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Resumen 

El objetivo de este Proyecto Final de Carrera (PFC) es realizar un plan de negocio para la 
expansión de una microempresa que se dedica a la comercialización de complementos 
alimenticios desde el año 2001. Cabe destacar, que al ser un proyecto real, se ha 
materializado a lo largo de todo el trabajo como consolidación (años 2001-2007) y 
crecimiento (años 2008-2012). 

Euroline es una microempresa que ha venido desarrollando su actividad comercial en 
Barcelona, en el sector dietético, desde el año 2001. Debido a una falta de motivación y 
recursos no se ha rentabilizado el potencial que ofrece un mercado tan joven como es el de 
los complementos alimenticios en España. 

El PFC que se soporta en dicho documento sirve para explicar los antecedentes y la 
evolución de la empresa y fijar los objetivos y fundamentos que sustentarán las estrategias 
necesarias para  el saneamiento económico de la empresa, la reducción del riesgo de la 
actividad y el crecimiento de la misma hasta el año 2012.  

Además, se introduce un adecuado tratamiento de cierta originalidad en el trabajo de 
estudiar y resaltar el impacto de las decisiones que se toman en su vertiente relativa a la 
salud de las personas. 

La propuesta general del plan de negocio contiene las siguientes partes principales: 

- Descripción y evolución del negocio hasta el 2007. 

- Descripción del producto y el sector 

- Estrategia de comercialización  (plan de marketing) 

- Plan de ventas 

- Plan de recursos humanos 

- Plan económico-financiero  

Los valores favorables de las magnitudes resultantes del plan económico-financiero no 
hacen más que subrayar la viabilidad del PFC, bajo un escenario optimista secundado por el 
crecimiento global del mercado. 
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1. Glosario 

Aceite esencial: líquido con fragancia extraído de algunas plantas por medio de vapor o 
presión. Los aceites esenciales contienen sustancias químicas naturales que le dan su 
"esencia" (olor y sabor específicos) a las plantas. Los aceites esenciales se emplean en 
perfumes, jabones y aromatoterapia. Inicialmente considerados como material de deshecho 
del metabolismo de las plantas, la importancia biológica de los aceites esenciales ha sido 
reconocida sólo recientemente. 

Ácidos grasos esenciales: término utilizado para denominar a los ácidos grasos 
insaturados que son imprescindibles para la vida y que el organismo no puede sintetizar, por 
lo que es necesario que se ingieran con la dieta. Dentro de los ácidos grasos, existe una 
variedad de sustancias que se conocen como omega 3. Son esenciales por lo que deben ser 
consumidos en la dieta. La fuente más importante son los productos marinos. 

Alimento funcional: son aquellos alimentos que por su poder nutricional se diferencian del 
resto. Son la nueva generación de una industria alimenticia cada vez mas sofisticada que 
nos propone una nueva manera de nutrirnos. Un alimento se puede considerar funcional si 
se demuestra científicamente que beneficia a una o varias de las funciones orgánicas, 
mejorando el estado general de salud y reduciendo el riesgo de padecer enfermedades   

Aminoácidos: compuestos orgánicos a partir de los cuales se construyen las proteínas. Se 
han aislado e identificado aproximadamente 21 aminoácidos distintos, 8 de los cuales son 
esenciales, es decir el organismo no los puede sintetizar y por lo tanto es necesario ingerirlos 
con la dieta. 

Complemento alimenticio: son fuentes concentradas de nutrientes o de sustancias con 
efectos nutricionales o fisiológicos, cuyo fin es suplementar la dieta normal, a causa de los 
modos de vida o por otras razones. 

Minerales: Sustancias metálicas y no metálicas que se requieren en cantidades de al menos 
100 mg. diarios. Los elementos metálicos son el magnesio, el calcio y el potasio; los no 
metálicos son el carbono, el azufre y el fósforo.  

Oligoelementos: aquellos minerales que se necesitan en menor cantidad. 

Vitamina: cada una de ciertas sustancias orgánicas que existen en los alimentos y que, en 
cantidades pequeñísimas, son necesarias para el perfecto equilibrio de las diferentes 
funciones vitales. 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

El origen del estudio nace a consecuencia de la necesidad de elaborar el Proyecto Final de 
Carrera para obtener el título de Ingeniería Industrial. 

Es una vez cursadas y aprobadas las asignaturas de mi titulación y después de haber 
realizado unas prácticas durante 6 meses en el departamento de planificación de la 
producción de una empresa, cuando pienso que una buena manera de completar los 
conocimientos adquiridos a través de las asignaturas de la intensificación de gestión sería 
elaborando un proyecto global de plan de negocio. 

2.2. Motivación 

El hecho de haber escogido la elaboración de un plan de negocio como Proyecto Final de 
Carrera se debe a las inquietudes que las prácticas, antes mencionadas, despertaron en mí. 
Me es de gran interés conocer el proceso para la elaboración de un plan de negocio ya sea 
para una empresa ya existente o para la creación de una nueva, ya que en un futuro, y 
después de haber obtenido la experiencia necesaria, me gustaría cumplir el sueño de crear 
mi propia empresa. 

Escojo este tema en particular como plan de negocio ya que conozco a la persona que ha 
venido desarrollando la actividad de Euroline. Desde hace 2 años y conociendo, por encima, 
el funcionamiento del negocio, se me han ido ocurriendo ideas y propuestas de mejora que 
académicamente he podido desarrollar a través de este PFC. 

2.3. Requerimientos previos 

Para la realización de este proyecto es necesario tener conocimientos de dirección de 
empresas. He adquirido nociones en este campo a través de las asignaturas de la 
intensificación de gestión y sobretodo de la asignatura troncal Administración y Dirección de 
Empresas. Estas nociones las he completado con lecturas sobre diversas materias y a 
través de reuniones con directores comerciales, abogados fiscalistas, gestores y contables.  
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3. Introducción 

3.1. Objeto del proyecto 

El objeto del presente proyecto es la elaboración de un plan de negocio para el saneamiento 
y crecimiento de una microempresa dedicada a la comercialización y distribución de 
complementos alimenticios. 

3.2. Objetivo del proyecto 

El objetivo de este plan de negocio es el de desarrollar las estrategias necesarias que 
conduzcan a los resultados que confirmen la viabilidad de la idea de negocio. 

3.3. Alcance del proyecto 

El alcance de las acciones propuestas en este proyecto comprende un periodo de tiempo de 
5 años. 

El plan de negocio a desarrollar está estructurado alrededor de las siguientes partes: 

- Descripción del negocio 

- Descripción del producto y del sector 

- Estrategia de comercialización 

- Plan de ventas 

- Plan de recursos humanos 

- Aspectos legales y societarios 

- Plan de puesta en marcha 

- Plan económico-financiero 
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4. Descripción del negocio 

4.1. Historia del negocio 

Euroline, S.L. es una empresa constituida por una persona jurídica (Socadisa, S.L.) que 
posee el 55% de las 300 participaciones y una persona física P.F1 que posee el 45%. Se 
crea el 26 de enero de 1999, con el fin de importar, comercializar y distribuir complementos 
alimenticios, minerales, vitaminas, dietéticos y productos naturales. En el capital social 
participan 5 personas físicas de la siguiente manera: P.F1 40%, P.F2  40%, P.F3 10%, P.F4 
5% y P.F5 5%. 

Inicialmente Euroline encarga la producción de fórmulas propias a los laboratorios Olinat en 
Bélgica. Se registró la marca EUROBIO4 para estos productos, inicializando la 
comercialización y distribución en Barcelona con 7 de ellos. En poco tiempo, Euroline, 
empieza a comercializar los productos, ORTONAT, del propio laboratorio belga. Durante un 
tiempo conviven las dos marcas en el mercado imponiéndose finalmente Ortonat. Estos 
productos se comercializan a través de médicos y terapeutas, distribuyéndose mediante 
venta particular y venta a farmacias. 

Euroline estaba vinculada a los laboratorios Olinat mediante un contrato verbal. En abril del 
2002, se contacta con la empresa Medinal (medios terapéuticos naturales), que empieza a 
trabajar con Olinat a través de un contrato escrito. Para evitar las repercusiones negativas de 
esta inesperada situación, se crea una colaboración con Medinal, que a partir de entonces 
actúa como agente en España del laboratorio belga. 

Pronto surge un problema en cuanto a la distribución ya que al prescribir el producto a través 
de terapeutas y consultas médicas, el paciente tenía dificultad a la hora de encontrar un 
punto de venta; es por eso que se buscan contactos con diferentes empresas de distribución 
mayorista para facilitar la distribución en farmacias y dietéticas. En el año 2001 se establecen 
relaciones con Actibíos1 (empresa de distribución mayorista de productos naturales que 
distribuye en farmacias y dietéticas) y en el año 2003 con Safa (empresa de distribución 
mayorista de productos naturales y especialidades farmacéuticas que distribuye 
exclusivamente en farmacias). Fue requisito imprescindible que ambos mayoristas pudieran 
trabajar con pedidos de pocas unidades y en todo el ámbito nacional. A su vez Euroline  
continúa vendiendo directamente el producto a farmacias si el pedido supera los 80 €. 

Para establecer relaciones con las dos empresas mayoristas se decidió venderles el 
producto a través de depósito, es decir, con cobro una vez se haya vendido el género y en 
caso contrario con la devolución del mismo, eliminando riesgo para si mismas. Finalmente, la 
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venta a través de depósito resultó una buena opción para afianzar relaciones con las 
empresas mayoristas y conseguir el propósito perseguido. 

Euroline ha sido desde sus comienzos una empresa con inquietudes que le han llevado 
diversificar su actividad. En el año 2000 se pretende hacer una incursión en el mercado de la 
fitoterapia a través de la venta en grandes superficies, a raíz de una posibilidad de negocio 
que surge con una cadena de supermercados. Para ello se buscó un laboratorio 
especializado en fitoterapia (laboratorio Silman) y se registró la marca Lineplant para poder 
comercializar los productos. Finalmente, se produjo un bloqueo debido a que el compromiso 
que se había creado con la cadena de supermercados no prosperó y no quedó mucho 
margen para buscar otras vías de salida ya que muchas de estas grandes superficies ya 
estaban abastecidas. Por otro lado se consiguió vender género a través de las farmacias que 
ya vendían los productos Ortonat, pero también existían otras marcas con mejor posición 
competitiva. Este hecho provocó que el género caducara con las consecuentes pérdidas 
económicas para Euroline. 

Durante el primer trimestre del año 2004 se inicia una incursión en el sector de la cosmética 
a través de la empresa BBB, para comercializar y promocionar únicamente en Catalunya una 
marca alemana de cosméticos de origen marino, Biomer. El producto era muy exclusivo y de 
alta calidad pero a la empresa le faltó infraestructura y personal para hacer frente a la 
competencia y a las barreras de entrada de un sector tan especializado y explotado como es 
el de la cosmética.  

En la actualidad Euroline trabaja, en colaboración con la empresa Medinal, en la 
comercialización y distribución de 45 productos de la línea de complementos alimenticios, 
minerales, vitaminas, dietéticos y productos naturales, llamada Ortonat. Se continúa 
trabajando con las empresas mayoristas Actibíos1 y Safa, donde se trata directamente con 
farmacéuticos que controlan y certifican lo que se vende. Por otro lado Euroline sigue 
vendiendo directamente a farmacias. La actividad comercial es a través de visita médica y 
terapeutas. El servicio logístico es a través de una empresa de mensajería. 
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4.1.1. Evolución económico-financiera 

En este apartado se analiza la evolución económico-financiera para poder entender la 
situación actual de la empresa a partir del balance y de la cuenta de resultados (anexo A). 
Aunque los gráficos muestran la evolución desde el año 2001 hasta junio del año 2007, 
realmente se analizan los ejercicios completos (es decir, hasta el cierre del año 2006) para 
poder comparar periodos iguales de tiempo y que las conclusiones que se extraigan sean lo 
más coherentes posibles. 

Con los resultados obtenidos destaca el hecho de que Euroline es una empresa comercial 
cuyo lastre es arrastrar los resultados negativos de ejercicios anteriores, debido a una mala 
gestión de la empresa entre 1999 y 2001 (hecho que la exime de pagar impuestos durante 
15  años). 
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Como se observa en la Fig. 4.1,  entre el año 2003 y el 2006 las pérdidas se reducen en un 
35 %. Esto se debe, principalmente, a que en el año 2003 hay un arranque importante en el 
número de ventas (Fig. 4.2) y aumentan hasta un 72% durante este intervalo de tiempo. 

Fig. 4.1 Resultados acumulados de ejercicios anteriores 
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Este incremento en las ventas es lo que genera un beneficio neto positivo a partir del año 
2003 (como se puede ver en la Fig. 4.3), permitiendo así empezar a compensar las pérdidas 
acumuladas de los ejercicios anteriores. 
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Los resultados acumulados negativos hacen que los fondos propios de la empresa también 
lo sean, haciendo que la deuda de la empresa sea superior al 100% y desvirtuando en 
muchos casos los resultados del análisis. 

 

Fig. 4.2 Evolución de las ventas 

Fig. 4.3 Resultado de cada ejercicio 
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Euroline es una empresa en quiebra técnica con un exigible a corto plazo mucho mayor que 
a largo plazo y una deuda constituida (a corto plazo) hasta el 2004 prácticamente por 
préstamos bancarios. La empresa se encuentra en una situación de alto riesgo y 
descapitalizada casi en su totalidad, pero hay que destacar que el aumento de las ventas 
mejora notablemente esta situación a lo largo de los años. En el año 2005 se consigue 
saldar la deuda bancaria absorbiendo parte de ésta los socios a corto plazo y disminuyendo 
la situación de riesgo. La Fig. 4.4  corrobora como la empresa está endeudada más del 40-
60% que resultaría óptimo, pero también como mejora la situación y evoluciona hacia una 
autonomía financiera menos desfavorable. El índice de endeudamiento (Fig. 4.5) también 
lleva a estas conclusiones aunque queda desvirtuado por el resultado negativo de los 
recursos propios.  
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Fig. 4.4 Evolución del ratio de endeudamiento total 

Fig. 4.5 Evolución del índice de endeudamiento
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La deuda con los proveedores en el 2004 es el 6% del exigible y asciende hasta un 16% en 
el 2006, hecho que parece lógico ya que si aumentan las ventas consecuentemente 
aumentan las compras.  

