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RESUMEN 

BUSINESS PLAN DE UN ESTUDIO DE INGENIERÍA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

  

Este proyecto parte de la visión emprendedora de un estudiante de grado de arquitectura 

técnica y edificación: Jesús Chamorro Calderón.  

Por motivos laborales tuve que posponer la creación de mi proyecto de final de grado para 

retomarlo ahora, en un momento de mi vida en el que me veo capaz de desarrollarlo, hecho 

que me genera un grado mayor de motivación para llevarlo a cabo. 

El proyecto consta de un estudio de viabilidad sobre la formación de un estudio de ingeniería 

especializado en el cálculo de estructuras de edificación obra civil, tanto de hormigón como 

de acero con un aporte de valor añadido respecto a la competencia que consiste en ajuntar 

un dossier de recomendación de neutralización del impacto de CO2 por la construcción de 

esa estructura basado en la instalación de elementos generadores de electricidad sostenible 

(placas solares y aerogeneradores). 

Quiero que este proyecto me sirva para aprender y también para valorar de manera seria la 

posibilidad de crear un negocio, si no ahora, a medio plazo. 

Quiero partir del sentido común, vendo productos de deporte que sirven para eso y para mil 

cosas más desde hace más de 10 años, este proyecto lo quiero crear desde la sencillez, la 

ilusión y las ganas que tiene toda persona que busca emprender un proyecto que lleve su 

firma y que busque el éxito poniendo todo de su parte para que la empresa funcione. 

Creo esta empresa, desde la posición actual de confort en la que me encuentro porque me 

siento un emprendedor por mis ganas de desarrollar proyectos diferentes, ingenioso, porque 

no paro continuamente de imaginar diferentes posibilidades alternativas que nos den 

diferentes soluciones a lo “actual” y “preestablecido”; soñador, porque creo en que las cosas 

pueden mejorar dependiendo de la voluntad de cada uno de nosotros y en hacer lo que esté 

en nuestras manos para conseguirlo y optimista porque para avanzar tengo que apoyarme 

en los pequeños éxitos y aprender de los errores y que éstos no desvíen el rumbo de mi 

energía. 
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PARTES DEL PROYECTO 

El proyecto consta de un núcleo donde presento mi business plan. 

Primero, en ese business plan definiremos el producto que vendemos o mejor dicho, el 

servicio que ofrecemos pues nuestro producto será un “servicio”. 

Analizaremos el mercado actual y los posibles competidores que tenemos. 

Crearemos un plan de comunicación atractivo que nos permita tener la cartera de clientes 

adaptada a la estructura humana deseada. 

Las personas que formarán parte de nuestra empresa serán muy importantes para el 

desarrollo de ésta pues el colaborador será un valor indispensable, por lo que 

desarrollaremos un plan humano completo que dará respuestas a 3 aspectos: 

- Posibilidades de crecimiento en la empresa (plan de proyecto). 

- Posibilidades de crecimiento competencial (plan de desarrollo). 

- Grado de bienestar personal y familiar (conciliación y bienestar laboral). 

Presentaremos una simulación de una primera gestión de un proyecto (sólo gestión) para 

experimentar qué pasos dar y cómo proceder ante el primer cliente que acuda a nosotros. 

Además realizaremos una serie de cálculos para verificar la rentabilidad económica de unas 

simuladas ventas durante el periodo de los primeros 5 años. Y para estar seguros de la 

estabilidad del negocio, haremos un segundo cálculo simulando un decrecimiento del 

número de ventas en un 40% para revisar si en esa situación de facturación, el negocio 

pudiera seguir siendo rentable. Será entonces en este momento cuando concluiremos la 

viabilidad económica por tanto, la viabilidad empresarial del proyecto. 

Me gustaría crear un modelo de negocio funcional que dé respuestas a las necesidades de 

cálculo estructural que existen actualmente, si bien me gustaría aportar un valor añadido 

diferenciador al de otros estudios de ingeniería y que ese valor añadido también genere un 

impacto positivo en nuestro entorno. Por ese motivo, me gustaría hacer especial énfasis en 

cómo generar una reducción del impacto medioambiental en nuestro entorno debido a la 

enorme huella que producida por todos los trabajos, directos y auxiliares, relacionados con 

la construcción, desde la propia presencia física de estas grandes infraestructuras (que 

modifican total o parcialmente casi cualquier entorno donde se encuentran), hasta la enorme 

cantidad de dióxido de carbono que se genera a la atmósfera en la producción del clínker 
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del cemento que contiene el hormigón que utilizamos para construir estas obras, pasando 

por los trabajos necesarios en ejecución (grúas, transporte, herramientas, desplazamientos 

de obreros y técnicos) y un enorme etcétera de servicios agregados. 

Además, después de presentar el business plan, he creado una guía básica orientativa para 

emprendedores donde poder acudir en el caso de tener una idea de negocio. Esta guía está 

redactada en inglés, necesario para acreditar el título en adaptación al plan curricular actual. 
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GLOSARIO 

Activo: Son los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por 

la empresa 

Activos no corrientes: Son aquellos gastos en los que se tiene que invertir al inicio, se 

amortizan en un plazo determinado de tiempo y se llaman no corrientes porque no “corren” , 

no se mueven como puede ser el activo “dinero del cambio ” o “pescado” para una 

pescadería.  Comprende los bienes inmuebles, bienes muebles y útiles, equipos, máquinas, 

terrenos, intangibles. 

Autónomo societario: Es un trabajador autónomo que ha constituido una sociedad 

mercantil, es decir, una empresa en cualquiera de sus formas jurídicas. 

Balance de situación: es un informe financiero contable que refleja la situación económica 

y financiera de una empresa en un momento determinado 

Cuenta pérdidas y ganancias: La cuenta de pérdidas y ganancias (PyG o cuenta de 

resultados) es el resumen de todos los ingresos y todos los gastos que genera una 

organización durante un ejercicio contable. Se encuentra recogido en el Plan General 

Contable. 

EBITDA: es un indicador financiero, acrónimo del inglés “earnings before interest, taxes, 

depreciation, and amortization”, es decir, el beneficio bruto de explotación calculado antes 

de la deducibilidad de los gastos financieros. 

Gasto: Aquel bien que se adquiere para su consumo y produce utilidad por un plazo inferior 

a un año. Se resta de los ingresos para determinar el resultado de la actividad. Forma parte 

de la cuenta de pérdidas y ganancias y siempre conlleva disminución patrimonial 

Impuesto de sociedades. Impuesto que grava sobre los beneficios de las empresas en 

España, corresponde al 25% del total de sus beneficios (En Navarra y País Vasco 

corresponde al 28%) 

Inversión: Aquel bien que produce utilidad por un plazo superior a un año. Forma parte del 

activo y por lo tanto figura en el balance de situación de la empresa. No implica disminución 

patrimonial, sino una variación en la composición del activo o un aumento del pasivo. 
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IPC: índice de precios al consumo, valor numérico que refleja las variaciones que 

experimentan los preciosen un período determinado. 

IVA: Tributo de naturaleza indirecta aplicable al consumo doméstico de bienes y servicios 

producidos, corresponde al 21% en la mayoría de productos (también existe el IVA al 10% 

reducido para los productos necesarios para la vida, y un IVA superreducido al 4% para 

aquellos productos básicos de necesidad) 

Pasivo: representa las deudas y obligaciones con las que una empresa financia su actividad 

y le sirve para pagar su activo. 

Punto equilibrio/punto muerto  A partir de que facturación empiezo a ganar beneficios (1€ 

a partir de haber pagado gastos) 

ROI (return on investment/assets): Rentabilidad económica, mide la capacidad de generar 

beneficios que tienen los activos totales de una empresa sin tener en cuenta la manera en 

que se han financiado y el coste que han supuesto para la empresa. Se calcula dividiendo 

los beneficios antes de intereses e impuestos entre el activo total y multiplicarlo por 100%. 

ROE (return on equity): Rentabilidad financiera, mide la capacidad que tienen los fondos 

propios de la empresa para generar beneficios, es decir la rentabilidad de los accionistas. Se 

calcula dividiendo el beneficio neto entre el patrimonio neto y multiplicarlo por 100. 

Sentido empresarial: Voluntad final de la organización que da sentido a las acciones 

diarias. 
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1 INTRODUCCIÓN: LA IDEA DEL PROYECTO 

 

1.1 CONTEXTO HUMANO DEL EMPRENDEDOR JESÚS CHAMORRO  

 
Los porqués de llegar a elegir este tipo de trabajo basado en un business plan para la 
creación de una nueva empresa, donde dejo entrever mi espíritu emprendedor y por 
qué soy como soy. 
 
Yo Jesús Chamorro Calderón siempre he sido una persona muy activa, ambiciosa, con 

ganas de superarse y conseguir cuantos objetivos me proponga. 

Por empezar en un punto del tiempo, vamos a situarnos en mis 18 años, recién empezada la 

carrera universitaria de arquitectura técnica: 

Empecé la carrera en octubre de 2007, cuando bajaron las notas de corte de septiembre, 

justo había empezado 1 semana antes un ciclo formativo de grado superior porque la nota 

no me dio para entrar en la convocatoria de septiembre, para mí fue una enorme alegría: 

empezaba la universidad, y no podía desaprovecharlo! 

Al finalizar el primer cuatrimestre busqué mi primer gran trabajo, representante de una 

empresa de accesorios para baño en acero inoxidable. Allí estuve 1 año y 2 meses yendo a 

presentar la empresa en la que trabajaba a estudios de arquitectura.  

Al acabar esta experiencia, ya en 2º año de universidad en 2009 y con 20 años, empecé mi 

actual carrera profesional en la multinacional de deporte más grande del país: Decathlon 

España SAU, en la tienda de Sant Boi de Llobregat como vendedor del equipo de montaña. 

Mi jornada era de tardes, iba justo después de acabar las clases de ese curso. Allí estuve 4 

años hasta que acabé la totalidad de asignaturas presenciales de la carrera (excepto el 

proyecto final de grado), en septiembre de 2013 y surgió la oportunidad que tanto había 

querido tiempo atrás: ser responsable de sección, gestionando una sección de manera casi 

autónoma, lo que era una “pequeña empresa”, con un equipo de vendedores al servicio de 

un proyecto común, con 24 años ya me sentía empresario! 

A los 26 años se me presentó la oportunidad de ser director de una tienda y acepté el reto, 

después de haber disfrutado de diferentes experiencias en otras 2 tiendas como 

responsable de sección y organizador de explotación (al cargo del mantenimiento, control 

económico y seguridad de un centro). 
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Después de casi 4 años como director de una tienda, a cargo de un equipo de entre 80 y 90 

colaboradores de media, de una cuenta de explotación real (de la que asumo la 

responsabilidad de todas las líneas que la forman), me gustaría conocer la viabilidad de un 

proyecto de empresa propio, junto a las personas que me pueden acompañar para llevarlo a 

cabo. 

Ana, mi pareja estudió ingeniería de caminos, canales y puertos (de 2007 a 2015) y desde 

antes de acabar sus estudios ya empezó prácticas en el campo del cálculo de estructuras. 

Desde entonces hasta ahora ha trabajado como calculista de estructuras en 2 estudios 

referentes en Barcelona es este campo. 

Su conocimiento y experiencia en la resolución del cálculos de estructuras ha ido en 

crecimiento pasando de ser la colaboradora del estudio que preguntaba “cómo hacer” a ser 

una referente dentro del estudio actual y dando respuestas a muchos otros compañeros que 

ha ido entrando en el estudio después que ella y sin darse cuenta se ha consolidado como 

un pilar en el ámbito del cálculo de estructuras dentro de su empresa. 

Su experiencia como ingeniero que tenga muy claro como qué necesidades tiene un estudio 

a nivel funcional como por ejemplo un cálculo de cargas organizacional 

delineantes/ingenieros: 

- Es idóneo un delineante por cada 2 ingenieros cuando el nivel de carga del estudio es 

elevado., de no tener ese nivel de carga, un delineante para 3 ingenieros es más que 

suficiente 

El tipo de trabajo que realiza Ana, cuando me explica qué hace y cómo lo hace me 

apasiona, me atrae mucho la idea de poder tener un negocio propio en el que destinar toda 

mi energía y conseguir todo aquello que nos propongamos junto a nuestro equipo para 

conseguir cualquier retos y proyecto. 

Esta carrera profesional me lleva a imaginar la posibilidad de emprender un proyecto 

profesional junto a ella, además por mi manera de trabajar la gestión de equipos me veo 

capaz de poder llevar al éxito cualquier empresa partiendo de las ganas y el cuidado de las 

personas para conseguir su desarrollo profesional y personal. 

Es por eso que el proyecto de final de grado perfecto para mí es la realización de un “plan 

de negocio” de un estudio de ingeniería especializado en el cálculo de estructuras por dar 

respuesta a esa necesidad empresarial propia y por desarrollar el conocimiento técnico de 

Ana junto a mí. 
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1.2 ENTORNO DE LA INGENIERIA CIVIL  

 
Contexto de la ingeniería civil en España, y sobre el futuro de esta vertiente de la 
ingeniería. 
 
 
Vamos a centrarnos en el panorama actual para saber los diversos campos de aplicación de 

la ingeniería: 

La ingeniería civil la podemos dividir en varias disciplinas incluyendo ingeniería ambiental, 

ingeniería civil en agroindustrias, ingeniería sanitaria, ingeniería geo-técnica, geo-física, 

geodesia, ingeniería de control, ingeniería estructural, mecánica, ingeniería del transporte, 

ciencias de la tierra, urbanismo, ordenación del territorio, ingeniería hidráulica, ciencia de 

materiales, gestión costera, agrimensura, e ingeniería de la construcción. 

El ingeniero civil, como pasa con otras carreras profesionales como la de arquitectura 

técnica, puede desarrollar una infinidad de puestos en prácticamente todos los niveles 

gracias a su conocimiento y formación de base que le prepara para adaptarse a cualquier 

tipo de gestión: en el sector público desde el ámbito municipal al gubernamental y en el 

ámbito privado desde los pequeños consultores autónomos que trabajan en casa hasta los 

contratados en grandes compañías internacionales.   

La ingeniería, asociada a la construcción ha vivido años de auténtico esplendor en España, 

entre la década de los años 90 y 2000, generando aparte de mucha riqueza para el país, 

muchos especialistas en la materia, desde universidades de referencia mundial hasta 

centros de investigación pioneros (como es el conocido estudio de ciencias de la 

construcción Eduardo Torroja ). Por lo que sitúan a España a la vanguardia de la 

construcción e ingeniería de primer nivel mundial. 

Según la noticia que publica LaInformación.com en 25 de agosto de 2019, las 10 

constructoras más importantes de España están entre las 250 empresas más importantes 

del mundo. 

ACS facturó en 2018 39.670 millones de euros luego encontramos en orden: Ferrovial que 

facturó 13.723 millones de euros, Técnicas Reunidas (especialista en instalaciones 

industriales), la constructora FCC, la constructora Sacyr, la constructora OHL, la energética 

Abengoa, la constructora San José, y Sener energía. 

Para ver la envergadura de la cantidad de proyectos que tienen así como la magnitud de 

éstos y entre todas las posibilidades de desarrollo y servicios auxiliares necesarios para 

ejecutar este tipo de obras, nosotros nos especializaremos en el cálculo de estructuras, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero_civil
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pues es una vertiente que necesita un grado de especialización elevado y de la que hay 

muchas necesidades pues no hay mucha oferta en el mercado. 

OFERTA FORMATIVA 

En toda España, encontramos la carrera universitaria de ingeniería civil en: en 25 

universidades, en 28 centros y en 22 provincias. En cuanto al máster de especialización (en 

ingeniería de caminos, canales y puertos) son en total 16 títulos, que se imparten en 16 

universidades, en 16 centros y en 13 provincias.        

Por ello podemos interpretar donde existe la necesidad de estos perfiles: Madrid, Barcelona, 

Norte España (A Coruña, Santander, Mieres), Levante (Valencia, Alicante, Murcia, 

Cartagena), y otros (Ciudad Real, Burgos, Granada, y Cádiz).     

Según la memoria anual del Colegio de Caminos, Canales y Puertos de 2017 en el Colegio 

de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos tenía registrados 26.176 (26.447 en 2016) de 

los cuales 21.924 eran hombres y 4.252 mujeres, a parte de los 2.593 afincados fuera del 

país (un 10%) por lo que vemos es decrecimiento de estos profesionales aun habiendo una 

creciente demanda de ellos. 

La buena calidad de nuestros profesionales, unido a las necesidades de países emergentes, 

necesarios de infraestructuras, así como la innovación en procesos y técnicas de 

construcción, así como en la concienciación por el respeto a nuestro entorno, hace que la 

ingeniería civil tenga un futuro prometedor a escala mundial. Por lo que es un sector en el 

que poder desarrollarse con alta probabilidades de éxito. 

 

1.3 POSIBILIDADES DE CREAR UN NEGOCIO 

 
Capacidades necesarias para poder plantearme crear un negocio que funcione y 
cómo organizarme para llevarlo a cabo. 
 
 
Analicemos las capacidades de los socios emprendedores: 

Jesús Chamorro con experiencia en: 

- Gestión de empresas 

- Liderazgo de equipos 

- Relaciones comerciales con clientes 

- Conocimiento de estratégicas de márketing 
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Ana Isabel Cuartero con experiencia en: 

- Cálculo de estructuras. 

- Conocimiento técnico de gestión. 

- Conocimiento de la normativa constructiva actual. 

- Liderazgo de proyectos. 

- Acompañamiento y formación de ingenieros junior. 

Teniendo esas competencias asimiladas nos planteamos la posibilidad de crear un negocio 

propio basado en un estudio de cálculo de estructuras. 

Este negocio no precisa de grandes inversiones (en maquinaria, productos en stock para 

posteriormente vender, ni materias primas, etc…), el grueso principal a invertir, a parte del 

gasto de personal, es en un local, los medios informáticos necesarios y las licencias de 

programas específicos, nada más, echo que nos dará mayor rentabilidad que otros modelos 

de negocio. 

Es por ello que este business plan, nos va a ayudar a tomar la correcta decisión, barajando 

ventajas e inconvenientes dando respuesta a los principios básicos de cualquier proyecto 

comercial (a quién vender, qué vender, cómo vender y por tanto con quién vender)  

ordenados de la siguiente manera: 

BUSINESS PLAN 

 Análisis del mercado (a quién vender) 

 Competencia actual (local e internacional)  

 Sentido empresa y propuesta de valor (innovación) 

 Inversiones i mantenimiento 

 Aspectos legales 

 Portafolio de servicios 

 Proceso de venta 

 Organigrama 

 Estudio económico /financiero 

 Simulación actividad 

 Conclusiones 
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1.4 ESTUDIO DE INGENIERIA: ESPECIALIDAD CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

 
El motivo de la decisión de la especialización  dentro de las variantes de ingeniería 
civil y el porqué de la localización del estudio. 
 

Analizando las actividades que desarrollan diferentes ingenierías de renombre, puedo ver 

que se dedican a dar infinidad de soluciones: 

- Consultoría  

- Ingeniería 

- Arquitectura y diseño 

- Urbanismo 

- Energía 

- Industria 

- Ciudad y territorio 

Algunas de ellas incluso ofrecen servicios integrales (todos los servicios necesarios para el 

desarrollo de un proyecto como por ejemplo tener la necesidad de construir una carretera 

que vaya de “A” a “B” y gestionando todo lo necesario para ejecutar la obra y entregarlo un 

propietario/administración como puede ser: 

- Estudio del trazado óptimo 

- Estudio de impacto ambiental 

- Proyecto (con memoria, planos, pliego, presupuesto, proyecto ejecutivo, plan de 

obra, replanteo, estudio seguridad y salud) 

- Cálculo de estructuras 

- Estudio del plan de mantenimiento 

Para empezar el desarrollo del negocio y concretar nuestro servicio orientándolo hacia la 

excelencia y especialización en la materia, nos vamos a centrar en el cálculo de estructuras 

de acero y hormigón armado. 

Además nos facilitará el inicio y el desembarco en un mercado para nuestra nueva empresa. 

