevar a 
que, en algunos casos, ciertos sectores del mercado consideren estos 
servicios como un lujo más que como una necesidad. 

 

 Obsolescencia tecnológica: en un futuro, podría ser que la evolución y 
desarrollo de los sistemas domóticos llevase a la empresa a correr el 
riesgo de ofrecer servicios de una tecnología en declive. Para ello, la 
empresa debe adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos y a las 
necesidades específicas de cada cliente, para que los productos no 
queden obsoletos. 

 

 Heterogeneidad de los dispositivos/protocolos: actualmente, y pese a los 
intentos de normalización, en domótica todavía coexisten diferentes 
protocolos, que pueden causar problemas al integrar y compatibilizar 
componentes. 
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5.6.3 Fortalezas 
 

 Bajos costes de producción: nuestro proveedor es China, ya que al lanzar 
el producto a nivel mundial demandamos cantidades elevadas y donde la 
mano de obra es más barata, de esta forma se obtienen mejores precios 
y además se aseguran ciertas garantías de calidad de dichos productos. 

 

 Presencia en Internet: se utilizará un medio de promoción y 
comercialización/venta rápido, actualizado y económico. 

 

 Servicio web para el usuario: se pondrá a disposición del usuario un 
software de gestión y control simple e intuitivo. Por otro lado, aconseja 
sobre el rendimiento de la vivienda y proporciona un servicio de 
mantenimiento. 

 

5.6.4 Oportunidades 
 

 Dificultad para las promotoras de viviendas a la hora de vender: esto está 
creando la necesidad de añadir valor a sus productos y diferenciarse, por 
ejemplo, mediante la inclusión de la domótica. 

 

 Tendencia creciente del mercado: las previsiones de crecimiento para el 
sector domótico en el mundo, amplían el conjunto de clientes potenciales 
en un futuro próximo. Se trabaja sobre un campo atractivo y puntero, con 
expectativas de crecer en poco tiempo. 

 

 Las nuevas tendencias sociales: cada vez se demandan más sistemas 
que proporcionen ahorro energético, seguridad, confort y comunicación. 
Con nuestros servicios, se pueden llegar a cubrir estas necesidades en 
auge. 

 

 Ausencia de monopolios en el sector y segmento emergente: al ser un 
sector en plena fase de desarrollo, esto facilita la entrada de nuevas 
empresas. Del estudio de mercado anterior se extrae que el mercado de 
hogares y pequeñas promotoras se encuentra en una situación 
emergente: Estos clientes potenciales no tienen satisfechas sus 
necesidades y por tanto nos encontramos ante un segmento que está por 
explotar y atender. 

 

 Normativas: la aparición de normativas que obligan a que las nuevas 
edificaciones cumplan unos requisitos para ahorrar en consumo 
energético y estén orientadas a un desarrollo futuro sostenible, como la 
Directiva Europea 2002/91/CE, fomentan la demanda de estos productos. 

 

 Nivel de estrés actual: el ritmo de vida actual hace que el confort y la 
comodidad sean muy valorados. En definitiva, se valora la posibilidad de 
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destinar el tiempo libre al ocio y no a las rutinas domésticas. 
 

5.7 Conclusiones del Análisis el mercado 

 

 El boom inmobiliario que ha sufrido España ha perjudicado gravemente 
en el crecimiento del sector de la domótica, sin embargo se prevé en los 
próximos años un crecimiento en su facturación. 

 

 Se inició este sector en viviendas de obra nueva, en España, pero se ha 
tenido que adaptar a las situaciones económicas del país y por ello se ha 
redirigido hacia la rehabilitación de viviendas. 

 

 Una gran conciencia que hay en la sociedad frente al ahorro energético y 
apoyo político a nivel mundial. 

 

 Gran familiarización hacia las tecnologías y la gran evolución que ha 
vivido en los últimos años. 

 

 En Norte América a pesar de la crisis el sector recaudo una cifra de 
ventas considerable. 

 

 En Europa se esperaba una mayor aceptación de la domótica, sin 
embargo por los elevados precios y la baja percepción del valor que 
ofrece no se ha conseguido. 

 

 Japón es el país donde el sector de la domótica tienes un gran potencial 
de desarrollo. 

 

 Los países desarrollas son los consumidores de este tipo de producto. 
 

 El cliente potencial debe de tener conocimientos mínimos de tecnología. 
 

 El producto puede instalarse tanto en nuevas viviendas, para la 
rehabilitación y en PYMES. 

 

 Producto destinado para satisfacer  las necesidades  de los usuarios 
como el confort, seguridad, ahorro energético… 

 

 El canal directo es Internet y el indirecto en mediante distribuidores. 
 

 Hay dos protocolos directamente competitivos con el nuestro. El X10 con 
un precio semejante al nuestro pero con la diferencia que es un sistema 
cerrado y el KNX con un precio muy superior al nuestro pero sí que es 
abierto 

 

 Dificultad a la hora de conseguir el capital y penetrar en el mercado, que 
es desconocido ya que no se ha desarrollado lo suficiente. 

 

 Situación política y social muy favorable. 
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6 PLAN DE MARKETING 

 

6.1 POLITICA DE PRODUCTO 

 
La preocupación de la sociedad sobre el ahorro energético, como hemos podido 
observar anteriormente, ha aumentado considerablemente. Con el sistema 
domótico que ofrecemos conseguimos ahorrar energía por diferentes causas: en 
primer lugar en la base de enchufe utilizamos un sistema de radiofrecuencia ya 
que a comparación del otro posible, wifi, consume mucha menos energía. Por 
otro lado, gracias a nuestro servicio web donde introduciremos las características 
de los electrodomésticos y posteriormente con un análisis comparativo con otros 
usuarios con semejantes o iguales aparatos eléctricos podemos saber si nuestra 
vivienda tiene un rendimiento óptimo y si no lo tiene aconseja sobre lo que 
podrías modificar para optimizar tu consumo. Con la programación, de los 
diferentes aparatos que se tienen en el hogar, se consigue ahorro energético. 
 
El confort es otro de nuestros elementos clave para promocionar, a la sociedad, 
el producto. Las comodidades que ofrece, debido a las innovaciones 
tecnológicas, ayudan a llevar un hogar de forma  más programada en el día a 
día. Gracias a nuestro sistema de domótica desde cualquier lugar podrás 
manejar cualquiera de los aparatos que se dispongan en el hogar según los 
intereses individuales que tenga cada usuario. En definitiva, facilita la vida 
cotidiana aportándote calidad de vida. 
 
No hay duda, que la sociedad busca un ahorro económico o ventajas 
económicas cuando compran algún producto, y más en los últimos años con la 
crisis financiera. Resulta atractivo por los clientes nuestro producto ya que este 
aporta ahorro económico en el hogar, por lo que debemos resaltar esta cualidad 
del producto, es decir, que al instalar nuestro sistema de domótica y gracias a 
todas las funcionalidades que presenta el servicio web nuestro consumidores al  
final de mes verán reflejado en la factura de la luz una disminución de su importe.    
Al ser un sistema abierto, puedes hacer infinitas combinaciones de marcas de 
electrodomésticos y  que por lo tanto amplia tu target de clientes, es decir, 
nuestro sistema domótico tanto lo puede comprar clientes que no tengan todos 
los aparatos de la misma marca como los que tengan todos iguales. 
 
Gracias a la evolución de las tecnologías y el desarrollado en el ámbito de los 
smartphones hace que nuestro producto sea posible, muy cómodo al poder 
controlar tu hogar desde cualquier lugar y sin olvidar que ofrecemos un servicio 
web para la programación y el control mucho más sencillo e intuitivo, que facilita 
su uso y a la vez ayuda a incrementar su consumo porque los clientes no verán 
como una traba a la hora de comprar si son capaces de utilizarlo. 
 
El servicio web que he comentado anteriormente permite hacer una 
programación donde el rendimiento de los aparatos eléctricos es óptimo y esto 
se verá reflejado en la factura y en el ahorro de energía. Esto se logra gracias a 
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la gran base de datos que posee y que le permite hacer un análisis comparativo 
para llegar a esas conclusiones ofreciendo al cliente consejos para la mejora de 
su consumo. Para ello, previamente el consumidor deberá incorporar en su perfil 
creado las características de sus electrodomésticos, un ejercicio rápido y muy 
sencillo. 
 
Como es deducible, este sistema domótico depende de la conexión a Internet. 
Puede suceder que el algún momento la red falle y no tengas acceso pero 
gracias al servidor web interno que tiene el concentrador podrás acceder a él y 
realizar todas aquellas órdenes que se deseen. 
 
Es un mecanismo seguro y personal vinculado al IP de tu ordenador. Una vez 
instalado físicamente el sistema deberás darte de alta como usuario en el 
servicio web y privatizarlo con unas claves para que nadie tenga acceso a tus 
datos. 
 
Todas estas cualidades que hemos presentado son las que nos hacen 
diferenciarnos del resto de competidores y, que por lo cual, utilizaremos para 
lanzar nuestro producto a la sociedad. Destacando estas características lo que 
se pretende conseguir es que sea atractivo para los clientes, que es lo quiere 
lograr cualquier empresa, y diferenciarnos de la competencia para obtener poder 
de mercado en un futuro. 
 
 

6.2 POLITICA DE PRECIO 

 
Para fijar los precios nos hemos basado en la competencia y en los costes.A 
partir del análisis de la competencia  hecho anteriormente, nuestro sistema 
compite con el X10 y el KNX que son los sistemas más populares. El X10 es el 
sistema que tiene un precio semejante al nuestro pero con la diferencia que no 
es un sistema abierto. En cambio el KNX  es abierto, con el que competimos a 
nivel de producto, tiene un precio muy superior al nuestro. De esta forma nuestra 
estrategia para competir en precio es que ofreciendo un producto con una gran 
calidad e innovación (sistema abierto) fijamos un precio muy por debajo de la 
competencia, equiparándonos al precio de un sistema cerrado. 
 
Para reducir costes por un lado compramos a China, ya que resulta el proveedor 
más barato. Y por otro lado todos los materiales utilizados para la fabricación del 
sistema han sido estudiados al detalle para proporcionar una buena calidad y un 
ahorro económico, como por ejemplo el sistema de comunicación de 
radiofrecuencia. La suma de todas estas medidas tienen como resultado para la 
empresa unos costes más inferiores que los competidores y poder fijar precios 
más bajos obteniendo de la misma forma unos beneficios. 
 



 Memoria 

28 

 

6.3 POLITICA DE DISTRIBUCIÓN 

 
Al distribuir nuestro producto a  nivel mundial, la forma más eficiente es vía 
Internet suponiéndonos esto un mínimo coste, si lo comparamos con empresas 
en las que no solo utilizan este canal sino que también comercializan el producto 
a pie de calle con su propio local con lo que conlleva unos costes mucho más 
elevados.  Este canal es, sin duda alguna, es el que nos proporciona una 
expansión a nivel mundial sin necesidad de realizar grandes inversiones, 
simplemente mediante la propia página web que administra y mantiene la 
asociación  (explicada anteriormente) y publicitarnos en páginas webs ajenas. 
 
No solo el producto está destinado a usuarios finales sino que también para 
todas aquellas tiendas de equipos electrónicos, grandes almacenes que a su vez 
lo comercialicen. Actualmente estar en esto tipo de comercios es muy positivo ya 
que la sociedad frecuenta asiduamente estos centros sirviéndonos a nosotros 
como un canal de distribución indirecto. 
 