La Fig. 4.6 muestra la composición porcentual del exigible total compuesto únicamente en el 
largo plazo por la partida de socios y siendo el resto del desglose el equivalente al corto 
plazo. Se comprueba como los préstamos bancarios se liquidan en el 2005 a costa de 
aumentar, en parte, las deudas con los socios a corto plazo. De esta manera disminuye el 
riesgo para la empresa y se mejora la calidad de la deuda al disminuir el exigible a corto 
plazo como muestra la Fig. 4.7 (izquierda). En el 2006 la calidad de la deuda vuelve a 
empeorar ya que se salda antes parte de la deuda con los socios a largo plazo antes que la 
de a corto plazo. 
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Cabe decir que la calidad de la deuda, aunque mejora entre el año 2002 y el 2005, sigue 
siendo mala. Esta situación podría corregirse sumando las deudas con los socios a corto 
plazo con las de a largo plazo, ya que en ambos casos corresponde a los mismos socios y 
porque se saldó antes parte de la deuda a largo plazo de manera aleatoria (Fig. 4.7 
derecha). 

 

 

 

Fig. 4.6 Evolución de la estructura del exigible 
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Si se compara el activo con el pasivo, se observa que el activo circulante es menor que el 
exigible a corto plazo, es decir, que el fondo de maniobra es negativo durante los seis años 
(Fig. 4.8) y que por lo tanto el activo fijo está financiado con el exigible a corto plazo. De 
todas formas también se puede ver de esta manera como la situación de Euroline mejora 
considerablemente. 
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La tesorería de la empresa representa desde el 2001 hasta el 2005 entre un 0% y un 5% del 
total del activo, proporción que es bastante baja incluso en el sector comercial donde la 
partida de deudores es la que tiene más relevancia dentro del realizable de la empresa. En el 
año 2006 la tesorería de la empresa desciende bruscamente hasta un -14% del activo, pero 

Fig. 4.7 Calidad de la deuda versus calidad de la deuda modificada 

 Fig. 4.8 Evolución del fondo de maniobra 
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no hay que olvidar que el balance de una empresa no deja de ser como una foto en ese 
instante. El valor negativo de la tesorería al cierre del 2006 se debe a un pago en 
vencimiento a 31 de diciembre a proveedores que estaba previsto para el 15 de enero del 
2007 que era cuando se cobraba dinero de los mayoristas, el banco permite este descubierto 
a unos intereses que se negocian a favor de la empresa a principios de febrero. 

La baja tesorería y el fondo de maniobra negativo dejan intuir la mala liquidez de la empresa, 
que aunque como es lógico mejora a lo largo de los años, se mantiene por debajo de la 
unidad como se puede comprobar en la Fig. 4.9. La disminución del ratio de liquidez en el 
2006 está falseada por el descubierto en el que se encuentra la empresa durante 15 días. 

Cabe destacar que el periodo medio de cobro es de 60,15 días y es superior al periodo 
medio de pago que es de 37, 16 días y durante el cual la empresa está financiada por los 
proveedores (Fig. 4.10 y Fig. 4.11). Desde que se paga hasta que se cobra se generan 
tensiones en la tesorería que en algunos casos requieren de financiación externa para cubrir 
eventualidades como ocurre en el 2006. 

La proporción de deudores aumenta un 41% durante los 6 años ya que aumentan las 
ventas. Resultaría interesante disminuir el periodo medio de cobro para así reducir las 
tensiones en la tesorería, pero únicamente se podría reducir en las ventas minoristas a 
farmacias. 
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Fig. 4.9 Evolución del ratio de liquidez 
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Otro aspecto importante a tener en cuenta en un análisis económico-financiero es el 
rendimiento de las inversiones para producir beneficios en la explotación, lo que se traduce 
en la rentabilidad económica. Esta empresa presenta una evolución muy favorable teniendo 
en cuenta que en el 2001 era de un -20% aproximadamente (Fig. 4.12).  

En el 2006 el rendimiento económico desciende bruscamente debido principalmente al 
aumento de gastos de personal (23% sobre las ventas respecto al 9%-14% de los años 
anteriores). Estos gastos de personal se traducen en el sueldo y cargas sociales de un único 

Fig. 4.10 Evolución del periodo medio de cobro 

Fig. 4.11 Evolución del periodo medio de pago  
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empleado que del 2001 al 2005 trabajaba media jornada bajo mínimo sueldo y que en el 
2006 adquiere más funciones y responsabilidades trabajando jornada completa y 
controlando el negocio casi en la totalidad. El incremento en compras de existencias es 
mayor en el 2006 que en los otros años y repercute, también, en el decremento del 
rendimiento económico. 
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El rendimiento económico se ve favorecido por el aumento en la rotación de activos que 
incrementa de un 1,92 en el 2001 a 3,37 en el 2006. 

Por otro lado, la rentabilidad financiera sigue la misma evolución que la rentabilidad 
económica pero queda desvirtuada por el valor negativo de los recursos propios. El coste 
medio de la deuda disminuye de un 8,31% en el 2001 a un 0,02% en el 2006, con un pico de 
22,52% en el 2005 debido al gasto financiero que genera la salida de existencias del género 
caduco de Lineplant. 

En conclusión, este PFC propone fijar los objetivos y fundamentos que sustentarán las 
estrategias necesarias para  el saneamiento económico de la empresa, la reducción del 
riesgo de la actividad y el crecimiento de la misma hasta el año 2012, aprovechando el 
potencial de la empresa, el potencial del sector y la tendencia en auge del mercado en el 
consumo de complementos alimenticios, asegurando su estabilidad y supervivencia. 

 

 

 

Fig. 4.12  Evolución de la rentabilidad económica 



Plan de negocio para la expansión de una microempresa                                                                                                Pág. 21 

 

4.2. Objetivo general y formas de alcanzarlo 

El objetivo a largo plazo es el saneamiento y la elaboración de una propuesta de proyecto de 
expansión de la empresa y para ello es necesario: 

• Saldar la deuda a largo plazo reduciendo la deuda total a un 40% en un plazo de 5 
años. 

• Mejorar la infraestructura de la empresa. 

• Ampliar la plantilla de la empresa. 

• Afianzar la imagen de la empresa en el sector. 

• Mantener y mejorar en la medida de lo posible la red de distribución. 

4.3. Objetivos a corto plazo 

Con el fin de saber si la empresa se está desarrollando correctamente es necesario marcar 
los siguientes objetivos en el corto plazo: 

• Incremento de las ventas de al menos un 25 % para el próximo año. 

• Reducir el riesgo que deriva de la dependencia de las ventas con las empresas de 
distribución mayorista (85%) al menos en un 15%, aumentando la venta directa a 
farmacias y parafarmacias ya que sólo representa un 15% aproximado de las ventas 
totales.  

• Realizar una buena campaña de marketing para afianzar la marca del producto y 
aumentar la cartera de clientes. 

• Recuperar clientes perdidos (tanto médicos como puntos de ventas) y aumentar al 
menos en un 50% las prescripciones médicas para el próximo año. 
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4.4. Localización y recursos 

La empresa se constituye el 26 de enero de 1999 con domicilio social en Barcelona. Se 
comparte espacio con otra sociedad. 

En noviembre de 1999 la empresa se traslada a Sant Just Desvern, ya que en el anterior 
domicilio faltaba espacio para almacenar el producto. Se continúa compartiendo la oficina 
con otras sociedades. 

En mayo del 2002 se traslada al domicilio actual, nuevamente en Barcelona, debido a una 
separación entre los socios y a que se quiere centralizar el negocio en Barcelona para 
facilitar la labor comercial y la distribución. 

Los recursos en superficies (metros) e instalaciones actuales son:  
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5. Producto 

5.1. Descripción del producto: Visión general 

Los productos que vende la empresa son complementos alimenticios, minerales, vitaminas, 
dietéticos y productos naturales que a partir de ahora se englobarán dentro del concepto de 
complemento o suplemento alimenticio y que están basados principalmente en vitaminas, 
minerales, aminoácidos, aceites y composiciones. Se presentan especialmente en estuches 
de comprimidos o cápsulas en blister con una nota interior explicativa o en frascos. Los 
envases se han diseñado adoptando un código de colores con el fin de facilitar la 
identificación de los productos. 

Los complementos alimenticios que se comercializan a través de Euroline se pueden 
clasificar en las siguientes categorías atendiendo a sus propiedades:  

Antioxidantes 

Línea de productos que sirven para bloquear el efecto dañino que los radicales libres 
provocan en la salud general, basados principalmente en minerales (selenio) y vitaminas A C 
y E. Si se les complementa con zinc, cobre y aceites se obtiene además un efecto 
beneficioso para la piel, cabello y uñas 

Selenio, Ácido Lipoico; Biocerola y Acerola (aporte de vitamina C); Aceites Omega 3 / 6 

Traumatológicos 

Para recuperar la movilidad articular protegiendo y recuperando los cartílagos gracias a la 
eficacia de la asociación de compuestos activos (glucosamina, condroitina y harpagophito) 
que forman productos como Procartílago y Harpagocartílago (que también reduce las 
hipersensibilidades crónicas). También se incluyen en esta línea otros productos  como el 
Cartílago de Tiburón o suplementos de calcio, magnesio (regeneración ósea) y azufre 
(elasticidad del cartílago). 

Cardiovasculares 

Un compuesto a base de extractos de diferentes plantas, Piernas Ligeras, es un producto 
que refuerza la resistencia de los capilares disminuyendo su permeabilidad y reduciendo la 
acumulación de líquidos permitiendo relajar las piernas pesadas, hinchadas o hipersensibles. 
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Memorium, compuesto a base de fosfolípidos y extracto de plantas, permite agudizar y 
mantener la memoria a base de sustancias que evitan la formación de pequeñas 
obstrucciones, mejorando la oxigenación de los vasos capilares y facilitando la renovación de 
membranas celulares. 

Hormonales 

Isoflavonas, un producto a base de soja fermentada no transgénica, ayuda a soportar los 
trastornos desagradables asociados a la menopausia, reduciendo los marcadores de 
resorción y preservando la densidad mineral ósea. Wild Yang (precursor natural de la 
progesterona femenina) disminuye tanto los trastornos relacionados con la menopausia así 
como los síndromes pre-menstruales, siendo también eficaz en los casos de desarreglo del 
periodo.  

Los ácidos grasos esenciales Omega 3 y Omega 6 son componentes de la membrana 
celular que permiten mantener un buen equilibrio hormonal y de la salud en general, este 
equilibrio se consigue con la asociación de aceite de Onagra, de Borraja y de Pescado azul a 
través del producto OBP, que a su vez ayuda a disminuir los triglicéridos y el colesterol. 

El extracto seco de Tríbulus es un producto hormonal, relacionado con los andrógenos,  que 
mejora la vitalidad masculina. 

Sistema Urinario 

Esta línea presenta dos productos: a base de extractos de plantas, Uroprotec  protege el 
aparato urinario femenino de la contaminación bacteriana y  Complex Prosta  que ejerce el 
mismo efecto sobre el hombre además de limitar el aumento de volumen de la próstata 
debido a la acción de moléculas derivadas de los andrógenos. 

Digestivos 

Productos formulados con lactobacilos como Transitum, facilitan las deposiciones fluidas y 
regulares además de ser potenciadores de la flora intestinal. Y enzimas digestivas como 
Bromelasa-Papaina, favorecen la digestión y evitan la flatulencia. 

Dietéticos 

La categoría de productos destinados a cuidar la línea la forman productos como Non Sugar 
Spray, con el que se evita la ansiedad de tomar dulces y que también ayuda a dejar de fumar 
en especial tabaco rubio o 500 Fort que  favorece la disminución de la capa adiposa, 
especialmente a nivel abdominal, sin pérdida de la masa muscular gracias a una mayor 
combustión de las grasas. Otros productos útiles para este fin son los basados en Cromo 
como el Orotato de Cromo. 
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Aumento de las defensas 

Glicerol (aceite de hígado de tiburón) y la Coenzima Q-10 son productos que ayudan a 
aumentar las defensas y por lo tanto a aumentar la resistencia a los invasores externos.  

En esta categoría se incluyen los productos que además de aumentar las defensas naturales 
del cuerpo  también protegen contra las alergias: Msm Complex, Transitum o Tónico 
Hepático. 

Colesterol y desintoxicación hepática 

Esta línea incluye productos que ayudan a disminuir el colesterol como Cholestum o OBP y 
productos que son desintoxicantes hepáticos como el Tónico Hepático. 

Estado anímico 

En esta categoría se incluyen productos que están relacionados con el sistema nervioso y 
que principalmente eliminan los efectos nefastos del estrés o de la ansiedad como el 
insomnio, la hiperactividad o la irritabilidad, así como también estados depresivos, 
melancólicos y de fatiga. 

Strees Control, Mensana, Magnemar (relajante basado en el magnesio que junto con otros 
productos basados en el mismo elemento reducen los calambres), Relaxdream 
(especialmente indicado para conseguir un sueño reparador limitando la frecuencia de los 
despertares nocturnos). 

5.1.1. Core Business 

El “Core Business” es el producto o familia de productos que aporta la mayor parte de los 
beneficios.  

En este caso estará formado por los 10 productos que ocupan las primeras posiciones en 
cuanto a unidades vendidas y que suponen el 66 % del beneficio bruto total (véase la Tabla 
5.1 mostrada a continuación).   

Tanto en el ejercicio del 2006 como en el primer semestre del 2007 estos 10 productos son 
invariables, siendo siempre el producto estrella el Aceite OBP. Los otros 9 productos no 
están ordenados según el % sobre beneficio bruto ya que las posiciones fluctúan según el 
ejercicio. 

Cabe comentar que los datos referentes al % sobre beneficio bruto mostrados en la Tabla 
5.1 son orientativos y se realizan con los datos sobre ventas a mayoristas y venta directa a 
los puntos de venta durante el primer semestre del 2007. 
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Producto Categoría % sobre Beneficio Bruto 

Aceite OBP Hormonal / 
Antioxidante 15 

Nodule - 5 
Isoflavona Hormonal 8 

Procartílago Traumatológico 4 
Wild Yang Hormonal 8 
Transitum Digestivo 7 
Tríbulus Hormonal 4 

Harpagocartílago Traumatológico 5 
Aceite Onagra Hormonal 6 

Tónico Hepático Desintoxicante 
hepático 3 

Se observa que la mayor parte de las ventas se debe a productos hormonales y esto es 
lógico ya que el cliente potencial para la empresa es la mujer a partir de 35 años. 

El producto Nodule  basado en los ácidos grasos omega 3 no se contempla en ninguna de 
las categorías definidas anteriormente, ya que se trata de un desinflamatorio útil para 
combatir dolores crónicos. 

5.2. Características destacables del producto 

Una alimentación sana y variada asegura el buen equilibrio nutricional, pero hoy en día 
existen numerosas carencias en la nutrición debido a una producción alimenticia demasiado 
industrializada y a un trepidante ritmo de vida que en muchas ocasiones desemboca en una 
mala alimentación. De aquí el interés de completar la alimentación habitual  con uno  varios 
complementos alimenticios, sobretodo cuando estos son de muy alta calidad y están 
dosificados de manera adecuada. Cabe destacar que la eficacia de este tipo de productos no 
es inmediata y se deben consumir con regularidad y durante un espacio de tiempo 
considerable, para obtener buenos resultados. Es por ello de vital importancia que sean de 
alta calidad. 

