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El objeto del proyecto comprenderá la constitución de la empresa Laser 

Water, la implantación  y optimización del proceso de corte por agua, y el 

corte  por láser. 

 

Para la realización del presente proyecto se realizará un análisis de cómo 

está actualmente el mercado de corte de materiales, se detallará, 

asimismo la constitución de la empresa, normativas aplicables a la 

constitución de la empresa y al desarrollo de la actividad, la ubicación de 

la industria, la descripción de tecnologías que se utilizarán en la empresa, 

así como la elección y optimización de la maquinaria necesaria, el plan de 

procesos y el plan logístico. De igual modo se detallará el plan de 

recursos humanos, el plan de finanzas y el plan de marketing para la 

actividad de la compañía. Asimismo, se entregará un plan de seguridad y 

prevención para la empresa dedicada al corte de materiales 

 

La sociedad moderna necesita de nuevas empresas que puedan 

satisfacer las necesidades de sus negocios, entre los cuales una empresa 

dedicada al corte por agua y láser puede ser una idea poco explorada por 

el público en general dentro de la región en la que se va a realizar la 

actividad, pudiendo así sacar un beneficio considerable. 

 

Para determinar cuales van a ser nuestras perspectivas de negocio (y 

rentabilidad) es importante clarificar el entorno mercantil en el que se 

opera, con el objetivo de identificar por un lado cuales van a ser nuestros 

clientes potenciales y por otro los competidores directos con los que 

rivalizaremos 

 

Para analizar internamente a la futura empresa, se debe realizar un 

análisis DAFO. Con el objeto de determinar las Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades que afectarán internamente a la organización 
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Para realizar el análisis externo del mercado de corte por agua y láser, se 

realiza un análisis del modelo conocido como modelo de las cinco fuerzas 

de Porter, en el que se analizan: la propia rivalidad en el sector, la 

amenaza de nuevos entrantes, la aparición de productos o servicios 

sustitutivos, el poder negociador de los suministradores y el poder de 

negociación de los clientes 

 

Después de considerar tres posibles alternativas donde implantar la 

empresa, se ha escogido el polígono industrial Cova Solera de Rubí como 

mejor ubicación por los siguientes motivos: 

 

- el precio de alquiler de la parcela es razonable en consideración al lugar 

en el que se encuentra (4 €/m2). 

- Su ubicación en plena zona industrial del Vallès Occidental, sitúa a 

nuestros clientes en un radio cercano. 

- Buenas comunicaciones con la red viaria y proximidad a transporte 

aéreo y por vía férrea 

 

en la siguiente tabla se muestran todos los códigos de pedido, los 

materiales posibles y el espesor de partida según el tipo de material: 
 

Maquina Producto Material Nº Pedido
densidad 
(g/cm3) 

dimensiones 
del panel (m) 

dimensiones 
del PA (en m) 

 Encimeras mármol A1 2,6 2x1,2x0,03 1x0,6x0,03 

  granito A2 3   

  cerámica A3 1,8   

Agua  piedra sintética A4 0,8   

 Baldosas mármol B1 2,6 2x1x0,01 0,5x0,5x0,03 

  granito B2 3   

  cerámica B3 1,8   

  piedra sintética B4 0,8   

 
Encimeras 

baño 
mármol C1 2,6 2x1,2x0,02 1x0,6x0,02 

  granito C2 3   
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 Rótulos ABS D1 1,35 2x1,3x0,01 0,6x0,6x0,01 

  Acero inox D2 8 2x1x0,0025 0,6x0,6x0,0025

  Policarbonato D3 1,2 2x1x0,01 0,6x0,6x0,01 

láser  Acero dulce D4 7,6 2x1x0,0025 0,6x0,6x0,0025

 Figuras Policarbonato E1 1,2 2x1,3x0,002 0,6x0,6x0,02 

  Madera E2 0,625   

 Barandillas Acero dulce F1 7,6 2x1x0,005 2x0,4x0,005 

 

 

MAQUINA CORTE POR AGUA:  

 

MAQ 2 – Marca: Flow   Modelo: WMC 

- Potencia motriz- 75KW 

- Caudal- 7,3 l/minuto  

- Área de trabajo- 2000x4000x250 mm 

 

MAQUINA CORTE POR LASER 

 

MAQ 2 – Marca: Rofin   Modelo: DC 25 

- Potencia Láser- 100-2500W 

- Aceleración 4 m/s2 

- Velocidad. Hasta 2000 mm/min  

- Area de trabajo- 2000x3000 mm 
 

También se ha analizado el proceso productivo. Este sólo requiere una 

operación de transformación física, la del corte del material. Esta 

operación automática de corte se realiza en una sola máquina, ya sea la 

de láser o la de agua.  

Una vez realizado el corte del panel, se colocan los productos finales 

resultantes en el buffer de salida de la màquina. Será también en el buffer 

de salida donde se realizará el control de calidad visual del producto. Una 

vez en el almacén se realizará el embalaje del pedido, según lo acordado 

con el cliente en cada caso.  
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Finalmente estos palets se almacenarán en el mismo almacén de salida, 

agrupados según el pedido a que estén destinados, facilitando así la 

rápida expedición del producto. 

 

Para la realización de los trabajos de mantenimiento, LaserWater tiene un 

contrato de mantenimiento con la empresa FREDAGE, SA, la cual se 

encarga íntegramente de su gestión y ejecución y por el cual se paga un 

importe mensual de 15.824,00 €. 

 

El presupuesto del proyecto, contando el coste del inmovilizado material 

bruto, IMB, representado por el coste en maquinaria, los equipos 

informáticos, y el mobiliario, el coste de la constitución de la empresa, y 

los gastos de ingeniería se detalla en la siguiente tabla: 
 

MÁQUINAS           2.067.441,14 €  

EQUIPOS INFORMÁTICOS              107.871,56 €  

MOBILIARIO 
            2.787,40€  

CONSTITUCIÓN EMPRESA                 3.006,00 €  

GASTOS DE INGENIERÍA                72.000,00 €  

               

TOTAL           2.253.106,10 €  

 

 

Por último se ha realizado un plan de seguridad y prevención, donde se 

adoptarán las medidas de prevención necesarias para todos los 

trabajadores, atendiendo a lo siguiente: 

Protección frente a los riesgos. Es un deber para el empresario dar 

protección a los trabajadores ante los riesgos laborales.  
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Por esta responsabilidad, el empresario tiene que realizar una prevención 

permanente y específica de los riesgos laborales existentes. 

Implantar la acción preventiva. Constituye también un deber tanto para el 

empresario, como para la persona asignada por él 

 

También se ha hecho un estudio de impacto ambiental, donde hemos 

tenido en cuenta varios factores: 

En la medida de lo posible aquellos materiales cortados seran reutilizados 
para nuevos trabajos, aquellos que no son operativos nuevamente son 
trasladados por cuenta de LaserWater s.l al centro de recogida de 
materiales industriales sobrantes de la Generalitat de Catalunya  

Aquellos materiales que puedan producir inputs para la empresa, seran 
vendidos a peso. 

El agua mezclada con abrasivos es totalmente reutilizada por la 
maquinas. 

Los humos producidos por la empresa LaserWater s.l no contienen 

materiales contaminantes ya que las maquinas funcionan mediante el 

suministro eléctrico 