6.4 POLITICA DE IMPULSION 

 
Como queremos impulsar el producto a nivel mundial la forma más efectiva y, 
actualmente, la más utilizada por las empresas es con una página web propia. 
Esto permite que todas las personas que estén interesadas en obtener 
información del producto entren en la página sin ningún tipo de coste y resuelvan 
todas aquellas dudas que tengan, y si posteriormente deciden comprar pueden 
comprar en la misma página web. Diseñada de forma llamativa y sencilla para 
facilitar su uso a todo tipo de usuarios o visitante. La web contiene la descripción 
al detalle del producto con todas sus características, los precio, el origen de la 
empresa, la estructura de la compañía y el servicio web que ofrece el producto 
que es imprescindible, en el cual previamente los clientes se deben de dar de 
alta como he explicado anteriormente. 
 
Otra forma de darnos a conocer poniendo anuncios publicitarios de la empresas 
en páginas web relacionadas con la tecnología y  la vivienda. Los visitantes de 
estas páginas son prácticamente nuestro mercado potencial y por eso debemos 
hacer publicidad en este sector, para que los visitantes de dichas páginas sepan 
de nuestra existencia y puedan, una vez visto el producto, estar interesados en 
él.   
 
Actualmente las redes sociales están teniendo mucho éxito a nivel mundial. 
Tanto Facebook como Twitter (entre otras muchas) tienen un número 
elevadísimo de usuarios, por lo tanto poner una anuncio en dichas redes, nos 
daríamos a conocer un porcentaje muy alto de la población mundial. 
 
Los foros y los blocs son otros dos medios con bastante afluencia de visitantes 
por lo tanto poner un anuncio en aquellos foros o blocs relacionados con la 
tecnología, venta de viviendas, apertura de PYMES, ahorro energético es otra 
forma de darnos a conocer a un sector de la población que posiblemente pueda 
ser en un futuro consumidor de nuestro producto. 
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7 Plan de operaciones 

7.1 Localización de la empresa 

 
La localización física de la empresa se hallará en Londres. Concretamente en 
Watling Gate 297-303 Edgware Road, NW9 &NB (Ver ANEXO I: Mapa 
localización). 
 
La estrategia a la hora de ubicar la empresa es determinante, dado que el 
objetivo general de la elección de un lugar para las instalaciones, ha de 
favorecer el desarrollo de las operaciones. En nuestro caso se ha decidido 
emplazar la sede de la empresa en Londres debido a que la empresa va a 
desarrollar su actividad a nivel mundial y, siguiendo nuestra política de reducción 
de costes, en Inglaterra encontramos las mejores condiciones fiscales para 
nuestro negocio. Además, Londres es un importante nudo mundial de tráfico 
aéreo, lo que nos permitirá una distribución del producto más flexible. 
 
Se alquilara la planta baja del edificio de oficinas comentado. Concretamente se 
dispondrá de un espacio de 93 m2. Dicho espacio se utilizara para los 
despachos de los empleados y como almacén de stock. La zona de los 
despachos contara con material de oficina y equipos informáticos con el software 
adecuado para la actividad del negocio. 
 

7.2 Proceso productivo 

 
Para poder entregar el máximo valor añadido a los clientes, utilizando para ello 
los mínimos recursos necesarios, nuestro proceso productivo estará basado en 
la filosofía lean manufacturing. Los principios clave del lean manufacturing son: 
 

 Calidad perfecta a la primera: búsqueda de cero defectos, detección y 
solución de los problemas en su origen. 

 

 Minimización del despilfarro: eliminación de todas las actividades que no 
son de valor añadido y redes de seguridad, optimización del uso de los 
recursos escasos (capital, gente y espacio). 

 

 Mejora continua: reducción de costes, mejora de la calidad, aumento de 
la productividad y compartir la información. 

 

 Procesos "PULL": los productos son tirados (en el sentido de solicitados) 
por el cliente final, no empujados por el final de la producción. 

 

 Flexibilidad: producir rápidamente diferentes mezclas de gran variedad de 
productos, sin sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores de 
producción. 
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 Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los 
proveedores tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costes y la 
información. 

 
Para ello trabajaremos con indicadores de calidad, producción y merma. Estos 
indicadores nos ayudaran a observar que procesos debemos mejorar para 
conseguir una calidad perfecta a la primera y optimizar el uso de los recursos. 
Para ello primero determinaremos sobre qué indicador actuar para mejorar o 
corregir su resultado, su tendencia, o su inestabilidad. Del análisis del proceso se 
derivan los posibles puntos de actuación en forma de Plan de Acciones. Una vez 
implantado el Plan de Acciones, se analizarán los resultados logrados con la 
implantación de cada una de las acciones. Finalmente si los resultados son 
reales se modificará el proceso, fijando en el proceso las acciones que han 
demostrado ser efectivas. 
La planificación siguiendo el criterio PULL radica en planificar la producción solo 
lo que se va a enviar al cliente, es especialmente eficaz para procesos de corto 
tiempo de ejecución como el nuestro. 
 
Esto evita ocupar máquinas, equipos y personas en producciones cuya demanda 
no es inmediata. 
 
Por otra parte, también al reducir el tamaño de los lotes de fabricación, cualquier 
incidencia durante el proceso es inmediatamente detectada y resuelta. 
 
Las cuñas de producción urgente son fácilmente intercaladas durante el flujo 
productivo, debido al poco inventario en circulación. 
 
Se consigue trabajar con menor cantidad de personas en la línea productiva ya 
que permite una detección inmediata de los cuellos de botella y un rápido 
equilibrado. 
 

 

Ilustración 9: Procesos PULL 
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7.3 Proceso de montaje 

 
Nuestra empresa desarrolla dos productos distintos y complementarios, la 
unidad POWER y la unidad GATEWAY. Ambas unidades se producirán de 
manera lineal y secuencial. 
 
A continuación describiremos brevemente las diferentes fases del proceso de 
montaje para cada producto: 
 
 
 
POWER 

 

 Fase 1: Ensamblar unidades electrónicas (medidor de consumo, toma de 
corriente, comunicador radiofrecuencia). 

 

 Fase 2: Montaje cuerpo físico 
 

 Fase 3: Conexionado y ensamblaje final. 

 

Ilustración 10: Proceso montaje POWER 

 
GATEWAY 
 

 Fase 1: Ensamblar el procesador con el sistema de comunicación por 
radiofrecuencia y wifi. 

 

 Fase 2: Instalación software. 
 

 Fase 3: Montaje cuerpo físico. 
 

 Fase 4: Conexionado y ensamblaje final 
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Ilustración 11: Proceso montaje Gateway 

 
Para la totalidad del proceso productivo se subcontratará a una empresa 
especializada en fabricación de sistemas domóticos. Dicha empresa es 
Guangzhou Video-Star Electronics (GVS) con sede en Guangzhou, China.  
 
GVS nos ofrece una producción máxima de productos POWER de 20 unidades 
/hora y de producto GATEWAY de 10 unidades/hora, cumpliendo con todos 
nuestros estándares de calidad y nos ofrece también el control de calidad según 
nuestros indicadores.  
 
El coste de la subcontratación de la empresa China es la mejor oferta 
encontrada de acuerdo con nuestros requisitos de calidad y plazos de entrega, 
nos permite obtener un producto de calidad a un precio justo, y reduce los 
riesgos del negocio al evitar tener que hacer frente a una fuerte inversión inicial 
para la planta productiva. 
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7.4 Control de calidad 

 
El término calidad se ha convertido en una de las palabras clave de nuestra 
sociedad, alcanzando tal grado de relevancia que iguala e incluso supera en 
ocasiones al factor precio, en cuanto a la importancia otorgada por el posible 
comprador de un producto o servicio. Para poder contar con la fidelidad del 
cliente es necesario adaptar permanentemente los procesos productivos y 
comerciales a sus necesidades mediante la utilización de la calidad como 
herramienta estratégica. 
 
El objetivo principal a corto plazo es obtener la certificación ISO 9001:2008 como 
garantía de nuestro esfuerzo por actualizar constantemente la empresa. Para su 
consecución se seguirá una estrategia de calidad total, desde el enfoque de la 
Norma ISO 9001:2008. 

 

Ilustración 12: Esquema calidad total 

 
Sin embargo, el objetivo a largo plazo no es únicamente el de asegurar la 
calidad, sino que se quiere lograr la excelencia en el producto y en la prestación 
del servicio.  
 
Con respecto a la ISO 9001:2008, este sistema de gestión de calidad abarca a 
todas las actividades y realizaciones de la empresa y requiere de un profundo 
compromiso de todos los trabajadores para la consecución de los objetivos de 
calidad previstos. 
 
Ventajas de la aplicación de un sistema de gestión de calidad a la empresa: 
 
A nivel externo: 
 

 Una mayor competitividad y eficiencia a nivel empresarial. 
 

 Potencia la imagen de la empresa frente a los clientes actuales y 
potenciales. 

 

 Facilita la salida de los servicios al exterior al asegurarse las empresas 
receptoras del cumplimiento de los requisitos de calidad, posibilitando la 
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penetración en nuevos mercados o la ampliación de los existentes en el 
exterior. 

 
A nivel interno: 
 

 Aumenta la calidad en la producción y servicios. 
 

 Mejora la productividad reduciendo costos y aumentando ingresos. 
 

 Fomenta una mejora continua de las estructuras de funcionamiento 
interno y externo de la empresa. 

 
Los principios generales que se aplican para su consecución son: 
 

 Enfoque al cliente. 
 

 Participación activa del personal. 

 Función de liderazgo del equipo directivo: establece objetivos desafiantes 
y debe crear un ambiente de colaboración mutua entre los proveedores, 
los clientes y los trabajadores. 

 

 Modelo de procesos, establecer el sistema de medición y los indicadores 
de gestión de calidad para asegurar que se satisfacen las necesidades 
del cliente en cuanto a calidad, precio y plazo. 

 

 Realización de un plan de control para asegurar la mejora continua de la 
calidad. 

 
El plan de control del sistema de gestión permite: 
 

 Identificar y seleccionar los problemas generados, analizando las causas 
y efectos. 

 

 Búsqueda de soluciones eficientes a los problemas generados. 
 

 Analizar las causas generadoras de la falta de calidad, facilitando su 
control y supervisión. 

 

 Establecer actividades prioritarias, en base a los efectos o consecuencias 
que pueden acarrear. 

 

 Facilitar el control de procesos y funciones, advirtiendo de posibles 
irregularidades o desviaciones detectadas. 

 

 Ordenar las necesidades o expectativas de los clientes, tanto internos 
como externos. 

 
Las herramientas más comúnmente utilizadas en la gestión de la calidad, y que 
serán de aplicación en nuestra empresa son: 
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 Diagrama de Ishikawa o “espina de pez”: analiza y ordena de forma 
sistemática los problemas y sus causas. 

 

 Histogramas. 
 

 Diagramas de Pareto: basado en que el 80 % de los problemas se suelen 
deber a tan sólo un 20 % de causas, facilita la toma de decisiones sobre 
qué causas hay que resolver prioritariamente para lograr mayor 
efectividad en la resolución de problemas. 