La medicina nutricional requiere de complementos alimenticios de una total fiabilidad. Por 
este motivo, en esta sociedad se considera que, si bien los complementos alimenticios no 
son medicamentos, deben ser producidos con el mismo rigor que estos. 

Los laboratorios Olinat forman actualmente parte integrante del Grupo Farmacéutico Trenkel, 
este hecho representa para todos los consumidores preocupados por su salud, una garantía 

Tabla 5.1 Core Business 
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absoluta, tanto en lo referente a la calidad de las materias primas utilizadas, su pureza, sus 
controles de calidad y su trazabilidad, como en lo referente a las Buenas Prácticas de 
Fabricación (GMP), norma en vigor dentro de la industria farmacéutica. 

5.3. Estrategia de diferenciación 

Las características que actualmente diferencian al producto en el sector son las siguientes: 

- Alta calidad y razonable ratio calidad-precio. 

- Todos los productos de la línea cumplen la legislación vigente en cuanto a 
composición, dosificación y etiquetaje según el Real Decreto 1275/2003 (anexo G.4) 

- Alto contenido de información del producto a través de catálogos y prospectos en el 
interior de las cajas o etiquetas explicativas en los frascos. La tendencia hará que en 
su mayoría los envases estén formados por cajas que contengan en su interior 
blisteres de comprimidos o cápsulas. 

- Los envases adoptan un código de colores con el fin de facilitar la identificación de 
los productos. 

5.4. Futuros productos 

Los productos están siempre sujetos a los estudios científicos que surgen de la investigación 
del departamento de I+D de los laboratorios. Es por ello, que constantemente se lanzan 
nuevos productos o se reformulan algunos ya existentes. 

En un futuro próximo se prevé la incorporación de los siguientes productos: 

Cholestum Moins: compuesto fitoterapéutico que reduce el colesterol. 

Metabromelasa: extracto de alta concentración de enzimas digestivas útil para tratar 
inflamaciones y traumatismos. 

Desoxyvital: complejo de antioxidantes. 

Bronceado Óptimo: compuesto a base de aceites, vitaminas y minerales, de alto poder 
antioxidante y además excelente protector de la piel, en cuanto a los efectos dañinos que los 
rayos U.V. ejercen sobre la piel. 
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Bioglucosamina Crema: crema local a base de glucosalina y condroitina para tratar 
lesiones traumatológicas. 

Oleane: producto basado en Omega 3, parecido al Nodule pero con diferente concentración.  
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6. Descripción del sector 

6.1. Estudios de mercado 

En España se han realizado en los últimos años varios estudios basados en las encuestas 
de nutrición realizadas en distintas comunidades autónomas. La Asociación Española de 
Dietistas y Nutricionistas estudió a mil individuos con una edad superior a los 15 años y 
comprobó que el 28% había tomado algún tipo de suplemento vitamínico alguna vez.  

Con los datos existentes se estima que en España un 16% de la población consume habitual 
o cíclicamente complementos alimenticios, en su mayoría como auto prescripción. Este 
consumo se lleva a cabo, bien en forma de multivitaminas (53%), minerales (29%) o ambos 
(3%) y reconocen ingerirlos, principalmente, para tener más energía (22%) y para sentirse 
mejor (18%). En su mayoría los complementos alimenticios se consumen en forma de 
cápsulas (65%), a diario o casi todos los días. 

En Francia más de uno de cada diez franceses consume complementos alimenticios. Según 
un estudio del Crédoc1  publicado en octubre del 2005, el 11,2% de los adultos son 
consumidores de complementos alimenticios (el 16,1% de las mujeres y el 5,6% de los 
hombres, siendo el sexo la variable socio-demográfica más discriminante): 

• El 19% los consume de forma permanente 

• El 28,1% en forma de curas de al menos 3 semanas 

• El 29,4% en forma de curas de una a dos semanas 

• El 23,5% de forma irregular 

Frecuentemente se trata de magnesio (51% de los casos), vitamina C (45,1%), 
multivitaminas (30,7%), calcio (28,1%) y oligoelementos (20,9%). En general los efectos que 
se buscan son una salud mejor (55,6%), la lucha contra el cansancio (52,9%), las 
enfermedades (23,5%), el estrés (22,2%) o los cambios de estación (21,6%).  

                                                 

1 Centro de Investigación para el Estudio y la Observación de las Condiciones de Vida. El estudio se 
realizó entre el otoño de 2002 y el verano de 2003 a 1042 familias representativas de los hogares 
franceses 
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Según los fabricantes de complementos alimenticios, el mercado francés debería continuar 
su auge durante los próximos años para alcanzar entre 2.000 y 3.000 millones de euros de 
cifra de negocios anual.  

Según personas conocedoras del funcionamiento del sector, el mercado español de 
complementos alimenticios sigue los pasos del mercado francés en cuanto a tendencia se 
refiere.  

Los países que van por delante, incluso, del mercado francés, dentro de la Unión Europea 
son: Alemania (donde un 43% de la población toma suplementos), Reino Unido (un 39%), 
Italia (un 37%) y los Países Bajos. 

Por otro lado, la comparación con Estados Unidos, país precursor, es sumamente difícil, ya 
que la definición de complementos alimenticios es menos restrictiva que en la Unión 
Europea. 

6.2. Tamaño del sector 

Según el estudio realizado por una consultoría especializada en análisis sectorial y 
estratégico (octubre 2005), operan en el sector dietético entorno a 200 empresas, que dan 
empleo alrededor de 3000 personas. Las empresas se localizan fundamentalmente en dos 
zonas: Catalunya, que reúne aproximadamente a la mitad de las empresas y Madrid, donde 
se sitúa cerca de la tercera parte. Existe una creciente presencia de grupos internacionales 
en el capital de los operadores del sector. 

Según datos de la Asociación Nacional de Especialidades Farmacéuticas Publicitarias 
(ANEFP, marzo 2007), las ventas de complementos alimenticios suponen al año más de 30 
millones de euros. En 2002 se comercializaron 5,3 millones de envases de polivitamínicos y 
la cifra ascendió a los 7 millones el año pasado. Los más solicitados son los que vienen bajo 
la presentación de multivitaminas.  

6.3. Principales segmentos del sector 

Existen 5 segmentos dentro del sector dietético: complementos alimenticios, dietas 
hipocalóricas, alimentos dietéticos, hierbas medicinales y otros productos (que engloba 
desde barras energéticas a aceites esenciales). 

Los complementos alimenticios absorbieron el 35 % del valor del mercado en 2006. Le 
siguieron los alimentos dietéticos y las hierbas medicinales con cuotas individuales en torno 
al 20% como muestra la Fig. 6.1. 
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El segmento de los complementos alimenticios fue el que experimentó un mayor crecimiento 
en el 2004 (11,7%), le siguen los alimentos dietéticos (10,8%) y las hierbas medicinales 
(9,7%). En general el mercado ha mantenido en los últimos años un crecimiento en torno al 
10% anual hasta alcanzar un valor cercano a los 450 millones de euros en 2006. 

Un complemento puede trabajar en tres modos diferentes:  

• para la prevención y corrección de la deficiencia de algún nutrimento. 

• para proveer niveles óptimos de un nutrimento que la célula necesite para sus 
funciones. 

• para proveer a la célula de una sustancia que no requiera, pero que altere su 
funcionamiento. 

En el sector se pueden desglosar los complementos específicos según si son: 

• consumidos por bebés, niños, mujeres y adultos de edad madura. 

•  suplementos especiales para mujeres. 

• suplementos diseñados para hombres. 

• suplementos especiales para atletas (útiles para mejorar la condición física). 

• suplementos cardiovasculares. 

• suplementos para mejorar la función del aparato digestivo y la del aparato urinario. 

Fig. 6.1 Principales segmentos sector dietético 
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• suplementos para mejorar la movilidad corporal o productos de calcio 
para protegerse contra la osteoporosis. 

• suplementos naturales para ayudar a dormir, aumentar la energía y el ánimo o son 
productos que limpian el organismo. 

• suplementos para aumentar las defensas corporales. 

Siendo los productos específicos que integran la actividad de Euroline los mencionados 
en el apartado 5.1 

6.4. Principales segmentos del mercado 

Actualmente el mercado de los complementos alimenticios se compone de 3 segmentos bien 
diferenciados:  

• Canal de alimentación. 

• Farmacias y parafarmacias. 

• Herbolarios y  tiendas de dietética.  

Los clientes de Euroline son farmacias y parafarmacias a los que vende de manera directa y 
que representan el 15% de las ventas y empresas de distribución mayorista farmacéuticas 
que representan el 85%. 

Debido a la evidente relación entre los complementos alimenticios y el intento de los 
consumidores por recuperar o mantener la energía y la salud, el mercado se está abriendo a 
otros canales como los gimnasios o cadenas de fitness, balnearios o centros de relajación y 
belleza. Aunque esta ampliación de los canales de distribución puede perjudicar a la imagen 
y la seriedad de ciertos productos. 

6.5. Proceso y criterio de compras de los clientes 

Para el producto que vende Euroline el criterio de compra en el segmento del mercado 
escogido se basa en una calidad superior, en la fiabilidad que otorga la imagen de marca y 
en la amplitud de la gama de productos. 
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6.6. Descripción de los participantes del sector 

El mercado se caracteriza por la concentración de la oferta en filiales de grandes grupos 
internacionales farmacéuticos, de alimentación o de productos dietéticos. 

Según el estudio elaborado por una consultoría especializada en análisis sectorial y 
estratégico durante el 2004 a través del posicionamiento y los resultados de las 23 
principales empresas que operan en el sector dietético, las cinco primeras empresas 
alcanzaron una cuota de mercado conjunta de 49,4%, mientras que los diez mayores 
operadores absorbieron el 63,5% del mercado 

En general son empresas medianas o pequeñas  ya que sólo cinco de ellas emplean a más 
de 100 trabajadores, mientras que las dos terceras partes dan empleo a menos de 20 
personas. En conjunto, en España, 3.200 personas trabajan directamente en el sector, 
aunque otras 23.000 lo hacen de manera indirecta según AFEPADI 1. 

6.7. Tendencias clave en el sector 

Actualmente el consumo de productos dietéticos en España es muy bajo en comparación 
con otros países del entorno. La baja penetración del consumo de estos productos junto con 
la creciente demanda de productos saludables permite prever un mantenimiento de la 
tendencia al alza del valor del mercado en los próximos años. 

El director científico de Gynea Laboratorios, Miguel Angel Losada, expuso en una 
conferencia en mayo del 2007 las preocupaciones más habituales de los españoles en 
cuanto a salud se refiere  ( Fig. 6.2). Los crecientes malos hábitos alimentarios junto con la 
aceleración del ritmo de vida indican que dichas preocupaciones no harán más que 
aumentar. Algunas de estas dolencias como las ECV (enfermedades cardiovasculares), la 
falta de energía, la hipercolesterolemia, etc., se podrían prevenir con unos hábitos 
saludables de vida y con la ingesta de los complementos alimenticios adecuados, ya que 
algunos de los principales beneficios que el consumidor espera obtener al consumir este tipo 
de productos son: 

• Salud de articulaciones 

• Bajo nivel de grasa en la sangre 

                                                 

1 Asociación Española de Fabricantes de Preparados Alimenticios Especiales, Dietéticos y 
Medicinales 
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• Salud de los huesos 

• Menos grasa en el cuerpo 

• Visión óptima 

• Eliminar problemas para dormir 

• Reducción del stress 

• Mitigación de la depresión 

• Reducción de la ansiedad 

• Control hormonal 

• Reducción del peso 

• Maximización de la energía 

 

 

Por otro lado, el grupo potencial de consumidores de este tipo de productos son las personas 

mayores de 40 años, generalmente con mayor poder adquisitivo. Aunque el segmento 

formado por los adultos en plenitud o tercera edad lleva una importante tendencia de 

Fig. 6.2 Preocupaciones por la salud 
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crecimiento. En España la proporción de personas con 65 años y más alcanzará en 2050 el 

35,6% de la población (frente al 16,9% del 2004), es decir, unos 17 millones que podrían ser 

los futuros compradores de todo tipo de complementos y suplementos para retrasar o 

atenuar los efectos de la vejez.  

En resumen, la cada vez mayor preocupación por la imagen y la salud, el desarrollo de la 

medicina natural y la creciente incidencia de enfermedades de carácter metabólico y 

alimenticio, así como el aumento de los índices de obesidad y sobrepeso, son algunos de los 

factores que explican el potencial de este mercado para los próximos años. Además, El 

envejecimiento de la población mundial es otro factor que ha impactado sobre la nueva 

cultura de la alimentación saludable y equilibrada. Un patrón dietético saludable y equilibrado 

permitirá alcanzar un mayor nivel de calidad de vida para edades avanzadas.  
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7. Estrategia de comercialización  

7.1. Mercado objetivo 

Como se ha explicado en el apartado 6.4, los segmentos del mercado a los que se dirige la 
actividad comercial de Euroline son las farmacias o parafarmacias, ya sea directamente o a 
través de empresas de distribución mayorista. 

La venta de complementos alimenticios en las farmacias y parafarmacias se realiza a través 
de prescripción médica. Es por esto que la actividad comercial de Euroline comienza 
vendiendo la imagen y propiedades del producto a médicos (en especial ginecólogos) y 
terapeutas. 

La venta directa a farmacias permite abastecer únicamente el mercado de Barcelona, 
mientras que a través de los distribuidores mayoristas se accede al resto del mercado 
español. Como se ha comentado anteriormente el 85% de las ventas es a través de 
distribuidores mayoristas y el 15% restante a través de la venta directa. 

Con los datos de ventas de las empresas mayoristas durante el ejercicio del 2006 se 
concluye que se concentra la venta de complementos alimenticios en Catalunya (84%), 
principalmente en Barcelona (76%). En Valencia y Baleares las ventas representan un 6% 
(véase Fig. 7.1). 

 

Fig. 7.1 Distribución ventas mayoristas en España (año 2006) 
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Existe un mercado potencial para Euroline que es el de los centros de salud y belleza 
(balnearios, centros de fitness, centros de belleza, cadenas de bronceado). Este nuevo canal 
de comercialización permite acceder a un mercado muy amplio, con un gran potencial y en 
continuo crecimiento, aunque al no requerir la prescripción del médico o el terapeuta puede 
verse perjudicada la imagen del producto. 

7.2. Competitividad 

7.2.1. Descripción de los competidores principales 

En el apartado 6.6 se han descrito brevemente a las principales empresas que operan en el 
sector.  