Con el devenir de los años y el posible crecimiento de la empresa, podemos ampliar la 

cartera de servicios a ofrecer. 

Otro de los motivos por los que especializarnos es este campo de la ingeniería es por la 

relativa poca competencia que hay actualmente ya que la mayoría de proyectos contratan el 

cálculo de la estructura o su revisión a otro estudio especializado en ello. 
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Por lo que decidimos especializarnos y centrarnos en el cálculo de estructuras para otros 

clientes. 

Esos clientes serán: 

- Otras ingenierías 

- Estudios de arquitectura 

Otro motivo de mucho peso para nosotros para elegir crear este tipo de empresa es por la 

exclusividad del producto, en nuestro caso: servicio.  

Consistirá en la “producción de un servicio” que requiere de un alto grado de conocimiento 

técnico, necesario e insustituible por otro producto en tanto en cuanto se construyan nuevas 

obras civiles en el mundo o se reacondicionen otras ya existentes. 

Además lo poco atractivo del servicio (el propio cálculo de estructuras) hace que sea una de 

las salidas menos elegida por recién titulados lo que se decantan por enfocarlo a una rama: 

medioambiental, energía, transporte y servicios urbanos y gestión empresarial. Según la 

promoción de ingenieros de caminos del 2015 en Barcelona, sólo 3 de 100 se han dedicado 

a la especialidad del cálculo de estructuras (según fuentes propias). 
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LOCALIZACIÓN 

La primera localización del estudio será la ciudad de Vilanova i la Geltrú por su cercanía en 

transporte público al centro de Barcelona, por su cercanía al aeropuerto de Barcelona (25 

min), así como por su cercanía a la estación de AVE de Tarragona (40minutos) que enlaza a 

Madrid en 2 horas 50 minutos. 

Además, otro de los argumentos de peso por el cual nos desplazamos allí es por el bajo 

coste de la vivienda y renta de ésta así como de locales comerciales en comparación con el 

área metropolitana de Barcelona, hecho que hará mejorar la vida de los empleados que 

decidan mudarse allí a vivir. 

Además su clima mediterráneo y su microclima especial, proporcionado por las montañas 

que rodean la comarca hacen que la comarca del Garraf disfrute de una media de 320 días 

de sol al año, lo que sin duda contribuirá a la salud y bienestar del equipo que lo forme. 

 

 

Es para mí muy importante la relación del entorno donde se lleva a cabo la actividad, pues 

están derectamente relacionados el bienestar personal con la productividad laboral y el 

desarrollo profesional. 

Podemos ver en el Anexo 10.3. la interconexión con medios de transporte en la provincia de 
Barcelona, perímetro en el que centraremos nuestra actividad. 

                                                              

Figura 1. Localización del estudio y su cercanía a Barcelona. Fuente: 
Google Maps 
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2 BUSINESS PLAN 

 
 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO  

Antes de emprender la aventura, vamos a analizar que posibles clientes podemos tener y 

cuanto servicio les podemos ofrecer. Atendiendo al perímetro local, nacional o internacional. 

Nuestra voluntad es centrarnos en la provincia de Barcelona, si bien es posible que nos 

contacten de fuera de este perímetro, nosotros nos decantamos por esta zona.  

Primero tenemos que tener claro quienes son nuestros clientes para enfocar las fuerzas 

hacia ellos. Por lo que decidimos que nuestros clientes son:  

- Estudios de arquitectura (cálculos de estructuras para edificios de viviendas y 

edificios públicos) 

- Ingenierías de obra civil (cálculos complejos de grandes infraestructuras) 

Aun centrándonos en la provincia de Barcelona, tenemos la necesidad de saber también 

que hay más allá de nuestro territorio por lo que analizamos el entorno en 3 perímetros: 

A) Mercado local (Barcelona provincia y Cataluña comunidad). Donde disponemos de más 

datos e información gracias al COAC (Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya) 

10.744 arquitectos en Cataluña  

1.130 sociedades que ejercen la profesión de arquitectura  

Un número difícil de cuantificar de ingenierías y empresas globales de construcción (IDOM, 

SACYR, etc…) 

B) Mercado nacional (resto de España) 

55.700 arquitectos (3r país de Europa con mayor nº de arquitectos tras Italia y Alemania 

según el consejo de colegios de arquitectos de España) 

C) Mercado internacionales (todo el mundo) 

Difícil de cuantificar pero buscamos tablas de desarrollo mundial (países en crecimiento).  

Según la consultora PWC los países que liderarán un gran desarrollo económico en los 

próximos años será (partiendo de un comparable de 2016): 



  Business plan: CIVILIS engineering  17 

 

 

 

Si bien es muy difícil saber el nº de empresas que operan a nivel mundial, el conocer el 

grado de desarrollo de otros países y la reputación de la ingeniería española, nos da la 

seguridad de que tendremos muchas posibilidades en el futuro, aunque los proyectos serán, 

en gran medida, realizados en otros países. 

 
 

2.2 COMPETENCIA ACTUAL  

Las empresas que actualmente se dedican a la consultoría de estructuras son varias, si bien 

las más destacadas son: 

En la provincia de Barcelona: 

 

- Tunnel and Bridge Technologies 

- Idom 

- Sener 

- AYESA Barcelona 

Figura 2. Estimación de crecimiento de paises. Fuente: PwC 
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- Pedelta 

- L35  

- Pigra engineering 

- Ardanuy 

- Inteca 

- IDP (Sabadell) 

- ACCE 

En todo el territorio español, podemos encontrar infinidad de ingenierías que gestionan 

cualquier etapa del proceso constructivo, no sólo desarrollan la totalidad de los proyectos 

que les encargan sinó que también actúan como clientes de estudios de ingeniería como es 

el que crearemos nosotros, un ejemplo pueden ser comppaías tan sonadas como: 

- Sacyr 

- Dragados 

- Ferrovial 

 

Después de ver la gran cantidad de ingenierías que se encuentran entre nosotros podemos 

ver que la demanda encaja con nuestra oferta, que podemos empezar nuestro negocio en 

este entorno, será favorable para nosotros. 

Tenemos que tener en cuenta, que gran parte del trabajo contratado a estas ingenierías es 

con un objetivo internacional, es decir, para obras que se encuentran fuera del país, aunque 

estas estén afincadas en España. 

Otro punto a favor es la posibilidad de ofrecer nuestros servicios a estas ingenierías para 

que contraten nuestros servicios como apoyo a su actividad o como añadido si no disponen 

de un departamento para calcular ellos las estructuras de sus proyectos, como es el caso de 

muchos estudios de arquitectura, que contratan el estudio estructural a otro especialista o en 

el caso de querer una revisión del cálculo que ellos tienen. 

Por suerte detrás de estas grandes compañías hay lo mismo en en nuestra pequeña 

empresa, personas que calculan una estructura de la mejor manera que pueden, por lo que 

es más que normal solicitar una revisión de cálculos a otro estudio (por la gran inversión que 

representan estas obras y el impacto económico de un posible error), eso nos dá una 

ventaja como expertos en un campo concreto. 
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2.2.1 LAS 5 FUERZAS DE PORTER APLICADAS A NUESTRO ESTUDIO 

Utilizamos un reconocido sistema de análisis del entorno que nos ayuda a organizar y 
preveer posibles futuras amenazas de nuestro producto o servicio. 

Vamos a utilizar un modelo creado por el ingeniero y profesor Michael Eugene Porter 

llamado las 5 fuerzas de Porter. 

 

NUEVOS COMPETIDORES 

La amenaza de nuevos competidores  

- La posibilidad de apertura de nuevos estudios, si bien, la experiencia hace que no 

sea tan fácil abrir estudios de cálculo de estructuras. 

- La complejidad y dificultad de este tipo de especialización de ingeniería hace que no 

sea un común en el desarrollo de la carrera de los recién titulados (por la gran 

cantidad de cálculos y lo poco atractivo de la tarea según tendencias actuales que 

derivan más a proyectos como la movilidad, medio ambiente o gestión de empresa) 

- La creación de estos departamento dentro de grandes empresas que hagan que no 

tengamos proyectos futuros 

Figura 3. Diagrama de las 5 fuerzas de Porter. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
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- Proyectos llevados a distancia por estudios emplazados en otros lugares del país, 

que gracias a las nuevas tecnologías de la información y transmisión de datos haga 

que su ámbito de actuación no sea solamente local. (ej.: un estudio situado en Soria, 

puede calcular estructuras de obra civil de todo el mundo). 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

La amenaza del producto sustituto 

- Al no crear un producto y prestar un servicio y este servicio además ser necesario 

para la construcción de obras civiles y edificación hace que gocemos de total 

inmunidad en esta parte del análisis de Porter. 

CLIENTES 

La amenaza del cliente 

- Aquí si gozamos de competencia, pues por el momento en el que hayan otros 

estudios que realicen los mismos cálculos de estructuras que nosotros, estos clientes 

pueden dejar de confiar en nosotros sus proyectos para encargárselos a otros si les 

damos motivos (analizar motivos de elección de nosotros sobre otros). 

- El cliente además puede argumentar para elegirnos: precio, velocidad en el cálculo, y 

respaldo dado por nosotros. (lo analizaremos a posteriori) 

- Que nos conozca ese cliente, por lo que el plan de márketing tiene que ser muy 

fuerte sobre todo para darnos a conocer, pero también para mantenernos en el 

mental de nuestros clientes. 

PROVEEDOR 

La amenaza del poder de los proveedores 

- Al comercializar un servicio y no comprar ningún producto, hace que aquí tengamos 

mucha fuerza, pues no dependemos de proveedores más allá de aquellos que nos 

proporcionan el software de cálculo de estructuras. 
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CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER A NUESTRO MODELO 

DE NEGOCIO 

Nuevos competidores- somos fuertes 

Productos sustitutos- somos muy fuertes 

Proveedores- somos muy fuertes 

Clientes- somos débiles 

Este análisis de Porter nos hace llegar a la conclusión que para saber cómo avanzar para 

luchar contra la competencia, el punto débil sobre el que tenemos que centrar nuestras 

fuerzas es en el cliente. 

Clientes 

Conseguir la contratación de nuestros servicios por su parte, es nuestro objetivo. Por lo que 

será objeto de centrar nuestras estratégicas en ello. 

Primero, tienen que saber que existimos y segundo confiar en nosotros para encargarnos 

sus proyectos. 

Y para que nos confíe sus proyectos, lo prioritario a sabes es: que valora una ingeniería 

para decidirse sobre a qué estudio encargar un cálculo de estructuras: 

- Velocidad de ejecución 

- Precio 

- Fiabilidad y exactitud de cálculos  

- Soporte técnico antes, durante y después de la prestación del servicio. 

 

2.3 SENTIDO DE EMPRESA Y PROPUESTA DE INNOVACIÓN 

El sentido de empresa en la guía de da sentido a nuestro trabajo diario, es aquello que nos 

mueve para esforzarnos día a día centrando nuestras fuerzas en la voluntad de acercarnos 

cada día más a éste. 

Antes de decidir cuál es nuestra propuesta de valor tenemos que analizar que hay 

actualmente en el mercado. 
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¿Qué valor añadido ofrecen los estudios de ingeniería de cálculo de estructuras? 

Los grandes estudios con prestigio de cálculos de estructuras de ingeniería civil  en la 

ciudad de Barcelona son, entre otros: 

- AYESA 

- PEDELTA 

- Tunnel and Bridge Technologies 

- SENER 

Por otro lado, que se dediquen al cálculo de estructuras de edificación, hay decenas de 

ellos, como pueden ser: 

B13 estudio, Consultor De Ingeniería Civil S. A., Ingecoba S.L.P.U., 3C Ingeniería De Obra 

Civil S.L., entre otros muchos de los cuales son profesionales autónomos. Entonces, ¿cuál 

es nuestro objetivo?  

 SER UNO DE LOS ESTUDIOS REFERENTES DE BARCELONA EN  EL CÁLCULO 

DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.  

Siendo capaces de calcular lo imposible y aprovechando la fuerza y reputación en el mundo,  

hablando de la arquitectura e ingeniería de Barcelona. 

¿Qué propuesta de valor ofrecemos para cliente y colaborador para diferenciarnos de los 

estudios que ahora existen? 

PROPUESTA DE VALOR PARA EL CLIENTE 

Para atraer a clientes vamos a saber que necesitan y buscan de una ingeniería de cálculo 

de estructuras, por consultas a conocidos que trabajan en ellas, lo que ponen en valor los 

clientes que acuden a una de estas ingenirías es: 

 Velocidad en la entrega del encargo 

 Fiabilidad y exactitud del cálculo 

 Soporte técnico (antes, durante y después) 

 Precio 

 

 



  Business plan: CIVILIS engineering  23 

¿Qué servicio podemos ofrecer para atraer a esos clientes por encima de esto? 

Ya que cada vez estamos más concienciados del impacto que generan nuestras acciones 

en el planeta, nos esforzamos más en conseguir una reducción del impacto ambiental de 

nuestras construcciones 

Por ello, a todas aquellas estructuras que nos encarguen calcular, ofreceremos un dossier 

medioambiental totalmente gratuito donde ofrecemos soluciones para revertir la huella de 

CO2 generada por la construcción de dicha estructura. 

Si la estructura no es generadora de gran cantidad de CO2, como son las estructuras 

metálicas ya que tienen un elevado porcentaje de reciclabilidad, no será necesario este 

dossier ambiental (son la minoría de las estructuras), si bien las estructuras mixtas, así 

como las de hormigón armado, generan una gran cantidad de CO2, principalmente durante 

la producción del clínker del cemento, pero también durante su transporte, 

instalación/aplicación, derrumbe, tratamiento, transporte y reciclado. 

La mayoría de los proyectos consistirán en añadir elementos generadores de electricidad 

limpia puesto que su demanda en el futuro será mucho mayor de lo que es hoy día.  

Tabla 1. Impacto en CO2 generado por las estructuras a lo largo de su vida útil 

Hormigón armado - alto Estructura mixta- medio Estructura metálica - bajo 

alto   

 

Huella CO2 por producción de Hormigón armado:  

1000Kg de CO2 por la producción de tonelada de cemento tipo Portland (según instituto de 

ciencias y tecnologías del hormigón de Valencia) 

Huella CO2 de acero:  

Entre 179 Kg de CO2 por tonelada de Acero (según Félix López investigador del CSIC) (el 

71% de producido en España tiene su origen de chatarra en 2019). 
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PROPUESTA DE VALOR PARA EL COLABORADOR  

Y si además de ofrecer valor al cliente por venir a nuestro estudio, éste cliente conoce el 

grado de bienestar del equipo que trabaja en nuestro estudio, lo que le dará garantías de 

que su proyecto ha estado gestionado desde una situación de éxito para un ingeniero, hace 

que aún cobra más valor nuestra empresa. 

Y para ello tenemos que esforzarnos en hacer de nuestro estudio el mejor lugar en el que 

trabajar para un ingeniero, ofreciendo una serie de ventajas diferenciadoras a otros estudios 

de ingeniería. 

- Libertad horaria, el colaborador tendrá libertad en horas para entrar y salir a la hora 

que pueda conciliarlo con su vida personal, si bien tendrá que realizar su jornada 

completa dentro de la misma semana (según convenio estudios y oficinas). 

- El colaborador disfrutará de la cuota de gimnasio o centro deportivo que él practique 

pagada por la empresa (hasta un máximo de 50€ mensuales). 

- El estudio correrá con los gastos de un viaje de fin de semana/puente al año para 

todos los colaboradores si el año anterior éste ha obtenido resultados positivos sobre 

el año anterior. 

- Una vez a la semana, los viernes, el estudio pagará la comida de los integrantes del 

grupo. 

- El colaborador obtendrá un bonus anual según beneficios de la empresa, éstos se 

repartirán si el crecimiento del resultado neto es positivo respecto al año anterior (3% 

del beneficio) 

- Posibilidad de conocer todos los datos de facturación de la empresa de manera 

transparente, para así ser partícipes del valor creado por todos. 

- Posibilidad de desarrollar la carrera dentro de la empresa enmarcado en el 

crecimiento de ésta consiguiendo que nuestro estudio, sea un estudio de referencia, 

primero en la provincia de Barcelona, luego en España, para llegar a obtener el 

prestigio Europeo y mundial. 

- Al ser una empresa de nueva creación, el colaborador se sentirá protagonista del 

crecimiento del estudio y en paralelo al desarrollo de los talentos iremos creando 

departamentos según éstos, para poner a la mejor persona en el mejor lugar. 
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- Cada colaborador tendrá un plan de progreso escrito revisado anualmente, donde él 

elegirá que quiere realizar en el futuro. 

- El estudio contará con una cómoda sala de pausa con sofá, mesa, sillas, 

microondas, hornillo, nevera, cafetera para poder descansar al mediodía. 

- Turnos con horario libre pero tendremos estipulada una jornada recomendada de 

9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00h lo que permite un buen descanso y tiempo libre por 

la tarde para hacer deporte, ocio, pasar tiempo con su familia etc….  

SENTIDO Y VALORES 

El sentido de nuestra empresa es: 

Mejorar la vida de las personas gracias a la fiabilidad y 

seguridad de nuestras estructuras  

Los valores que compartimos los fundadores y que compartirán los próximos integrantes de 

la empresa son los siguientes: 

- Humanidad 

- Juventud 

- Deportista 

- Responsable 

- Innovación 

- ECO 

Seremos una empresa: 
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HUMANA, formada por personas importantes y con un talento cada una de ellas que nos 

permite al colectivo avanzar juntos mucho más fuerte y que tu trabajo consistirá en dar 

respuesta a las necesidades de otras personas. 

JOVEN, Somos personas activas, deportistas, la media de edad del equipo es de 30 años. 

DEPORTISTA, Somos una empresa activa, luchadora, que aprende se sus errores, que 

juega en equipo, con buenos hábitos y que está sí o sí, ligada al deporte. 

RESPONSABLE. Por la magnitud de los proyectos llevados a cabo por su equipo 

obteniendo los éxitos pertinentes 

INNOVADORA porque va en nuestro ADN la visión disruptiva sobre el futuro de nuestras 

estructuras 

HUMANA 

JOVEN 

ECO 

DEPORTISTA 

RESPONSABLE 

INNOVADORA 

Figura 4. Valores de la empresa. 
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ECO porque nuestro código ético nos prohibirá desarrollar ningún proyecto que no tenga en 

cuenta el impacto ambiental que generamos y como nuestras estructuras pueden borrar la 

huella de CO2 generada en su construcción. 

2.4 ASPECTOS LEGALES 

2.4.1 2.4.1 FORMA JURÍDICA 

Vamos a ver las posibilidades que nos da el estado español para crear una empresa: 

 
Tabla 2. Formas jurídicas hábiles en el estado español. 