 

 Gráfico de control: para analizar, supervisar y controlar la estabilidad de 
los procesos, mediante el seguimiento de los valores de las 
características de calidad y su variabilidad. Es una herramienta básica 
para Control Estadística de Procesos. 

 

 

Ilustración 13: Control calidad 

 
Para obtener el marcado CE debemos realizar los siguientes ensayos para 
garantizar la máxima calidad: 
 

 Pruebas en software y hardware  
 

 Resistencia a la abrasión  
 

 Adherencia  
 

 Resistencia  
 

 Envejecimiento  
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 Durabilidad  
 

 Acústico  
 

 Resistencia a las condiciones atmosféricas  
 

 Calibración  
 

 Controlar las calibraciones y establecer las trazabilidades  
 

 Realizar un mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos  
 
La obtención de este marcado, nos permitirá externalizarnos sin problemas en el 
mercado Europeo. Los usuarios lo perciben también como un aval de calidad, ya 
que certifica que se cumplen los estándares europeos de fabricación, por lo que 
nuestro producto lo tendrá desde el primer momento 
 

7.5 Prevención de riesgos laborales 

 
Todas las personas tienen derecho a que su trabajo no amenace su integridad 
física, psíquica y social.  
 
Para poder reaccionar con la máxima eficiencia ante todas aquellas situaciones 
que pueden tener lugar dentro del trabajo, debemos conocer el marco normativo 
estatal en material de prevención de riesgos laborales. Para nuestro objetivo 
debemos centrarnos en la legislación en cuanto a prevención de riesgos 
laborales inglesa. 
 
En Inglaterra, la Ley de Seguridad y Salud Laboral 2001 y el reglamento de 
seguridad y salud laboral 2001, tienen por objeto garantizar la seguridad y la 
salud y el bienestar de los trabajadores, los empleadores y los visitantes de los 
lugares de trabajo. 
 
Para hacer frente a las obligaciones que nacen de esta ley, los empleadores 
deben: 
 

 Gestionar sistemáticamente los riesgos identificables en el lugar de 
trabajo. 

 

 Consultar a los trabajadores en materia de salud y seguridad. 
 

 Proporcionar y mantener equipos y sistemas de trabajo seguros. 
 

 Asegurar que los equipos y substancias se utilizan, almacenan y 
transportan de forma segura. 

 

 Proporcionar la información, instrucción, formación y la supervisión 
adecuada. 
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 Mantener el lugar de trabajo en condiciones seguras, incluyendo las 
entradas y salidas. 

 

 Prever las situaciones de emergencia, incluida la evacuación, 
comunicación y tratamiento de primeros auxilios / médica. 

 
Los trabajadores deben: 
 

 Cooperar con los esfuerzos de su empleador para cumplir las 
obligaciones en virtud de la legislación 

 Tener un cuidado razonable para la salud y la seguridad de otras 
personas en el lugar de trabajo. 

 
La empresa tiene contratada una mutualidad con Liberty Mutual Insurance, que 
será la encargada de realizar las revisiones médicas anuales, así como la 
atención en caso de accidente en el lugar de trabajo (incluido In Itinere).  
 

7.6 Plan tecnológico 

 
Nuestros productos utilizan tecnología ya existente, combinándola con la 
innovación en su utilización con la finalidad de añadir el máximo valor al mínimo 
coste para nuestro cliente. 
 
La tecnología de nuestros productos se basa en sensores y actuadores, 
comunicados por radiofrecuencia y wifi a un procesador, que permite que el 
usuario pueda controlar toda la instalación mediante la interfaz deseada. Los 
aspectos mas diferenciadores con respecto a la competencia son el uso de 
tecnología de bajo consumo y optimizada al nivel del hogar, y la utilización de un 
protocolo de comunicación abierto, por lo que el usuario podrá conectar al 
sistema domótica todos los dispositivos actuadores o sensores que desee. 
Pese a que la tecnología utilizado es “open source” y no es posible registrar su 
patente, si que protegeremos nuestro producto mediante patente de nuestro 
diseño. Así protegeremos nuestros diseños de la competencia a la vez que 
creamos e incrementamos nuestra imagen de marca. 
 
La evolución prevista para nuestra tecnología pasa por adherir sistemas de 
video-vigilancia, alarmas, control de climatización y actuadores mecánicos al 
control de la unidad GATEWAY. 
 
Es un hecho que una de las cualidades que mas admiran los consumidores 
respecto a los sistemas domóticos es la seguridad que aportan al hogar. Nuestro 
producto inicialmente no contempla esta opción, al menos no en lo que a 
seguridad física se trata. Por lo tanto, para dar el mayor valor añadido par 
nuestros clientes, nuestra tecnología debe evolucionar hasta ser capaz de 
acoplar al sistema domótico cámaras de video-vigilancia, alarmas, sensores de 
movimiento y sistemas de bloqueo de entradas. 
 
Por nuestra mentalidad empresarial y nuestro compromiso con la sostenibilidad, 
vemos necesaria también la ampliación de la gama de productos hacia sistemas 
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de control de climatización no eléctrica, para regular y optimizar el consumo del 
cliente. Actualmente con nuestro nivel de tecnología, el sistema domótico es 
capaz de medir y optimizar los recursos energéticos del hogar que provengan de 
fuentes eléctricas. La evolución del plan tecnológico iría encaminada hacia 
adhesión al sistema domótico de sensores y actuadores para controlar la 
climatización del hogar (no eléctrica). Esta tecnología se podría extrapolar para 
la gestión y control de otros recursos del hogar como el agua o el gas. 
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7.7  Gestión de existencias 

 
Siguiendo la filosofía Lean Manufacturing, se utilizan procesos PULL para la 
fabricación de los productos. Los procesos PULL conllevan planificar la 
producción de solo lo que se va a enviar al cliente, lo que minimiza la cantidad 
de stock necesaria. 
 
Ahora bien, la distribución del producto se realizará en la medida de lo posible 
desde el lugar de producción, China. Para aquellas ocasiones en que sea 
imposible realizar la distribución del producto final desde la fábrica, ya sea por 
devoluciones de pedidos, problemas legislativos, pedidos urgentes o fuerzas 
superiores a nuestro control se habilitara un almacén en la sede central de 
Londres. Desde ahí será posible reorganizar los pedidos y enviarlos al cliente 
final sin problemas, y nos capacitara para hacer frente a eventuales aumentos 
inesperados de pedidos. 
 
El almacén, de 25 m2, tiene capacidad para alrededor de 5000 unidades Power 
y 3000 unidades Gateway. Es perfectamente accesible desde el exterior, para 
carga y descarga de vehículos, ya que se encuentra en la planta baja del edificio. 
Con estas capacidades el almacén cumplirá con creces su función de apoyo a la 
distribución global de la empresa y cubrir los eventuales aumentos en la 
demanda. 
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7.8 Proveedores 

 
Las relaciones con los proveedores son claves para el funcionamiento del 
negocio. Nuestra intención es construir y mantener una relación a largo plazo 
con los proveedores tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costes y la 
información. 
 
Nuestros principales proveedores son: 
 

 GVS: Guangzhou Video-Star Electronics. Con sede en China se 

encargará de la producción de los productos, además del control de 
calidad de los mismos. Se ha pactado un pago por unidad producida, 
correspondiente a 20 euros cada unidad POWER y 40 euros cada unidad 
GATEWAY. 

 

 
 
El Incoterm pactado en este caso, es el llamado DDP (Delivered Duty Paid), el 
cual establece que el vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía 
en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo 
de trámite. El incoterm DDP se puede utilizar con cualquier modo de transporte, 
sobre todo en transporte combinado y multimodal. 
 
En esta figura podemos ver esquemáticamente todos los tipos de Incoterms que 
podemos encontrar, el último es el pactado con nuestro proveedor. En la figura 
podemos observar esquemáticamente lo explicado anteriormente, con este 
Incoterm el proveedor asume la responsabilidad y los costes hasta la aduana del 
País de destino. 
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Ilustración 14 e  Ilustración 15: Incoterm pactado 

 

 ALPA: Asociación por el Lenguaje y Protocolos Abiertos. Esta asociación 

esta interesada en promover y expandir el uso del protocolo abierto, se 
financia cobrando un canon de 500 euros a los fabricantes que deseen 
introducir este protocolo en sus productos y mediante la subscripción de 
clientes a “servicios Premium” dentro de la web. Son uno de nuestros 
proveedores clave, ya que gestionan el servicio web al que nuestros 
clientes tienen acceso para optimizar la instalación energética de su 
hogar.  
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 HAMILTON: Hamilton Rentals es una compañía especializada en el 

renting de soluciones en cuanto a tecnologías de la información 
(soluciones IT). Nos proveerán de los equipos informáticos y software 
necesarios para el desarrollo de la actividad, a cambio de un alquiler de 
1000 euros anuales. 

 

 
 

 Liberty mutual insurance: Se contratará una mutualidad con Liberty 

Mutual Insurance, que será la encargada de realizar las revisiones 
médicas anuales, así como la atención en caso de accidente en el lugar 
de trabajo (incluido In Itinere). El coste de dicho servicio será de 3.500 
euros anuales. 
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8 Plan de recursos humanos 

 

8.1 Organigrama y estructura organizativa 

 
La estructura organizativa de la empresa será muy sencilla, ya que en un 
principio, estará formada únicamente por el fundador y 2 empleados, que se 
repartirán las diferentes tareas correspondientes a cada puesto. 
 
Estos serán los principios por los que se regirán las relaciones entre los 
trabajadores: 
 

 Especialización y división del trabajo. Cualquier compañía divide el 
trabajo en líneas concretas de autoridad y especialización para llevar a 
cabo su misión. 

 
 

 Las reglas son necesarias para establecer un flujo de comunicación 
ordenado y para el funcionamiento de los procesos. 

 

 Relaciones interpersonales: unas relaciones entre los trabajadores 
distendidas y el respeto hacia el compañero son fundamentales para 
conseguir un buen ambiente en el trabajo, puesto que el rendimiento 
laboral aumenta. 

 
 

 
Ilustración 16: Organigrama inicial 

 
 

 
Consejo directivo 

 

Director de compras,  

producción y calidad 

Director de 

administración, finanzas 

y marketing 
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8.2 Evolución futura 

 
A medida que la carga de trabajo aumente, será necesaria la contratación de 
más empleados siempre que los recursos lo permitan. 
 
Para favorecer el crecimiento de la empresa en una primera aproximación habría 
que dividir cada área directiva de forma que cada director controle y se 
especialice en sus funciones. Así se facilitaría la gestión por parte de cada 
director de su área. 
 
Para las áreas de mayor carga de trabajo (administración y ventas) se debería 
contratar al personal óptimo para ayudar a ejecutar las labores del departamento. 
De esta forma, el organigrama futuro de la empresa seria: 
 
 

 
Ilustración 17: Organigrama futuro 

 
Una vez implementados estos cambios, a medida que la empresa evolucione, 
las tareas y funciones de los dos directivos originales se dividirán entre los 
diferentes directivos de sección contratados. 
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8.3 Personal 

 

8.3.1 Consejo directivo 
 
En un primer momento, el consejo directivo estará formado por el fundador de la 
empresa. De forma que este sea el máximo responsable de la empresa y todas 
las decisiones pasen por el en última instancia, tomando las decisiones y 
implantando las estrategias que crea necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos. 
 