Euroline es una empresa que comercializa en Barcelona los complementos alimenticios que 
se producen en los laboratorios belga Olinat y que tiene que competir con empresas que 
producen y comercializan no sólo complementos alimenticios sino también plantas 
medicinales, gamas de productos específicos para la dietética deportiva, cosmética natural 
productos relacionados con la alimentación sana (alimentos sin azúcar, con fibra, sin lactosa, 
sin gluten, sin grasas saturadas ni hidrogenadas, etc.). 

7.2.2. Análisis de la posición competitiva 

La principal barrera de entrada para nuevos operadores es la concentración de la oferta en 
filiales de grandes grupos internacionales farmacéuticos, de alimentación o de productos 
dietéticos junto a la potenciación de la imagen de marca. Y no sólo es una barrera de 
entrada, sino una amenaza para las pequeñas empresas que operan en el sector. 

Sin embargo, juega a favor de Euroline, el centralizar toda su oferta en complementos 
alimenticios producidos en un laboratorio de prestigio que le han permitido crearse una 
buena imagen de marca y hacerse un hueco en el mercado de Barcelona con un producto 
de calidad desde el año 2001. 

Respecto a la amenaza de productos sustitutivos, destaca especialmente el notable 
incremento que experimenta la oferta de alimentos funcionales. Generalmente, se considera 
que son aquellos alimentos, que se consumen como parte de una dieta normal y contienen 
componentes biológicamente activos, que ofrecen beneficios para la salud y reducen el 
riesgo de sufrir enfermedades. Entre algunos ejemplos de alimentos funcionales, destacan 
los alimentos que contienen determinados minerales, vitaminas, ácidos grasos o fibra 
alimenticia, los alimentos a los que se han añadido sustancias biológicamente activas, como 
los fitoquímicos u otros antioxidantes, y los probióticos, que tienen cultivos vivos de 
microorganismos beneficiosos (véase la Tabla 7.1). 
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Ingredientes 
funcionales Efectos Ejemplos 

Lactobacilos y 
bífidobacterias. Probióticos Mejoran la función intestinal 
(Yogures bio) 

Fructo-oligosacáricos. 
Prebióticos Favorecen el crecimiento de las bacterias 

intestinales beneficiosas (Cereales integrales) 

Vitamina B6, Vitamina 
B12, ácido fólico, 

vitaminaD y vitamina K. Vitaminas Reducen el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares y osteoporosis. 

(Productos de panadería) 

Calcio, magnesio y zinc. 
Minerales Reducen el riesgo de osteoporosis y fortalecen el 

sistema inmune. 
(Productos Lácteos) 

Vitamina C y E, 
carotenos, flavonoides y 

plifenoles. Antioxidantes Reducen el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares y el desarrollo de tumores. 

(zumos y refrescos) 

Ácidos Grasos Omega 3. 
Ácidos Grasos 

Reducen el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares y el desarrollo de tumores. 

Reducen los síntomas de la menopausia. (Huevos)  
Fitoesteroles, isoflavonas 

y lignina. Fitoquímicos Reducen los niveles de colesterol y los síntomas 
de la menopausia.  

(Margarinas) 

El crecimiento de la competencia derivado del aumento de la oferta, el efecto sustitutivo 
generado por los alimentos funcionales y el aumento de la cuota de mercado de las marcas 
de la distribución alimenticia constituyen amenazas para la evolución futura del sector. 

En la actualidad las ventajas de nuestra empresa pueden resumirse en las siguientes: 

• Productos de alta calidad elaborados en un  laboratorio con gran experiencia en el 
sector y que a su vez deposita gran confianza en los clientes gracias a su seriedad y 
trayectoria. 

• Producto diferenciado (véase apartado 5.3). 

Tabla 7.1 Ejemplos de elementos funcionales 
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• Especialización en el segmento de los complementos alimenticios. 

• Orientación exclusiva hacia el cliente. 

• Total rapidez y flexibilidad en la atención personalizada al cliente. 

• Productos comercializados a través de prescripción médica. De esta manera, los 
productos adquieren una fiabilidad y seriedad antes casi inexistente. 

• La distribución mayorista nacional a través de Actibios y Safa permite a Euroline 
beneficiarse de la labor comercial que realizan otras  empresas semejantes ubicadas 
en otras regiones españolas y que trabajan con el mismo agente y línea de 
productos. Evidentemente, el beneficio es recíproco. 

• Vinculación que se ha mantenido con los principales clientes durante los últimos 5 
años. 

• Responsable de comercialización licenciado en farmacia con amplio conocimiento 
del mercado y contactos. 

Con el fin de mejorar las ventajas competitivas y diferenciar todavía más la labor comercial 
de Euroline en el sector este PFC pretende: 

• Mejorar y ampliar la red de distribución accediendo a nuevos canales de venta al 
público, proporcionando, a su vez,  un curso de formación a las personas que se 
dediquen a la venta del producto y no perder la imagen de seriedad que garantiza la 
venta en farmacias y parafarmacias a través de la prescripción médica. 

• Aumentar, a través de mejora y ampliación de la red de distribución, la venta directa 
de Euroline a puntos de venta en Barcelona, con el fin de disminuir la dependencia 
de las ventas con las empresas de distribución mayorista para reducir el riesgo que 
deriva de ello. 

Para aumentar el grado de eficiencia, el crecimiento de la empresa requerirá, en base a 
estudios en el futuro, que la gestión económica – financiera – marketing – compras, se 
desarrolle sobre sistemas de información integrados (ERP) como los proporcionados por 
proveedores como SAP u ORACLE. 
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7.3.  Plan de marketing 

7.3.1. Análisis D. A. F. O. 

 

7.3.2. Política de servicio y atención al cliente 

La excelente relación con los clientes y la confianza que depositan en la gama de productos 
comercializada por Euroline son uno de los pilares sobre los que se debe fundamentar el 
éxito de la empresa y que deben diferenciarla de la competencia. 

Actualmente la política de clientes se basa en lo siguiente: 

• Personalización máxima en la relación y excelente atención  

La empresa se caracterizará por dar un  trato personalizado y excepcional, con el que se 
gana la confianza y fidelidad del cliente a través de: 

1. Atención personalizada tanto en la venta directa como en la venta a 
distribuidores mayoristas. 

2. Rapidez en el servicio de venta (días laborables). 

Tabla 7.2 Cuadro del análisis D.A.F.O. 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
Alta dependencia de ventas con empresas 

distribución mayorista Diferenciación producto 

Alto poder negociación de clientes mayoristas Orientación al cliente 
Inexistencia de contrato firmado con laboratorio y 

agente Prescripción a través consulta médica 

 Rapidez atención al cliente 
 Conocimiento del mercado 
 Experiencia en el sector 
 Costes estructurales bajos 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
Entrada de nuevos competidores Elevado crecimiento de la demanda 

Ampliación al segmento de complementos 
alimenticios de empresas que ya operan en el 

sector 
Aumento de los canales de venta 

Nuevas legislaciones  
Productos de la competencia a precio más bajo  

Alimentos funcionales  
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  - En  Barcelona → durante el mismo día 

   - En la comarca → 24 horas 

   - En cualquier otro punto de España → 48 horas  

3. Actualización de variaciones de productos y precios con la máxima rapidez. 

4. Compromiso en el servicio post-venta.  

5. Venta a empresas de distribución mayorista a través de depósito. 

6. Móvil de atención al cliente las 24 horas al día y los 365 días al año. 

7. Elaboración de catálogos informativos con las últimas innovaciones y 
actualizaciones. 

8. Cambio del género caducado. 

9. Abono en caso de género o envase defectuoso 

Cabe destacar el hecho de que toda esta labor se realiza a través de una persona 
licenciada en farmacia y que fue propietaria de una farmacia durante más de 10 años. 
Por esta razón, la persona conoce muy bien el sector y el mercado y le es relativamente 
fácil establecer relaciones tanto con médicos como con otros farmacéuticos, así como 
entender sus preocupaciones y prioridades. 

• Fidelización del cliente 

La fidelización del cliente es un factor clave para el éxito del negocio; aunque en una 
empresa como la estudiada en este PFC la fidelización del cliente está directamente 
relacionada con su volumen de ventas, es decir, la demanda del consumidor final según 
la zona en la que se ubique el punto de venta. 

De alguna manera, es más importante la fidelidad hacia el producto y la empresa de los 
médicos y terapeutas que lo prescriben y que son quienes crean el mercado. 

Por estos motivos la empresa plantea el siguiente programa de fidelización 
independientemente de las acciones específicas para personalizar y optimizar la relación 
con el cliente explicadas anteriormente: 

1. Proporcionar muestras gratuitas de los productos acompañadas de la 
información necesaria a los médicos y especialistas, con el fin de que testen ellos 
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mismos la calidad del producto y que puedan proporcionarlas directamente al 
cliente para que tengan seguridad y confianza en el producto antes de la compra. 

2. Llevar a cabo la promoción de 6+1 (una unidad de regalo por cada 6 compradas 
de la misma referencia) con todos los clientes. 

De acuerdo con la idea de abrir  la red de distribución a nuevos canales, la política de cliente 
se actualizará teniendo en cuenta el siguiente fundamento: 

• Seguridad en la satisfacción del cliente: Formación e Información 

El principal objetivo, desde este punto de vista, es no perder la imagen de seriedad, 
seguridad y fiabilidad que se asocia al producto al ser vendido en farmacias o 
parafarmacias a través de prescripción médica. Para ello se creará el siguiente 
programa: 

1. Formación continua al personal de la empresa. Será necesario tener un alto 
conocimiento sobre el sector, especialmente sobre el mundo de los 
complementos alimenticios. Se deberá conocer el producto comercializado por la 
empresa en cuanto a composición, dosificación, prestaciones y legislación para 
poder garantizar la satisfacción de médicos, terapeutas y farmacéuticos durante 
la actividad comercial. 

2. Cursos de formación a los clientes de los nuevos canales de distribución. Se 
suplirá la seguridad que aporta la venta en farmacias a través de prescripción 
médica con personal que habrá recibido un curso de formación por parte de 
Euroline con soporte gráfico y escrito. 

Para aumentar el grado de eficiencia de la empresa, se incorporará tecnología de 
información (TIC) a las estrategias de negocio, basada en Internet para cubrir 
necesidades en la mejora de la administración de la empresa, la mejora de la integración 
funcional de la empresa y en la mejora de la relación con los clientes. A tal fin, se creará 
una página Web para mantener informados a los prescriptores y clientes en general, 
permitiendo a su vez el comercio electrónico y dotando a la empresa de mayor 
presencia. 

7.3.3. Estrategia de precios 

Euroline tiene las manos atadas en cuanto a decisión de precio se refiere, ya que el precio 
de venta al consumidor final  queda determinado por los laboratorios de producción.  
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En el anexo B, se incluye un listado con el coste del producto, el precio para el distribuidor 
mayorista, el precio según la venta directa, el precio de venta al consumidor final y el precio 
de venta del distribuidor mayorista a los puntos de venta. El precio de venta a distribuidor 
mayorista es un 41,7% mayor que el precio de coste, el precio de venta directa es un 66,7% 
mayor y el precio de venta del distribuidor mayorista es aproximadamente un 75% mayor. 
Estos datos quedan ilustrados a continuación (Fig. 7.2) a partir de los precios relacionados 
con uno de los productos (aceite OBP). 
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Los controles de calidad y trazabilidad de los laboratorios Olinat garantizan la alta calidad del 
producto debido al rigor en la producción, la calidad y pureza de las materias primas 
utilizadas y la estudiada formulación y dosificación de los compuestos. Esta alta calidad del 
producto repercute en un precio de venta al público superior a la media.  

Existen en el mercado algunas marcas paralelas en cuanto a ratio calidad-precio se refiere 
pero muchas otras son más baratas y de menor calidad. De todas formas la comparación 
entre productos similares de diferentes marcas resulta complicada ya que es difícil encontrar 
dos productos con la misma composición y dosificación por cápsula, con el mismo tipo de 
cápsula y mismo número de cápsulas por envase. 

Fig. 7.2 Relación precios para el aceite OBP 
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Por otro lado, la  política de precios de la empresa incluye una estrategia de bonificación  tipo 
push 1 a todos los clientes, para conseguir y mantener su fidelización, basada en el 6+1 
(6+1, 12+2, 18+3, 24+4, etc.) 

7.3.4. Estrategia de publicidad y promoción 

La estrategia de acciones de marketing pretende una estricta orientación al target (cliente 
objetivo) y se basará en las siguientes líneas: 

1. Publicidad y promoción con los medios tradicionales: Mailing a clientes 
(marketing directo) 

Se realizará un mailing cada 4 meses que se enfocará de dos maneras distintas 
según se dirija a prescriptores o a puntos de venta: 

- Se informará a los prescriptores sobre actualizaciones de productos antiguos 
y sobre el género nuevo, incorporando el catálogo y a través de una carta de 
presentación. Se informará al prescriptor sobre el PVP.  

- Se informará a los puntos de venta sobre actualizaciones de productos 
antiguos y sobre el género nuevo, incorporando el catálogo y dando a 
conocer las condiciones comerciales establecidas.  

Para ello, se creará una base de datos segmentada por Códigos Postales y que se 
mantendrá constantemente actualizada. 

2. Internet 

 Creación de una Web b2b 2 dirigida a los canales de distribución, para facilitar 
 compras electrónicas  previo registro a través de códigos de cliente. 

 De esta manera se consigue: 

                                                 

1 Estrategia de promoción orientada al canal que utiliza la fuerza de venta y promociones para 
“empujar” el producto hacia el mercado a través del canal (el productor le promueve el producto al 
mayorista, el mayorista promueve al detallista y el detallista promueve al consumidor).   

  

2 B2B es la abreviatura de la expresión “business to business” (empresa a empresa), es decir, el 
comercio electrónico que realizan las empresas entre si (realizar pedidos a proveedores, recibir y 
enviar facturas, realizar pagos, etc.). 
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- Mejorar la competitividad de la empresa 

- Fidelizar al cliente 

- Reducir los costes de transacción 

- Mejorar la calidad del servicio 

- Dar una respuesta más rápida 

- Obtener una presencia global 

3. Otros medios de promoción 

Se proporcionará a los puntos de venta directa expositores concretos según 
temporada o producto para publicitar el producto in situ y se renovarán las 
campañas cada 3 meses. 

Se excluyen otros medios de promoción como la publicidad en prensa y revistas o 
publicaciones específicas ya que esta acción de marketing debería correr a cuenta 
del agente español de los laboratorios Olinat (ya que hay otras empresas paralelas 
a Euroline que distribuyen el mismo producto en otros puntos del país).  

En el futuro se estudiará, junto con la empresa Medinal y los laboratorios Ortonat, la 
posibilidad de participar en ferias de medicina tradicional o natural que tengan lugar 
en Barcelona y de promocionar congresos médicos (sobre todo ginecológicos). 