Tipos de empresas 
Capital mínimo 
necesario 

Nº socios 
Tipo de 
responsabilidad 

Empresario individual 
(autónomo) 

No existe 1 
Todos los bienes del 
socio 

Emprendedor de 
Responsabilidad 
Limitada 

No existe 1 
Ilimitada con 
excepciones 

Comunidad de bienes No existe Mínimo 2 
Todos los bienes de 
los socios 

Sociedad Civil  No existe Mínimo 2 
Todos los bienes de 
los socios 

Sociedad Colectiva  No existe Mínimo 2 
Todos los bienes de 
los socios 

Sociedad Comanditaria 
Simple 

No existe Mínimo 2 
Todos los bienes de 
los socios 

Sociedad de 
Responsabilidad 
Limitada 

3000€ Mínimo 1 
Limitada al capital 
aportado 

Sociedad limitada de 
formación sucesiva  

No existe Mínimo 1 
Limitada al capital 
aportado 

Sociedad limitada 
Nueva empresa 

Mínimo 3.000 € – 
máximo 120.000€ 

Mínimo 1 – 
Máximo 5 

Limitada al capital 
aportado 

Sociedad Anónima 60.000€ Mínimo 1 
Limitada al capital 
aportado 

Sociedad Comanditaria 
por acciones 

60.000€ Mínimo 2 
Todos los bienes de 
los socios 

Sociedad de 
responsabilidad 

3.000€ Mínimo 2 
Limitada al capital 
aportado 

https://www.emprendepyme.net/empresario-individual-autonomo.html
https://www.emprendepyme.net/empresario-individual-autonomo.html
https://www.emprendepyme.net/emprendedor-de-responsabilidad-limitada-erl.html
https://www.emprendepyme.net/emprendedor-de-responsabilidad-limitada-erl.html
https://www.emprendepyme.net/emprendedor-de-responsabilidad-limitada-erl.html
https://www.emprendepyme.net/comunidad-de-bienes.html
https://www.emprendepyme.net/sociedad-civil.html
https://www.emprendepyme.net/sociedad-colectiva.html
https://www.emprendepyme.net/sociedad-comanditaria-simple.html
https://www.emprendepyme.net/sociedad-comanditaria-simple.html
https://www.emprendepyme.net/sociedad-de-responsabilidad-limitada.html
https://www.emprendepyme.net/sociedad-de-responsabilidad-limitada.html
https://www.emprendepyme.net/sociedad-de-responsabilidad-limitada.html
https://www.emprendepyme.net/sociedad-limitada-de-formacion-sucesiva.html
https://www.emprendepyme.net/sociedad-limitada-de-formacion-sucesiva.html
https://www.emprendepyme.net/sociedad-limitada-nueva-empresa.html
https://www.emprendepyme.net/sociedad-limitada-nueva-empresa.html
https://www.emprendepyme.net/sociedad-anonima.html
https://www.emprendepyme.net/sociedad-comanditaria-por-acciones.html
https://www.emprendepyme.net/sociedad-comanditaria-por-acciones.html
https://www.emprendepyme.net/sociedad-de-responsabilidad-limitada-laboral.html
https://www.emprendepyme.net/sociedad-de-responsabilidad-limitada-laboral.html
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Tipos de empresas 
Capital mínimo 
necesario 

Nº socios 
Tipo de 
responsabilidad 

limitada laboral 

Sociedad anónima 
laboral 

60.000€ Mínimo 2 
Limitada al capital 
aportado 

Sociedad cooperativa 

Cantidad fijada en 
Estatutos 

– Cooperativas 
de 1er grado: 
mínimo 3 
– Cooperativas 
de 2º grado: 2 
cooperativas 

Limitada al capital 
aportado 

Sociedad cooperativa 
de trabajo asociado 

Cantidad fijada en 
Estatutos 

Mínimo 3 
Limitada al capital 
aportado 

Sociedades 
profesionales 

Según la forma 
social adoptada 

Mínimo 1 
Limitada al capital 
aportado 

Sociedad agraria de 
transformación 

No existe Mínimo 3 
Todos los bienes de 
los socios 

Sociedad de garantía 
recíproca 

10.000.000€ 
Mínimo 150 
socios 

Limitada al capital 
aportado 

Entidades de capital 
riesgo 

– Sociedades de 
capital riesgo: 
1.200.000€ 
– Fondos de 
Capital Riesgo: 
1.650.000€ 

Mínimo 3 
miembros en el 
Consejo de 
Administración 

Limitada al capital 
aportado 

Agrupación de interés 
económico 

No existe Mínimo 2 
Todos los bienes de 
los socios 

 

De entre todas las opciones posibles nuestra empresa tendrá la catalogación de SOCIEDAD 

LIMITADA NUEVA EMPRESA; válidas desde 2003, son prácticamente una SL tradicional 

pero con más agilidad a la hora de su creación ya que nos permite su creación en menos de 

48 horas a nombre de 2 socios fundadores: Jesús Chamorro Calderón y Ana Cuartero 

Rodríguez. 

Además las mejoras de una SL nueva empresa sobre una SL tradicional son: 

- Puede crearse de manera telemática (más rápido que de manera física tradicional) 

https://www.emprendepyme.net/sociedad-de-responsabilidad-limitada-laboral.html
https://www.emprendepyme.net/sociedad-anonima-laboral.html
https://www.emprendepyme.net/sociedad-anonima-laboral.html
https://www.emprendepyme.net/sociedad-cooperativa.html
https://www.emprendepyme.net/que-es-una-cooperativa-de-trabajo-asociado.html
https://www.emprendepyme.net/que-es-una-cooperativa-de-trabajo-asociado.html
https://www.emprendepyme.net/sociedades-profesionales.html
https://www.emprendepyme.net/sociedades-profesionales.html
https://www.emprendepyme.net/sociedad-agraria-de-transformacion.html
https://www.emprendepyme.net/sociedad-agraria-de-transformacion.html
https://www.emprendepyme.net/sociedad-de-garantia-reciproca.html
https://www.emprendepyme.net/sociedad-de-garantia-reciproca.html
https://www.emprendepyme.net/entidad-de-capital-riesgo.html
https://www.emprendepyme.net/entidad-de-capital-riesgo.html
https://www.emprendepyme.net/agrupacion-de-interes-economico.html
https://www.emprendepyme.net/agrupacion-de-interes-economico.html


  Business plan: CIVILIS engineering  29 

- Puede cambiar la actividad sin cambiar los estatutos lo que nos da mayor flexibilidad 

por tener un objeto social genérico (solo realizando juntas generales y acordando el 

cambio) 

- Exención de impuesto de sociedades los 2 primeros años 

- Aplazamiento del IS en los dos primeros períodos impositivos desde su constitución. 

- Aplazamiento o fraccionamiento de retenciones o ingresos a cuenta del IRPF 

devengado en el primer año desde su constitución. 

- No obligación de efectuar pagos fraccionados del IS, a cuenta de las liquidaciones 

realizadas en 2 primeros períodos impositivos. 

Este tipo de empresa se creó en 2003. 

El capital mínimo obligatorio son 3.000€, nosotros haremos un desembolso de 35.000€ para 

la creación de ésta y que disponga de fondos como para afrontar con garantías los primeros 

gastos derivados de su constitución. 

Otra de las grandes ventajas de crear esta Sociedad limitada es que su responsabilidad está 

limitada al capital aportado en su creación, en nuestro caso 35.000€ por lo que no 

tendremos que responder con nuestros bienes personales. 

 

2.4.2 OTROS ASPECTOS LEGALES 

GESTIÓN DOCUMENTAL I FISCAL 

Para el desarrollo de nuestra actividad, vamos a encargar los servicios de gestión 

documental y fiscal a una gestoría  que se encargue de proporcionarnos todos esos 

servicios, pues de lo contrario implica que tengamos que gestionar la contratación de un 

colaborador administrativo. 

Consultando con varias gestorías hemos decidido contar con los servicios que nos propone 

la consultoría Moner Consulting que por 430€ al mes nos proporciona toda la gestión 

documental administrativa necesaria para cumplir con los compromisos fiscales legales. 
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

La prima para obtener la cobertura de un seguro de responsabilidad civil para el local de 

nuestra ingeniería, solicitada a la compañía de seguros Zurich, nos supone un coste de 

157€/mes (COBERTURAS EN ANEXO XX). 

Las primas para el seguro de responsabilidad civil profesional que estimamos para un 

estudio que empiece con 2 ingenieros es de 100€ mes para las siguientes coberturas: 

 
 

2.4.3 SEGURIDAD LABORAL 

Relativo a la seguridad laboral de nuestro estudio Jesús Chamorro Calderón, seré el 

responsable de la seguridad del centro actuando como empresario según la siguiente Ley: 

APARTADO 5 DEL ART. 30 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

En las empresas de hasta diez trabajadores/as, el empresario o empresaria podrá asumir 

personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma 

habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de 

Tabla 3. Coberturas del seguro de responsabilidad civil del Colegio profesional. 
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los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y trabajadoras y la peligrosidad de las 

actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere 

el artículo 6.1.e de esta Ley. 

El empresario/a debe: 

 Desarrollar de forma habitual su actividad en el centro de trabajo. 

 Tener la capacidad correspondiente a las funciones preventivas a desarrollar (nivel 
básico, intermedio o superior). 

Requisitos para el desarrollo de las funciones de nivel básico (deberá poseer al menos una 
de las tres opciones) 

 Formación 30 horas. 

 F.P. o académica que le capacite. 

 Más de 2 años de experiencia en prevención. 

El empresario/a no debe olvidar. 

 La Vigilancia de la Salud no puede asumirse por el empresario, debe concertarse. 

 La comunicación de la exención de la auditoria. 

 

2.5 PORTFOLIO DE SERVICIOS 

Los servicios que ofrecemos serán aquellos más centrados en el cálculo estructural de 

diferentes obras civiles y de edificación, en los que por su complejidad de análisis, 

especificidad de programas/software necesarios para su cálculo se suele subcontratar a 

otros especialistas expertos en este campo de la ingeniería.  

Concretamente nos centraremos en dar las siguientes soluciones: 

- Proyectos estructurales de edificación 

Elaboramos íntegro el cálculo de la estructura de edificación y obra civil entregándole los 

planos de detalle y una nota de cálculo para que lo integre en su proyecto. 

- Consultoría y apoyo en la elaboración de proyectos de obra civil (realizados por 3eros). 

Ayudamos a la elaboración de sus proyectos de ingeniería civil como expertos en el cálculo 

de estructuras que somos. Revisamos el cálculo estructural de su proyecto aportando 

mejoras y optimizaciones además de soluciones constructivas. 
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- Proyectos completos de puentes y estructuras subterráneas 

Elaboramos proyectos completos de obra civil, nos especializamos en puentes y obra civil 

subterránea (memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas, presupuesto) 

- Supervisión de ejecución de obras civiles y edificación 

Supervisamos la ejecución de estructuras de obras civiles y de edificación complejas y 

realizamos un exhaustivo seguimiento al detalle.  

- Evaluación y supervisión de estructuras en el tiempo 

Realizamos proyectos de análisis estructurales de obras ya ejecutadas, evaluamos y 

supervisamos éstas redactando un informe de estado y su evolución a futuro. 

- Proyectos de mantenimiento y restauración de obras civiles 

Asimismo también elaboramos guías de mantenimiento para garantizar la conservación de 

estas obras y garantizar su durabilidad en el tiempo. 

 

2.6 PLAN DE MÁRKETING 

 
La importancia de la comunicación, la importancia de elegir un buen nombre, a quién 
vamos a comunicar y qué vamos a comunicar. Qué plan de comunicación haremos el 
primer año y los siguientes. Cómo invertiremos más en medios digitales a través de 
una cualitativa página web que en medios físicos/tradicionales y en qué y cómo 
invertiremos en comunicación física. 

El márketing en el año 2020 nos puede ayudar a conseguir el éxito del negocio, o un mal 

trabajo de éste, nos puede llevar al cierre. 

Antes de hablar de comunicar, vamos a retomar aquel punto que debemos reforzar de 

nuestra competencia cuando analizamos el mercado actual según las 5 fuerzas de Portes 

Recordamos que uno de nuestros puntos débiles para ser realmente competitivo es el 

cliente, pues nuestra empresa es nueva en el mercado, desconocida, y sin clientes que 

confíen en nosotros será difícil asegurar el éxito del proyecto. 

El plan de márketing entonces tiene que darnos respuestas a esa necesidad como prioridad 

nº 1. 
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NOMBRE DE LA SOCIEDAD 

El marketing empieza con el nombre de la sociedad. 

 A la hora de pensar que nombre poner he querido tener en cuenta una serie de aspectos: 

- Que se diferencie de otros 

- Que sea breve y fácil de recordar 

- Que su pronunciación y escritura sean sencillos 

- Que transmita sensaciones 

- Que sea innovador pero resistente al paso del tiempo 

- Que tenga cierta relación con el desarrollo de la actividad  

- Que no incluya apellidos ni nombres de personas 

- Que no empiece por X,Y, Z 

- Que tenga buena lectura en castellano y en ingles 

Barajando diferentes nombres decido centrarme en estos: 

- CALCULIA engineering 

 Calcul, que deja entrever la esencia de nuestro estudio, añadiendo sufijo nominal de 

 lugar –ia. 

- ITA-VIA engineering 

 Ita significa camino en latín y Via significa carretera, si bien buscando por internet me 

 doy cuenta que Itavia fue una aeronáutica Italiana que cerró sus puertas en 1980 que 

 además es recordada por diferentes catástrofes aéreas. 

- CIVILIS engineering 

 Civilis significa civil en latín que jugando con el “engineering” nos da la composición 

 “ingeniería civil” en 2 idiomas. 

- CIVILIA engineering 



 Business plan: CIVILIS engineering 34 

 Una fusión de civil y –ia, el sufijo nominal de lugar. Para transmitir la idea de “el lugar 

 de la ingeniería civil”. Pero lo descarto porque ya existe una consultoría que se llama 

 así. 

Al final, la decisión final es: 

“ Civilis engineering “ 

2.6.1 LANZAMIENTO DE EMPRESA 

“NO TE CONOCEN, NO EXISTES, NO VENDES” 

¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS? 

Nuestro público objetivo son por un lado ingenierías y por otros estudios de arquitectura, es 

a ellos a los que tenemos que impactar con nuestra comunicación.  

Cuando creemos la empresa queremos darla a conocer de manera muy fuerte, queremos 

que todas las ingenierías que elaboren proyectos de edificación y obra civil de la provincia 

de Barcelona sepan de ella, así como los despachos de arquitectura que tengan su actividad 

afincada también en la provincia de Barcelona. 

¿CÓMO NOS DIRIGIMOS? 

Tanto para las ingenierías como para los estudios de arquitectura, nuestro departamento de 

comunicación y márketing llamará por teléfono para concertar una visita física y 

presentación de nuestros servicios del portfolio, pues es mejor mantener un primer contacto 

físico para humanizar la relación con nuestros clientes. 

En ese momento se hará entrega de nuestro folleto de servicios impreso en papel reciclado, 

que además redirija a los clientes a nuestra web,  así como algún detalle de merchandising 

que ayude a recordarnos (bolsa de tela reutilizable, bolígrafo, y algún detalle dependiendo 

de la persona, tiempo, entorno como son, un ambientador de oficina, una botella de agua 

reutilizable de vidrio, sustituta de vasos de plástico, una botella de vino, una cuña de queso, 

etc…) siempre de la manera más humana posible y tratando a nuestros clientes como a 

amigos. 

Además esos pequeños detalles, si se escogen bien, actúan como un mensaje subliminal en 

el momento que el cliente siente sensaciones positivas lo relacionará a nuestro estudio y 

esto psicológicamente le hará relacionar nuestro estudio con sensaciones positivas, lo 
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llamamos neuromárketing, y es una inversión por supuesto, pero que tiene un retorno, una 

llamado y un posterior encargo de un proyecto. 

 

¿QUÉ COMUNICAMOS? 

El contenido de esta comunicación contendrá la información justa para que impacte de 

manera eficiente en nuestros clientes. Menos información es más. Por lo que sólo 

contendrá. 

- El portfolio de servicios. Con los servicios que ofrecemos y una pequeña explicación 

de en qué consisten estos servicios. 

- Ejemplos de obras en los que hemos participado para dar a conocer nuestra 

experiencia. 

- Enlace a nuestro portal web donde encontrarán más información (explicaciones más 

detalladas de nuestros servicios, imágenes de obras en las que hemos participado, 

el equipo que trabajamos en la empresa y nuestro currículum, además de noticias y 

novedades relativas a nuestro estudio donde tanto clientes como candidatos pueden 

conocer más “Civilis engineering” 

Elaboraremos una cuidada página web en inglés, castellano y catalán que nos ayude a estar 

bien posicionados para que google nos posicione como un estudio referente en búsquedas 

(SEO). En ella no solo hablaremos de nuestros servicios, nuestra experiencia, quienes 

somos y un formulario de contacto, también daremos ganas a nuevos ingenieros que 

quieran venir a trabajar con nosotros. 

Otro añadido será el espacio de novedades y noticias donde a modo de “red social interna 

abierta al mundo” daremos a conocer el mundo de “CivilisEngineering”. 

Nos anunciaremos vía web acudiendo a los servicios de publicidad de google según 

búsquedas online (llamado SEM o PPT). 

E invertiremos en las redes sociales del momento para impactar con contenido rico e 

interesante a aquellos arquitectos e ingenieros que se muevan por estas redes para estar en 

el mental de la ingeniería y arquitectura de Cataluña. 
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PLAZOS Y TIEMPOS DE COMUNICACIÓN 

1ER AÑO DARNOS A CONOCER 

Es muy importante la comunicación que hagamos el primer año, pues nos tiene que situar 

en el mapa como una posibilidad a contemplar en la elección de nuestros clientes a la hora 

de buscar una ingeniería. 

A) Por el público objetivo. 

Comunicaremos sobre nuestro estudio de tú a tú concertando una entrevista física con cada 

uno de los despachos potenciales a ser nuestros clientes, para hacer entrega del paquete 

de cliente (bolsa de tela reutilizable, documento con servicios, bolígrafos, etc…) 

Empezaremos por las ingenierías, seguiremos por constructoras y acabaremos con estudios 

de arquitectura de renombre. 

Cálculo de estructuras (objetivo del servicio: abordar problemas de cálculo estructural por 

falta de tiempo o capacidad técnica). 

 AYESA 

 IDOM 

 CospLaan 

 Sener 

 SBS 

Constructoras de renombre (objetivo: ofrecer optimizaciones, revisiones de proyectos 

modificados, adaptaciones) 

 COMSA 

 DRAGADOS 

 COPISA 

Estudios de arquitectura (aquellos que diseñen obras singulares de gran magnitud así como 

algún edificio de viviendas) como son por ejemplo: 

 BAAS arquitectura (Jordi Badia) 

 OSCAR Tusquets Blanca 

 L35  
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Batlle i Roig 

Ribas & Ribas arquitectos 

Mediremos bien el impacto de la comunicación para no sobresaturarnos de trabajo y no 

poder responder a las demandas de servicio pues la previsión de crecimiento es a 5 años y 

la estructura variará de 2 a 8 personas en 5 años si todo va como espero. 

2º AÑO Y POSTERIORES, MANTENER COMUNICACIÓN / CRECIMIENTO 

Hasta alcanzar la cantidad de trabajo que nos permita mantener la estructura humana 

planificada necesitaremos seguir manteniendo la fuerza en la comunicación de lanzamiento 

para darnos a conocer.  

Una vez la cartera de clientes nos proporcione la cantidad de proyectos y encargos 

suficientes para avanzar y soportar la estructura humana del estudio, podemos adelantar las 

contrataciones de años futuros o también barajamos la posibilidad de contratar a autónomos 

para reducir el impacto de estos picos de ventas. 

A partir del 5º año, ya consolidados la comunicación irá en una línea expansiva y de 

crecimiento para hacer crecer el estudio, en línea de una ampliación de superficie, y equipos 

nuevos contratados. 

 

2.6.2 PÁGINA WEB Y ENTORNOS DIGITALES 

Estamos en el año 2020, gracias a internet, un estudio de ingeniería situado, por ejemplo, en 

Velilla de la Sierra (Soria) puede llegar a calcular estructuras singulares de en Shangai.                 

Un punto muy importante en nuestra comunicación es el de disponer de una página web 

cualitativa, clara y concreta de nuestra empresa, es la carta de presentación de nuestro 

estudio y es el primer lugar donde van a ir a vernos nuestros clientes para saber quiénes 

somos y que hacemos. 

Esta web va a contener los siguientes elementos indispensables: 

Historia de la empresa 

Donde el cliente conocerá nuestro origen y el porqué de la empresa, verá el origen de todo y 

como hemos evolucionado en base al esfuerzo e ingenio de la plantilla que formarmos 

CIVILIS engineering. 



 Business plan: CIVILIS engineering 38 

Quiénes somos  

El cliente conocerá el equipo que forma el estudio, personas con grandes talentos en los 

que confiar su proyecto, humanizará las personas que están detrás de los números y 

cálculos fruto de  nuestro estudio. 

Experiencia 

Donde expondremos aquellos proyectos en los que hemos participado las personas que 

formamos el estudio para dar a conocer el potencial de nuestro equipo. 

Nuestros servicios 

Aquí expondremos nuestro portfolio de servicios a realizar con las experiencias hechas a lo 

largo de los años para que el cliente compruebe la capacidad de nuestro estudio. 