Director de compras, ventas, producción y calidad 

 
El director de compras, producción y calidad será, a grandes rasgos, el 
encargado de las relaciones con los proveedores, el aseguramiento de la 
producción y la calidad del producto, y el marketing de la empresa. En concreto: 
 
Función compras:  
 

 Tendrá bajo su responsabilidad la relación con los proveedores. Dado 
que la empresa no es fabricante, es importante que cumplan los plazos 
para dar un servicio eficiente al cliente. 

 

 Negociará con los proveedores, fabricantes los precios de compra y su 
objetivo será conseguir ser el distribuidor e instalador oficial. 

 
Función producción y calidad: 
 

 Comprobará el testeo y supervisión de la producción, certificando la 
correcta ejecución del proyecto así como su funcionamiento. 

 
Función ventas: 
 

 Coordinará la investigación de nuevos mercados. 
 

 Tendrá bajo su responsabilidad la política de ventas y marketing para la 
mayor colocación del producto en el mercado. 

 

 Efectuará un estudio de viabilidad económica de los posibles nuevos 
productos desarrollados. 

 

 Estarán bajo su responsabilidad la publicidad y la participación en ferias y 
congresos. 

 

 Realizara las labores de captación de nuevos clientes, así como las 
tareas de seguimiento con los clientes que ya tengan servicios 
contratados con la empresa. 
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Director de administración y finanzas 

 
El director de administración y finanzas tendrá la responsabilidad de gestionar la 
contabilidad de la empresa y diseñar su política financiera. Concretamente, por 
funciones: 
 
Función administrativa: 
 

 Cuidará de los bloques de higiene y prevención de riesgos laborales. 
 

 Función Administrativa con la confección de la política salarial y nóminas. 
 

 Estará bajo su responsabilidad la posible contratación de empleados. 
 

 Elaborar documentación, gestión de no conformidades…   
 
 
Función financiera: 
 

 De él dependerán los análisis económicos para establecer las inversiones. 
Cuidará de las relaciones con las entidades financieras, tanto en su 
faceta de cuentas y depósitos como en la financiación, tanto para 
inversiones concretas como para el normal desarrollo de la empresa. 
Para poder realizar estas funciones, habrá recibido la perceptiva 
formación. Además, para consultas puntuales, se podrá recurrir a una 
asesoría externa. 

 

 Asistirá a las reuniones del Consejo Directivo y actuará como secretario, 
levantando acta de las decisiones tomadas.  
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8.4 Política de recursos humanos 

  

8.4.1 Reclutamiento y selección 
 
Dado que la empresa en un comienzo no dispone de demasiados recursos 
económicos y al ser el tamaño de la empresa muy pequeño, todas las gestiones 
para el reclutamiento y la selección de personal cualificado para los futuros 
puestos de trabajo ofertados serán realizadas por la propia empresa. 
 

8.4.2 Formación 
 
Conscientes de la importancia de los recursos humanos en el éxito de las 
empresas y de su necesidad de adaptación al cambio permanente, se debe 
planificar la formación continua de los trabajadores. Se entiende por formación 
continua el conjunto de acciones formativas que son desarrolladas por las 
empresas y los trabajadores en activo. 
 
El objetivo de esta formación continua es tanto la mejora de la competencia del 
personal como el reciclaje. La formación es un proceso de potenciación y 
desarrollo del individuo en relación con su profesión. Esta mejora profesional 
individual, por supuesto, repercute en una mejora global del funcionamiento de la 
empresa y en un desarrollo permanente de esta. 
 
Los principales factores impulsores de los cambios que reflejan la necesidad de 
actualización para la empresa en cuestión son: 
 

 Formación en gestión de empresas (sobre todo al principio), 
administración y aspectos jurídico-fiscales de la empresa. 

 

 Los avances tecnológicos. Perteneciendo al ámbito de la domótica y las 
tecnologías de la información, este punto es totalmente capital. Dado que 
los socios se han formado en el ámbito técnico, es necesario que estos 
reciban un alto nivel de reciclaje y puesta al día tecnológico. 

 

 La internacionalización de los mercados. Actualmente vivimos en una 
economía globalizada, donde todo es cambiante y todo influye. 

 

 La evolución de los productos. Son productos punteros tecnológicamente 
que se renuevan constantemente y cada vez en periodos de tiempo más 
breves. 

 
Para ello, se puede optar por los siguientes métodos de formación: 
 

 Presencial: Impartida por la organización, llevadas a cabo por empresas 
consultoras de formación o realizadas por la dirección de la empresa 
alojada. 
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 A distancia: e-learning, e-mail, correo convencional, cursos on-line. 
 
La orientación y objetivo de la enseñanza será conocer a fondo los productos 
que ofertados por la empresa, los proveedores de servicios y/o de materiales y 
los servicios y garantías ofrecidas a los clientes, así como de los útiles de los 
que disponen (impresoras, escáneres, fotocopiadoras, faxes, Internet, web, 
Intranet,...). De esta forma, se podrá asesorar al cliente en base a la mejor 
opción y posibilidades en función de sus necesidades. 
 
Se complementará la formación con un curso de prevención de riesgos laborales 
especializados en función del tipo de trabajo a desempeñar. 
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9 PLAN ECONOMICO Y FINANCIERO 

 
Una vez completado el análisis de las áreas anteriores, presentamos el estudio 
económico financiero de la empresa, mediante el cual será valorada la viabilidad 
económica y financiera de nuestro proyecto.  
En el Plan Económico Financiero trataremos de medir el objetivo básico de 
nuestro negocio: la rentabilidad. Aunque en ningún momento podemos olvidar 
que existe un segundo objetivo necesario para poder hablar de viabilidad: la 
liquidez. 
Para cumplimentar el plan económico y financiero planteamos los siguientes 
pasos. 
 

9.1 INVERSIÓN INICIAL 

 
La inversión inicial de una empresa es lo que se conoce, desde el punto de vista 
técnico, como el Activo de la empresa. Este Activo recoge los bienes y derechos 
necesarios para iniciar la actividad. Cada empresa requiere un volumen distinto 
de inversión inicial, pero todas deben cuantificar cuál es dicho volumen, siendo 
coherente con el planteamiento de empresa que se ha realizado hasta el 
momento en el resto de los planes. 
 
Como hemos explicado anteriormente, la política de la empresa se basa en 
minimizar los costes y esto se ve reflejado en todos los aspectos y fases de la 
empresa. Como la empresa va a operar a nivel mundial desde el momento de su 
creación, se constituirá en Inglaterra, donde los costes de constitución son 
simbólicos (los consideraremos despreciables). 
 
Debido a la naturaleza de nuestro proyecto la inversión en inmovilizado tangible 
es nula. Esto es debido a que para la producción se subcontrata a una empresa 
china, y para la sede de empresa y el almacenamiento de stock se alquila una 
pequeña oficina con almacén en Londres. Los gastos en los que incurre la 
empresa debido a estas operaciones los expandiremos mas adelante. Por otra 
parte, la tecnología utilizada es “open source” por lo que no disponemos de 
patente y el protocolo del sistema pertenece a A.L.P.A. a la que pagamos un 
certificado por su uso, pero si que registraremos internacionalmente el Diseño 
Industrial de nuestros productos, con un coste de 1000 euros. 
 
Aunque no necesitemos fondos para la constitución de la empresa, ni 
inversiones en inmovilizado, si que necesitamos un capital inicial para poner en 
marcha todo el proceso y tener liquidez hasta que la actividad comience a dar 
beneficio. Este capital lo hemos estimado en 60000 euros. Para obtener el 
capital sin tener que acudir a una entidad financiera (que cobraría los 
correspondientes intereses) utilizaremos el método “CROWFUNDING”. 
 
El método Crowfunding (o financiación en masa) se basa en la cooperación 
colectiva, llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir 
dinero u otros recursos, se suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e 
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iniciativas de otras personas u organizaciones. El Crowfunding puede ser usado 
para muchos propósitos, desde artistas buscando apoyo de sus seguidores, 
campañas políticas, financiación de deudas, vivienda, escuelas, dispensarios y 
hasta el nacimiento de compañías o pequeños negocios. 
 
En nuestro caso utilizaremos un Crowfunding basado en recompensa. Para ello 
expondremos nuestro proyecto durante 2 meses en una Web especializada en 
Crowfunding y pediremos donaciones de 200 euros. A cambio de estas 
aportaciones los donantes recibirán como recompensa un sistema domótico 
básico, que consiste en un aparato “Gateway” y tres aparatos “Power”, además 
de la subscripción al servicio web para que puedan disfrutar de todas nuestras 
ventajas. Con esta estrategia se obtendrían los 60000 euros netos de capital 
inicial. En el siguiente cuadro podemos ver el detalle de esta operación.  
 
 
 

         

  
Unidade
s 

Precio 
unitari
o 

Precio 
total 

Precio 
total 
sin iva 

Coste 
unitari
o 

Coste 
total 

Coste 
total 
sin iva 

Benefici
o 
obtenido 

Power 4.000 35 
140.00
0 

112.00
0 

20 
80.00
0 

66.40
0 

45.600 

Gatewa
y 

1.000 60 60.000 48.000 40 
40.00
0 

33.20
0 

14.800 

Beneficio Total/ Capital social obtenido 60.400 
Tabla 1: Financiación por crowfunding 
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9.2 GASTOS DE LA ACTIVIDAD 

 
 
Los gastos para el desarrollo de la actividad son de carácter diverso. A 
continuación realizaremos una enumeración, lo más completa posible. 
 

Servicios exteriores. Esta cuenta se utiliza para los trabajos realizados por 

otras empresas que no están directamente vinculados a las compras ni a los 
procesos de adquisición de bienes de inmovilizado. En nuestra actividad, 
incurriremos en los gastos de servicios exteriores siguientes: 

 

 Alquiler. Para la administración y gestión de la actividad es necesaria 
una oficina en Londres, sede de la empresa. Esta oficina está 
completamente equipada y cuenta con un trastero para el 
almacenamiento de stock. El coste del alquiler de la oficina asciende a 
13000 euros anuales. 

 

 Suministros. El coste de la luz, agua, gas, Internet y teléfono para la 

oficina asciende a 2000 euros anuales. 
 

 Publicidad y marketing. Para publicitar nuestros productos, se invertirán 

10000 euros el primer año, y 20000 euros a partir del segundo año. Esta 
publicidad se realizará íntegramente en Internet, insertando anuncios en 
foros, blogs, redes sociales y páginas Web de ámbito tecnológico y 
interesadas por el ahorro energético. 

 

 Renting equipos informáticos. La compañía Hamilton nos proveerá de 

los equipos informáticos necesarios para la realización de la actividad. 
Estos equipos cuentan con: 

 
o 2 ordenadores portátiles HP 15'' Pavilion 15-n058ss AMD Quad-Core 

A10-5745M APU. 
o 2 ordenadores de sobremesa Sony SVJ 2022 A4EW i3, 4 GB RAM, 

HD Graphics 4000 
o 1 Fotocopiadora Multifuncional Color A4 RICOH Aficio MPC305SP 
o 1 Fax FAX1190L de RICOH 
o 2 impresoras HP Officejet 2620 

 
El coste de este servicio de renting asciende a 1000 euros anuales. 