7.3.5. Estrategia de distribución  

Actualmente, Euroline distribuye los productos directamente a farmacias y parafarmacias a 
través de un servicio externo de mensajería  en Barcelona. A su vez, para poder acceder a 
un mayor número de puntos de venta (tanto en Barcelona como a nivel nacional) también 
vende sus productos a un par de empresas de distribución mayorista farmacéutica (Actibíos1 
y Safa). 

Como se mencionó anteriormente en el apartado 6.4, las ventas directas a farmacias y 
parafarmacias representan aproximadamente un 15% mientras que las ventas a 
distribuidores mayoristas representan el 85% restante. A continuación se señalan los puntos 
de venta del producto en Barcelona a los que Euroline distribuye directamente. 
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 Euroline 

 Actuales puntos de venta  

 

 

 

Ilustración 7.1 Distribución actual de puntos de venta directa a consumidor final 
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Con el fin de reducir la dependencia que generan las ventas con las empresas de 
distribución mayorista y aumentar el margen de beneficio, este PFC pretende aumentar, 
durante el próximo ejercicio, las ventas directas a los puntos de venta al consumidor final.  

Para alcanzar este objetivo se propone lo siguiente: 

1. Aumentar el número de prescripciones médicas. Para ello se debe recuperar 
relaciones perdidas y establecer nuevas relaciones con médicos y terapeutas. 

2. Ampliar la cartera de clientes, en cuanto a puntos de venta farmacéuticos se refiere, 
empezando por recuperar clientes perdidos.  

3. Realizar visitas a consultorios ubicados en clínicas para centralizar visitas a 
diferentes especialistas y facilitar red de distribución en farmacias de alrededor, con 
las que se también se habrá establecido contacto. 

4. Ampliar la distribución a otros canales del mercado (cadenas de bronceado, centros 
de belleza o cuidado de la salud y gimnasios o centros de fitness). 

Es importante mantener las ventas en manos de las empresas de distribución mayorista para 
no perder el 25 % aproximado que representan sus ventas fuera de Barcelona y  para 
abastecer a los puntos de venta en Barcelona que hagan pedidos esporádicos o de pocas 
unidades. 

A continuación, este PFC propone una posible nueva distribución en Barcelona para el año 
2008, de los potenciales puntos de venta a los que Euroline podría vender de manera directa 
y que se amplían de 15 a 31. 
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 Clínicas  
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Ilustración 7.2 Distribución potencial de puntos de venta directa a consumidor final 
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En la nueva distribución, en la que se suman los puntos actuales en los que se vende el 
producto al consumidor final y los potenciales puntos de venta, se empieza por concentrar la 
distribución en Barcelona alrededor de la ubicación de Euroline. Por otro lado, también se 
concentran los puntos de venta alrededor de las clínicas en las que se centralizarán las 
visitas a los diferentes especialistas. 

En la distribución actual los puntos de venta son en su totalidad farmacias y parafarmacias y 
en la distribución para el 2008 los puntos potenciales de venta son en su mayoría farmacias 
y parafarmacias excluyendo los siguientes: 

25 Club deportivo y social 

26 Centro preventivo de educación integral especializado en maternidad y salud infantil  

27 Central de una cadena de bronceado con 21 centros abiertos en la actualidad 

28 Centro de bronceado 

Optimización del coste de distribución para el 2008 

El transporte para la distribución del producto en Barcelona a través de un servicio externo 
de mensajería le supone actualmente a Euroline un gasto medio de 204,65 € / mes. 

Con la distribución de puntos de venta al consumidor final prevista para el 2008, el gasto en 
transporte aumentaría según el incremento de las ventas (véase el apartado 8.4) hasta 
alcanzar 271,92 € / mes. 

A la vista de estos datos, se plantea la opción de contratar personal para desempeñar las 
siguientes tareas del área de  logística de la empresa: 

- Etiquetado  y Almacenamiento 

- Control y actualización del inventario 

- Embalaje 

- Transporte 

Teniendo en  cuenta que el salario mínimo interprofesional (SMI) en el 2007 es de 19,02 
€/día o 570,60 €/mes (jornada legal) y que la tendencia de crecimiento que sigue el SMI en 
Catalunya es aproximadamente del 3%, en el 2008 se prevé un SMI de 19,59 €/día o 587,70 
€/mes. 
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Para realizar las tareas antes descritas, durante el próximo año, se tendría suficiente 
contratando a una persona durante media jornada. 

SMI durante media jornada en el 2008 

9,80 €/día 

294 €/mes 

4116 €/año (incluyendo 2 pagas extras) 

Teniendo en cuenta que la cotización a la seguridad social es el 6,35% del SMI, el empleado 
empezaría cobrando un sueldo base neto de 3854, 63 €/año o 272,22 €/mes. 

Es condición necesaria que la persona disponga de coche propio.  

 

En conclusión, y con los resultados obtenidos, es rentable contratar a una persona en el 
2008 para desempeñar las funciones de logística, consiguiendo así disminuir gastos y, 
sobretodo, aumentando el coste de oportunidad al rentabilizar el potencial en las actividades 
comerciales y gestoras que llevan a cabo otros miembros de la empresa que antes debían 
ocuparse, a su vez, del área de logística. 

Llegados a este punto se pretende, además,  minimizar el coste asociado a la distribución. 
Para ello, se tiene en cuenta lo siguiente: 

1. Volumen a transportar 

La empresa utiliza para el transporte tres tipos de cajas de cartón: 

 

 

 

 

Gasto medio mensual en servicio externo de mensajería 204,65 €  (iva inc) 
Previsión de gasto medio mensual en servicio externo de 

mensajería con la nueva distribución 271,92 € 

Coste mensual de un nuevo empleado (gasolina y kilometraje 
excl.) 294 € 

Tamaño Largo (cm) Ancho (cm) Alto (cm) Volumen (dm3) 
Pequeñ

o 25 25 20 12,5 
Mediano 40 30 30 36 
Grande 70 40 50 140 
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Generalmente, los pedidos que hacen los puntos de venta directa caben en una caja 
mediana y los pedidos que hacen las empresas mayoristas caben en una caja 
grande. Las cajas pequeñas son útiles para los pedidos urgentes de pocas unidades. 
En el anexo C.1, se adjunta una tabla con la demanda de cada cliente. 

Se supone  el caso más extremo, en el que en un día se deba hacer una entrega a 
la empresa mayorista ubicada en Barcelona de una caja grande y una entrega a 
cada uno de los puntos de venta de una caja mediana, el volumen total a transportar 
será el siguiente: 

1 caja grande → 140 dm3 

31 cajas medianas → 1116 dm3 

Volumen total = 1256 dm3 

La segunda empresa de distribución mayorista está ubicada en Zaragoza y se le 
seguirán enviando los productos a través del servicio externo de mensajería. 

2. Capacidad vehículo de transporte 

Se supone como vehículo de transporte un coche utilitario y como capacidad media 
del maletero del vehículo 400 dm3. 

3. Matriz de distancias 

En el anexo C, se adjuntan la matriz de distancias (km) entre Euroline (E), todos los 
puntos de venta directa (numerados del 1 al 31) y la empresa de distribución 
mayorista ubicada en Barcelona (M). En este mismo anexo también se adjunta la 
consiguiente matriz de ahorros. 

Se supone que las calles son de doble dirección, es decir, que los itinerarios son no 
orientados y por lo tanto las matrices son simétricas. 

Con el volumen total a transportar y la capacidad del vehículo de transporte se determina 
que se necesitará realizar 4 cargas de mercancía y por lo tanto determinar 4 rutas o 
itinerarios óptimos de distribución.  

Para determinar los itinerarios de distribución con los que servir a todos los clientes a coste 
mínimo, este PFC se ha servido de dos procedimientos heurísticos: algoritmo de Clarke y 
Wright y algoritmo de barrido. 
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Formulación 

Depósito → E (se sale del deposito y se llega al depósito) 

32 clientes (i = 1…32) → qi ≡ demanda cliente i (dm3) 

1 vehículo (k = 1) → Qk ≡ capacidad máxima 

Con el algoritmo de Clarke y Wright en su versión paralelo y partiendo de la matriz de 
ahorros se obtiene la siguiente posible solución: 

 

4 itinerarios → distancia total = 38,7 km 

 16,7 km      

 10,8 km      

 9,7 km      

 1,5 km 

Fig. 7.3  Solución 1 para la distribución 
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Aplicando el algoritmo de barrido en sentido horario y resolviendo un TSP simétrico1 para 
cada conjunto de clientes asignados en cada pétalo o ruta y partiendo de la matriz de 
ahorros, se obtiene esta posible distribución: 

 

4 itinerarios → distancia total = 45,3 km 

 6,8 km      

 13,4 km      

 12,2 km      

   12,9 km 

 

 

                                                 

1 Traveling Salesman Problem (problema del viajante de comercio). Cuyo objetivo es encontrar un 
circuito de coste total mínimo que pase por todos los vértices una sola vez (circuito hamiltoniano). 

Fig. 7.4  Solución 2 para la distribución 



Pág. 54  Memoria 

 

Aplicando el algoritmo de barrido en sentido antihorario se obtiene esta otra posible solución: 

 

4 itinerarios → distancia total = 45,9 km 

 15,6 km      

 9,5 km      

 11,8 km      

    9,0 km                

Al obtener en todas las posibles soluciones el mismo número de itinerarios, que coincide con 
el número óptimo, se escoge la solución de Clarke y Wright al ser la que representa el coste 
mínimo (distancia). 

Solución final 

Itinerarios Distancia (km) 

4 38,7 

Fig. 7.5  Solución 3 para la distribución 
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Cabe recordar que estos resultados son útiles para determinar itinerarios a seguir pero que 
se basan en supuestos.  En la realidad es muy improbable que coincidan todos los pedidos 
de todos los clientes en un mismo día. 

A continuación (Tabla 7.3) se muestra la previsión hasta el 2012 en el incremento de puntos 
de venta a los que Euroline distribuirá directamente. 

Para ello, se tienen en cuenta los siguientes datos del ejercicio del 2007: 

- 32 visitas a médicos o terapeutas al mes. 

- Ratio de éxito de la visita (al médico o terapeuta) = 25%. Es decir, 1 de cada 4 
médicos o terapeutas prescriben el producto. 

- 8 visitas exitosas al mes o 96 visitas exitosas al año.  

- Venta al detalle a 15 farmacias o parafarmacias. 

- Se define la relación [prescriptores / (para)farmacia] = 6. Indica el número de 
prescripciones que aseguran la venta en una farmacia. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 
3 visitas / día 4 visitas / día 5 visitas /día 6 visitas /día 7 visitas /día Visitas a médicos y/o 

terapéutas 660 visitas / año 880 visitas / año 1100 visitas / 
año 

1320 visitas / 
año 

1540 visitas / 
año 

% éxito visitas (% 
prescriptores)  25% 30% 35% 40% 45% 

prescriptores / año 165 264 385 528 693 

Relación: prescriptores / 
(para)farmacia 6 6 6 6 6 

Farmacias y/o 
parafarmacias 27 44 64 88 115 

1 visitas 
/semana 

2 visitas 
/semana 3 visitas /semana 4 visitas /semana 5 visitas /semanaVisitas a especialistas de 

nuevos canales de venta 44 visitas / año 88 visitas / año 132 visitas / año 176 visitas / año 220 visitas / año 

% éxito visitas  10% 10% 10% 10% 10% 

Otros puntos de venta 4 8 13 17 22 

Total puntos de venta 31 52 77 105 137 
Δ puntos de venta 106,67% 67,74% 48,08% 36,36% 30,48% 

Puntos de venta nuevos 16 21 25 28 32 

 

Tabla 7.3 Previsión a 5 años de la distribución al detalle 
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8. Plan de ventas 

Euroline debido a que tiene una participación muy baja dentro del sector de los 
complementos alimenticios (aproximadamente 0,025%), puede experimentar un crecimiento 
mayor al de otras empresas con mayor participación. Por ello, se debe diseñar una 
importante fuerza de ventas que permita crear el hueco suficiente en el sector y acelerar el 
proceso de desarrollo. 

Para poder elaborar una buena planificación y desarrollar la mejor estrategia de ventas, este 
PFC  considerará el plan de ventas como una actividad separada del marketing. 

8.1. Estrategia de ventas 

La estrategia de ventas se centrará en el médico, especialista o terapeuta que, a fin de 
cuentas, será quien cree el mercado al que los puntos de venta venderán el producto. Para 
ello: 

1. Se obtendrán y establecerán contactos para concretar citas desde Euroline. Para 
que las visitas sean efectivas y se traduzcan en ventas, se contará con un equipo 
de dos comerciales especializados durante el 2008. 

2. Los comerciales serán formados para conocer el sector y producto en cuanto a 
composición, dosificación, prestaciones y legislación para demostrar la seriedad y 
eficacia del producto frente a médicos y terapeutas. 

3. Se harán cursos de formación con soporte gráfico y escrito a aquellos 
especialistas que permitan abrir nuevos canales de distribución diferentes a las 
farmacias o parafarmacias. 

4. La fidelización del prescriptor será decisiva para la fuerza de ventas y por eso, se 
pondrá especial atención en la política de servicio y atención al cliente definida en 
el apartado 7.3.2. 

5. Las visitas a prescriptores tendrán una duración de 60 minutos, mientras que las 
visitas a puntos de venta tendrán una duración de 35 minutos (trayectos no 
incluidos). 
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8.2. Fuerza de ventas 

Actualmente las actividades comerciales las desempeña un único empleado realizando 
todas las funciones del departamento comercial. Para el 2008 se contratará un promotor 
comercial más, para así formar un equipo inicial que permita la especialización según: 

a. Visitas a médicos, especialistas o terapeutas. 

b. Visitas a puntos de venta. 

Se creará el puesto de Responsable Comercial, el cual, será ocupado por el único empleado 
que había hasta el momento, que debido a su elevada experiencia en el sector y en el 
negocio  será quien marque la política comercial, concrete y realice las visitas tipo a y el 
posterior seguimiento y quien establezca el primer contacto con los nuevos canales de venta. 
El segundo miembro del equipo será quien concrete y realice las visitas tipo b y el posterior 
seguimiento para mantener el cliente. 

En posteriores ejercicios y habiendo cumplido los objetivos globales a corto plazo, se 
incorporará más personal al equipo y se reorganizarán las tareas con el fin de cumplir los 
objetivos anuales. Con esta ampliación se nombrará un Director  Comercial que gestionará la 
política de ventas de la compañía y se crearán dos puestos con el objetivo de seguir con la 
especialización del equipo de ventas, atendiendo al mercado de centros médicos y 
especialistas y a puntos de venta. Se entiende que el éxito en este sector se debe 
acompañar con una alta especialización del equipo comercial.  