Novedades/noticias 

Donde expondremos todo aquello que sucede en torno a la actualidad de la ingeniería civil 

siempre y cuando nosotros hayamos formado parte de ella de algún modo 

Trabaja con nosotros 

Aquí, lo ingenieros que deseen podrán enviarnos su CV, su carta de postulación y su video 

de presentación a nuestro buzón si quiere venir a formar parte de nuestro estudio 

Contacta con nosotros 

Para aquellos clientes potenciales que quieran consultar nuestros servicios más al detalle o 

quiera concertar una reunión para proponernos un trabajo, tomaremos el compromiso de 

contactar con ellos en menos de 24 horas. 

ENTORNOS DIGITALES 

Para potenciar nuestra web por encima de otros y captar el cliente que precise de un estudio 

de ingeniería así como para resaltar nuestra notoriedad en la rama de la ingeniería en la que 

nos especializaremos, nos apoyaremos en Google gracias a su sistema de posicionamiento 

de búsqueda atendiendo a 2 tipos: 
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SEM (Search engine marketing) 

Son aquellos anuncios que pagando un importe al famoso buscador, éste te posiciona a 

través de Google Ads en los primeros lugares en búsquedas de clientes cuando tecleen las 

palabras clave que escriban (ingeniería civil, cálculo estructuras). A mayor importe, más alto 

en sus posiciones aparece la empresa que se anuncia. 

SEO (search engine optimization)  

Consiste en que debido a la coherencia, sentido y buen contenido de la web que hayamos 

creado, el buscador nos posicione como una de los primeros 5 resultados tras la búsqueda 

(se considera un éxito estar de entre los 5 primeros). Es un posicionamiento gratuito que 

dependerá del contenido de nuestra web. 

A su vez hay 2 tipos de SEO: 

SEO on page 

Consiste en las acciones que podemos hacer nosotros dentro de nuestra web: reducir el 

tiempo de carga, dar un contenido original y relevante, aportar al usuario seguridad y una 

buena experiencia de navegación 

SEO off page  

Principalmente hace referencia a lo que dicen otras webs de nosotros y a sus enlaces a 

nuestra web (por artículos escritos por nosotros, dándonos de alta en directorios 

importantes, publicando notas de prensa, creando contenidos que se convierten en virales 

LINKEDIN 

También utilizaremos esta red social profesional para darnos a conocer entre el mundo 

empresarial de Barcelona y concretamente en el que estamos enfocando por todos medios 

nuestra comunicación: Las ingenierías y estudios de arquitectura de Barcelona. 

Para tener una buena red de contactos basta con generar contenido rico e interesante y 

alejarse de los contactos que quieren vender y vender, pues ese se ha convertido en el 

punto débil y muy criticado de Linkendin, pues es fácil contactar con profesionales pero 

cuando se detecta la intención de venta clara, los usuarios de esas redes rechazan el 

contacto. 
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COMUNICACIÓN FÍSICA 

Durante los 2 primeros años destinaremos ciertos recursos a la comunicación física para 

darnos a conocer entre nuestros primeros clientes, a través de los soportes antes 

expuestos: 

- Folletos con el portfolio de servicios 

- Bolsas reutilizables de tela 

- Merchandising variado de presentación 

Para ello hemos previsto un presupuesto de 1.573€ el primer año y de 1.421€ el segundo 

año. 

 
 

2.7 PROCESOS DE VENTA 

 
El “modus operandi” sobre cómo organizaremos la gestión de las ventas. 

Para proponer nuestros servicios nos ayudaremos del departamento comercial y de 

márketing, éste se pondrá en contacto con los clientes potenciales de necesitar nuestros 

servicios. 

Empezaremos un plan de márketing que consista en darnos a conocer a diferentes estudios 

de arquitectura e ingeniería. 

Los primeros meses nos dirigiremos a estudios pequeños/medianos de arquitectura y a 

diferentes estudios de ingeniería para que confíen en nosotros el cálculo de sus estructuras. 

Una vez los estudios acudan a nosotros con sus necesidades, desde nuestro departamento 

comercial les elaboraremos un presupuesto junto al departamento de ingeniería, y si 

deciden contar con nosotros empezaremos el siguiente protocolo de venta: 

A) Realizaremos un primer encuentro con el cliente donde previamente le habremos 

solicitado la información que precisamos para elaborar su proyecto unos días previos a ese 

encuentro. Ese día, con todo preparado por parte del cliente, será un día para conocer más 

en profundidad los matices del proyecto. 

B) Una vez tengamos claro lo que el cliente necesita y los datos básicos para elaborar el 

proyecto, pasaremos un presupuesto económico 
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C) Una vez aceptado por parte del cliente, planificaremos el proyecto, duración de los 

trabajos, encuentros para compartir los avances (si es necesario) 

D) Realizaremos varias reuniones de avance (si es necesario) para conseguir la información 

completa y actualizada para elaborar el servicio y mantener con el cliente una relación 

cercana de escucha de necesidades, para asegurar que tanto cliente como ingeniero 

estamos de acuerdo con el objetivo final. 

El proyecto siempre será revisado por otro ingeniero del estudio independiente al proyecto 

como sello de calidad de nuestro estudio evitando así posibles errores de cálculo. 

Además como innovación propia de nuestro estudio, el cliente recibirá por nuestra parte un 

dossier donde le proponemos una alternativa más ECO al proyecto solicitado por él, es 

decir, otra solución que tenga un menor impacto en el entorno  (siempre que sea viable 

constructivamente). 

Una vez el trabajo esté realizado se hará entrega del material en el formato que el cliente 

desee (digital / físico).  

Y se facturarán los servicios a nombre de la sociedad. 

En el caso de que el cliente renuncie al presupuesto, nos entrevistaremos con él para 

conocer los motivos de su declinación, y trabajarlo fuertemente con todo el estudio para 

hacernos mejorar en el futuro y evitar perder más clientes. 
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El proceso estándar que aplicaremos en nuestro estudio se rige según el esquema 

siguiente: 
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2.8 RECURSOS HUMANOS. GESTIÓN DEL TALENTO 

 
Cómo gestionaremos el talento de las personas del estudio para hacerlas crecer en 
un entorno que fomente el desarrollo profesional, la competitividad así como una 
buena conciliación familiar, con el objetivo de fidelizar al colaborador. 
 

Para “CIVILIS engineering”, lo más importante serán, seremos las personas que formamos 

parte del equipo. Una manera de entender la empresa desde el punto de vista del 

colaborador. Una empresa que cuida y protege a sus trabajadores como activo más 

importante para llevar a cabo lo que se propone. 

Por ese motivo el cuidar del colaborador va  a ser una de las gestiones que el estudio  

defenderá desde su fundación, no sólo cuidar del colaborador sino responsabilizarlo para 

que con esta responsabilidad y libertad para llevarla a cabo, haga crecer al estudio y 

desarrolle sus talentos en torno a un proyecto común. 

REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DEL EQUIPO 

Para formar parte de “CIVILIS engineering” el candidato tendrá que vivir los valores que nos 

caracterizan: 

- Responsable 

- Humano 

- Activo 

- Deportista 

- Innovador 

- ECOmobilizado 

Mediante una entrevista para analizar las competencias, detectaremos esos 6 valores, si 

vemos carencias, no podrá formar parte del equipo. Además si la 1ª entrevista nos gusta, 

iremos a hacer deporte en la 2º entrevista para ver cómo se desenvuelve el candidato en un 

escenario más distendido. 

PLAN DE COMPETENCIAS 

El plan de competencias hace referencia a las competencias que he seleccionado como 

imprescindibles para formar parte de nuestro equipo, así como para desarrollarse y crecer 

dentro de la compañía.  
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Estas competencias se analizarán 2 veces al año, 1 en enero, para analizar el año anterior y 

lanzar el año siguiente y otra en junio para ver cual está siendo la trayectoria del 

colaborador. 

Las competencias se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Competencias del equipo. 

Para ser líder de proyecto 
(tener   las competencias 
previas consolidadas) 

Tener un grado de reflexión avanzada y previsión de futuro, 
capacidad de resolver de manera autónoma cálculos 
complejos 

Para progresar         
(tener   las competencias 
previas consolidadas) 

Dinamizar y movilizar las personas de su entorno, hacer 
mejorar a sus compañeros en sus competencias, movilizar a 
su entorno por su comunicación, expresa sus convicciones y 
las defiende  

De base Responsable, enérgico, proactivo, generoso, juega en equipo, 
creativo, organizado y sincero 

PLAN DE CRECIMIENTO 

Para todo colaborador que entre a formar parte de “CIVILIS engineering” crearemos un plan 

de crecimiento donde el colaborador expresará su voluntad de crecimiento dentro de la 

empresa, al ser un estudio recién creado, las posibilidades de desarrollo son ilimitadas, en 

tanto en cuanto crezca nuestro estudio. 

Ese crecimiento dependerá de la voluntad del colaborador de querer tomar más 

responsabilidades (salvo el paso de ingeniero junior a ingeniero senior que se hará por 

experiencia).  

Antes de progresar a un escenario de mayor responsabilidad, la decisión la tomaremos en 

asamblea los socios fundadores así como los jefes de departamento, y teniendo en cuenta 

el plan de competencias de cada colaborador. 

Posibilidades de crecimiento (vamos a centrarnos en los 2 oficios base de nuestro estudio: 

ingeniero calculista y delineante): 

Ingeniero junior        Ingeniero senior  (escenario acontecido en 5 años) 

Ingeniero senior         Ingeniero responsable de departamento (escenario viable en 3 

años) 

Ingeniero responsable de departamento             Director oficina (escenario viable en 3-5 

años) 

Delineante              Responsable equipo delineantes (escenario posible en 5-8 años) 
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BENEFICIOS DEL TRABAJADOR 

FLEXIBILIDAD HORARIA  

Creemos en la posibilidad de compaginar vida personal con la vida profesional, por ello no 

existirá una entrada y salida horaria puntual, confiando en la libertad con responsabilidad del 

colaborador, para darle a posibilidad de adaptarse los horarios a un autobús, la entrada de 

sus hijos al colegio, una visita al médico, y cualesquiera que sean los “quehaceres” diarios, 

siempre y cuando se cumpla la jornada laboral semanal, y haya una coincidencia horaria 

con el resto de miembros del estudio (por compartir conocimientos, intercambios, proyectos 

y demás sinergias). 

COMIDA DE EQUIPO SEMANAL 

Como ejercicio de equipo que ayuda a mejorar las relaciones entre los colaboradores del 

estudio, así como su apreciación respecto a la empresa y liberalización de la necesidad de 

preparar una de las comidas de la semana, cada viernes, a las 14:00 iremos a comer fuera a 

cargo de la empresa a partir del 2º año. 

PLAN RETRIBUTIVO 

Según la formación del colaborador, si éste es ingeniero de caminos, ingeniero técnico de 

obras públicas, ingeniero civil, (con o sin master), delineante con más o menos formación y 

experiencia tendrá un plan retributivo diferente.  

Las remuneraciones mensuales brutas serán las siguientes: 

A) Ingeniero civil junior: 2000€ brutos mes (+ incremento anual 5% hasta 5 años) 

B) Ingeniero civil senior: 2800€ brutos mes (+ incremento anual 4% hasta 80.000€ brutos 

año) 

C) Ingeniero caminos o civil + máster junior: 2300€ brutos mes (+ incremento anual 4% 

hasta 5 años) 

D) Ingeniero caminos o civil+ máster senior: 3000€ brutos mes (+ incremento anual 4% 

hasta 80.000€ brutos año) 

E) Delineante: 1600€ brutos mes (+ incremento anual 3%) 
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Además, se repartirán al finalizar el ejercicio anual un bonus del 5% del beneficio de la 

empresa entre todos los trabajadores del estudio proporcionalmente a su remuneración 

bruta acumulada si el resultado es positivo en el ejercicio en curso. 

REUNIONES DE EQUIPO 

REUNIÓNES ESTRATÉGICAS ANUALES 

Para analizar los resultados y balances de cuentas del año anterior, haremos una reunión de 

balance en enero, así como otra en junio, a medio año. Siendo transparentes en todas las 

cuentas de la empresa para que los colaboradores hagan suyo el proyecto y tengan 

conocimiento del impacto global generado por cada una de sus acciones. 

REUNIONES DE GESTIÓN DE PROYECTOS PERSONALES 

Cada año haremos 2 reuniones individuales con cada uno de los colaboradores para 

intercambiar sobre sus competencias y su plan de progreso, ayudándole a conseguir el 

objetivo que se proponga de crecimiento profesional. 

REUNIONES PERIÓDICAS 

Durante el año realizaremos las reuniones necesarias para lanzar la semana/mes 

dependiendo de los proyectos o asuntos a tratar. 

 

2.9 ORGANIGRAMA 

La planificación de contrataciones los 5 primeros años será según la siguiente tabla: 

 
Tabla 5. Previsión de contrataciones. 

Plantilla (nº de personas) 
Año 0:  
2021 

Año 1:  
2022 

Año 2:  
2023 

Año 3:  
2024 

Año 4:  
2025 

Socios/as gestores/as 1 2 2 2 2 

Delineantes 0 1 1 2 2 

Ingeniero junior - - 1 1 2 

Ingeniero senior 1 1 2 2 2 

Total plantilla 2 4 6 7 8 

Los socios gestores entrarán en 2 años, el primer año de apertura del estudio entrará la 

socia Ana Cuartero (ingeniera de caminos canales y puertos) y el 2º año: Jesús Chamorro, 

(arquitecto técnico). 
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Gestor 
Ana Cuartero (ing. de 
Caminos senior)  

 
Delineante 1  

 
Ingeniero senior 1 

Gestor Jesús Chamorro 
(Anexo en 1er año) 

Año 0 2021: 

Socio gestor Ana Cuartero (ingeniero senior) + 1 ingeniero senior + 1 delineante. Suficiente 

para lanzar el negocio y estabilizar las bases. 

Año 1 2022: 

Socio gestor 1 Ana Cuartero (ingeniero senior) + Socio gestor 2 Jesús Chamorro + 1 

ingeniero senior + 1 delineante para seguir conociendo, estableciendo relaciones con 

diferentes estudios. 

Año 2 2023: Año de inflexión y crecimiento, pasamos de un estudio nuevo a ser un estudio 

con conocimiento del entorno, cartera hecha de clientes y decidimos crear un equipo mucho 

más fuerte formado por los 2 socios gestores (1 de ellos ingeniero de caminos) lo que hace 

que en total tengamos 3 ingenieros (2 de ellos senior y 1 junior) y 2 delineantes para ganar 

en velocidad y prepararnos para los siguientes años. 

Año 3 2024: continuidad con el anterior, año de consolidación y establecimiento de bases 

Año 4 2025: Nos posicionamos como un estudio de referencia en Barcelona en el cálculo de 

estructuras de ingeniería civil con 5 ingenieros en plantilla. La base necesaria para afrontar 

muchos años de éxitos y grandes proyectos, incluso de un posible crecimiento y expansión. 

ORGANIGRAMA 

 
Año 0 
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Gestores 
Jesús Chamorro (arquitecto 
técnico) y  
Ana Cuartero (ing. de caminos 
senior)  

 
Delineante 1  

 
Ingeniero senior 1 

Gestor 
Jesus Chamorro )(arq. 
Técnico)  
 

 
Delineante 1  

 
Ingeniero senior 1 

 
Ingeniero senior 2 

 

Gestor Ana C. 

Ingeniero senior 
 

Gestor 
Jesus Chamorro )(arq. 
Técnico)  

 
Lider dept. Delineación  

 

 
Ingeniero senior 1 

 
Delineante 2 

 
Ingeniero senior 2 

 

Gestor Ana C. 

Ingeniero senior 
 

 
Año 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Business plan: CIVILIS engineering  49 

Gestor 1 
Jesús Chamorro (arq. 
Técnico)  

 

Líder depto. Delineación  
 

Ingeniero senior 1 

 
Delineante 2 

 
Ingeniero senior 2 

 

 
Ingeniero junior 1 

 
Ingeniero junior 2 

 

Gestor 2 Ana C. 
Ingeniero senior 

 
Año 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTOS 

Dado que el estudio será pequeño y lo formarán pocas personas sobre todo los primeros 

años de su creación, hemos decidido reorganizar los departamentos y agruparlos según la 

relación de aquello que tengan que gestionar y atendiendo a valores de conocimientos de la 

materia. 

Para saber cuál será la agrupación, primero crearemos los departamentos que son 

necesarios para la explotación del estudio. Concluimos que son 7 los mínimos necesarios. 

Atendiendo a la experiencia de los socios gestores que forman parte del departamento de 

dirección, agrupamos el departamento comercial y el departamento de comunicación y 

márketing en un solo departamento. 

La gestión de recursos humanos (todo lo relacionado a relaciones laborales como pueden 

ser gestión de nóminas) y el departamento financiero (quién se encargue de la gestión 

contable, documental y fiscal) lo derivaremos a una gestión externalizada, es decir, a una 

gestoría especializada en estos trámites para pequeñas y medianas empresas. 
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Departamento 
dirección 

Dep. 
Comunicación y 
márrketing 

Dep. Comercial 

Dep. ingeniería 

Dep. 
delineación 

Dep. recursos 
humanos 

Dep. financiero 

Dep. dirección/ 
comercial/márketing 

Dep. ingeniería 

Dep. delineación 

Gestión 
externalizada 
(gestoría) 

Necesidades Reagrupación 
de necesidades 
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3 DOSSIER MEDIOAMBIENTAL, NUESTRO VALOR AÑADIDO 

- La producción de hormigón mundial, 10.000.000.000 m3 al año, genera el 5% de 

emisiones de CO2 a la atmósfera (Miguel G. Ávila, periódico digital El Independiente 

6 de diciembre de 2018). 

- Una tonelada de cemento genera 1 tonelada de CO2 en su fabricación (Víctor Yepes, 

profesor del instituto de ciencias y tecnologías del hormigón de Valencia). 

- Se producirá en 2020 más de 1 tonelada de cemento por habitante del planeta al año 

(Víctor Yepes). 

- El sector de la construcción (comercial y residencial) genera el 39% del CO2 emitido 

a la atmósfera (producción + transporte+ industria auxiliar+ demolición) (Miguel G. 

Ávila). 

- El 30% de los residuos sólidos generados proceden de la construcción así como el 

20% de la contaminación de las aguas tiene su origen en la construcción (Miguel G. 

Ávila). 

 

 
Figura 5. Producción global de cemento. 

 

Es por ello, que el sector de la construcción juega un papel fundamental en el impacto 

medioambiental generado por el ser humano y nosotros, desde “CIVITAS engineerig” 
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estamos decididos a actuar y hacer lo que esté en nuestras manos para frenar el deterioro 

del planeta. 

Uno de los valores añadidos que tendremos y que nos diferenciará del nuestros 

competidores es la creación y entrega del dossier ambiental gratuito, mediante el cual 

ofreceremos  una solución que hará más sostenibles nuestras construcciones: 

Una alternativa sostenible para compensar el impacto de CO2 de aquellas estructuras que 

más impacto generan en el entorno (aquellas de hormigón armado y mixtas hormigón 

armado-acero) consistente en proponer sistemas de generación de energía si es posible 

(placas solares, molinos de viento electrogeneneradores, molinos mareomotrices 

electrogeneradores).  

Para facilitar el cálculo nos centraremos en la neutralización del CO2 de los materiales 

utilizados, concretamente al cemento que es la parte mucho más contaminante de los 3 

compuestos ya que el agua y los áridos no los contemplamos y el acero que supone 

también una gran fuente de emisión de CO2 a la atmósfera (todo y que puede llegar a ser 

muy sostenible ya que gran parte procede del reciclado de la chatarra). 

Para que sea un valor añadido para nuestro cliente, nuestro estudio entregará esta solución 

de manera gratuita. 

EJEMPLO Dossier medioambiental 

Un cliente nos propone calcular una pasarela peatonal de hormigón armado en una 

localidad de Lleida, la cantidad de hormigón corresponde según nuestros cálculos a 20 

toneladas de CO2 + acero por valor de 1450 kg. 