 
 Mutua: Se contratará una mutualidad con Liberty Mutual Insurance, que 

será la encargada de realizar las revisiones médicas anuales, así como la 
atención en caso de accidente en el lugar de trabajo (incluido In Itinere). 
El coste de dicho servicio será de 3.500 euros anuales. 

 
 

 Certificación. Para el uso del protocolo abierto creado por ALPA se paga 
el primer año un certificado por el importe de 500 euros. 
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Primas de seguro. Se contratara un seguro para la oficina, con una prima anual 

de 1.500 euros. 
 
Gastos de personal. Se contratarán dos empleados para la oficina en Londres, 

encargados de la gestión y administración de la actividad. 
 

 Sueldos y salarios. Cada empleado recibirá un sueldo bruto de 20000 

euros el primer año y un incremento anual de 2000 euros por antiguedad. 
 

 Cargas sociales. Las cargas sociales correspondientes a la empresa en 

Inglaterra son el 30% del salario bruto del empleado. 
 
 
 
En la tabla podemos ver todos los gastos en los que incurrimos durante los 5 
primeros años de la actividad. 
 

Gastos 2014 2015 2016 2017 2018 

Servicios exteriores 30.000 39.500 39.500 39.500 39.500 

a) Alquiler 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 

b) Suministros 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

c) Publicidad y marketing 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

d) Renting IT 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

e) Mutua 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 

f) Certificación 500 0 0 0 0 

Primas de seguros 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Gastos de personal 52.000 54.600 57.200 59.800 62.400 

a) Sueldos y Salarios 40.000 42.000 44.000 46.000 48.000 

b) Cargas Sociales 12.000 12.600 13.200 13.800 14.400 

Tabla 2: Gastos 
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9.3 ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS 

 
La estimación de las ventas la hemos realizado mediante una encuesta de 
hábitos de consumo. El funcionamiento de este método es simple. Primero 
diseñamos una encuesta con preguntas clave relacionadas con nuestro sector y 
nuestro negocio, pero sin caer en el error de mostrar explícitamente el objetivo 
de la encuesta (saber si el encuestado compraría o no nuestro sistema 
domótico).  
 
En segundo lugar distribuimos nuestra encuesta entre la población pidiendo la 
máxima sinceridad y objetividad. La encuesta debería distribuirse entre la 
población correspondiente al mercado objetivo. En nuestro caso, por falta de 
medios, solo hemos podido distribuir la encuesta en el mercado español y 
expandiremos los resultados a nivel mundial. 
 
Una vez contestadas y recopiladas todas las encuestas, 1000 en nuestro caso, 
hay que valorarlas. El método de valoración que hemos utilizado esta basado en 
puntuaciones. Cada respuesta tiene una puntuación diferente (de 1 a 5), 
sumando un total de 50 puntos posibles (en caso de dar la máxima puntuación 
en cada pregunta). Hemos fijado que todo encuestado que obtenga 35 puntos o 
mas compraría nuestro sistema domótico. El modelo de encuesta utilizado para 
la estimación de las ventas se puede observar en el ANEXO II. 
 
A continuación mostramos los resultados y valoraciones obtenidos por la 
encuesta: 

  Nº encuestados Valoración correcta Valoración incorrecta 

Género 
  

Hombre 587 108 479 

Mujer 413 42 371 

Franja de edad 
  
  
  
  

18-24 216 32 184 

25-35 324 54 270 

36-50 285 62 223 

51-65 132 2 130 

<65 43 0 43 
  
Total 1000 150 850 

Tabla 3: Resultado encuestas 

 

Como se puede observar, obtenemos 150 valoraciones correctas de las 1000 
realizadas, es decir, 150 encuestas superaron los 35 puntos. Esto significa que 
un 15% de los encuestados compraría un sistema domótico. Extrapolar este 
resultado a nivel mundial es una tarea compleja ya que no todos los países 
tienen la misma renta ni las mismas necesidades. Ni siquiera en nuestras áreas 
de interés. Es por eso que, teniendo en cuenta la competencia y nuestra 
encuesta sobre hábitos de consumo, y después de aplicar un el factor de 
corrección correspondiente, estimaremos las ventas del primer año en 15000 
unidades Power y 6000 unidades Gateway.  
La estimación mensual del primer año y la anual de los 5 primeros años 
resultaría como se muestra a continuación: 
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 2014 

Previsión de ventas Enero 
Febrer
o Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Agost
o 

Septiembr
e 

Octubr
e 

Noviembr
e 

Diciembr
e 

Unidades POWER 500 2.000 2.000 1.900 2.500 600 500 400 1.200 1.900 850 650 

Precio venta POWER 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Ingresos POWER 
15.00
0 60.000 60.000 

57.00
0 75.000 

18.00
0 

15.00
0 

12.00
0 36.000 57.000 25.500 15.600 

Unidades GATEWAY 200 800 800 760 1.000 240 200 160 480 760 340 260 
Precio venta 
GATEWAY 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Ingresos GATE WAY 
11.00
0 44.000 44.000 

41.80
0 55.000 

13.20
0 

11.00
0 8.800 26.400 41.800 18.700 11.440 

Ingresos totales 
26.00
0 

104.00
0 

104.00
0 

98.80
0 

130.00
0 

31.20
0 

26.00
0 

20.80
0 62.400 98.800 44.200 27.040 

Tabla 4: Estimación ventas mensuales 2014 

 

Previsión de ventas 2014 2015 2016 2017 2018 

Unidades POWER 15.000 18.000 20.000 21.000 20.000 

Precio venta POWER 30 30 30 30 30 

Ingresos POWER 450.000 540.000 600.000 630.000 600.000 

Unidades GATEWAY 6.000 7.200 8.000 8.400 8.000 

Precio venta GATEWAY 55 55 55 55 55 

Ingresos GATE WAY 330.000 396.000 440.000 462.000 440.000 

Ingresos totales 780.000 936.000 1.040.000 1.092.000 1.040.000 
Tabla 5: Estimación ventas 5 primeros años 
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9.4 PREVISION DE COMPRAS 

 
Para preveer las compras de mercaderías necesarias hay que tener en cuenta 
tanto las ventas como el stock disponible. Para atender posibles incrementos no 
previstos en las ventas utilizaremos una política de stock de entorno al 25-30% 
de las ventas anuales. Ya que estamos ante una previsión y no una situación real, 
no podemos aplicar el método de gestión de stock explicado. Siguiendo este 
método la previsión de compras para los 5 primeros años resultara de la 
siguiente manera: 
 
 

Previsión de compras 2014 2015 2016 2017 2018 

Unidades POWER 20.000 17.000 21.000 20.000 21.000 

Precio compra POWER 20 20 20 20 20 

Coste total POWER 400.000 340.000 420.000 400.000 420.000 

Unidades GATEWAY 8.000 6.800 8.200 8.000 8.400 

Precio compra GATEWAY 40 40 40 40 40 

Coste total GATE WAY 320.000 272.000 328.000 320.000 336.000 

Coste total compras 720.000 612.000 748.000 720.000 756.000 
Tabla 6: Previsión compras 5 primeros años
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2014 

Previsión de compras Enero 
Febrer
o Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Agost
o 

Septiembr
e 

Octubr
e 

Noviembr
e 

Diciembr
e 

Unidades POWER 600 2.700 2.700 2.500 3.400 800 600 500 1.600 2.600 1.200 800 

Precio compra POWER 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Coste total POWER 
12.00
0 54.000 

54.00
0 

50.00
0 68.000 

16.00
0 

12.00
0 

10.00
0 32.000 52.000 24.000 16.000 

Unidades GATEWAY 240 1.080 1.080 1.000 1.300 320 240 200 640 1.040 480 320 
Precio compra 
GATEWAY 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Coste total GATE WAY 9.600 43.200 
43.20
0 

40.00
0 52.000 

12.80
0 9.600 8.000 25.600 41.600 19.200 12.800 

Coste total Compras 
21.60
0 97.200 

97.20
0 

90.00
0 

120.00
0 

28.80
0 

21.60
0 

18.00
0 57.600 93.600 43.200 28.800 

Tabla 7: Previsión compras mensuales primer año
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9.5 Resultados previsionales 

 
A continuación, se realiza una previsión de los resultados obtenidos por la 
empresa durante los primeros 5 años de actividad. 
 

9.5.1 Cuenta de resultados 
 
El beneficio antes de impuestos es el resultado de la actividad. Se obtiene de 
restar a las ventas todos los costes, variables y fijos, incluidos los gastos 
financieros (aunque nosotros no tenemos gastos financieros). La rentabilidad de 
la empresa debe evaluarse en un período de tiempo, mínimo de tres años ( 5 en 
nuestro caso), por lo que tendremos que ver cómo evoluciona el beneficio antes 
de impuestos en dicho período. Este beneficio puede no ser elevado en términos 
cuantitativos totales, es decir, en euros, sin embargo, de forma porcentual con 
respecto a la cifra de ventas, puede ser aceptable comparado con los datos de 
empresas del sector.  
 
El beneficio neto o beneficio después de impuestos, es el resultante de restar al 
beneficio de la empresa, el impuesto. Este beneficio sería el resultado final de la 
empresa, que podría quedarse en la misma como parte de la autofinanciación. 
 
A continuación presentamos la evolución de la cuenta de resultados 
mensualmente durante el primer año de actividad: 
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CONCEPTOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Importe neto cifra de negocio 26.000 104.000 104.000 98.800 130.000 31.200 
Aprovisionamientos -18.000 -72.000 -72.000 -68.400 -90.000 -21.600 

a) Consumo mercaderías -18.000 -72.000 -72.000 -68.400 -90.000 -21.600 
Compra de mercaderías -21.600 -97.200 -97.200 -90.000 -122.400 -28.800 
Variación de existencias mercaderías 3.600 25.200 25.200 21.600 32.400 7.200 

Otros ingresos de explotación 833 833 833 833 833 833 
Otros gastos de explotación -4.458 -2.458 -2.458 -2.458 -2.458 -2.458 

a) Servicios exteriores -2.958 -2.458 -2.458 -2.458 -2.458 -2.458 
b) Primas de segurosy Serv. Bancarios -1.500 0 0 0 0 0 

Gastos de personal -4.333 -4.333 -4.333 -4.333 -4.333 -4.333 
a) Sueldos y Salarios -3.333 -3.333 -3.333 -3.333 -3.333 -3.333 

b) Cargas Sociales -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

Resultado neto explotación 42 26.042 26.042 24.442 34.042 3.642 

Impuestos -8 -5.208 -5.208 -4.888 -6.808 -728 

Beneficio después de impuestos 33 20.833 20.833 19.553 27.233 2.913 
Tabla 8:Cuenta resultados primer semestre 2014 
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CONCEPTOS Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Importe neto cifra de negocio 26.000 20.800 62.400 98.800 44.200 33.800 
Aprovisionamientos -18.000 -14.400 -43.200 -68.400 -30.600 -23.400 

a) Consumo mercaderias -18.000 -14.400 -43.200 -68.400 -30.600 -23.400 
Compra de mercaderías -21.600 -18.000 -57.600 -93.600 -43.200 -28.800 
Variación de existencias mercaderías 3.600 3.600 14.400 25.200 12.600 5.400 

Otros ingresos de explotación 833 833 833 833 833 833 
Otros gastos de explotación -2.458 -2.458 -2.458 -2.458 -2.458 -2.458 

a) Servicios exteriores -2.458 -2.458 -2.458 -2.458 -2.458 -2.458 
b) Primas de segurosy Serv. Bancarios 0 0 0 0 0 0 