8.2.1. Gestión de la fuerza de ventas 

Los criterios funcionales y operativos en los que se basará la gestión de la fuerza de ventas 
serán los siguientes: 

- Trabajo por objetivos: Objetivos generales y personales (ya sean anuales o 
mensuales), vinculados a la remuneración y evaluación del personal de la fuerza de 
ventas 

- Calidad en la atención al cliente en la ejecución de la venta y en el posterior 
seguimiento 

- Formación continua y motivación permanente 

- Espíritu de equipo competitivo orientado al éxito 
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8.3. Plan de ventas anual 

En este PFC, es inviable realizar un análisis de la demanda debido a lo siguiente: 

1. Mercado muy amplio. 

2. Mercado muy joven. La difusión es el propio motor de la ampliación del mercado. 

3. El crecimiento de Euroline será lento y progresivo. 

4. Los estudios de mercado que pueden determinar de manera objetiva la demanda 
son muy caros y costosos. 

5. No existen fuentes actuales de información en España. 

Antecedentes: 

- En el 2006 las ventas aumentaron aproximadamente un 16%.  

- En el 2004 el segmento de los complementos alimenticios experimentó un 
crecimiento del 11,4% y desde entonces el mercado ha crecido un aproximadamente 
un 10% anual.  

Premisas: 

- Se suponen las ventas anuales y mensuales del 2007 aplicando un incremento del 
16% (para como mínimo, mantener el crecimiento del 2006). 

- A partir del ejercicio del 2008, se supone un incremento de las ventas a las empresas 
mayoristas del 10% (paralelas al crecimiento del mercado). 

- La previsión de ventas al detalle se basa en la variable de venta media al punto de 
venta al consumidor final. El aumento de ventas al detalle de un año a otro está 
directamente relacionado con el incremento de puntos de venta (ver resultados de la 
Tabla 7.3, previsión a 5 años de la distribución al detalle). Los resultados de la Tabla 
7.3 se construyen bajo las siguientes premisas:  

• Ratio de éxito de visita a prescriptores. Para ser coherentes con el 
crecimiento previsto del mercado, el éxito de este tipo de visitas aumenta un 5% 
cada año. 
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• Ratio de éxito de visita a otros canales de venta. La probabilidad de éxito en 
una visita de este tipo será constante durante los cinco años, al ser el campo 
más desconocido para la empresa. 

• Rendimiento del personal especializado en visitas a prescriptores. 
Teniendo en cuenta que el número de visitas óptimas al día es 5, en el 2008 el 
rendimiento de la persona especializada en este tipo de visitas (3 visitas al día a 
médicos o terapeutas y 1 visita a la semana a especialistas de otros canales de 
venta) es del 64%. 

- Las ventas al detalle aumentan según la rentabilidad de las inversiones en recursos 
humanos, publicidad y otras estrategias de comercialización: 

 

    
Crecimiento 

ventas al detalle 

Recursos 
humanos   

Implícito en 
estrategias de  
distribución y 

comercialización 

Distribución 

según crecimiento 
anual de puntos de 
venta (ver Tabla 

7.3) Estrategia 
Otras estrategias 

de 
comercialización 

10,0% 

mailing 2,0% 
página web 10,0% Publicidad y 

promoción 
expositores 5,0% 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.1 Rentabilidad de las inversiones 
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Previsión mensual de ventas del 2008: 
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Tabla 8.2 Previsión mensual de las ventas del 2008 

 PLAN DE VENTAS 2008 
  ene   feb mar abr may jun jul ag sept oct nov dic 

Número de ventas 
a (para)farmacias 17 20 20 18 23 25 18 10 16 21 26 18 

Precio medio de la 
venta 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 

Venta bruta 4.602 5.502 5.704 5.001 6.391 6.873 4.934 2.789 4.395 5.929 7.268 4.938 
Número de ventas 
a otros puntos de 

venta 
2 3 3 3 3 4 3 1 2 3 4 3 

Precio medio de la 
venta 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 

Venta bruta 682 815 845 741 947 1.018 731 413 651 878 1.077 732 
Venta bruta a 

empresas 
mayoristas 

12.548 11.115 11.522 10.103 12.910 13.884 9.966 5.633 8.879 11.976 14.681 9.974 

Total venta bruta 17.831 17.433 18.071 15.845 20.248 21.775 15.631 8.835 13.925 18.784 23.025 15.644
Ratio abonos 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Total venta neta 
2007 13.852 10.919 12.563 11.275 15.226 12.633 13.059 8.499 13.625 14.590 15.406 12.622

Total venta neta 
2008 17.653 17.258 17.890 15.687 20.046 21.557 15.474 8.747 13.786 18.596 22.795 15.487

Variación mensual 
vs. año anterior 27,4% 58,1% 42,4% 39,1% 31,7% 70,6% 18,5% 2,9% 1,2% 27,5% 48,0% 22,7%

%ventas mensual 
vs. total 8,6% 8,4% 8,7% 7,7% 9,8% 10,5% 7,5% 4,3% 6,7% 9,1% 11,1% 7,6% 

Fig. 8.1 Evolución de la previsión mensual de ventas del 2008 
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8.4. Estimaciones de ventas 

Sobre las premisas del apartado anterior, se estima el crecimiento de las ventas para los 
próximos 5 años. 
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De esta manera se alcanza el objetivo inicial de reducir la dependencia con las empresas de 
distribución mayorista aumentando las ventas al detalle. Con la distribución de los puntos de 
venta propuesta para el 2008 se consigue reducir las ventas a las empresas de distribución 
mayorista de 85% a 70% y por consiguiente, aumentar las ventas al detalle de 15% a casi 
30%. 

 

 

Crecimiento 
anual de 
ventas 

%venta 
mayorista 

% venta al 
detalle 

Ventas 
2008 32,87% 70,37% 29,63% 

Ventas 
2009 40,53% 55,08% 44,92% 

Ventas 
2010 45,06% 41,77% 58,23% 

Ventas 
2011 46,79% 31,30% 68,70% 

Ventas 
2012 48,27% 23,22% 76,78% 

Fig. 8.2 Estimaciones de venta para los próximos 5 años 

Tabla 8.3 Estimación a 5 años del crecimiento de las ventas  
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9. Gestión y personal 

9.1. Estructura de la organización 

La empresa actualmente se organiza en las siguientes áreas principales de trabajo: 

Administración, Compras, Comercialización y Logística.  

El organigrama de Euroline es muy simple. El equipo directivo está formado por los dos 
socios mayoritarios que se ocupan directamente de los máximos niveles de gestión y de 
establecer los contactos comerciales más importantes. Una tercera persona y actualmente 
socio minoritario de la empresa, combina las áreas de administración, compras, 
comercialización y logística.  

Los tres integrantes de Euroline mantienen una estrecha relación de colaboración en la que 
todos están al mismo nivel en cuanto a toma de decisiones estratégicas. 

El mantenimiento de la empresa consistente en la limpieza del local 2 horas semanales, a 
través de un empleado que cobra por horas (9 €/h). Las reparaciones del equipo u otras 
funciones del mantenimiento las llevan a cabo servicios externos. 

9.1.1. Personas clave del proyecto 

Sin el compromiso y motivación de los tres miembros de Euroline hubiera resultado 
complicado sacar el negocio adelante. Estas tres personas aportan al negocio su experiencia 
y saber hacer y son: 

P.F1: Licenciado en Derecho por ESADE, PDG IESE, ha asumido durante los últimos 10 
años diferentes direcciones generales en empresas del sector comercial y en empresas de 
distribución. 

P.F2: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, 
Máster en Dirección de Marketing y Comercial por ESADE, 15 años de experiencia en el 
sector comercial y el marketing en diversas empresas de Latinoamérica.  

P.F3: Licenciada en Farmacia por la Universidad de Barcelona, 10 años de experiencia al 
frente de su propia farmacia. 
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9.2. Condiciones de trabajo y remunerativas 

Los fundamentos por los que se regirá Euroline a partir de ahora, serán: motivación, respeto, 
espíritu de equipo, fidelidad, criterios de liderazgo y enfoque de la actividad a los resultados y 
a los criterios de calidad en el servicio al cliente. Con todo ello, la concepción general de las 
condiciones de trabajo y remunerativas es la siguiente: 

1. Todo el personal debe percibir un salario fijo digno (dentro de las posibilidades 
reales de la empresa), en función de sus responsabilidades y de la situación en el 
mercado. 

2. Todo el personal de la empresa y en especial el equipo directivo o quien tenga 
responsabilidades operativas, deben tener la oportunidad de obtener incentivos o 
bonificaciones complementarias por objetivos vinculadas a sus propios resultados 
y/o los de la empresa.  

3. El personal del área comercial recibirá el 80% de su remuneración por el logro de 
sus objetivos personales y el 20% por los generales. 

4. El personal del área comercial obtendrá un 2% de comisión sobre las ventas 

5. La empresa no ofrecerá ningún otro tipo de compensación complementaria (coches 
de empresa o similares), salvo una cuenta general de gastos que incluya dietas y 
transportes justificados. 

9.3. Plan de Recursos Humanos 

Se adjunta en el anexo E el plan de Recursos Humanos y su presupuesto detallado, para lo 
cuales se ha tenido en cuenta lo siguiente: 

- Hasta que no se haya saldado la mayor de la deuda con los socios, estos, que 
forman parte de equipo directivo, no cobrarán sueldo alguno. 

- Según el Régimen General de la Seguridad Social del 2007, el salario bruto al mes 
incluye doble paga extra repartida en los 12 meses y cotización por Contingencias 
Comunes 4,70%, Formación Profesional 0,10%, Desempleo 1,55% e I.R.P.F 16%, 
excluyendo de la cotización del I.R.P.F al responsable de las funciones de logística 
ya que cobra el salario mínimo (SMI). 
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- La cotización a cargo de la empresa (SCE), según el Régimen General de la 
Seguridad Social del 2007, consiste en lo siguiente: Contingencias Comunes 
23,60%, Formación Profesional 0,60% y Desempleo 5,75. 

- Hasta que la empresa no sea solvente no se pensará en otorgar incentivos o 
bonificaciones complementarias. 
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Cabe destacar que los criterios de selección de personal se definirán en su momento en 
base a los requerimientos de cada puesto de trabajo, a la política general de Euroline y a la 
capacidad y a los méritos del aspirante  

9.4. Previsión de Recursos Humanos  

Para el ejercicio del 2008 se prevé lo siguiente: 

Equipo directivo: 2 personas 

- Director General 

- Director Comercial y de Marketing  

Área comercial (incluye funciones de administración, compras y marketing): 2 personas 

- Responsable Comercial 

- Promotor Comercial 

Fig. 9.1 Costes de personal para el 2008 
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Área de logística: 1 persona 
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En el año 2010 se prevé la necesidad de incorporar a otra persona a la fuerza de ventas y de 
redistribuir las funciones (manteniendo la especialización del equipo comercial) con el fin de 
potenciar las visitas a los prescriptores. 

Fig. 9.2 Personal previsto para el 2008 

Fig. 9.3 Ventas por empleado durante el 2008 
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10. Aspectos legales y societarios 

10.1. La sociedad 

Euroline es una sociedad limitada constituida el 26.01.1999 con un capital social de 30.000€ 
y gobernada por un consejo de administración. Como se explicó en el inicio de este PFC la 
sociedad se constituyó en un 55% a través de una persona jurídica (Socadisa, S.L.) y en un 
45% a través de una persona física (P.F1). 

Actualmente la sociedad está distribuida en 5 personas físicas de la siguiente manera: P.F1 
40%, P.F2  40%, P.F3 10%, P.F4 5% y P.F5 5%. Los promotores del proyecto son los socios 
mayoritarios (P.F1 y  P.F2), siendo además junto con la P.F3 los miembros activos de la 
empresa. 

En el anexo G.1 se adjunta una copia de los estatutos de la sociedad. 

10.2. Licencias y derechos 

1. Registró de la marca de producto Eurobio4 el 20.03.2000 (Anexo G.2) 

2. Registró de la marca de producto LinePlant el 30.09.2002 (Anexo G.2) 

10.3. Obligaciones legales 

Salvo el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a cuestiones societarias y 
laborales, la empresa no tiene ningún tipo más de obligación. 

10.4. Permisos y limitaciones 

1. Euroline está autorizada para su funcionamiento e inscrita en el Registre Sanitari 
d’Industries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC) y en el Registro 
General Sanitario de Alimentos (RGS), (Anexo G.3). 

2. Euroline cumple la Directiva 2006/46/CE que modifica el anexo II de la Directiva 
2002/46/CE relativa a los complementos alimenticios, la cual se incorpora al 
ordenamiento jurídico del país mediante el Real Decreto 1275/2003 (Anexo G.4 y 
G.5). 
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11. Plan de puesta en marcha 

11.1. Plan de desarrollo y expansión del negocio.  

1. Infraestructura 

La actividad se desarrollará en las mismas instalaciones en las que se ha llevado a cabo 
hasta el momento (véase el apartado 4.4). En la actualidad las instalaciones están 
infraocupadas  en stock (20%) y personal (33%), permitiendo trabajar hasta 6 personas a 
la vez en las condiciones ergonómicas necesarias (anexo H.2) y con una capacidad de 
almacenaje de 4.500 dm3. 

El alquiler del local lo costea otra de las sociedades formada por los socios mayoritarios 
de la empresa hasta que esta sea solvente, aunque las facturas de telefonía e Internet y 
el mantenimiento del local corren a cuenta de Euroline. 

Para el ejercicio del 2008 se incorporará el equipo informático necesario para el nuevo 
promotor de ventas, además de todo el material de oficina para el nuevo personal en 
general y una impresora-escáner-fotocopiadora láser. Asimismo, se pondrá a disposición 
del nuevo promotor de ventas un teléfono móvil. 

La instalación y el equipamiento final de la oficina se realizarán durante las 4 semanas 
anteriores al inicio de la nueva etapa de desarrollo prevista para enero del 2008. 

2. Selección de personal 

La selección correrá a cargo del Responsable Comercial que al ser la persona que ha 
venido desarrollando una actividad global hasta el momento, es quién mejor conoce las 
necesidades de los puestos de trabajo a ocupar y los requisitos para ocuparlos. 

Se prevén 3 meses de proceso de selección. 

3. Formación del personal 

El personal contratado recibirá un curso de formación específico según el puesto de 
trabajo a ocupar. 

El curso de formación enfocado al Responsable de Logística se desarrollará durante la 
primera semana de actividad de la nueva etapa. 
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El curso de formación para el nuevo personal integrante de la fuerza de ventas se 
desarrollará en el mes anterior al inicio de la actividad. El coste de la formación 
equivaldrá al salario del promotor de ventas durante este mes. 