Total generado en CO2: 

20.000 kg de cemento x 1000kg de CO2/1000Kg = 20.000kg CO2  

1450 kg de acero x 179Kg CO2/tonelada)= 260 KG CO2 

Total huella CO2: 20.260 Kg 

Según la media de 2018, el consumo de CO2 en España por kWh generado ha sido de  

0.321 kg de CO2 kWh (según canviclimatic.gencat). 

Con ese dato podemos aplicar la siguiente relación a las placas solares fotovoltaicas 

propuestas: 
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20.260 kg CO2 generados por nuestra estructura x 0,321 KG de CO2 = 63.115 kWh 

debemos generar con placas solares para compensar el impacto generado. 

Escogemos un Kit de 10 placas solares que nos generan a red una potencia de 16kWh / día 

calculamos cuanto tiempo necesitamos para neutralizar la huella de CO2 creado por el uso 

de 20.000kg de cemento y 1450 kg de acero: 

63.115 kWk a compensar / 16kWh /día= 3.945 días de generación de electricidad 

3.945 días /365 días = 10,8 años 

Conclusión del dossier medioambiental: 

En 10 años y 10 meses neutralizamos el impacto de CO2 de los materiales de 

utilización instalando un kit de 10 paneles de placas solares fotovoltaicas de 16kWh/día y 

borramos la huella de CO2 provocada por nuestra pasarela peatonal. 

Además, desde su instalación empieza un retorno en potencia descargada en la red que 

hará que el equipo instalado se amortice en unos años. Lo calculamos: 

Valor del equipo: 3.078,92€ (IVA incluido) 

Sin IVA 2.544,56 

Precio de compra de red excedente por la compañía eléctrica: 

0,04€ el kWh (a aplicar 7% impuestos) 

0.04€/kWh x 16 kWh = 0,64€ - 7% impuestos= 0,595€ netos/día 

2.544,56€ / 0,595€ netos/día = 4.313 días 

4.313 días / 365 días/año = 11,8 años 

Conclusión: En 12 años se recupera la inversión realizada en las placas solares de 

nuestra construcción 
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Figura 6. Detalle instalación fotovoltaica adaptada a la solución propuesta (16 kWh/día). 
Fuente: autosolar.es 
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4 SIMULACIÓN DE GESTIÓN DE UN PROYECTO (CASO PRÁCTICO) 

Mediante el siguiente ejercicio vamos a simular la gestión del primer cliente que acuda a 

nuestro estudio para saber las pautas a seguir y estar preparados y tener contemplados 

todos los puntos: 

Después de 1 mes contactando con diferentes estudios de ingeniería y arquitectura, 

recibimos un mensaje: 

Buenas tardes, 

Soy Marta García Pallerols, arquitecto del estudio de arquitectura Aquitécnia BCN,  

Soy líder técnica de un proyecto de una escuela de nueva construcción en Rupit que nos ha 

asignado la Generalitat para su proyecto que hemos sido ganadores del concurso público, 

nos gustaría contar con su estudio para la realización de todo el cálculo estructural del 

edificio. 

Tiene una particularidad, y es que tiene un puente de acceso que debemos incluirlo en el 

proyecto como parte de la obra, pues está situado en la orilla “este” y el puente da acceso a 

la escuela será un puente peatonal.  

Ustedes nos podrían dar respuesta a este cálculo? Cuando podemos citarnos para 

concretar presupuesto y plazos? 

Muchas gracias, 

Marta García 

Arquitécnia BCN 

610 699 999 

 

Nuestra respuesta sería: 

- Quedamos con ella en su estudio. Vamos de nuestro estudio: Ana Cuartero 

Rodríguez (gestoría e ingeniera Senior) e Ingeniero Senior 1.  
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Nos facilita una copia del proyecto básico y le damos una respuesta afirmativa de la 

gestión de la estructura del proyecto así como el cálculo de la estructura del puente, 

pues el cálculo corresponde a un sencillo trabajo por parte de nuestro equipo, sin 

problemas de cálculo avanzado ni estará sometido a fuerzas, acciones variables. 

Quedamos con la interlocutora de Arquitécnia que en menos de 2 días le pasamos el 

presupuesto del trabajo. 

En nuestro estudio entre los 2 ingenieros senior y nuestro delineante hacemos un 

ligero cálculo del tiempo que nos supondrá calcular las estructuras dadas: 

- Estimativo de 45 horas de un ingeniero senior + 8 horas de un delineante 

Precio hora ingeniero senior: 75€ / h 

Precio hora delineante: 30€ / h 

 
Tabla 6. Estimación de horas. 

Técnico Precio hora Horas TOTAL 

Ingeniero Senior  75€/h 45 3.375 

Ingeniero Junior  45€/h - - 

Delineante  30€/h  8 240 

TOTAL  3.615 € 

 

Creemos que puede tener los cálculos realizados en 10 días. 

- Le pasamos a la interlocutora el presupuesto por email a la dirección dada 

Recibimos un mensaje de respuesta que nos dice: 

Hola de nuevo, 

En ese caso nos gustaría poder contrataros para el cálculo de la estructura según el formato 

que acordamos el otro día en el estudio. ¿Podría estar hecho para la semana que viene 

urgente?  

Gracias 

Marta García 
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Ya tenemos nuestro primer proyecto, lo calculamos en una mañana y al día siguiente ya 

está calculado, dibujado en AutoCAD y con los planos de detalle, una nota de cálculo y el 

dossier medioambiental donde según nuestros cálculos le sugerimos la instalación de un set 

de 50 paneles solares para compensar CO2 emitido por la construcción de la estructura del 

colegio más  la del puente peatonal el en un periodo de 17 años (y la instalación amortizable 

en 16 años). 

Se lo enviamos por correo y le adjuntamos el albarán de los trabajos con el nº de cuenta a 

ingresar.  

Nos responde: 

Hola equipo Civitas engineering, 

Nuestro departamento contable emitirá el ingreso la semana que viene con la próxima orden 

de pagos. 

Muchas gracias y estamos en contacto para próximos trabajos 

Marta García 

Arquitécnia BCN 

610 699 999 
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5 ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Análisis económico según una estimación inicial realista y proporcional en la relación 
equipo / carga de trabajo y análisis económico pesimista de la situación inicial, pero 
“estresada” con una reducción del -40% del nº de trabajos a ejecutar. Poniendo a 
prueba su rentabilidad. 
 

Para saber si nuestra actividad comercial es viable o no, debemos realizar unos cálculos 

que nos darán la información para saber la posibilidad de crear valor no nuestra nueva 

empresa en base a una organización y todos los gastos a cubrir. 

Para ello hemos utilizado un plan financiero facilitado y autorizado por Miguel Martínez 

Prieto, profesor de la escuela de organización industrial de Andalucía para este uso 

(docente). 

El plan financiero se realiza a 5 años iniciando la actividad en enero de 2021. 

El primer aspecto a tener en cuenta al hacer el análisis económico son la serie de gastos e 

inversiones que vamos a tener que realizar para crear nuestro estudio. Éstos son 

absolutamente necesarios, ya que sin ellos no podemos llevar a cabo el proyecto, sería 

físicamente imposible. 

Además estas inversiones son necesarias, independientemente el número de contrataciones 

de nuestro estudio, por lo que los contemplaremos estables para los 2 escenarios de 

resultado que realizaremos (optimista y pesimista). 

Las inversiones se amortizarán la mayoría a 5 años, salvo software (a 3 años), instalaciones 

del local (a 10 años) y de reforma del local (a 20 años). 

Los gastos, por otro lado los consideraremos permanentes en el tiempo con un crecimiento 

anual estimativo del 4 % los 5 primeros años. 

INVERSIONES: 

Tabla 7. Inversiones iniciales. 

Inversiones en activos no corrientes para la creación de la 
empresa 

Importe 
(€) 

Amortización 
(años) 

Obras de reforma para un local de entre 60-90 m2 4.000 20 

Obras en actualización de instalaciones de climatización, 
electricidad y agua 

3.000 10 

Mobiliario de oficina en concepto de: 5 puestos de trabajo 
formados por 5 mesas + 5 sillas ergonómicas, 2 armarios, 1 
mesa de pausa + 5 sillas + encimera con microondas y hornillo 

4.500 5 
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Inversiones en activos no corrientes para la creación de la 
empresa 

Importe 
(€) 

Amortización 
(años) 

+ nevera 

Inversión informática: 3 PC fijos sobremesa con doble pantalla 
+ PC portátil 

4.000 5 

Impresora 300 5 

Servidor informático 4.000 5 

Registro de marca 125 5 

Software pago único 7.898 3 

Total 27.823  

 
TOTAL DE INVERSIONES: 27.823 € 
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GASTOS: 

A continuación, en las siguientes tablas se muestran los gastos derivados de la constitución 

de la empresa, márketing y otros gastos fijos. 

 
Tabla 8. Gasto de constitución de la empresa. 

Gastos de Constitución Importe (€) 

Notaría 350 

Certificado Negativo del nombre 35 

Registro Mercantil, Publicación BORME 250 

ITP (Imp. Transmisiones Patrimoniales) 350 

Total 985 

 
 

Tabla 9. Gastos de establecimiento. 

 
 

Tabla 10. Inmovilizados financieros a largo plazo. 

Inmovilizados Financieros Largo Plazo Importe (€) 

Fianzas de locales alquilados 2.000 

Total Inmovilizados Financieros L. P. 2.000 

 
 
TOTAL DE GASTOS DE CREACIÓN EL 1ER AÑO  5.645 € 
 
 

Tabla 11. Gastos de márketing (en €). 

Publicidad 2021 2022 2023 2024 2025 

Márketing digital (SEM, 
SEO) 

1.573 1.421 2.053 2.095 2.513 

Márketing offline 1.573 1.421 0 0 0 

Total Comunicación 3.146 2.842 2.053 2.095 2.513 

 
 
 
 
 
 

Gastos de Establecimiento Importe (€) 

Proyectos, visados, Licencias 1.000 

Tasas de apertura 660 

Desarrollo de página / portal Web 1.000 

Total Gastos de Establecimiento 2.660 
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Tabla 12. Otros gastos fijos permanentes (en €). 

Otros gastos fijos Datos 
nº pagos 
anuales 

Totales 
anuales 

% 

Tributos: IAE, IBI, ... - 1 - - 

Otras gastos fijos ( SIN IVA ) - 1 - - 

Primas de Seguros 1.500 1 1.500 3,3% 

Colegio / asociación profesional 67 4 268 0,6% 

Suministro de Electricidad 150 12 1.800 3,9% 

Agua, saneamiento y basura 30 12 360 0,8% 

Licencias informáticas 4.040 1 4.040 8,9% 

Telefonía / Internet / Comunicaciones 200 12 2.400 5,3% 

Alojamiento y servicios web 30 12 360 0,8% 

Alarma / Compañía de seguridad 50 12 600 1,3% 

Material de oficina / papelería 100 12 1.200 2,6% 

Congresos / Ferias / Viajes 100 12 1.200 2,6% 

Transporte y desplazamientos 200 12 2.400 5,3% 

Asesoría y profesionales independientes 500 12 6.000 13,2% 

Arrendamientos / alquileres 1.000 12 12.000 26,3% 

Gastos Marketing online variables 131 12 1.573 3,4% 

Gastos Marketing online fijos 200 12 2.400 5,3% 

Gastos Marketing off-line variables 131 12 1.573 3,4% 

Gastos Marketing off-line fijos 300 2 600 1,3% 

Mantenimiento y reparaciones 100 12 1.200 2,6% 

Otros gastos Imprevistos 346 12 4.147 9,1% 

Total Otros Gastos Fijos 
  

45.621 100,0% 

 

Nota: Aplicaremos un tipo de crecimiento anual del 4% para los 5 primeros años 

Listamos las licencias informáticas de renovación anuales por el gran desembolso que 

representan para la cuenta de explotación de nuestro estudio (un 8,9% de parte sobre el 

total de gastos fijos permanentes). 
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   Tabla 13. Gastos en licencias de software. 

Licencias software anuales Precio año (en €) 

SAP2000 2.500 

Civil CAD 90 

AutoCAD 490 

Fagus 240 

Presto 420 

Microsoft Office 120 

Gmail 180 

Total 4040€ 

 

Estos gastos los clasificamos dentro de gastos fijos anuales. 

En la siguiente tabla listamos los pagos únicos de los 2 tipos de software que son 

obligatorios ese pago único: 

Tabla 14. Precio primera cuota de software. 

Compra software  Precio (€) 

Fagus 2.500 

Cype estructuras completo* 5.398 

Total 7.898 

 

Lo clasificamos dentro de las inversiones en activo no corriente inmovilizadas 

intangibles con una amortización de 8 años. 

CÁLCULO DE VIABILIDAD  

Dentro del business plan, analizaremos su viabilidad económica haciendo una simulación 

con aquellos costes e ingresos que prevemos obtener los primeros 5 años del 

establecimiento de la actividad y obtendremos una conclusión final sobre si el proyecto tiene 

o no posibilidades de éxito. 

Para saber la viabilidad de la empresa simularemos unas hipotéticas ventas. Estas ventas 

has sido concebida en base al testimonio de la ingeniera de caminos Ana, que conoce el 

número de proyectos aproximado y las horas invertidas en ellos de manera también 

aproximada.  
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En este estudio económico tendremos en cuenta los costes (fijos y variables), unos gastos, 

impuestos y tasas necesarias para empezar con la actividad presentados previamente para 

hacer la simulación lo más real posible. 

Para estar preparados para todo lo que nos pueda pasar, simularemos 2 escenarios: 

a) Un escenario optimista, donde conseguimos una serie de proyectos que nos permiten que 

la empresa funcione bien, y el negocio sea sobradamente rentable con una estimación de 

trabajos y encargos, alta. 

b) Un escenario pesimista-prudente donde estresamos el modelo al 60% de facturación del 

escenario anterior, para comprobar su resistencia y rentabilidad en este posible caso de fallo 

en las previsiones de venta. 

PARÁMETROS 

Partiremos de los siguientes precios para realizar un escalado de precios en base al 2% 

anual y así equiparlo a una hipotética subida del IPC. 

 Hora Ingeniero Senior: 75€/h  

 Hora Ingeniero Junior: 45€/h 

 Hora Delineación: 30€/h 

Tabla 15. Tabla de precios de los servicios de los primeros 5 años. 

Familias de 
Productos 

Año 0:  
2021 

Año 1:  2022 Año 2:  2023 Año 3:  2024 Año 4:  2025 

€/h increm €/h increm €/h increm €/h increm €/h 

€/h Ingen. JR 45,00 2,0% 45,90 2,0% 46,82 2,0% 47,75 2,0% 48,71 

€/h Ingen. SR 75,00 2,0% 76,50 2,0% 78,03 2,0% 79,59 2,0% 81,18 

€/h delineación 30,00 2,0% 30,60 2,0% 31,21 2,0% 31,84 2,0% 32,47 

Tendremos estos parámetros a tener en cuenta que caracterizarán nuestro tipo de 

empresa: 

- Tipo de sociedad: Sociedad limitada nueva creación 

- Aportación de capital propia de 35.000€ 

- Tipo impuesto sobre valor añadido: 21% 
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- 4 clasificaciones de empleado: delineante, ingeniero, ingeniero senior y socio 

gerente. 

A) ESCENARIO OPTIMISTA 

(Todos los cálculos del escenario optimista se encuentran en el anexo 5 parte 1). 

Para calcular el valor que generará nuestra empresa hemos decidido calcularlo en base a 

horas de facturación. Para ello hemos hecho la estimación de un número de proyectos en 

base al posible número de trabajadores que podemos llegar a contratar en el tiempo y en 

base a la media de trabajo que pueden gestionar éstos (según experiencia de Ana, como 

hemos comentado antes). 

Se han segmentado los proyectos en tres tipos: 

- Proyecto pequeños. Aquellos proyectos que nos llevarán desde 16 horas hasta 50 

horas Serán aquellos destinados a edificación principalmente (media de 33h por 

proyecto). 

- Proyectos medianos. Aquellos proyectos que nos llevarán de 50 a 100 horas de 

trabajo. Principalmente destinados a ingeniería civil (media de 75 horas por proyecto) 

- Proyectos grandes. Aquellos proyectos que nos llevarán más de 100 horas. 

Destinados a grandes proyectos de ingeniería civil (media de 150 horas por 

proyecto). 

Realizamos por tanto una estimación del nº de proyectos, en línea con la capacidad de 

cálculo que queremos asumir en el estudio, teniendo en cuenta que el primer año trabajarán 

2 ingenieros y el último año 5 ingenieros. 

Tabla 16. Estimación del número de proyectos por años. 

Proyecto Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

Pequeños 40 55 60 60 50 

Medianos 5 15 25 35 45 

Grandes 0 1 2 4 8 

 

EJEMPLO CÁLCULO AÑO 1 

40 proyectos pequeños por 33h / proyecto = 1320 horas  

5 proyectos medianos por 75h / proyecto = 375 horas 
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Total horas ingeniería= 1695 horas 

CÁLCULO HORAS DELINEACIÓN 

Calculamos en todo el ciclo de los primeros 5 años un 20% de las horas de ingeniería son 

dedicadas a la delineación= 20% de 1695h = 339 horas de delineación. 

PREVISIÓN DE FACTURACIÓN 

Mediante la siguiente tabla representamos la facturación del primer año (y utilizaremos la 

misma para años siguientes). 

 Para hacer el proyecto y facilitar su desarrollo y comprensión vamos a simular que los 

encargos se pagan el mes de realización, algo que no suele pasar en la vida real, pues se 

realiza el trabajo y se factura su totalidad semanas después (cobrando un adelanto en la 

toma de información para empezar dichos proyectos). 

 

Tabla 17. Facturación prevista para el primer año. 

PROYECTOS En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic TOTAL

Facturaciones 

ingeniería Senior
0 € 4.950 € 7.425 € 9.900 € 9.900 € 12.375 € 20.475 € 4.950 € 15.525 € 13.050 € 15.525 € 13.050 € 127.125 €

Facturación 

delineación
0 € 396 € 594 € 792 € 792 € 990 € 1.638 € 396 € 1.242 € 1.044 € 1.242 € 1.044 € 10.170 €

TOTAL
0 € 5.346 € 8.019 € 10.692 € 10.692 € 13.365 € 22.113 € 5.346 € 16.767 € 14.094 € 16.767 € 14.094 € 137.265 €

 
 

El resto de cálculos los encontramos desarrollados en el Anexo 10.5 y se resumen a 

continuación: 

Tabla 18. Resumen de balance económico de los cinco primeros años. 

Previsiones económicas 
Cuadro Resumen 

Año 0:  
2021 

Año 1:  
2022 

Año 2:  
2023 

Año 3:  
2024 

Año 4:  
2025 

Ventas Previstas (€) 137.265 249.069 324.215 414.269 485.179 

Gastos de Explotación (€) 136.493 209.832 297.736 334.222 382.248 

EBITDA (€) 772 37.576 23.465 76.124 97.918 

Beneficios Netos previstos (€) (- 3.297 ) 26.201 14.547 54.042 69.860 

Flujos de caja previstos (€) 6.312 35.480 10.848 69.518 76.343 

Puestos de trabajo 2 4 6 7 8 

ROE (%) ( 10,73% ) 46,03% 20,54% 43,44% 36,26% 

ROI / ROA (%) ( 9,98% ) 49,89% 24,74% 49,20% 41,45% 
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Previsiones económicas 
Cuadro Resumen 

Año 0:  
2021 

Año 1:  
2022 

Año 2:  
2023 

Año 3:  
2024 

Año 4:  
2025 

Coeficiente de seguridad 0,98 1,16 1,07 1,22 1,26 

 

EBITDA= Resultado bruto – previsión de impagados 

Beneficios Netos previstos= EBITDA – (Amortizaciones + impuesto sociedades) 

Flujos de caja previstos ( € )= Total cobros (cobros ventas + cobros en mora) – total 
pagos (gastos fijos + IVA + I. Sociedades) 

ROE ó rentabilidad financiera  = Beneficio Neto / Patrimonio Neto x 100 

ROI ó rentabilidad económica = Beneficio antes de intereses e Impuestos 

ROI/ROA= Beneficio antes Intereses e Impuestos / Activo Total x 100 

Ventas previstas / Punto de equilibrio 

Coeficiente de seguridad = Ventas previstas / Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio= Volumen de Ventas a partir del cual se genera Beneficio 

 

 

 

Figura 7. Resumen del balance económico en escenario optimista. 
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Tabla 19. Cuenta de explotación resumen de los 5 primeros años (en €). 