Gastos de personal -4.333 -4.333 -4.333 -4.333 -4.333 -4.333 
a) Sueldos y Salarios -3.333 -3.333 -3.333 -3.333 -3.333 -3.333 
b) Cargas Sociales -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

Resultado neto explotación 2.042 442 13.242 24.442 7.642 4.442 

Impuestos -408 -88 -2.648 -4.888 -1.528 -888 

Beneficio después de impuestos 1.633 353 10.593 19.553 6.113 3.553 
Tabla 9: Cuenta resultados segundo semestre 2014 
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CONCEPTOS 2014 2015 2016 2017 2018 
Importe neto cifra de negocio 780.000 936.000 1.040.000 1.092.000 1.040.000 
Aprovisionamientos -540.000 -648.000 -720.000 -756.000 -720.000 

a) Consumo mercaderias -540.000 -648.000 -720.000 -756.000 -720.000 
Compra de mercaderías -720.000 -612.000 -748.000 -720.000 -756.000 
Variación de existencias mercaderías 180.000 -36.000 28.000 -36.000 36.000 

Otros ingresos de explotación 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Otros gastos de explotación -31.500 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 

a) Servicios exteriores -30.000 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 
b) Primas de segurosy Serv. Bancarios -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

Gastos de personal -52.000 -54.600 -57.200 -59.800 -62.400 
a) Sueldos y Salarios -40.000 -42.000 -44.000 -46.000 -48.000 
b) Cargas Sociales -12.000 -12.600 -13.200 -13.800 -14.400 

Resultado neto explotación 166.500 202.400 231.800 245.200 226.600 

Impuestos -33.300 -40.480 -46.360 -49.040 -45.320 

Beneficio después de impuestos 133.200 161.920 185.440 196.160 181.280 
Tabla 10: Cuenta resultados 5 primeros años



 Memoria 

61 

 

La evolución del beneficio en los cinco años de estudio se muestra en el gráfico 
siguiente: 
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Grafico 1: Evolución Beneficio 
 
Podemos observar un estancamiento en los beneficios, incluso un descenso en 
el último año. Esto se debe al estancamiento en el incremento de las ventas, 
invirtiendo mas en marketing y publicidad, las ventas se incrementarían 
obteniendo una mayor evolución de los beneficios. 
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9.5.2 Estado de tesorería 
 
La carencia de liquidez puede ser causa de muerte de un negocio inicialmente 
considerado rentable. Para estudiar la liquidez hemos realizado el Presupuesto 
de Tesorería, en el que se recogen los cobros y pagos de la empresa.  
 
La tesorería mide el flujo de dinero .es decir, entradas y salidas. Este flujo no 
coincide, en la mayoría de los casos, con el flujo de ingresos y gastos.  
 
La rentabilidad de nuestra empresa la analizaremos a través de la diferencia 
entre las ventas y los gastos, de esta manera observaremos nuestra capacidad 
de generar beneficios.  
 
En cuanto a la liquidez, haremos la diferencia entre los cobros y los pagos para 
saber si podemos hacer frente a todos los pagos. 
 
Las diferencias que pueden existir entre ingresos o ventas y los cobros son las 
siguientes:  
 

 Las ventas que recoge la Cuenta de Resultados están sin IVA, sin 
embargo la empresa tiene que cobrar la factura total, es decir, IVA 
incluido del 20%. Pero esto solo ocurrirá para las ventas realizadas en el 
Reino Unido, estimadas en un 15% del total, ya que las exportaciones 
están exentas de IVA. 

 
 No todas las empresas cobran al contado, puede existir un momento del 

tiempo para la venta y otro para el cobro, por lo que el flujo de dinero no 
coincide con el momento de la facturación. Nuestra empresa cobra a 30 
días.  

 
Las diferencias que pueden existir entre gastos y pagos son las siguientes:  
 

 Al igual que en los cobros e ingresos, existen gastos que soportan IVA 
que deberán imputarse en la cuenta de resultados sin IVA, pero a la hora 
de pagar se pagan IVA incluido.  

 
 No en todas las empresas se pagan todos los gastos al contado, puede 

existir una diferencia entre el momento del gasto y del pago. Nuestra 
empresa pagará a todos sus proveedores a 60 días.  

 
A continuación presentamos una tabla con los IVA  y su correspondiente 
liquidación para que posteriormente sea más fácil visualizarlo en la tesorería. 
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 Compras Ventas Ventas (Inglaterra) IVA soportado IVA repercutido - A pagar / + A devolver 

Enero 21600 26000 3900 4320 780 3540 

Febrero 97200 104000 15600 19440 3120 16320 

Marzo 97200 104000 15600 19440 3120 16320 

Primer trimestre 36180 

Abril 90000 98800 14820 18000 2964 15036 

Mayo 122400 130000 19500 24480 3900 20580 

Junio 28800 31200 4680 5760 936 4824 

Segundo trimestre 40440 

Julio 21600 26000 3900 4320 780 3540 

Agosto 18000 20800 3120 3600 624 2976 

Septiembre 57600 62400 9360 11520 1872 9648 

Tercer trimestre 16164 

Octubre 93600 98800 14820 18720 2964 15756 

Noviembre 43200 44200 6645 8640 1329 7311 

Diciembre 28800 27040 5085 5760 1017 4743 

Cuarto trimestre 27810 
Tabla 11: IVA primer año de actividad



 Memoria 

64 

 

 
 
 
 

  Enero Febrero Marzo Abril  Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Tesoreria inicial 60000 52042 72863 148105 168807 147972 167914 87652 73913 63459 116337 143022 

Ingresos 833 27613 107953 107953 102597 134733 32969 27613 22257 65105 102597 46362 
Importe neto cifra 
de negocio 0 26780 107120 107120 101764 133900 32136 26780 21424 64272 101764 45529 
Otros ingresos de 
explotación 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 

Gastos 8792 6792 32712 87252 123432 114792 113232 41352 32712 12228 75912 119112 

Compras 0 0 25920 116640 116640 108000 146880 34560 25920 21600 69120 112320 
Otros gastos de 
explotación 4458 2458 2458 -33722 2458 2458 -37982 2458 2458 -13706 2458 2458 
a) Servicios 
exteriores 2958 2458 2458 2458 2458 2458 2458 2458 2458 2458 2458 2458 
b) Tributos 0 0 0 -36180 0 0 -40440 0 0 -16164 0 0 
c) Otros gastos de 
gestión coriente 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos de Personal 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 
Sueldos y salarios 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 

Cargas Sociales 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Tesoreria final 52042 72863 148105 168807 147972 167914 87652 73913 63459 116337 143022 70273 
Tabla 12: Tesorería mensual 2014 
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En el caso que nuestra empresa detectase algún déficit o falta de liquidez al 
realizar el presupuesto de tesorería desglosado para el primer año, deberíamos 
haber tenido en cuenta alguno de los aspectos siguientes:  
 

 Aumento de la financiación ajena, con el consiguiente incremento de 
gastos financieros, o propia, incrementando capital.  

 
 Cambio en los plazos de las deudas de las entidades financieras, o 

posibles aplazamientos en los plazos de proveedores, etc.  
 

 Estudiar la posibilidad de reducir gastos, sin que se vea afectada la 
actividad.  

 
 Estudiar la posibilidad de cobrar a un plazo inferior a la clientela, sin que 

repercuta en la cifra de ventas.  
 
También podemos observar el Presupuesto de Tesorería referente al estudio de 
los 5 primeros años de nuestra empresa: 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Tesoreria inicial 60000 70273 270080 445653 672220 

Ingresos 778589 928551 1072273 1130297 1085663 

Importe neto cifra de 
negocio 

768589 883740 981933 1031030 981933 

Deudores 0 34811 80340 89267 93730 

Otros ingresos de 
explotación 

10000 10000 10000 10000 10000 

Gastos 768316 728744 896700 903730 934630 

Compras 777600 612000 748000 720000 756000 

Acreedores comerciales 0 86400 122400 149600 144000 

Otros gastos de 
explotación 

-61284 -24256 -30900 -25670 -27770 

a) Servicios exteriores 30000 39500 39500 39500 39500 

b) Tributos -92784 -65256 -71900 -66670 -68770 

c) Otros gastos de 
gestión coriente 

1500 1500 1500 1500 1500 

Gastos de Personal 52000 54600 57200 59800 62400 

a) Sueldos y salarios 40000 42000 44000 46000 48000 

b) Cargas Sociales 12000 12600 13200 13800 14400 

Tesoreria final 70273 270080 445653 672220 823253 

Tabla 13:Tesoreria 5 primeros años 
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9.5.3 Balance de situación 
 
En ellos se recoge la situación patrimonial de la empresa al final de cada año. Si 
la empresa estima realizar nuevas inversiones en los años siguientes al inicial, 
deberá incorporar dichas cantidades a los balances finales afectados, así como 
las nuevas deudas que surjan como resultado de la financiación de las mismas. 
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ACTIVO 2014 2015 2016 2017 2018 

INMOVILIZADO 0 0 0 0 0 

ACTIVO CIRCULANTE 312.900 518.000 736.520 929.760 1.114.520 

Existencias  180.000 144.000 172.000 136.000 172.000 

Existencias mercaderías 180.000 144.000 172.000 136.000 172.000 

Deudores    62.627 103.920 118.867 121.540 119.267 

Clientes  34.811 80.340 89.267 93.730 89.267 

Administraciones publicas 27.816 23.580 29.600 27.810 30.000 

Inv. Financieras temp. 0 0 0 0 0 

Tesoreria 70.273 270.080 445.653 672.220 823.253 

Ajustes por periodificación 0 0 0 0 0 

TOTAL 312.900 518.000 736.520 929.760 1.114.520 

PASIVO 2014 2015 2016 2017 2018 

FONDOS PROPIOS 193.200 355.120 540.560 736.720 918.000 

Capital  60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Resultados de ejercicios anteriores 0 133.200 295.120 480.560 676.720 

Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida) 133.200 161.920 185.440 196.160 181.280 

ACREEDORES A LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 119.700 162.880 195.960 193.040 196.520 

Deudas con entidades de crédito 0 0 0 0 0 

Acreedores Comerciales 86.400 122.400 149.600 144.000 151.200 

Deudas por compras y prest. Serv. 86.400 122.400 149.600 144.000 151.200 

Otras deudas no comerciales 33.300 40.480 46.360 49.040 45.320 

Hacienda Pública: I. Sociedades 33.300 40.480 46.360 49.040 45.320 

TOTAL 312.900 518.000 736.520 929.760 1.114.520 
Tabla 14: Balance 5 primeros años 
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9.5.4 Analisis mediante ratios 
 
Para realizar un análisis de la viabilidad económica y financiera de nuestro 
proyecto hemos utilizado unos instrumentos, denominados ratios, que no son 
más que cocientes entre variables significativas, expresados normalmente en 
porcentajes. Existen muchos y variados ratios. En etse apartado recogemos 
algunos de los más significativos para determinar la viabilidad antes mencionada. 
 