4. Elaboración del material para la formación a especialistas en nuevos canales 
de venta 

Este material servirá, a su vez, como soporte para la formación del personal de la fuerza 
de ventas. 

Dicha actividad requerirá 2 semanas de dedicación. 

5. Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) 

La infraestructura de los Sistemas de Información de la empresa se basará en la 
tecnología de Internet, para ello una empresa externa de Servicios en Internet llevará a 
cabo, en una primera fase, el desarrollo general del sitio Web de Euroline desarrollando 
las siguientes funciones: 

• Desarrollo general del sitio Web: Diseño gráfico. Planteamiento técnico 
general, pautas de navegabilidad y compatibilidad, configuración de servidor, 
etc. Adaptación y desarrollo de la imagen corporativa a la Web. Desarrollo, 
diseño gráfico y maquetación de todas las páginas. Compatibilidad con todos 
los navegadores, alto grado de usabilidad, velocidad de descarga óptima, 
escalabilidad, etc. Análisis e implementación de metatags1 y palabras clave 
para optimización en buscadores. Alta en Google. 

• Módulo de Catálogo de productos: Muestra de los productos por familias, 
modelo, código, descripción, precio, etc. Incluye apartado de novedades y 
gestión de imágenes. 

• Mantenimiento integral y anual del sitio Web: Cambios en los contenidos. 
Respuesta en 24/48 horas, durante 12 meses al año (incluidos periodos 

                                                 

1 Las metatags son etiquetas HTML (Lenguaje de Marcas Hipertextuales) que se incorporan en el 
encabezado de la página principal de la web y que resultan invisibles para un visitante normal. Su 
propósito es el de incluir información (metadatos) de referencia sobre la página: autor, título, fecha, 
palabras clave, descripción, etc. Estas etiquetas  indican a los buscadores que le indexan por que 
términos debe ser encontrada la página. Dependiendo en gran medida de los metas, la página puede 
aparecer listada en los buscadores en los primeros puestos o bien en un puesto demasiado bajo como 
para que le proporcionen visitas. 
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vacacionales). Configuración y mantenimiento del servidor. Resolución de 
posibles incidencias operacionales en el módulo de productos. Hotline 
(durante horas de oficina en España). Apoyo técnico frente a terceros. 
Estudio de posibles nuevas funcionalidades del sistema Web. Compromiso 
preferencial de asistencia frente a otros clientes sin contrato de 
mantenimiento. Análisis anual de las estadísticas de uso del sitio Web. 10% 
descuento aplicables a las tarifas de otros servicios  no incluidos en este 
presupuesto (aplicaciones, desplazamientos técnicos, nuevos contenidos, 
nuevos diseños, etc.).  

En la segunda fase, dicha empresa combinará un Módulo de Pedidos, para permitir la 
compra a través de Internet a usuarios conocidos y registrados. Se creará un carro de la 
compra donde se podrá elegir tipo de producto y cantidad e ir añadiendo sucesivos 
productos. Se realizará un envío automático de mails al cliente y a la empresa con la 
copia del pedido. Existirá un control de los pedidos que el cliente consulte: solicitado, 
entregado, pendiente, pagado, etc. 

Dicha actividad (primera y segunda fase conjuntas) requerirá aproximadamente un mes y 
medio de duración. 

6. Diseño de expositores 

Se encargará a una empresa especialista en la elaboración de diferentes productos de 
cartón, la fabricación de bandejas expositoras de sobremesa o mostrador que tendrá por 
objetivo la exposición de un producto en forma preferente, ordenada o destacada y 
aceptando reposición según el tipo de merchandising que se aplique al producto. 

Se prevé 2 semanas para la decisión del diseño gráfico de los diferentes expositores 
según el producto y otras 4 semanas para la fabricación y entrega de los mismos por 
parte de la empresa especialista. 

7. Pedidos 

Generalmente, se realiza un pedido grande en función de la previsión mensual del que 
se dispone a principio de mes y que se paga a 30 días. Aún así, se suceden diversos 
pedidos semanales según demandas no previstas. El pedido mínimo a realizar es de 
12+3. 

Una vez se realiza el pedido, en 5 días laborables se dispone del stock en la empresa. 

Se destaca que aunque los productos tienen una caducidad mínima de 1 año y normal 
de 2 o 3 años, la rotación de stocks es de 1 a 2 meses. 
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Para minimizar el riesgo se continuará con la misma política de compras. 

Con una correcta gestión de aprovisionamiento y teniendo en cuenta que se prevé 
acabar el 2007 con un stock final de 15.000€, no será necesario realizar ningún pedido 
más para satisfacer la necesidad en enero del 2008. 

Más adelante, y cuando la dimensión de la empresa lo requiera se establecerá un 
modelo de gestión de stocks aleatorio por aprovisionamiento periódico más específico. 

11.1.1. Presupuesto de inversiones y gastos preoperativos 

A continuación se detallan los gastos extra previos a la etapa de crecimiento cuya fecha de 
inicio se fija en el 1 de enero del 2008 y que se agrupan en las proyecciones financieras bajo 
el nombre de gastos preoperativos.  

 

Gastos preoperativos 4.087 € 
Stock Inicial 0 € 
Gastos amortizables 0 € 
Notaría 0 € 
Asesoría 0 € 
Alquileres previos 0 € 
Registros 0 € 
Gastos no amortizables 4.087 € 
Salarios 1.000 € 
Dirección General 0 € 
Marketing y Ventas 1.000€ 
Logística 0 € 
Marketing y Ventas 2.902 € 
Elaboración material para la formación 250 € 
Desarrollo Web 1.970 € 
Fabricación y entrega de expositores 682 € 
Generales y administración 185 € 
Teléfono móvil 100€ 
Material oficina 85 € 
Inmovilizado financiero 0 € 
Depósitos alquileres 0 € 
Fianzas 0 € 

El mantenimiento integral anual del sitio Web se costeará ya en la etapa de desarrollo a 
través de pagos mensuales de 25 €. 

Tabla 11.1 Presupuesto de gastos preoperativos 
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Únicamente se realizará una inversión en equipo informático que se pagará a través de la 
tesorería en enero del 2008. El ordenador se amortizará en 2 años, mientras que la 
impresora laserjet en 5. Ambos se amortizarán con un valor residual igual a 0 al final de su 
vida útil. 

 

Necesidad de inversión 8.079 € 
Terrenos, edificios y locales 0 € 
Obras e instalaciones 0 € 
Maquinaria y utillaje 0 € 
Vehículos y elementos de transporte 0 € 
Mobiliario y enseres 0 € 
Equipos informáticos 8.079 € 
Impresora laserjet 7179 € 
PC 900 € 
Inmovilizado inmaterial 0 € 

11.1.2. Plan y timings 

En este apartado se ha elaborado un cronograma de actividades y tiempos donde se 
expresan todas las actividades a desarrollar que finalizan con la puesta en marcha.  

 

Tabla 11.2 Presupuesto de inversiones 

Base de desarrollo Microsoft Project 2003 
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12. Plan económico - financiero 

12.1. Premisas importantes 

El plan económico-financiero aquí detallado se sustentará en lo siguiente: 

- Euroline está exenta de pagar el Impuesto sobre Sociedades debido al resultado 
acumulado de ejercicios anteriores negativo, disponiendo de un plazo de 15 años 
para compensar dicho resultado (Artículo 25.1 del TRLIS “Texto Refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades”). 

- En caso de compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores, el Impuesto 
sobre Sociedades será del 25% hasta los primeros 120.000 € de beneficio y 30% del 
exceso. 

- El IVA a repercutir sobre las ventas y el IVA a soportar en las compras será del 7%. 
El IVA a soportar sobre otros gastos será el 16%. 

- Se fijará la retención a los salarios de todos los empleados (IRPF) en 16%. 

- Los costes salariales para la empresa representarán el 29,95% 

- Los cobros procedentes de la venta directa se cobrarán en el mes y los cobros 
procedentes de la venta a empresas mayorista se cobrarán a 30 días. 

- Se pagará a los proveedores a 30 días. 

- Los gastos variables en transformación y distribución se pagarán a 30 días. El resto 
de gastos se pagarán en el mes. 

- Las comisiones sobre ventas se pagarán a 30 días. 

- La liquidación de los costes salariales, el IVA y el IRPF se realizará mediante un 
pago trimestral. 

- Se establecerá el pago de cuotas anuales constantes (Sistema Francés) para la 
devolución del préstamo a largo plazo de los socios. Es un préstamo de 32.387€ al 
4,50 % de interés real anual a devolver en 7 años. 



Plan de negocio para la expansión de una microempresa                                                                                                Pág. 73 

 

- Después de compensar los resultados acumulados negativos de ejercicios anteriores 
los beneficios se repartirán de la siguiente manera: 40% a la reserva legal y 60% 
como dividendos. 

- Las inversiones en equipos informáticos superiores a 600€ se amortizarán en 5 años 
como máximo y con un valor residual igual a 0. 

- El plazo de entrega de las compras es de 1 semana, por lo tanto siempre se 
mantendrá un stock de seguridad suficiente para cubrir las ventas de 1 semana. 

12.2. Resultados del primer año (2008) 

Atendiendo a las decisiones estratégicas tomadas y en base a la consecución de los 
objetivos económicos y financieros fijados en el 2007, se hace un estudio de detalle mensual 
de las magnitudes que habitualmente son anuales. 

En efecto, se considera académicamente muy conveniente establecer el mencionado detalle 
en las magnitudes entre otras, de: 

- La composición de los gastos de explotación 

- La distribución de los costes 

- El Beneficio Antes de Impuestos (BAI) 

- La composición del Activo y el Pasivo del Balance 

Ello es debido a que este PFC quiere exponer sólidamente la evolución de las magnitudes 
económico-financieras del 2008 al 2012, con especial énfasis en el ejercicio del 2008, de 
manera que se manifieste y justifique cuantitativamente la bondad de los resultados 
obtenidos hasta el 2012. 

12.2.1. Análisis del Punto de Equilibrio 

A continuación se analiza el Punto de Equilibrio del resultado previsto en la explotación del 
ejercicio del 2008. 

Punto de equilibrio (anual) = 201.647 € 

Punto de equilibrio (unidades) = 15.476 

Días para alcanzarlo = 359 
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Fig. 12.1 Análisis del Punto de Equilibrio 

Fig. 12.2 Punto de Equilibrio mensual 
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12.2.2. Cuenta de Resultados 

En el anexo F.4 se adjunta la cuenta detallada de Pérdidas y Ganancias del 2008, que en 
resumen ofrece los siguientes resultados: 

Especificaciones: 

- Rentabilidad de la Explotación %: Beneficio de la explotación vs. Gastos de la explotación. 

- Rentabilidad de la Venta %: Beneficio de la explotación vs. Ingresos por ventas. 

- Ratio de Contribución Marginal %: Margen de Cobertura vs. Ingresos por ventas. 

 
Rentabilidad Explotación 0,43% 
Rentabilidad Venta 0,43% 
% Gastos Operativos vs. Ventas 29,90% 
% Coste de la Venta vs. Ventas 68,27% 
MRGEN BRUTO Operativo 65.047 € 
% Margen Bruto Operativo 31,73% 
EBITDA 883 € 
% EBITDA 1,83% 
   
% Amortizaciones vs. Ventas 1,40% 
% Gastos Financieros vs. Ventas 0,71% 
% Total Gastos vs. Ingresos 100,28% 
BAI (Beneficio Antes Impuestos) -574 € 
% BAI vs. Total Gastos -0,28% 
% BAI vs. Ventas -0,28% 
% BAI vs. Total Ingresos -0,28% 
MARGEN CONTRIBUCIÓN 54.393 € 
Ratio Contribución Marginal 26,54% 

A continuación se analizarán gráficamente los resultados de la explotación y los resultados 
del ejercicio: 

 

 

 

 

Tabla 12.1 Resumen de la cuenta de Pérdidas y Ganancias (2008) 



Pág. 76  Memoria 

 

1. RESULTADOS DE LA EXPLOTACIÓN 
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Fig. 12.3 Desglose de los gastos de explotación 

Fig. 12.4 Ingresos por ventas vs. Gastos de explotación 
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Fig. 12.5 % Gastos vs. Ventas 

Fig. 12.6 Rentabilidades 
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2. RESULTADOS DEL EJERCICIO 
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Fig. 12.7 Distribución de costes % 

Fig. 12.8 Beneficios Antes de Impuestos (BAI) acumulados 
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12.2.3. Tesorería 

En el anexo F.3 se adjunta el presupuesto detallado de la tesorería del 2008. 
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Fig. 12.9 Márgenes 

Fig. 12.10 Saldo neto de la tesorería 
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En abril, julio, agosto, octubre y diciembre se prevén saldos netos negativos de la tesorería 
(véase la Fig. 12.10) que quedan cubiertos por el saldo acumulado de la tesorería de meses 
anteriores.  

Debido al excedente de tesorería que se prevé en diciembre (16.010 €) se opta por una 
Imposición a Plazo Fijo (IPF), donde se depositarán los picos de tesorería. (14.000 € en 
diciembre), a un interés del 3% anual (aunque actualmente el Euribor está al 4,5 %, es 
preferible hacer una previsión prudente y fijar el interés en un 3% anual para los próximos 5 
años). De esta manera se busca una alternativa de inversión que minimiza el riesgo y con 
una buena rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12.11 Saldo acumulado de la tesorería 
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12.2.4. Balance previsional 

En el anexo F.5 se detalla un cuadro con la evolución del Balance durante el 2008. 
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A final de año el activo circulante estará compuesto por un 38% de clientes deudores, 46% 
de la IPF, 10% de existencias (que según la gestión de aprovisionamiento será el stock de 
seguridad) y 7% de la tesorería. 
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Fig. 12.12 Evolución de la composición del Activo 

Fig. 12.13 Evolución de la composición del Pasivo 
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La composición del pasivo, como en los ejercicios anteriores, continúa desvirtuada por los 
resultados de ejercicios anteriores negativos. La deuda con los socios a largo plazo se 
reduce, pero sigue siendo mayor que el 60%. 
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12.3. Resultados a cinco años (2008-2012) 

En el presente apartado es necesario recordar los ratios previstos de crecimiento de las 
ventas que se determinaron en el Plan de Ventas (véase el capítulo 8) hasta el año 2012. 