Ejercicio 2021 2022 2023 2024 2025 

Ventas e ingresos por actividad 137265 249069 324215 414269 485179 

Provisión impagados 0 -1661 -3014 -3923 -5013 

Gastos de personal -94800 -169632 -256928 -291428 -338206 

Socio 1 48000 48000 49920 51917 53993 

Socio 2 0 48000 48000 49440 50923 

Ingeniero Sr 1 36000 37440 38938 40495 42115 

Ingeniero Sr2 0 0 36000 37440 38938 

Ingeniero Jr 1 0 0 27600 28704 29852 

Ingeniero Jr 2 0 0 0 0 27600 

Delineante 1 0 19200 19776 20369 20980 

Delineante 2 0 0 0 19200 19968 

Seguridad social a cargo de la empresa 10800 16992 36694 43863 53836 

Otros gastos de la actividad -41693 -40200 -40808 -42794 -44043 

Otras gastos fijos ( SIN IVA ) 2660 0 0 0 0 

Primas de Seguros 1500 1560 1622 1687 1755 

Colegio / asociación profesional 268 279 290 301 314 

Suministro de Electricidad 1800 1872 1947 2025 2106 

Agua, saneamiento y basura 360 374 389 405 421 

Licencias informáticas 4040 4202 4370 4544 4726 

Telefonía / Internet / Comunicaciones 2400 2496 2596 2700 2808 

Alojamiento y servicios web 360 374 389 405 421 

Alarma / Compañía de seguridad 600 624 649 675 699 

Material de oficina / papelería 1200 1248 1298 1350 1404 

Seguros profesionales 1200 1248 1298 1350 1404 

Transporte y desplazamientos 2400 2496 2596 2700 2808 

Asesoría y profesionales independientes 5160 5366 5581 5804 6036 

Arrendamientos / alquileres 12000 12480 12979 13498 14038 

Gastos Marketing online variables 1373 1245 1621 2071 2426 

Gastos Marketing online fijos 2400 2472 2546 2623 2701 

Gastos Marketing off-line variables 1373 1245 0 0 0 

Gastos Marketing off-line fijos 600 618 637 656 675 

Amortizaciones 
     

Amortizaciones inmob. intangible -4069 -4069 -4069 -4069 -4069 

Resultado antes de impuestos -3297 33507 19396 72056 93147 

Impuesto sobre beneficios 0 -7306 -4849 -18014 -23287 

Impuesto sobre beneficios 0 -7306 -4849 -18014 -23287 

Neto en el ejercicio -3297 26201 14547 54042 69860 
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CONCLUSIÓN ESCENARIO OPTIMISTA  

Somos rentables y podríamos iniciar la actividad económica pues hay beneficios 

netos desde el 2º año hasta el 5º. 

El 1er año no obtenemos beneficios pues el déficit para cubrir gastos queda pagado 

por el capital propio de la empresa. 

Podemos apreciar en el cuadro de cuenta de explotación (tabla 19) cómo en el 1er 

año tenemos unos beneficios negativos (que se pagan con el capital propio de la 

empresa pero que no nos hace crear valor). 

 

B) ESCENARIO PESIMISTA 

(Todos los cálculos del escenario pesimista se encuentran en el anexo 5 parte 2). 

Vamos a suponer un escenario pesimista al 60% de la facturación estimada en el primer 

escenario, suponiendo que habrá muchas dificultades para avanzar con nuestro proyecto, 

dificultad en el encuentro de nuevos clientes y poca confianza en un estudio novel en el 

panorama de Barcelona. 

Tabla 20.Estimación del número de proyectos previstos, por tipo, en un escenario pesimista. 

 
 

En la siguiente imagen se muestra la estimación de facturación mes a mes para los 

dos escenarios analizados: la primera, la versión original u optimista y la segunda, la 

versión pesimista, con una reducción del 40 % de la carga de trabajo que representa 

la anterior. Se puede apreciar que las bajadas de facturación corresponden a los 

meses estivales. 

 

 

 

Proyectos Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

Pequeños 24 33 36 36 30 

Medianos 3 9 15 21 27 

Grandes 0 0,6 1,2 2,4 4,8 
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Una vez introducidos los cálculos en la herramienta de cálculo obtenemos los siguientes 

resultados: 

Tabla 21. Resumen de balance económico de los cinco primeros años en el escenario 
pesimista. 

Previsiones económicas 
Cuadro Resumen 

Año 0:  
2021 

Año 1:  
2022 

Año 2:  
2023 

Año 3:  
2024 

Año 4:  
2025 

 Ventas Previstas (€) 82.377 149.460 194.529 248.561 291.088 

Gastos de Explotación (€) 139.766 213.265 303.012 339.417 387.346 

Resultados financieros (€) - - - - - 

EBITDA (€) -57.389 -64.802 -110.291 -93.209 -99.266 

Beneficios Netos previstos (€) -61.458 -68.871 -114.360 -97.278 -104.037 

Flujos de caja previstos (€) -51.687 -66.066 -111.516 -93.753 -98.139 

Variación N.O.F. (€) 1.994 1.623 1.091 1.308 1.029 

Puestos de trabajo 2 4 6 7 8 

ROE (%) 223,95% 71,51% 54,28% 31,59% 25,25% 

ROI / ROA (%) 233,84% 72,65% 54,64% 31,81% 25,56% 

Coeficiente de seguridad 0,57 0,69 0,63 0,72 0,74 

 
 

En el siguiente gráfico, del resumen económico de los resultados de los primeros cinco 

años de nuestra empresa en un escenario pesimista, podemos comprobar cómo, pese a 

que la facturación va en aumento, no conseguimos cubrir todos los gastos. Por tanto, 

los recursos propios, el flujo de caja, así como el beneficio neto, no consiguen situarse 

en positivo, generando cada vez mayor endeudamiento y provocando así la inviabilidad 

de la empresa. 

Figura 8. Facturación mensual durante los 5 primeros años en ambos escenarios. 
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Figu

ra 9. Resumen del balance económico en escenario pesimista. 
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CONCLUSIÓN ESCENARIO PESIMISTA  

Como conclusión extraída, después de aplicar los cálculos al escenario pesimista, 

manteniendo la misma estructura, si los proyectos que realizamos disminuyen un 

40% de lo planificado en el primer escenario, y nos quedamos al 60% del cálculo 

inicial provocaremos la fallida de la empresa y por tanto su inviabilidad, es decir, no 

tendremos éxito pues no seremos rentables y por tanto no sería viable ya que 

llegamos a tener déficits de hasta 98.000€ de pérdidas en ese 5º año. 

Por tanto nuestra estructura no sería viable con esos niveles de facturación. 

C) ESCENARIO PESIMISTA REAJUSTADO 

Para transformarlo en viable, deberíamos reducir el mayor gasto del estudio, los 

gastos de personal y readaptarlo al % de carga de trabajo que tendríamos. 

Tabla 22. Reajuste de plantilla para garantizar rentabilidad económica. 

Plantilla (nº de personas) 
Año 0:  
2021 

Año 1:  
2022 

Año 2:  
2023 

Año 3:  
2024 

Año 4:  
2025 

Socios/as gestores/as 1 1 1 1 1 

Delineante 1 - - 1 1 1 

Ingeniero junior - - - 1 1 

Ingeniero senior 1 1 1 1 1 

Total plantilla 2 2 3 4 4 

Ajustaríamos la plantilla a un máximo de 4 empleados en el 5 año  con los siguientes 

rangos salariales: 

Tabla 23. Salarios brutos mensuales por categorías laborales. 

Sueldos brutos 
€/mes/persona 

Año 0:  
2021 

Año 1:  
2022 

Año 2:  
2023 

Año 3:  
2024 

Año 4:  
2025 

Socios/as gestores/as 4.000  4.000  4.160  4.326  4.499  

Delineante 1 -     -      800  824  849  

Ingeniero junior -     -     -     2.300  2.392  

Ingeniero senior 3.000  3.120  3.245  3.375  3.510  

* La contratación del delineante a partir del año 2 (2023) sería a tiempo parcial 20 horas 

semanales, pues la carga de trabajo no pasaría de manera normal de las 80 horas 

mensuales. 

 



 Business plan: CIVILIS engineering 72 

Nos daría el siguiente cuadro resumen de la previsión económica: 

Tabla 24. Resumen de balance económico de los cinco primeros años en el escenario 
pesimista reajustado 

Previsiones económicas 
Cuadro Resumen 

Año 0:  
2021 

Año 1:  
2022 

Año 2:  
2023 

Año 3:  
2024 

Año 4:  
2025 

Ventas Previstas ( € ) 82.377 149.460 194.529 248.561 291.088 

Gastos de Explotación ( € ) 139.766 140.301 157.659 199.797 206.907 

Resultados financieros ( € ) ( 5.424 ) ( 4.413 ) ( 3.737 ) ( 3.012 ) ( 2.235 ) 

EBITDA ( € ) ( 57.389 ) 8.161 35.061 46.411 81.173 

Beneficios Netos previstos ( € ) ( 66.882 ) ( 321 ) 27.255 39.329 56.026 

Flujos de caja previstos ( € ) ( 65.831 ) ( 6.867 ) 20.072 32.103 68.536 

Puestos de trabajo 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 

margen medio contribución 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

ROE (%) 203,49% 0,97% ( 459,42% ) 117,76% 62,65% 

ROI / ROA (%) ( 188,01% ) ( 1,22% ) 62,86% 54,10% 53,67% 

Coef. Seguridad 0,57 1,04 1,20 1,22 1,38 

 

 
Figura 10. Resumen del balance económico en escenario pesimista reajustado 

Para evitar las pérdidas que se generan los primeros 4 años debemos acudir a una línea de 

financiación externa de 74.000€ pues con los la ausencia de beneficios, hasta el año 2023 

no tenemos un flujo de caja positivo y por tanto ese déficit de los primeros 3 años, la 

empresa los pagará con sus recursos propios del préstamo de 74.000€ + aporte inicial de 

35.000€. 

Con la adaptación del personal y con la línea de financiación podríamos hacer rentable el 

negocio y tendría posibilidades de supervivencia en el futuro siempre que mantuviese la 

misma trayectoria. 
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6 VIABILIDAD EMPRESARIAL  

Según el análisis económico del punto 5, ya tenemos clara la viabilidad de nuestro proyecto 

del que obtenemos la siguiente reflexión: 

- Según la estimación inicial de nº de proyectos siguientes: 

Tabla 25. Estimación optimista del número de proyectos. 

Proyectos Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

Pequeños 40 55 60 60 50 

Medianos 5 15 25 35 45 

Grandes 0 1 2 4 8 

 

Sería viable el proyecto de empresa. Por lo siguientes motivos: 

- Esa cantidad de proyecto nos permitiría mantener la estructura de contrataciones 

deseada para crear un estudio referente (2 colaboradores el primer año y 8 el 5º año) 

con posibilidades de crecimiento importante a futuro. 

- Esa estructura de contrataciones daría respuesta a ese nº de proyectos que 

generarían los siguientes resultados: 

Tabla 26. Cuadro resumen de previsiones económicas. Escenario optimista. 

Previsiones económicas 
Cuadro Resumen 

Año 0:  
2021 

Año 1:  
2022 

Año 2:  
2023 

Año 3:  
2024 

Año 4:  
2025 

Ventas Previstas ( € ) 137.265 249.069 324.215 414.269 485.179 

Gastos de Explotación ( € ) 136.493 209.832 297.736 334.222 382.248 

Beneficios Netos previstos ( € ) ( 3.297 ) 26.201 14.547 54.042 69.860 

Coeficiente de seguridad 0,98 1,16 1,07 1,22 1,26 

 

Con unos resultados así podríamos seguir creciendo los próximos años y planificar una 

expansión de nuestra empresa a otros lugares del país y más adelante, emprender un 

proyecto internacional. 

Por otro lado, el cálculo del proyecto en una situación pesimista, reduciendo el número de 

proyectos encargados, un 40% respecto a la situación ideal siguiendo el siguiente patrón de 

nº de proyectos: 
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Tabla 27. Recálculo de un posible escenario pesimista con una reducción del 40% sobre la 
previsión optimista. 

 

Nos obligaría a reducir sustancialmente el nº de colaboradores que forman nuestra plantilla 

a la mitad prácticamente, y nos haría obtener las siguientes previsiones económicas: 

Tabla 28. Cuadro resumen de previsiones económicas. Escenario pesimista reajustado. 

Previsiones económicas 
Cuadro Resumen 

Año 0:  
2021 

Año 1:  
2022 

Año 2:  
2023 

Año 3:  
2024 

Año 4:  
2025 

Ventas Previstas ( € ) 82.377 149.460 194.529 248.561 291.088 

Gastos de Explotación ( € ) 139.766 140.301 157.659 199.797 206.907 

Beneficios Netos previstos ( € ) ( 66.882 ) ( 321 ) 27.255 39.329 56.026 

Coef. Seguridad 0,57 1,04 1,20 1,22 1,38 

Donde vemos que podemos pagar los gastos gracias a un préstamo de 74.000€ y a os 

fondos propios de 35.000€ pues el primer año tenemos más gastos de explotación que 

ingresos por ventas, así como el 2º año, que los gastos de explotación sólo están superados 

por las ventas en 9.159€, sin tener en cuenta otros gastos.  

Es por tanto que sólo a partir del año 2023 tendríamos una cantidad de beneficios netos 

considerables. 

 

 

CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO ECONÓMICO 

Es por tanto, VIABLE la creación de nuestro estudio de ingeniería de estructuras de obra 

civil y edificación CIVILIS Engineering pues el modelo está planteado para soportar un grado 

de “estrés” bastante elevado a nivel de carencias de proyectos, pues aguantaríamos ante 

una regresión de pedidos del 40% (contando con una línea de financiación extra de 

74.000€). 

 
 
 

Proyectos Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

Pequeños 24 33 36 36 30 

Medianos 3 9 15 21 27 

Grandes 0 0,6 1,2 2,4 4,8 
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7 CONCLUSIONES 

Las conclusiones que saco después de realizar este proyecto de final de grado son varias: 

Me ha gustado mucho poder hacer este proyecto para darme cuenta de que la idea de 

montar un negocio y emprender es muy “romántica” e ideal, pero cuando analizas todos los 

aspectos a tener en cuenta y valoras aquellos gastos e inversiones pasa a ser una opción 

arriesgada y que requiere de mucho esfuerzo para garantizar el éxito. 

Analizando los resultados obtenidos, se aprecia la cantidad de gastos asociados que implica 

la creación de cualquier empresa, todos ellos necesario e ineludibles. 

Recuerdo cuando uno de los primeros encuentros con Raquel, mi tutora del proyecto 

comenté la posibilidad de empezar al proyecto en la buhardilla de mi casa, pues bien, ahora 

entiendo a la perfección su respuesta: no es por el gasto que representa el alquiler de un 

local por lo que vas a dejar de montar el negocio. Y así ha sido, no es un gasto el que haga 

que sea un monto importante, sino la gran cantidad de gastos diferentes los que hacen que 

el global sea muy grueso.  

Hay muchos gastos asociados y muchas cosas a tener en cuenta a la hora de crear tu 

empresa, y más aún cuando la empresa es una ingeniería que vende un servicio que es 

comprado por tus clientes por poner en valor tu conocimiento y experiencia en la materia. 

Me sorprendió la primera vez que listé los gastos fijos anuales, que estos ascienden a la 

astronómica cifra de 44.257€ el primer año, además de eso hay unas inversiones a realizar 

y a amortizar con los años de 27.300€, con unos gastos iniciales en torno a los 5000€ (para 

creación de empresa, constitución de la empresa y registro) todo eso para tener el local 

preparado sin siquiera tener a la personas dentro para empezar la actividad económica. 

Otra cosa que me sorprendió mucho fue la cantidad tan grande de pagos a la seguridad 

social que hace la empresa por los trabajadores así como el impacto del importe del 

impuesto de actividades económicas que hacienda que retiene de los beneficios. 

Implica una inversión de mucho dinero por lo que para obtener grandes beneficios requiere 

tener mucha carga de proyectos que permitan generar muchos recursos para pagar esos 

gastos iniciales, sólo a partir de entonces el negocio será rentable. 
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Para ver a partir de que facturación el negocio da resultados, analizamos el punto muerto o 

punto de equilibrio, es la facturación a partir de la cual el negocio da beneficios, y lo 

representamos mediante la siguiente tabla: 

 
Tabla 29. Estimación del punto de equilibrio o punto muerto. 

 

Datos 

Año 0:  
2021 

Datos 

Año 1:  
2022 

Datos 

Año 2:  
2023 

Datos 

Año 3:  
2024 

Datos 

Año 4:  
2025 

 

Gastos laborales (€) 94.800 169.632 256.928 291.428 338.206  

Otros Gastos 41.693 40.200 40.808 42.794 44.043  

Amortizaciones 4.069 4.069 4.069 4.069 4.069  

Total Gastos Fijos 140.562 213.901 301.805 338.291 386.317  

  
     

 

Ventas anuales previstas 137.265 249.069 324.215 414.269 485.179  

Venta mensual media prevista 11.439 20.756 27.018 34.522 40.432  

      
 

Punto de Equilibrio (sin 

gastos financieros) 
140.562 213.901 301.805 338.291 386.317 

€ de 

venta al 
año 

      
 

Coeficiente de seguridad 

(sin gastos financieros) 
0,98 1,16 1,07 1,22 1,26 

= Prev. 
Ventas / 

Pto. 

Equilibrio 

 
 

 

Analizando esta tabla, concluimos que los gastos laborales son el mayor de los gastos, 

directamente proporcional al nº de la plantilla y éste al nº de recursos necesarios para hacer 

frente a la cantidad de proyectos que se trabajarán. Por lo que tiene que ir de manera 100% 

paralela, con contratación de trabajadores en línea con la carga de trabajo de la empresa, 

pues es difícil mantener una plantilla sin una facturación de primera línea elevada que cubra 

esos gastos. 

 

Otra conclusión que extraigo es la de que por muchas estratégicas  innovadoras que tengas 

para hacer valer tu empresa sobre el resto, si no calculas exactamente lo que va a suponer 

y los recursos que vas a invertir en esta estrategia no tendrás ninguna visibilidad de si se 

puede hacer realidad o no esa estrategia. Un ejemplo que me ha pasado en este proyecto 

es la estrategia de entregar el dossier medioambiental, ya que me planteé al principio del 

proyecto entregar este dossier y que consistiese en un re-cálculo de la estructura 
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adaptándola a acero si en origen son de hormigón armado, para darla la opción al promotor 

de reducir el impacto medioambiental y al valorar la cantidad de inversión en horas de 

cálculo gratuito que teníamos que hacer, desistí, además del mayor importe y tiempo de 

ejecución de este tipo de estructuras sobre las de hormigón armado, lo que lo hace inviable 

para los promotores que verían encarecidas, a parta de cambiadas totalmente de forma, sus 

estructuras, además nuestro trabajo no es ese, sino el de calcular estructuras 

predeterminadas. 

Otro de las ventajas que queríamos incluir en nuestro dossier medioambiental era el de 

optimizar las estructuras y que el ahorro en material supusiese un ahorro de CO2 emitido a 

la atmosfera por la simple carencia de estos productos y materiales por su ahorro, pues 

bien, reflexionándolo con la ingeniero de caminos Ana, llegamos a la conclusión de que 

todas las estructuras ya de por sí están optimizadas, por tanto en su diseño y composición 

ya no sobra nada y su dimensionado corresponde a las necesidades estructurales y de 

respeto de los coeficientes de seguridad necesarios. 

Otro ejemplo de que las ideas no se soportan hasta que las calculamos es la intención de 

contratar un delineantes desde el primer momento, al hacer 4 números compruebo que el 

primer año del negocio no es necesario la contratación de un delineante, pues el número de 

trabajos es limitado y el oficio de delineante precisa de cierta cantidad de trabajo para poder 

avanzar es por eso que podemos prescindir de éste el primer año y todos los trabajos de 

delineación serán llevado a cabo por los 2 ingenieros que empiezan (1 el socio gestor 

ingeniero de caminos y el otro ingeniero senior que empieza en el primer año). 