Ratios económicos 

 
El análisis y estudio de estos ratios, y su valor y evolución en tres años, nos 
ayudarán a evaluar la viabilidad económica de la empresa.  
Punto de equilibrio. Es el nivel mínimo de ventas para abrir todos los costes de la 
empresa, es decir, cuando el beneficio de la empresa es nulo (o igual a cero). En 
nuestro caso no lo incluiremos en el análisis ya que al tener un margen de 
beneficios muy elevado, ya queda claro que el margen de seguridad también va 
a ser muy elevado, y las ventas mínimas serían un número muy inferior al 
nuestro.  
 

 Rentabilidad Económica (ROA): Es la rentabilidad de la empresa en su 
conjunto. Mide la capacidad de los activos de una empresa para generar 
valor, independientemente de cómo hayan sido financiadas y de las 
cuestiones fiscales.  

 
 
 
 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 
2014 2015 2016 2017 2018 
54% 39% 32% 26% 21% 

 
 

 Rentabilidad Financiera (ROE): Es la rentabilidad de los/as 

propietarios/as de la empresa, debido a que estamos comparando el 
beneficio que queda para el propietario con los recursos financieros 
arriesgados por el mismo.  

 

R.F. = (BDI / RECURSOS PROPIOS) X 100 
 

RENTABILIDAD FINANCIERA 
2014 2015 2016 2017 2018 
69% 46% 35% 26% 20% 

 
 
 
 
 
 

R.E. = (BAI / ACTIVO TOTAL) X 100 
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Ratios Financieros 

 
 

 Ratio de Solvencia: Es la capacidad que va a tener nuestra empresa 

para poder pagar las deudas a corto plazo. Debe ser superior a 1 para no 
estar en suspensión de pagos técnica.  

 
R.S. = ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE  

 
 

Ratio de Solvencia 
2014 2015 2016 2017 2018 
2.61 3.18 3.75 4.81 5.67 

 
Nuestro Ratio de Solvencia es muy superior a 1, por lo tanto no tenemos 
problemas de pagos de deudas a corto plazo en ninguno de los periodos. 

 
 

 Ratio de endeudamiento: Es el nivel de endeudamiento de la empresa. 

Cuanto más se aproxima a 1, mayor endeudamiento, y si se aproxima a 
cero, menor endeudamiento.  

 

R.E. = DEUDAS A C/P + L/P / PASIVO TOTAL  
 

Tal como hemos comentado en el Ratio de Solvencia, nuestra empresa es 
capaz de autofinanciarse, por lo tanto, no tiene sentido calcular este ratio ya 
que no tenemos deuda externa. 

 
 

 Ratio de Tesorería: Este ratio nos compara la liquidez absoluta de caja y 

bancos con las deudas a corto plazo.  
 

RATIO TESORERÍA = (Realizable + Disponible) /PC 
 

Ratio de Tesorería 
2014 2015 2016 2017 2018 
2.61 3.18 3.75 4.81 5.67 
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9.5.5 Valor Actual Neto (VAN) y Tasa de Interna Rendimiento (TIR) 
 

Período  Flujo de caja  
0  -60.000  
1  10.273 
2  199.807 
3  175.573 
4  226.567 
5  151033 

Nota: Cálculos realizados con una tasa de descuento del 20% 
 

VAN  358.880 €  
 
 
Cuando el VAN es positivo tendremos la certeza de que la inversión es rentable 
ya que crea valor para la empresa. 
 

TIR  63.27%  
 
La TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN de una inversión sea igual 
a cero. Con este método podremos analizar si la inversión realizada es 
aconsejable.  
 
Si la TIR resultante es igual o superior a la tasa exigida por el inversor, y entre 
varias alternativas, la más conveniente será aquella que ofrezca una TIR mayor. 
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9.5.6 CONCLUSIONES DEL PLAN ECONOMICO Y FINANCIERO 
 

 
Gráfico 2: Resultados primer año 

 
Como podemos observar en el grafico durante el primer año se obtiene en todos 
los meses beneficios, pasando por una etapa entre junio y septiembre donde los 
beneficios son más bajos ya que son meses donde las ventas disminuyen. Sin 
embargo en ningún caso se obtienen perdidas y siendo el primer año de 
actividad de la empresa estos resultados son muy positivos. Con respecto a la 
tesorería se observa la misma bajada en los meses anteriormente comentados 
pero la liquidez obtenida este primer año es sobresaliente, una de las razones es 
por el tipo de contrato que hemos realizado con los proveedores y clientes y otra 
es por la actividad en el extranjero que al estar exentas de IVA dichas ventas la 
liquidación de IVA nos resulta favorable. Y por último el activo y pasivo circulante 
mediante los cuales realizamos el ratio de liquidez obteniendo resultados 
superiores a 1 lo que indica que la empresa puede hacer frente a la deuda sin 
problema pero esta holgura financiera puede estar unida aun exceso de 
capitales inaplicables que afectan negativamente a la rentabilidad de la empresa, 
por eso una vez finalizado el tercer año se empezaran a aplicar todo aquello 
planeado en el plan de contingencias. 
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10 Aspectos jurídicos/ legales/ fiscales 

 

10.1 Determinación de la forma jurídica 

 
Una de las primeras decisiones que se ha de tomar a la hora de constituir una 
empresa es la forma jurídica que va a tomar. Esta decisión influirá en gran 
medida en el desarrollo de la empresa, ya que una mala elección puede afectar 
al futuro de la misma. 
 
Desde la apertura de las fronteras de Europa en 1993, cualquier ciudadano 
europeo puede crear una sociedad en el Estado miembro de su elección sin 
tener la obligación de residir en él y esto respetando el derecho nacional relativo 
a las sociedades, según la 11ª Directiva del Consejo de Europa (89/666/CE). 
 
La 11ª Directiva ha sido traspuesta en Derecho español por el Real Decreto 
número 1597/89 de 29/12/1989 publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE 
número 313, Página 40407) del 30 de diciembre de 1989. Del mismo modo, los 
demás países europeos han traspuesto esta directiva en sus correspondientes 
legislaciones nacionales. 
 
En Europa, son las sociedades británicas las que ofrecen las mejores estructuras 
de acogida posibles. 
 
Por este motivo se constituirá la empresa en Londres, y se ha escogido como 
forma jurídica una Private Limited Company (ltd.). Esta forma júridica seria la 
equivalente a la sociedad de responsabilidad limitada española (SL). 
 
Las principales ventajas de este tipo de compañias son: 
 

 Aporte y liberación del capital no reglamentados y no sometidos a 
impuestos (sin acta notarial). 

 
 Protección automática del nombre de la sociedad en el Registro de 

Sociedades británico  
 
 

 Sin forfait mínimo de impuestos desde el inicio de actividad de su 
empresa o en caso de pérdidas (al contrario de los sistemas en los que el 
Estado factura cargos e impuestos incluso antes de que la empresa haya 
podido facturar)  

 
 

 Formalismos de constitución simples, rápidos y poco costosos  
 
 

 Administración y funcionamiento simples y lógicos  
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 Responsabilidad jurídica de los dirigentes limitada al valor de las 

acciones suscritas  
 
 

 Rigidez reducida mínima (administrativa, jurídica y fiscal)  
 
 

 Fiscalidad muy favorable (ver tabla abajo incluida: baremo de impuestos 
en Inglaterra)  

 
 
 
 

Impuesto de sociedades en el 
reino unido 

Pequeñas 
empresas 

Medianas 
empresas 

Grandes 
empresas 

Tramo de beneficio imponible 
en libras 

0 – 300.000 
300.001 – 
1.500.000 

>1.500.000 

Tabla de imposición en UK 
(*fracción anual impuesta 
3/400) 

20% 23%* 23%* 

Tabla 15: Fiscalidad reino Unido 

 

 

 Gestión financiera internacional favorizada por la situación de Londres, 
primer centro financiero de la UE  

 
 Regímenes sociales modulables y poco costosos  

 
 Anonimato posible de los dirigentes o propietarios bajo el sistema 

"director asignado" 
 
En general, una sencillez de funcionamiento del sistema jurídico y una mejor 
apreciación de los empresarios, de la creación de la empresa y de las 
sociedades en fase de inicio. Existen comisiones compuestas en parte por 
ciudadanos ordinarios, cuya intención es controlar la complejidad de los textos 
publicados por el Gobierno británico y cuya finalidad es la correcta comprensión 
por parte del ciudadano ordinario del Gobierno británico. 
 
Las principales características de este tipo de compañias son: 
 

 La denominación social (nombre de sociedad o razón social) debe ser 
aceptada por el registro inglés de sociedades. Esta aceptación sirve de 
protección del nombre de su empresa.  

 
 La sede se sitúa en Gran Bretaña pero las asambleas pueden celebrarse 

donde desee.  
 

 El objeto social no es limitativo y autoriza al ejercicio de todas las 
actividades legales: esto resulta ser una ventaja innegable sobre las 
demás legislaciones.  



 Memoria 

74 

 

 
 Ninguna exigencia de capital mínimo, quedando éste suscrito y liberado a 

voluntad de los asociados.  
 

 La responsabilidad de los miembros de la empresa se limita al importe 
suscrito de las acciones liberadas y al importe del capital suscrito sin 
liberar todavía.  

 
 En los estatutos no se fija ninguna duración.  

 
 Un asociado es suficiente para formar la sociedad. 

 
 El anonimato puede quedar garantizado gracias a la figura del director 

asignado.  
 

 Un director representa la sociedad.  
 

 El auditor o interventor de cuentas no es necesario más que cuando se 
sobrepase el límite de ingresos de nueve millones de euros. En el Reino 
Unido, el auditor es designado por los directores por periodos anuales 

 

10.2 Tramites de constitución 

 
Los trámites para constituir una limited company en Inglaterra son simples, 
rápidos y poco costosos. Para constituirla se debe: 
 

 Consultar con la Company Office (Oficina de empresas) que el nombre 
propuesto de la empresa es aceptable. 

 
 Registrar la sociedad en la Company Office con el formulario IN01(Ver 

Anexo 3 Documentos). En este formulario hay que completar la 
información de la empresa, incluyendo: 

 
o Nombre y dirección de la compañía 
 
o Datos oficiales (Director, secretario) 

 
o Datos del Capital Social y Accionistas. 

 
 Elaborar una constitución para la empresa en forma de dos documentos: 

 
o Memorandum, que registra el hecho de que los miembros iniciales 

(los suscriptores) desean formar una empresa y están de acuerdo 
en convertirse en sus miembros. El Memorándum no puede ser 
modificado.(Ver ANEXO 3 documentos) 

 
o Articles of Association (Estatutos sociales), que son 

esencialmente un contrato entre la empresa y sus miembros, el 
establecimiento de las normas jurídicamente vinculantes para la 
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empresa, incluido el marco para las decisiones, propiedad y 
control. La Companies Act 2006 (Ley de Sociedades de 2006) 
establece una flexibilidad significativa para elaborar artículos para 
adaptarse a las específicas necesidades de la empresa, siempre 
actuando dentro de la legalidad (Ver ANEXO 3 documentos). 

 
 Obtener la firma de siete subscriptores. 
 
 Enviar el memorando y los estatutos de la sociedad firmados, las firmas 

de los abonados y la cuota de inscripción a la Oficina de Empresas. 
 

10.3 Obligaciones Contables y mercantiles 

 
Al final del año fiscal, una Limited Company debe preparar sus cuentas anuales 
completas. A continuación, utiliza esta información para:  
 

 Enviar las cuentas a Companies House (Registro Mercantil).  
 