 

 

Crecimiento 
anual de 
ventas 

%venta 
mayorista 

% venta al 
detalle 

Ventas 
2008 32,87% 70,37% 29,63% 

Ventas 
2009 40,53% 55,08% 44,92% 

Ventas 
2010 45,06% 41,77% 58,23% 

Ventas 
2011 46,79% 31,30% 68,70% 

Ventas 
2012 48,27% 23,22% 76,78% 

Fig. 12.14 Fondo de Maniobra 

Tabla 12.2 Estimación a 5 años del crecimiento de las ventas 
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Por otro lado, en el anexo F.6 se incluye un desglose de los gastos a 5 años donde se 
determina el crecimiento anual que depende principalmente de: 

1. El aumento de las ventas 

2. El aumento de las compras 

3. El aumento de prescriptores y puntos de venta 

4. La inflación (3%) 

De esta manera, se prevé alcanzar en el 2012 un Beneficio Neto de 90.960 € con un margen 
sobre las ventas de 10,01%. 

Hay que destacar que a medida que aumentan las ventas aumentará la proporción de 
insolvencias, siendo el porcentaje de impagados de 0,1 en el 2009, 0,2 en el 2010, 0,3 en el 
2011 y 0,4 en el 2012. De todas formas, el 80% de los impagados finalmente se cobrará. 

12.3.1. Cuentas de resultados 

En el siguiente cuadro se resumen las cuentas de Pérdidas y Ganancias (2008-2012)  que 
se encuentran detalladas en el anexo F.8: 

 
Evolución de los MÁRGENES 2008 2009 2010 2011 2012 
Margen Bruto sobre ventas 65.047 91.262 132.303 194.086 287.588 
% sobre ventas 31,73% 31,69% 31,68% 31,66% 31,65% 
EBITDA 3.759 19.895 20.386 58.770 120.247 
% sobre ventas 1,83% 6,91% 4,88% 9,59% 13,23% 
EBITA 883 17.019 17.510 56.884 118.812 
% sobre ventas 0,43% 5,91% 4,19% 9,28% 13,07% 
BENEFICIO antes de impuestos -574 16.163 17.415 57.707 121.372 
% sobre ventas -0,28% 5,61% 4,17% 9,41% 13,36% 
        
RATIOS DE CRECIMIENTO % 2008 2009 2010 2011 2012 
Ventas (ingresos netos) 32,87% 40,53% 45,06% 46,79% 48,27% 
Coste de las ventas 34,94% 40,53% 45,06% 46,79% 48,27% 
Costes operativos 39,35% 16,45% 36,23% 20,91% 23,67% 
Gastos financieros y extraordinarios  -12,47% -14,89% -18,28% -23,37% 
EBITDA -42,94% 429,22% 2,47% 188,28% 104,61% 
Beneficio antes de impuestos -110,37% 2915,91% 7,74% 231,37% 110,32% 

 

Tabla 12.3 Resumen de las cuentas de Pérdidas y Ganancias (2008-2012) 
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El análisis gráfico de los resultados de los 5 años es el siguiente: 
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Fig. 12.15 Gastos de explotación 

Fig. 12.16 Resultados de la Explotación 
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Fig. 12.18 Distribución de los costes 

Fig. 12.17 EBITDA (Beneficio antes de Amortizaciones e Intereses) 
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12.3.2. Tesorería 

El presupuesto de tesorería para los 5 años está detallado en el anexo F.7. 
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Fig. 12.17 Márgenes de beneficio 

Fig. 12.18 Saldo neto anual 
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Como en el año 2008, para evitar excedentes en la tesorería, se hace una importante 
inversión a final de año en la IPF y por eso el valor del saldo neto a final de año es tan bajo. 

12.3.3. Balances previsionales 

En el anexo F.9 se detalla un cuadro con la evolución del Balance del 2008 al 2012. 
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En la composición del activo destaca el hecho de que aunque en el 2008 se invierte en 
inmovilizado material, este se amortiza en poco más de tres años. De esta manera el activo 

Fig. 12.19 Saldo acumulado anual de la tesorería 

Fig. 12.20 Evolución del Activo 
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en el 2012 está formado en su totalidad por el activo circulante y esto es desfavorable para la 
empresa. 

En la composición del pasivo (Fig. 12.21) se observa como se van compensando los 
resultados negativos de ejercicios anteriores haciendo que en el 2009 se corrija el resultado 
negativo de los recursos propios y compensando la partida en su totalidad en el 2012.  

En el 2012 se dota la reserva legal con el 40% de los beneficios restantes después de haber 
compensado la partida de resultados de ejercicios anteriores (la reserva legal contiene más 
del 20% del capital suscrito) y el 60% restante se reparte como dividendos a los socios. 

La deuda con los socios a largo plazo disminuye hasta un 4,65% del pasivo y el exigible a 
corto plazo compone el 33,62% del pasivo (y está formado por pagos que se efectuarán en 
enero del año siguiente). 
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Finalmente se ha conseguido sanear la situación económica de la empresa y es el momento 
de adquirir activos para fortalecer la estructura del activo y corregir el exceso de liquidez de 
la empresa aumentando su rendimiento. 

A partir del 2012, según las previsiones, se necesitará ampliar el almacén de stock. Es en 
este punto en el que se propone la compra de un local mayor que el actual a través de una 
hipoteca y pudiendo disponer del depósito a plazo fijo para efectuar la parte del pago en 
efectivo. 

Fig. 12.21 Evolución del Pasivo 



Plan de negocio para la expansión de una microempresa                                                                                                Pág. 89 

 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000
U

ni
da

de
s 

m
on

et
ar

ia
s 

(€
)

2008 2009 2010 2011 2012  

 

La inversión en el depósito a plazo fijo (IPF) es la causante de los movimientos de fondos no 
equilibrados que provocan la gran variación del fondo de maniobra (véase la Fig. 12.22). 

12.3.4. VAN y Rentabilidad de la inversión 

 
Volumen de la inversión 13.066 € 
T.I.R. (Tasa Interna de Rentabilidad) 161,19% 
V.A.N. (Valor Actual Neto) 137.690 € 
PayBack (Periodo de retorno de la inversión) 1,42 años (1 año, 5 meses) 
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Fig. 12.22 Evolución del Fondo de Maniobra 

Fig. 12.23 Evolución esperada del VAN por año 
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Se han analizado las magnitudes económico-financieras que intervienen en el PFC bajo los 
criterios de evaluación de inversiones TIR, VAN y PayBack. 

Más allá de los valores concretos que resultan de las decisiones estratégicas tomadas, se 
puede afirmar que los resultados obtenidos, en especial los superávit de la tesorería, 
permiten afirmar la bondad del funcionamiento de la empresa durante los 5 años desde el 
punto de vista de la inversión. 

12.4. Principales ratios 
RATIOS DE ESTRUCTURA 2008 2009 2010 2011 2012 
Ratio Inmovilizado % 21,04% 9,17% 3,99% 1,05% 0,00% 
Índice de Endeudamiento -6,86 5,06 2,09 0,96 0,62 
Ratio de Autonomía Financiera -0,15 0,20 0,48 1,04 1,61 

Ratio de Endeudamiento Total % 
117,07

% 83,49% 67,65% 49,03% 38,27% 

Calidad de la Deuda 0,38 0,50 0,65 0,77 0,88 
        
RATIOS DE CIRCULANTE 
(LIQUIDEZ) 2008 2009 2010 2011 2012 

Liquidez 1,79 2,18 2,18 2,61 2,97 
Acidez 1,62 2,00 2,02 2,44 2,80 
Tesorería 0,80 0,63 0,46 0,35 0,26 
Periodo medio de cobro 20,77 16,25 12,33 9,24 6,85 
Periodo medio de pago 19,83 21,86 21,87 21,87 21,88 
        
RATIOS DE SOLVENCIA 2008 2009 2010 2011 2012 
Solvencia 0,85 0,85 1,20 1,20 1,48 
        
RATIOS DE COBERTURA 2008 2009 2010 2011 2012 
Inmovilizado financiado con recursos 
propios % -81,10% 179,91

% 810,95%   

Inmovilizado financiado con recursos 
permanentes % 

265,68
% 

635,26
% 

1404,31
%   

        
RENTABILIDAD ECONÓMICA 2008 2009 2010 2011 2012 
Margen sobre ventas % 0,43% 5,91% 4,19% 9,28% 13,07% 
Rotación activos 5,28 4,99 5,02 4,50 4,11 
Rentabilidad Económica % 2,27% 29,47% 21,03% 41,77% 53,68% 
        
RENTABILIDAD FINANCIERA  2008 2009 2010 2011 2012 
Coste medio de la deuda % 3,20% 2,65% 1,93% 1,33% 0,80% 
Apalancamiento financiero 3,81 5,75 3,07 1,99 1,65 

Rentabilidad Financiera % 8,66% 169,55
% 64,62% 61,21% 66,52% 

        
FONDO DE MANIOBRA 2008 2009 2010 2011 2012 
Fondo de Maniobra 13.543 28.363 43.343 83.137 147.036 

Tabla 12.4 Cuadro resumen de los principales ratios 
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No se calculan los ratios de cobertura en los dos últimos años, ya que según las decisiones 
estratégicas iniciales, el inmovilizado se amortiza con tal de dar, a partir del año 2012, una 
nueva estructura de Balance con un inmovilizado renovado. 

En vista de las magnitudes de algunos de los ratios anteriores, se concluye que: 

- Siendo las magnitudes óptimas de endeudamiento total 40%-60%, la empresa, a 
pesar de haber conseguido ser saneada económicamente, en el 2012 empieza a 
tener un exceso de fondos propios. A partir del 2012 resultará rentable mantener al 
menos un 40% de endeudamiento. Lo mismo indica el ratio de autonomía financiera. 

- A lo largo de los 5 años la calidad de la deuda empeora debido a que la proporción 
de deuda a largo plazo disminuye, manteniéndose más alta la deuda a corto plazo. 
Esto podría indicar que existe una situación de riesgo para la empresa, pero al estar 
la deuda a corto plazo formada, principalmente, por pagos pendientes con los 
proveedores y la Administración Pública a vencimiento del ejercicio que se pagarán 
al mes siguiente, la situación de riesgo desaparece. 

- En el 2012 la empresa es totalmente solvente como demuestra el ratio de solvencia 
al ser mayor que 1. 

- A pesar de los depósitos de los picos de tesorería en la IPF, la empresa muestra un 
exceso de liquidez (ratio de liquidez > 2) que disminuye su rendimiento. El ratio de 
acidez (ratio de acidez > 2) también deja patente que existe una tesorería ociosa. 

12.5. Plan de inversión y financiación 

12.5.1. Plan de inversiones 

De acuerdo con lo apuntado en el capítulo 11, se prevé una inversión inicial de 12.166€ para 
poder iniciar la nueva etapa de crecimiento de Euroline que fija su punto de partida en enero 
del 2008. 

Dado que Euroline es una empresa ya existente, se cree que con esta pequeña inversión y 
la propia marcha del negocio se podrá hacer frente a los nuevos retos, tal como se expone 
detalladamente en los cuadros económico-financieros del anexo F 
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12.5.2. Necesidades financieras 

Tal y como se plantea la inversión, no se generan necesidades financieras que deban 
cubrirse. La empresa se encuentra en una buena situación de liquidez que le permitirá 
hacerle frente con el saldo de la tesorería. 

A este respecto, cabe resaltar lo que se ha indicado en el apartado 12.2.3 sobre la 
constitución de una IPF. 

12.5.3. Plan de financiación 

Por consiguiente, no se prevén necesidades de financiación externa. En el caso de que, en 
contra de lo previsto, se generaran necesidades de fondos en la tesorería se contrataría una 
póliza de crédito por el importe necesario. 

Cabe destacar, que en ningún momento de los detallados y justificados cuadros de 
magnitudes económicas y financieras muestran unas cifras que permitan suponer riesgos 
suficientemente altos como para prever necesidades en el sentido apuntado. 

No obstante, en los anexos F.3 y F.7 figura un cuadro sin cumplimentar que contempla la 
posibilidad mencionada y que cuantitativamente se considera que no ha de ser aplicado. 
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Bases y análisis de la viabilidad del PFC a modo de 
conclusiones 

Con las decisiones estratégicas tomadas a lo largo de todo el plan de negocio  se obtienen 
unos resultados que permiten afirmar que se han alcanzado los objetivos establecidos al 
inicio del mismo. 

Se consigue sanear la situación económico-financiera de la empresa gracias a una mejor 
gestión en todos los campos y a una política de empresa renovada. 

Con la estrategia de comercialización definida en este PFC se consigue reducir la 
dependencia de las ventas con las empresas de distribución mayorista de un 85% inicial a 
un 23% minimizando el riesgo que derivaba de ello. 

Dicha estrategia de comercialización es la base para conseguir el notable aumento previsto 
de los ingresos por ventas que con la estrategia económico-financiera definida permiten 
sanear y, además, fortalecer la estructura económica de la empresa. 

Llegados al final de los 5 años del plan de negocio y habiendo cumplido los objetivos 
establecidos se corregirán el exceso de liquidez de la empresa y la amortización de los 
activos renovando la estructura del balance adquiriendo un nuevo local a través de una 
hipoteca. 

Los valores favorables de las magnitudes se acompañan de un cierto riesgo debido a las 
previsiones optimistas que se han hecho a lo largo de todo el PFC, pero cabe decir que el 
crecimiento global del mercado permite tener la razonable confianza de que estos se 
alcanzarán. 

En definitiva, por lo anteriormente dicho y los datos de los 5 años que contempla el PFC, 
puede asegurarse la viabilidad del proyecto. 
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Resultados más allá de la viabilidad económica 

Actualmente y según datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 
España la esperanza de vida ha alcanzado los 77 años en el hombre y 83 en la mujer, más 
concretamente, la esperanza de vida en Catalunya al nacer es de promedio 80,50 años.  

La longevidad de la población ha aumentado principalmente debido a la mejora de la calidad 
asistencial que reciben las personas mayores, al aumento de los servicios sociosanitarios 
que reciben y a la aplicación de nuevos métodos de diagnóstico y nuevos tratamientos 
médicos. 

Pero la base fundamental para llegar a la vejez en las mejores condiciones posibles es la 
prevención y para ello hay que cuidar el organismo y el cuerpo durante toda la vida, teniendo 
en cuenta que cada fase vital requerirá de cuidados especiales. 

Por eso, es primordial mantener un equilibrio nutricional a través de una alimentación sana y 
variada que permita compensar las carencias nutricionales que derivan de la mala 
alimentación y del inevitable y acelerado ritmo de vida que lleva la población en la actualidad. 

Los complementos alimenticios permiten completar la alimentación actual. Para ello, deben 
ser, sobre todo, de muy alta calidad, estar dosificados adecuadamente y durante un espacio 
considerable de tiempo se deben consumir con regularidad para obtener buenos resultados 
a medio y largo plazo. 

Por lo tanto, a la viabilidad intrínseca del PFC desde el punto de vista económico, financiero 
y comercial, se suma con importancia considerable su impacto sobre la salud de las 
personas, pudiendo asegurar, de esta manera, la viabilidad global del proyecto. 
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