También he aprendido el esfuerzo que requiere un business plan, las horas de dedicación y 

las averiguaciones que tienes que hacer en muchos campos hasta ahora nuevos totalmente 

para mí. 

Pensaba que mi oficio actual, director de una tienda de deportes de una conocida 

multinacional, me iba a dar todo el conocimiento necesario para poder emprender cualquier 

aventura empresarial, y no es así, me doy cuenta que estoy muy acostumbrado a la gestión 

de los datos de mi tienda a nivel contable, es decir, las grandes líneas que componen mi 

cuenta de explotación, pero tengo poco fondo en lo que a conocimiento financiero se refiere. 

De hecho siempre he trabajado con todos los gastos y me quedo en el resultado bruto de 

explotación, y que gracias a llegar hasta el límite con este proyecto, he podido aplicar 

impuestos y otras tasas y llegar hasta el neto. 

Es muy importante que si tienes cierto conocimiento del negocio o a alguien muy cercano 

que te pueda asesorar, puedes avanzar con seguridad y rápido, pero si lo que quieres es 
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probar un negocio nuevo que no conoces, el camino será más lento y dificultoso sin lugar a 

dudas. Pues por suerte, en la sociedad que vivimos actualmente tiene que estar todo muy 

preparado y asegurado para no cometer errores. 

Otra conclusión es la dificultad de creación de una nueva empresa que puede encontrar 

todo emprendedor en cuanto se pone en movimiento de creación, pues no fomentamos el 

intraemprendimiento, motor de las sociedades cosa muy diferente en los países más 

avanzados del mundo (países nórdicos, estados unidos, reino unido, etc…) donde la cultura 

del emprendimiento y el de crear tu propio negocio está mucho más arraigada. 

Noto, por desgracia una carencia formativa, sobre todo a nivel colegio, instituto, bachillerato 

de preparación para el mundo real a nivel empresarial, más aún cuando el futuro va muy 

encaminado a la autonomía profesional y al cobro por servicios prestados. 

No solo a nivel de gestión empresarial, sino también a nivel económico, me he visto 

bastante frio en cuanto he tenido que calcular la parte económica de la empresa y en 

conocer los aspectos económicos básicos. Por suerte me ha servido para refrescar y 

aprender de nuevo. 

Una conclusión interesante que extraigo del proyecto es que nos encontramos ante una 

gran dificultad de asesoramiento y apoyo por parte de las instituciones para llevar a cabo un 

proyecto empresarial por pequeño o grande que sea y es otro freno más de nuestro 

panorama laboral empresarial del país. La falta de un sistema favorecedor para la creación 

de nuevas PYMES, la gran cantidad de tasas e impuestos que gravan a las pequeñas 

empresas y de nueva creación es de tal magnitud que hacen que sea muy difícil llevar a 

cabo nuevas empresas y aquellas personas con talentos para la creación y desarrollo 

desistan en su voluntad de crearlas. 

Debería haber una mayor promoción por parte de organismos oficiales para la creación de 

nuevas empresas y por tanto de oferta laboral lo que supone más riqueza para el país y sus 

habitantes.  

Por último y no menos importante, me conmueve el gran impacto negativo que genera en el 

medioambiente cualquier obra, tanto de edificación como de obra civil. Datos tan 

impactantes como que cada tonelada de cemento genera 1000 kg de CO2. Todo esto, 

sumado a la contaminación producida por acciones derivadas de la construcción hace que 

sea la primera actividad más contaminante del planeta. 
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Si bien, mi esperanza es saber que hay muchos tipos de construcción más sostenibles que 

la del hormigón armado como puede ser la construcción en madera o la construcción con 

acero. Es último es altamente reciclable y, como ejemplo, en España se alcanzan cuotas del 

71% procedente de la chatarra. 

Para cerrar este proyecto, me planteo de manera seria presentar este modelo de negocio a 

mi entidad financiera para solicitar financiación y poder transformarlo en algo real. 
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10 ANEXOS 

10.1 ANEXO 1: EASY GUIDE TO CREATE YOUR OWN BUSINESS 
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Have you ever thought about creating your own 
business? 

 
 
  
 
 
 

If the answer is: YES!  You have to read this! 
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1
st

 Step. You, the entrepreneur. 

Your personality 

If you consider that you: 

Take risks 

Have an organizational capacity  

Have creativity and innovation 

 

Your knowledge 

If you consider that you: 

- Have work experience 

- Technical knowledge 

- Have sales knowledge 

- Have knowledge of the evolution of the environment 

- Know about new opportunities. 

 

If you have these features, you can consider creating your own 

business. 
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2
nd

 Step: the idea.  

 
 
 
 
 
 
 
 

To create your business you must have an idea, which idea has 

to be concrete, easy to understand and explain must be easy. 

- Business Opportunity Detection .  

You know what business you can create and have a good 

reception, not created yet. 

- Needs of the future 

You have detected new current needs that will grow in the 

future (for example: geriatric residences due to population 

aging) 

- Your experience 

Your current job enables you to develop it in your own way in 

your company, and why not?  to improve 

- Innovative product that is estimated to generate market 

You know of an innovative product that can have a great 

reception in the market for the solutions it provides and the 

desirability that it will generate. 
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- Exclusive products or services 

Products or services that require a high level of experience in a 

given subject or certified training to carry them out. 

 

- Your passions 

Value if your passions in life can translate into a business and 

live from it (When we say passions, they are real passions, 

which moves you inside). 

 

- What you know how to do very well 

Think if what you are very good at doing and represents a great 

ease for you, can become your business for the future, because 

you will have a lot of ease to carry it out. Remember what 

people and your environment recognizes you. 
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3
rd

 Step: The environment.  Growing 
needs 
It is important to know, once you have the idea, if it can be 

attached to one of the current growing needs of society (we 

consider a European society). 

 

- Food. 

In a society like today, where the sources of information are 

anywhere, there is a great concern for what we eat eding. The 

growing world population makes it necessary to increase food 

production. Not only quantity but quality is one of the factors to 

take into account. Food is a scenario that will never end. 

 

 

 

  

- Services to people. 

Those services designed to improve people's lives through their 

care. Childcare, people with other abilities, or older people. It is 

one of the greatest needs today and that will grow in the future. 

Due to the aging of the population and the different labor needs 

of people of working age. 
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- Leisure and culture 

The leisure sector grows as societies move forward and evolve. 

There is an increasing expenditure on the part of the population 

on this, on the other hand the expenditure on material goods 

decreases. (for example: expenses on restaurants, trips and 

experiences) 

 

- Improve the environment 

Those companies that contribute to improve the environment in 

which we live, reducing waste, or managing them as the main 

objective. 

 

- Training and empowerment 

The lack of opportunities, the complexity of certain processes 

and the abundance of candidates make training in different 

themes have many business opportunities 
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4
th

 Step: The business plan 
The business plan is the document that identifies, describes 

and analyses a business opportunity, examines its technical, 

economic and financial viability, and develops all the necessary 

strategies to convert the business opportunity into a specific 

business project. It have to content: 

 

The product or service: 

Description of the product that we will sell or service that we will 

offer. What do we have or what do we offer unlike current 

competitors (if they exist). 

 

The target market or audience we are targeting 

What will my clients be, who will need to use my products or 

services, and what other products or services exist since they 

can compete with mine? 

 

The commercial policy 

In the commercial plan, we will stipulate how we will put our 

product or service on the market. We will use the 4 basic 

questions of any commercial policy: 
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- Who am I going to sell? 

We have to know who we are going to address with our product 

or service. (For example 25.000 people between 20 and 55 

years on my village and the 2 neighbouring towns) 

 

 

 

 

 

 

- What am I going to sell? 

Once I have detected who I am going to sell, I have to know 

what products or services I will offer to those specific customers 

and they will be able to buy (for example 1.000 electric bikes) 
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- How am I going to sell? 

Once we know who we are going to sell and what product to 

sell, we will focus on what way we are going to do to reach 

those customers. 

 

 

 

 

 

 

It is more difficult than the above, and here it matters a lot the 

way to differentiate ourselves from the rest, and what added 

value we are able to integrate into that product or service. (For 

example: to sell a thousand electric bikes to a population of 

25,000 people between the ages of 20 and 55, I can sell them 

in a physical store, a website, instagram or an annual fair by 

doing an exhibition with ) 

 

 

 



 Business plan: CIVILIS engineering 96 

 

 

- With whom?  

 

 

 

Once I have identified my clients, the products / services that I 

am going to sell them, as I am going to sell them, I need to 

know the last step, who will make it possible? Who will sell it? 

What person or team of people will guarantee that everything 

will go as planned?  (For example, it is not the same to sell 

electric bicycles with a man who does not routinely use this 

transport than to sell it with the cycling fans referring to our local 

environment, the impact is much greater on the consumer).  

 

The human resources policy 

One of the fundamental aspects in the creation of any company 

is that of the people who will be part of it. 

Well, their work and talent will depend on the success of the 

company. 
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In addition, it represents one of the biggest economical 

expenses for the company and above all it will be noticed at the 

beginning of the commercial activity, since the level of 

production will be lower than in the future but the costs derived 

from salaries and payrolls will be high from the first moment. 

The hiring will be based on a calculation of individual returns 

associated with the sales forecast. 

Human resources have to be very well managed, because a 

mistake can be fatal, as there are people and families behind 

who need their resources to live. 

We cannot play with people and hire them and fire them 

according to the specific organizational needs of the company. 

An entrepreneur who considers himself, must act with humanity 

and be clear about the values of generosity and humanity when 

considering hiring people and offering them a job. 
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Production plan 

 

 

The production plan addresses the way in which core business 

is managed. 

Here the productive processes of a good or a service to move 

from the raw material or an idea to a final product are 

contemplated. Here found the final product ready to sale. 

 

The financial economic plan 

Using simple calculations, which we do not recommend 

exceeding 2 pages, we perform: 

An estimate of expenses and investments to be carried out 

before starting the business 

An estimate of the sales associated with prices that will give us 

resources. 

And the team that we will need to hire to carry out this project 

with their expected remuneration. 

As well as the fees charged by the government to carry out this 

economic activity. 
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Once we have all the data, we analyse if with the income we 

will obtain from these supposed sales we can pay the: 

expenses, investments and fees. 

If we can pay everything and we have a profit money, we will be 

profitable and the company will be viable and will succeed in 

the future, if we cannot pay the expenses with the money raised 

from the sales of the products and services, our business model 

does not It will be profitable, so we must modify aspects to 

generate benefits and therefore be profitable and will make it 

viable. 
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Legal aspects to contemplate 

- Election of legal form for its constitution 

Respond to what legal form our company will have, based on 

that it will be managed in one way or another and will have 

different obligations. The legal choice will depend mainly on 3 

aspects: 

 · Number of Partners 

 · Starting capital 

 · Level of responsibility 

 

- Legal document management 

who will manage the legal documentation and the necessary 

procedures to update the taxation of the company 

It can be a collaborator that we hire as an administrator, or you 

can hire the services of an external manager. 
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5
th

 Step: The beginning 

Economic resources 

Once we have very clear our business, we have to get the 

financing that all companies need at the beginning, because 

without money we cannot start any business project. 

 

 

 

 

- Own financing 

We can have our own resources to finance our company, if we 

have them. Depending on the funding provided, the company's 

shareholding is often distributed. 

 

 

 

- Request financing from the bank 

We can request a loan from the bank since it is very common 

and all of them have credit lines with very favourable interests 

for companies (new companies or companies that request 

liquidity). 
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Temporary planning 

Now we just have to temporarily plan the execution of the steps 

to start the business. 

We recommend that it be done in a timeline that allows closing 

annual exercises.  

 

Advice 

We are going to create a company, and if it is the first time we 

do it, we can make mistakes. 

It is interesting that we know how to find help in those people 

who have experience and can advise us well so as not to make 

big mistakes. 

The chambers of commerce are in charge of advising new 

entrepreneurs to facilitate the way for the first months or years, 

such as the Chamber of Commerce of Barcelona 

Even some town hall has that help and advice service. 
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And now: are you ready to create your 

own business? 
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10.2 ANEXO 2: COBERTURAS SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL  

 
- Valor de mobiliario y mercancías asegurado  20.000€ 

(Si se produce un daño por alguna de las garantías cubiertas a tus muebles, enseres, 

maquinaria, equipos electrónicos, útiles de oficina, mercancías, y en general a todo objeto 

propio de tu desempeño profesional que se encuentre dentro del local asegurado, asumimos 

el coste) 

- Límite de responsabilidad civil    300.000€ 

(Si durante el desempeño de la actividad de tu negocio se causa involuntariamente un daño 

corporal o material a un cliente, a un tercero o a un empleado y recibes una reclamación, 

asumimos el pago de la indemnización) 

- Incendio       Incluido 

Si se produce un incendio o una explosión en tu local, nos hacemos cargo del 100% de los 

desperfectos. 

Coberturas adicionales 

      -Reposición de llaves y cerraduras     Incluido 

      -Servicio de manitas      Incluido 

(Crear nuevos puntos de luz, sustituir un enchufe, montar un mueble, instalar cartelería… 

todas estas tareas las hará un profesional por ti. Un servicio al año de 3 horas). 

     -Asistencia 24 horas      Incluido 

(Si se rompe una ventana o tienes un escape de agua acudimos las 24 h para solucionar el 

problema.) 

 

      -Servicio de asistencia informática    Incluido 

 

(Si tienes un problema con tu ordenador, tablet o smartphone, lo resolvemos online, por 

teléfono o a domicilio. Recuperamos también la información de tus ordenadores y te 

ofrecemos un servicio de copia de seguridad, además, si quieres proteger tus transacciones 

online, te incluimos el antivirus Bitdefender para que estés seguro). 

      -Fianzas judiciales      Incluido 
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10.3 ANEXO 3: LOCALIZACIÓN 

 
 

 
Figura 11. Líneas de transporte de ferrocarril desde Vilanova i la Geltrú a Barcelona y otras 

conexiones. Fuente: redtransporte.com 
 
 

 
Figura 12. Zonas tarifarias del área metropolitana de Barcelona. Fuente: TMB.cat 
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10.4 ANEXO 4: TABLAS DE DATOS ECONÓMICOS 

 
 

Tabla 30. Gastos en activos no corrientes del año inicial. 

Gastos en activos no corrientes para la creación de la empresa Importe (€) 

Obras de reforma para un local de entre 60-90 m2 4000 

Obras en actualización de instalaciones de climatización, electricidad y agua. 3000 

Mobiliario de oficina en concepto de: 5 puestos de trabajo formados por 5 
mesas + 5 sillas ergonómicas, 2 armarios, 1 mesa de pausa + 5 sillas + 
encimera con microondas y hornillo + nevera. 

4500 

Inversión informática: 3 PC fijos sobremesa con doble pantalla + PC portátil 4000 

Impresora 300 

Servidor informático 4000 

Registro de marca 125 

Total 19925 

 
 

Tabla 31. Gastos iniciales de constitución 

Gastos de Constitución Importe (€) 

Notaría 350 

Certificado Negativo del nombre 35 

Registro Mercantil, Publicación BORME 250 

ITP (Imp. Transmisiones Patrimoniales) 350 

Total 985 

 
 

Tabla 32. Gastos de establecimiento. 

Gastos de Establecimiento Importe (€) 

Proyectos, visados, Licencias 1000 

Tasas de apertura 660 

Desarrollo de página / portal Web 1000 

Total Gastos de Establecimiento 2660 

 
 

Tabla 33. Inmovilizados financieros a largo plazo. 

Inmovilizados Financieros Largo Plazo Importe (€) 

Fianzas de locales alquilados 1000 

Total Inmovilizados Financieros L. P. 1000 
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Tabla 34. Previsión estructura humana. 

Cargos 2021 2022 2023 2024 2025 

Socios fund. 1 2 2 2 2 

Delineante 1 1 2 2 2 

Ingeniero Jr -  1 1 2 

Ingeniero Sr 1 1 2 2 2 

Trabajadores 3 4 7 7 8 

 
 
 

Tabla 35. Previsión salarial. (en euros). 
 

Cargo Remuneración bruta mes Incremento anual 

Socio fundador 4000 4% 

Delineante 1700 3% 

Ingeniero junior 2400 5% 

Ingeniero Senior 3000 4% 

 
 

Tabla 36. Tabla gastos en márketing y publicidad (en euros). 
 

Gastos 2021 2022 2023 2024 2025 

G. Marketing online variables 1.373 1.245 1.621 2.071 2.426 

G. Marketing online fijos 2.400 2.472 2.546 2.623 2.701 

G. Marketing off-line variables 1.373 1.245 - - - 

G. Marketing off-line fijos 600 618 637 656 675 

TOTAL Comunicación 5.745 5.581 4.804 5.350 5.802 

 
 

Tabla 37. Otros gastos fijos anuales (en euros). 

Otros gastos fijos 
Datos 

nº pagos 
anuales 

Totales 
anuales 

% 

Tributos: IAE, IBI, ... - 1 - - 

Otras gastos fijos ( SIN IVA ) - 1 - - 

Primas de Seguros 1.500 1 1.500 3,3% 

Colegio / asociación profesional 67 4 268 0,6% 

Suministro de Electricidad 150 12 1.800 3,9% 

Agua, saneamiento y basura 30 12 360 0,8% 

Licencias informáticas 4.040 1 4.040 8,9% 

Telefonía / Internet / Comunicaciones 200 12 2.400 5,3% 
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Otros gastos fijos 
Datos 

nº pagos 
anuales 

Totales 
anuales 

% 

Alojamiento y servicios web 30 12 360 0,8% 

Alarma / Compañía de seguridad 50 12 600 1,3% 

Material de oficina / papelería 100 12 1.200 2,6% 

Congresos / Ferias / Viajes 100 12 1.200 2,6% 

Transporte y desplazamientos 200 12 2.400 5,3% 

Asesoría y profesionales independientes 500 12 6.000 13,2% 

Arrendamientos / alquileres 1.000 12 12.000 26,3% 

Gastos Marketing online variables 131 12 1.573 3,4% 

Gastos Marketing online fijos 200 12 2.400 5,3% 

Gastos Marketing off-line variables 131 12 1.573 3,4% 

Gastos Marketing off-line fijos 300 2 600 1,3% 

Mantenimiento y reparaciones 100 12 1.200 2,6% 

Otros gastos Imprevistos 346 12 4.147 9,1% 

Total Otros Gastos Fijos 
  

45.621 100,0% 

 
 
 
 

Tabla 38. Tabla de precios de nuestros servicios. 

Técnico Precio/hora año 0 

Ingeniero Senior 75€/h 

Ingeniero Junior 45€/h 

Delineante 30€/h 

 
 

 
Tabla 39. Incremento precio servicios primeros 5 años. 

 

Familias de 
Productos 

Año 0:  
2021 

Año 1:  2022 Año 2:  2023 Año 3:  2024 Año 4:  2025 

€/h increm €/h increm €/h increm €/h increm €/h 

€/h Ingen. JR 45,00 2,0% 45,90 2,0% 46,82 2,0% 47,75 2,0% 48,71 

€/h Ingen. SR 75,00 2,0% 76,50 2,0% 78,03 2,0% 79,59 2,0% 81,18 

€/h delineación 30,00 2,0% 30,60 2,0% 31,21 2,0% 31,84 2,0% 32,47 
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10.5 ANEXO 5: PLAN FINANCIERO 

Repartiremos las horas en base a una previsión de que los primeros meses la carga de trabajo será menor pues la mayor parte del trabajo esos 2-3 primeros meses irá destinado a crear la cartera de clientes. 