 Enviar una declaración de impuestos de la empresa a HM Revenue & 
Customs (HMRC)  

 
 Pago del Impuesto sobre Sociedades (o decir a HMRC que su sociedad 

de responsabilidad limitada no le debe nada). 
 
 
 
Las fechas límites para realizar estas acciones vienen determinadas en la tabla 
siguiente: 
 

Acción Fecha límite 

Presentar las cuentas anuales en 
Companies House 

9 meses después de que termine el año 
financiero de su empresa 

Presentar la declaración de 
impuestos de la empresa 

12 meses después de que termine el año 
financiero de su empresa 

Pago del Impuesto sobre 
Sociedades 

9 meses y 1 día después de que termine el 
año financiero de su empresa 

 
Las cuentas anuales deben incluir: 
 

 Balance de situación al final del ejercicio, que muestra todo lo que la 
compañía posee y debe en el último día del ejercicio. 

 
 Cuenta de resultados, muestra las ventas de la compañía, los costes de 

explotación y el beneficio o pérdida realizados durante el ejercicio. 
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 Notas sobre las cuentas. 

 
 Informe del director. 

 
 Informe de auditoria. 

 
El director debe firmar el balance de situación y su nombre debe aparecer 
impreso en el. 
 
La legislación Inglesa recoge abreviaciones de las cuentas y exención de 
auditorias para las empresas pequeñas. Son consideradas empresas pequeñas 
aquellas que: 
 

 Su volumen de negocios es inferior a £ 6.500.000  
 

 Tiene menos de £ 3,26 millones en su balance  
 

 Tiene menos de 50 empleados  
 
Como nuestra empresa entra dentro de estos niveles, podremos beneficiarnos 
de sus ventajas, de manera que podremos optar por: 
 

 Presentar cuentas anuales abreviadas, esto es presentar el Balance de 
situación a final del ejercicio firmada por el director. 

 
 Usar la exención por la que las cuentas no necesitan ser auditadas. 

 
 Optar por no presentar el informe del director. 
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10.4 Registro de la Propiedad Industrial 

 
Entendemos por Propiedad Industrial el conjunto de derechos exclusivos que 
protegen tanto la actividad innovadora anteriormente manifestada en nuestro 
producto, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva del 
producto que ofrecemos en el mercado. 
 
La tecnología utilizada para nuestros productos es OpenSource, por lo que no 
podemos patentar nuestros productos pese a la innovación en la utilización y 
combinación de la tecnología. 
 
Aun así, para proteger nuestros productos frente a la competencia registraremos 
el Diseño Industrial de nuestros productos. 
 
Un Diseño Industrial otorga a su titular un derecho exclusivo (a utilizarlo y a 
prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento), sobre la apariencia de 
la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características 
de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del 
producto en sí o de su ornamentación. Los diseños podrán ser bidimensionales o 
tridimensionales. 
La duración de la protección conferida por los Diseños Industriales es de cinco 
años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y podrá 
renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de 
veinticinco años computados desde dicha fecha. 
 
Para cubrirnos frente a la competencia de otros países, el registro del Diseño 
Industrial será de ámbito internacional. El Diseño Internacional se enmarca en un 
sistema de Registro Internacional de Diseños para países que están integrados 
en el Arreglo de La Haya que comprende las Actas de 1934, 1960, 1967, 
Protocolo de Ginebra de 1975 y el Acta de Ginebra de 1999.  
 
El registro internacional del Diseño Industrial conlleva unas tasas en nuestro 
caso de aproximadamente 1000 euros (depende de la cantidad de planos, 
diseños y texto de información registrada). 
Seguros 
 
Hemos contratado un seguro para la empresa con la aseguradora Direct Security, 
se trata de un seguro multiriesgo (contra incendios, inundaciones…) abonando la 
cantidad de 3.500€ anuales en concepto del seguro. 
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11 PLAN DE CONTINGENCIAS 

 
Para la apertura de nuestra empresa nuestro producto es  sencillo pero muy 
innovador, por lo que una vez realizado el estudio financiero y obteniendo estos 
resultados positivos una parte de los beneficios se destinarían para el desarrollo 
del producto, proporcionando así una cobertura más amplia de las necesidades 
de los consumidores. Esto puede ser representado, por ejemplo, en el producto  
con la incorporación de un sistema de seguridad instalando cámaras de video, 
sensores de movimiento, sensores de humo, alarmas en el habitáculo y 
mediante la página web con la que trabajamos obtener al detalle toda la 
información de la situación o los movimientos que se esté dando en ese mismo 
momento en la vivienda o local y a su vez si alguna de estas circunstancias 
pasaran se le haría saber al usuario del producto. 
 
Por otra parte se podría ampliar la plantilla para conseguir más eficiencia a nivel 
global de la empresa, es decir, con la incorporación de los nuevos trabajadores 
una de sus varias actividades seria dedicarse a dar a conocer el producto, de 
una forma más cercana que la empleada hasta el momento y así  aumentar, 
posiblemente, los clientes.  
 
En un principio no habíamos estudiado la posibilidad de anunciarnos en 
televisión, radio o prensa escrita por las elevadas tarifas que tienen. Pero al 
obtener altos beneficios una forma de incrementarlos en un futuro es 
promocionándonos en los medios más efectivos. También otra actividad que 
podría realizar los nuevos trabajadores sería hacer un estudio exhaustivo de 
posibles proveedores ya que en el actualidad China, aunque continua siendo 
unos de los mayores exportadores, otros países como India o Vietnam están 
evolucionando muy rápidamente obteniendo también un porcentaje importante 
de exportaciones. 
 
Sin duda alguna, la inversión en el desarrollo de la empresa no será excesiva, 
hay que ser conscientes de que las ventas puedes disminuir, los proveedores 
aumentar sus precios, los competidores pueden obstaculizar nuestro crecimiento 
con la evolución de sus producto o con la optimización de recursos utilizados y 
como resultado fijar precios por debajo del nuestro y poner en peligro nuestra 
viabilidad futura. Todos estos posibles enfoques nos hace, como en cualquier 
empresa sucede, ir desarrollando nuestro producto en medida de lo posible para 
no quedarnos obsoletos, invertir de forma adecuada de forma segura e inyectar 
parte de nuestro beneficios en un fondo de provisiones para solventar cualquier 
inconveniente que pueda surgir y así adaptarnos lo más rápido posible a la 
situación. 
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12 Resumen ejecutivo y CONCLUSIONES 

 
Este Proyecto tiene la intención de estudiar la viabilidad financiera y económica 
de la creación de una empresa dedicada a la producción, venta y distribución de 
sistemas domóticos. 
 
El sistema domótico que vende la empresa consta de tres productos: 
 

 Power. Base de enchufe que controla y mide el consumo del aparato 
electrico ligado a ella. 

 
 Gateway. Computadora que recibe los datos de las diferentes unidades 

Power del sistema y los controla para optimizar su uso. 
 

 Servicio web. Es la interfaz del usuario. Optimiza y te da consejos sobre 

la eficiencia energética de tu hogar, así como permite controlar toda la 
instalación desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. 

 
El sector de la domótica lleva desde hace muchos años en el mercado sin vivir el 
crecimiento que se esperaba, pero en la actualidad existe el sentimiento por 
parte de todos los agentes del sector de que el crecimiento del sector va a 
estallar. La madurez en las tecnologías de acceso y las interfaces, la habilidad 
tecnológica actual del consumidor medio, las iniciativas reguladoras por parte de 
los diferentes gobiernos o la proliferación de asociaciones entorno al sector son 
algunas de las señales que indican el aumento del sector de la domótica.  
 
La sociedad esta cada vez más concienciada con la sostenibilidad. La eficiencia 
energética y el ahorro de recursos son factores que el consumidor medio cada 
vez aprecia más. Ahí es donde detectamos nuestra oportunidad de mercado, 
oportunidad que cubriremos ofreciendo un producto que optimiza la eficiencia de 
la instalación a la vez que aporta un ahorro económico al consumidor, y todo por 
un precio de entorno al 0.01% del valor del hogar. 
 
El lanzamiento del producto sobre todo se basa en el ahorro económico y 
energético que produce su consumo y mediante lo cual se quiere conseguir un 
gran número de clientes por la consciencia actual por el medioambiente.  
 
Los recursos necesarios para la implantación de la empresa se obtendrán 
mediante Crowfunding-recompensa, una nueva forma de financiación colectiva. 
Con la publicación de la idea de negocio subrayando las diferentes 
características del producto y su innovación con respecto la competencia 
provoca que los interesados realicen pequeñas donaciones y la empresa para 
agradecer dicho acto le recompensa.  
 
La empresa está registrada con dos únicos socios que se encargan de todo lo 
que conlleva la actividad empresarial siendo los primeros años algo difíciles por 
el nivel de trabajo que recae sobre ellos. 
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La localización será en Londres (por motivos económico y fiscales), eligiendo la 
forma juridica de Limited Company. Sus productos se distribuirán a nivel mundial 
a países desarrollados, vendiendolos por internet. La producción completa se 
realiza China ya que es uno de los proveedores tecnológicos más baratos 
aprovechándonos de estos para ofrecer el producto a precios más bajos que la 
competencia. 
 
Una vez hecho el estudio financiero los resultados obtenidos son positivos como 
se puede observar en la tabla sobre los cinco primeros años: 
 

CONCEPTOS 2014 2015 2016 2017 2018 

Importe neto cifra de negocio 780.000 936.000 
1.040.00
0 

1.092.00
0 

1.040.00
0 

Aprovisionamientos 
-
540.000 

-
648.000 

-720.000 -756.000 -720.000 

a) Consumo mercaderías 
-
540.000 

-
648.000 

-720.000 -756.000 -720.000 

Compra de mercaderías 
-
720.000 

-
612.000 

-748.000 -720.000 -756.000 

Variación de existencias 
 mercaderías 

180.000 -36.000 28.000 -36.000 36.000 

Otros ingresos de explotación 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Otros gastos de explotación -31.500 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 

a) Servicios exteriores -30.000 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 

b) Primas de segurosy 
 Serv. Bancarios 

-1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

Gastos de personal -52.000 -54.600 -57.200 -59.800 -62.400 

a) Sueldos y Salarios -40.000 -42.000 -44.000 -46.000 -48.000 

b) Cargas Sociales -12.000 -12.600 -13.200 -13.800 -14.400 

Resultado neto explotación 166.500 202.400 231.800 245.200 226.600 

Impuestos -33.300 -40.480 -46.360 -49.040 -45.320 

Beneficio después de 
impuestos 

133.200 161.920 185.440 196.160 181.280 

Tabla 17: Resultados explotación 
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Esto permite desarrollar el producto para que cubra nuevas necesidades en años 
posteriores, invertir en publicidad para darse a conocer de forma más efectiva 
acudiendo a los medios más populares y ampliar la plantilla obteniendo de nuevo 
mejores resultados delegando actividades a los recién incorporados como por 
ejemplo el estudio más ampliado de proveedores, marketing entre otras. Dichos 
beneficios son resultado de una buena gestión empresarial, innovación 
tecnológica completa del producto, utilizando los materiales más eficientes 
económicamente y a la vez con gran calidad. 
 
Es una empresa que proporciona ahorro energético y económico, y resulta viable. 
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