ESTIMACIÓN VENTAS AÑO 0 (2021) 

PROYECTOS En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic TOTAL 

Proyectos pequeños 0 2 3 4 4 5 6 2 4 3 4 3 40 

Proyectos medianos 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5 

Proyectos grandes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total proyectos 0 2 3 4 4 5 7 2 5 4 5 4 45 

HORAS INGENIERÍA 

Horas proyectos 
pequeños 

0 66 99 132 132 165 198 66 132 99 132 99 1320 

Horas proyectos 
medianos 

0 0 0 0 0 0 75 0 75 75 75 75 375 

Horas proyectos 
grandes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total horas 
ingeniería  

0 66 99 132 132 165 273 66 207 174 207 174 1695 

HORAS DELINEACIÓN 

Delineación 
proyectos pequeños 

0 13 20 26 26 33 40 13 26 20 26 20 264 

Delineación 
proyectos medianos 

0 0 0 0 0 0 15 0 15 15 15 15 75 

Delineación 
proyectos grandes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total horas 
delineación 

- 13 20 26 26 33 55 13 41 35 41 35 339 

FACTURACIÓN 

Facturaciones 
ingeniería Senior 

0 4950 7425 9900 9900 12375 20475 4950 15525 13050 15525 13050 127125 

Facturación 
delineación 

0 396 594 792 792 990 1638 396 1242 1044 1242 1044 10170 

TOTAL 0 5346 8019 10692 10692 13365 22113 5346 16767 14094 16767 14094 137265 
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ESTIMACIÓN VENTAS AÑO 1 (2022) 

PROYECTOS En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Total 

Proyectos pequeños 4 5 5 5 6 5 4 2 6 5 4 4 55 

Proyectos medianos 1 1 2 1 2 1 1 0 1 2 1 1 14 

Proyectos grandes 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

HORAS INGENIERÍA 

Horas proyectos 
pequeños 

132 165 165 165 198 165 132 66 198 165 132 132 1815 

Horas proyectos 
medianos 

75 75 150 75 150 75 75 0 75 150 75 75 1050 

Horas proyectos 
grandes 

0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 150 

Total horas 
ingeniería  

207 240 315 240 348 390 207 66 273 315 207 207 3015 

HORAS DELINEACIÓN 

Delineación 
proyectos pequeños 

26 33 33 33 40 33 26 13 40 33 26 26 363 

Delineación 
proyectos medianos 

15 15 30 15 30 15 15 0 15 30 15 15 210 

Delineación 
proyectos grandes 

0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 

Total horas 
delineación 

41 48 63 48 70 78 41 13 55 63 41 41 603 

FACTURACIONES 

Facturaciones 
ingeniería Senior 

15836 18360 24098 18360 26622 29835 15836 5049 20885 24098 15836 15836 230648 

Facturación 
delineación 

1267 1469 1928 1469 2130 2387 1267 404 1671 1928 1267 1267 18452 

TOTAL 17102 19829 26025 19829 28752 32222 17102 5453 22555 26025 17102 17102 249069 
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ESTIMACIÓN DE VENTAS AÑO 2 (2023) 

Nº Proyectos En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Total 

Proyectos pequeños 5 5 5 5 6 6 6 2 4 6 6 4 60 

Proyectos medianos 2 2 2 2 3 3 3 0 3 2 2 1 25 

Proyectos grandes 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

HORAS INGENIERÍA 

Horas proyectos pequeños 165 165 165 165 198 198 198 66 132 198 198 132 1980 

Horas proyectos medianos 150 150 150 150 225 225 225 0 225 150 150 75 1875 

Horas proyectos grandes 0 0 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 300 

Total horas ingeniería  315 315 465 315 423 423 423 66 507 348 348 207 4155 

HORAS DELINEACIÓN 

Delineación proyectos 
pequeños 

33 33 33 33 40 40 40 13 26 40 40 26 396 

Delineación proyectos 
medianos 

30 30 30 30 45 45 45 0 45 30 30 15 375 

Delineación proyectos 
grandes 

0 0 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 60 

Total horas delineación 63 63 93 63 85 85 85 13 101 70 70 41 831 

FACTURACIONES 

Fact. Ingeniería parte Senior 
(80%) 

19663,6 19663,6 29027,2 19663,6 26405,4 26405,4 26405,4 4119,98 31649 21723,6 21723,6 12921,8 259372 

Fact. Ingeniería parte Junior 
(20%) 

2949,66 2949,66 4354,26 2949,66 3960,97 3960,97 3960,97 618,024 4747,55 3258,67 3258,67 1938,35 38907,4 

Facturación delineación 1.966 1.890 2.790 1.890 2.538 2.538 2.538 396 3.042 2.088 2.088 1.242 25006,2 

TOTAL 24579 24503 36171 24503 32904 32904 32904 5134 39439 27070 27070 16102 324215 

REPARTO HORAS INGENIERÍA AÑO 2 (2023) 

Total horas 315 315 465 315 423 423 423 66 507 348 348 207 4155 

Horas Ing. SR (80%) 252 252 372 252 338 338 338 53 406 278 278 166 3324 

Horas Ing JR (20%) 63 63 93 63 85 85 85 13 101 70 70 41 831 

* Repartiremos las horas de los ingenieros en torno a una relación del 80% del total realizada por ingenieros senior y un 20% por el ingeniero junior (habrá un ingeniero junior por 3 ingenieros senior). 
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ESTIMACIÓN VENTAS AÑO 3 (2024) 

Nº Proyectos En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Total 

Proyectos pequeños 4 4 5 6 6 6 5 2 6 6 6 4 60 

Proyectos medianos 2 4 4 5 4 3 3 1 1 2 4 2 35 

Proyectos grandes 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4 

HORAS INGENIERÍA 

Horas proyectos pequeños 132 132 165 198 198 198 165 66 198 198 198 132 1980 

Horas proyectos medianos 150 300 300 375 300 225 225 75 75 150 300 150 2625 

Horas proyectos grandes 0 0 150 0 0 150 0 0 150 0 150 0 600 

Total horas ingeniería  282 432 615 573 498 573 390 141 423 348 648 282 5205 

HORAS DELINEACIÓN 

Delineación proyectos 
pequeños 

26 26 33 40 40 40 33 13 40 40 40 26 396 

Delineación proyectos 
medianos 

30 60 60 75 60 45 45 15 15 30 60 30 525 

Delineación proyectos 
grandes 

0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 30 0 120 

Total horas delineación 56 86 123 115 100 115 78 28 85 70 130 56 1.041 

FACTURACIONES 

Fact. Ingeniería parte 
Senior (80%) 

17.956 € 27.506 € 39.158 € 36.484 € 31.709 € 36.484 € 24.832 € 8.978 € 26.933 € 22.158 € 41.259 € 17.956 € 331.413 € 

Fact. Ingeniería parte 
Junior (20%) 

2.693 € 4.126 € 5.873 € 5.472 € 4.756 € 5.472 € 3.725 € 1.347 € 4.040 € 3.323 € 6.188 € 2.693 € 49.708 € 

Facturación delineación 1.796 € 2.751 € 3.916 € 3.649 € 3.171 € 3.649 € 2.484 € 898 € 2.694 € 2.216 € 4.126 € 1.796 € 33.145 € 

TOTAL 22.444 € 34.383 € 48.948 € 45.605 € 39.636 € 45.605 € 31.040 € 11.222 € 33.667 € 27.697 € 51.574 € 22.444 € 414.269 € 

REPARTO HORAS INGENIERÍA 

Total horas 282 432 615 573 498 573 390 141 423 348 648 282 5205 

Horas Ing. SR (80%) 226 346 492 458 398 458 312 113 338 278 518 226 4164 

Horas Ing JR (20%) 56 86 123 115 100 115 78 28 85 70 130 56 1041 
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ESTIMACIONES VENTAS AÑO 4 (2025) 

Nº Proyectos En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Total 

Proyectos pequeños 4 4 4 4 4 6 3 1 6 5 5 4 50 

Proyectos medianos 3 4 3 5 5 5 4 1 2 4 5 4 45 

Proyectos grandes 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 

HORAS INGENIERÍA 

Horas proyectos pequeños 132 132 132 132 132 198 99 33 198 165 165 132 1650 

Horas proyectos medianos 225 300 225 375 375 375 300 75 150 300 375 300 3375 

Horas proyectos grandes 0 150 0 150 150 150 0 0 150 150 150 150 1200 

Total horas ingeniería  357 582 357 657 657 723 399 108 498 615 690 582 6225 

HORAS DELINEACIÓN 

Delineación proyectos 
pequeños 

26 26 26 26 26 40 20 7 40 33 33 26 330 

Delineación proyectos 
medianos 

45 60 45 75 75 75 60 15 30 60 75 60 675 

Delineación proyectos 
grandes 

0 30 0 30 30 30 0 0 30 30 30 30 240 

Total horas delineación 71 116 71 131 131 145 80 22 100 123 138 116 1.245 

FACTURACIONES 

Fact. Ingeniería parte Senior 
(70%) 

20272 33048 20272 37307 37307 41055 22657 6133 28278 34922 39181 33048 353480 

Fact. Ingeniería parte Junior 
(30%) 

5217 8505 5217 9601 9601 10565 5831 1578 7277 8987 10083 8505 90966 

Facturación delineación 2318 3780 2318 4267 4267 4695 2591 701 3234 3994 4481 3780 40425 

TOTAL 27807 45333 27807 51174 51174 56315 31079 8412 38790 47903 53745 45333 485179 

REPARTO HORAS INGENIERÍA 

Total horas 357 582 357 657 657 723 399 108 498 615 690 582 6225 

Horas Ing. SR 250 407 250 460 460 506 279 76 349 431 483 407 4358 

Horas Ing JR (30%) 107 175 107 197 197 217 120 32 149 185 207 175 1868 
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RESUMEN DE GASTOS FIJOS 
 

Gastos de personal:  
Sueldos y salarios 

Año 0:  
2021 

Año 1:  
2022 

Año 2:  
2023 

Año 3:  
2024 

Año 4:  
2025 

Socios/as gestores/as 36.000 72.000 74.880 77.875 80.990 

Delineante 1 - 19.200 19.776 20.369 20.980 

Ingeniero junior - - 27.600 28.704 29.852 

Ingeniero senior 36.000 37.440 38.938 40.495 42.115 

ingeniero senior 2 - - 36.000 37.440 38.938 

Delineante 2  - - - 19.200 19.968 

Ingeniero junior 2 - - - - 27.600 

Total Sueldos y salarios 72.000 128.640 197.194 224.084 260.443 

  

     
Seguros Sociales 

Año 0:  
2021 

Año 1:  
2022 

Año 2:  
2023 

Año 3:  
2024 

Año 4:  
2025 

Seg. Social Empleados 10.804 11.243 30.772 37.763 47.553 

Total Seguros Sociales 10.804 11.243 30.772 37.763 47.553 

      Total Gastos de personal 82.804 139.883 227.966 261.846 307.996 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Otros gastos fijos 
Año 0:  
2021 

Año 1:  
2022 

Año 2:  
2023 

Año 3:  
2024 

Año 4:  
2025 

Tributos: IAE, IBI, ... - - - - - 

Otras gastos fijos ( SIN IVA ) 2.660 - - - - 

Primas de Seguros 1.500 1.560 1.622 1.687 1.755 

Colegio / asociación profesional 268 279 290 301 314 

Suministro de Electricidad 1.800 1.872 1.947 2.025 2.106 

Electricidad Temporada Alta - - - - - 

Agua, saneamiento y basura 360 374 389 405 421 

Licencias informáticas 4.040 4.202 4.370 4.544 4.726 

Telefonía / Internet / 
Comunicaciones 

2.400 2.496 2.596 2.700 2.808 

Alojamiento y servicios web 360 374 389 405 421 

Alarma / Compañía de seguridad 600 624 649 675 - 

Material de oficina / papelería 1.200 1.248 1.298 1.350 1.404 

Seguros profesionales 1.200 1.248 1.298 1.350 1.404 

Transporte y desplazamientos 2.400 2.496 2.596 2.700 2.808 

Asesoría y profesionales 
independientes 

5.160 5.366 5.581 5.804 6.036 

Arrendamientos / alquileres 12.000 12.480 12.979 13.498 14.038 

Gastos Marketing online variables 1.373 1.245 1.621 2.071 2.426 

Gastos Marketing online fijos 2.400 2.472 2.546 2.623 2.701 

Gastos Marketing off-line variables 1.373 1.245 - - - 

Gastos Marketing off-line fijos 600 618 637 656 675 

Total Otros gastos fijos 41.693 40.200 40.808 42.794 44.043 

 
     

Total Gastos Fijos 124.497 180.083 268.774 304.640 352.039 
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BALANCE ANUAL  

 

 

Inicial Previo mes de enero de 2021 (*) Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diciembre 2023 Diciembre 2024 Diciembre 2025 

 

€ % € % € % € % € % € % € % 

Activos No Corrientes 0 0,0% 29.823 87,7% 25.755 77,9% 21.686 32,3% 17.617 22,5% 13.548 9,3% 9.479 4,2% 

Inmovilizado Material - - 19.800 58,2% 19.800 59,9% 19.800 29,5% 19.800 25,3% 19.800 13,5% 19.800 8,8% 

Inmovilizado Intangible - - 8.023 23,6% 8.023 24,3% 8.023 11,9% 8.023 10,2% 8.023 5,5% 8.023 3,6% 

Amortizaciones acumuladas - - 0 - ( 4.069 ) ( 12,3% ) ( 8.138 ) ( 12,1% ) ( 12.206 ) ( 15,6% ) ( 16.275 ) ( 11,1% ) ( 20.344 ) ( 9,1% ) 

Inmov. Financiero Largo Plazo - - 2.000 5,9% 2.000 6,1% 2.000 3,0% 2.000 2,6% 2.000 1,4% 2.000 0,9% 

  
              

Activos Corrientes 0 0,0% 4.192 12,3% 7.290 22,1% 45.476 67,7% 60.772 77,5% 132.901 90,7% 215.256 95,8% 

Clientes impagados - - - - 3.322 10,1% 6.027 9,0% 7.846 10,0% 10.025 6,8% 11.741 5,2% 

H.P. Deudora Imp. Sociedades - - - - - - - - 2.630 3,4% 3.061 2,1% 7.358 3,3% 

H.P. Deudora IVA - - 6.535 19,2% - - - - - - - - - - 

Tesorería - - ( 2.343 ) ( 6,9% ) 3.969 12,0% 39.449 58,7% 50.296 64,2% 119.815 81,8% 196.157 87,3% 

  
              

Total Activo 0 0,0% 34.015 100,0% 33.045 100,0% 67.162 100,0% 78.389 100,0% 146.449 100,0% 224.736 100,0% 

                              

Patrimonio Neto 0 0,0% 34.015 100,0% 30.718 93,0% 56.918 84,7% 70.808 90,3% 124.413 85,0% 192.652 85,7% 

Capital - - 35.000 102,9% 35.000 105,9% 35.000 52,1% 35.000 44,6% 35.000 23,9% 35.000 15,6% 

Remanente ejercicios 
anteriores 

- - ( 985 ) ( 2,9% ) ( 985 ) ( 3,0% ) ( 4.282 ) ( 6,4% ) 21.261 27,1% 35.372 24,2% 87.792 39,1% 

Resultados pend. aplicación - - - - ( 3.297 ) ( 10,0% ) 26.201 39,0% 14.547 18,6% 54.042 36,9% 69.860 31,1% 

  
              

Pasivos a Corto Plazo - - - - 2.327 7,0% 10.243 15,3% 7.581 9,7% 22.035 15,0% 32.083 14,3% 

H.P. acreedora IVA - - - - 2.327 7,0% 2.937 4,4% 2.732 3,5% 4.021 2,7% 8.797 3,9% 

H.P. acreedora Imp. 
Sociedades 

- - - - - - 7.306 10,9% 4.849 6,2% 18.014 12,3% 23.287 10,4% 

Otros Acreedores C.P. - - - - - - - - - - - - - - 

Total Recursos Permanentes 0 0,0% 34.015 100,0% 30.718 93,0% 56.918 84,7% 70.808 90,3% 124.413 85,0% 192.652 85,7% 

Total Recursos Ajenos - - - - 2.327 7,0% 10.243 15,3% 7.581 9,7% 22.035 15,0% 32.083 14,3% 

Patrimonio Neto y Pasivos 0 0,0% 34.015 100,0% 33.045 100,0% 67.162 100,0% 78.389 100,0% 146.449 100,0% 224.736 100,0% 

 
              

Fondo de Maniobra 0 0,0% 4.192 12,3% 4.963 15,0% 35.233 52,5% 53.191 67,9% 110.865 75,7% 183.173 81,5% 

 
              

Necesidad Operativa Fondos 
(NOF) 

0 0,0% 0 0,0% 3.322 10,8% 6.027 10,6% 7.846 11,1% 10.025 8,1% 11.741 6,1% 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Conceptos 
Año 0:  2021 

 

Año 1:  2022 

 

Año 2:  2023 

 

Año 3:  2024 

 

Año 4:  2025 

 

Ingresos por ventas 137.265 100,0% 249.069 100,0% 324.215 100,0% 414.269 100,0% 485.179 100,0% 

Imputación de subvenciones 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Total Ingresos de Explotación 137.265 100,0% 249.069 100,0% 324.215 100,0% 414.269 100,0% 485.179 100,0% 

  
          

Impagados / Cobros fallidos 0 - 1.661 0,7% 3.014 0,9% 3.923 0,9% 5.013 1,0% 

Costes Directos y Comerciales 0 - 1.661 0,7% 3.014 0,9% 3.923 0,9% 5.013 1,0% 

  
          

Margen Bruto s/Ventas 137.265 100,0% 247.408 99,3% 321.201 99,1% 410.346 99,1% 480.166 99,0% 

  
          

Gastos de Personal 84.000 61,2% 152.640 61,3% 220.234 67,9% 247.565 59,8% 284.370 58,6% 

Gastos de Seguridad Social 10.800 7,9% 16.992 6,8% 36.694 11,3% 43.863 10,6% 53.836 11,1% 

Otros Gastos Fijos 41.693 30,4% 40.200 16,1% 40.808 12,6% 42.794 10,3% 44.043 9,1% 

Gastos Explotación 136.493 99,4% 209.832 84,2% 297.736 91,8% 334.222 80,7% 382.248 78,8% 

  
          

E.B.I.T.D.A. 772 0,6% 37.576 15,1% 23.465 7,2% 76.124 18,4% 97.918 20,2% 

  
          

Dotación Amortizaciones 4.069 3,0% 4.069 1,6% 4.069 1,3% 4.069 1,0% 4.069 0,8% 

Res. antes Int. e Imp. (BAII / EBIT) ( 3.297 ) ( 2,4% ) 33.507 13,5% 19.396 6,0% 72.056 17,4% 93.849 19,3% 

  
          

Ingresos Financieros 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Gastos Financieros 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Resultado Financiero 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

  
          

Resultado antes Impuestos (B.A.I.) ( 3.297 ) ( 2,4% ) 33.507 13,5% 19.396 6,0% 72.056 17,4% 93.147 19,2% 

  
          

Impuesto Sociedades ( I.S. ) 0 - 7.306 2,9% 4.849 1,5% 18.014 4,3% 23.287 4,8% 

  
          

Resultado Neto del Periodo ( 3.297 ) ( 2,4% ) 26.201 10,5% 14.547 4,5% 54.042 13,0% 69.860 14,4% 
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RESUMEN TESORERÍAS 

 

COBROS   Año 0:  2021 Año 1:  2022 Año 2:  2023 Año 3:  2024 Año 4:  2025 

Cobro de ventas   162.769 295.346 384.454 491.240 575.325 

Cobros pendientes / Cobros en mora - 1.661 3.014 3.923 5.013 

Otras entradas   - - - - - 

Devoluciones de IVA   - - - - - 

Ingresos financieros   - - - - - 

Total COBROS   162.769 297.007 387.467 495.163 580.337 

    
     

PAGOS   Año 0:  2021 Año 1:  2022 Año 2:  2023 Año 3:  2024 Año 4:  2025 

Pagos de Gastos Fijos ( IVA incl.)   144.319 217.888 305.904 342.791 391.912 

Pago de compras y Costes Variables  ( IVA incl.) - - - - - 

Pagos de Gastos Financieros   - - - - - 

Otras salidas de caja   - - - - - 

Liquidaciones de IVA   12.138 43.639 60.122 77.138 88.150 

Otros pagos (I.R.P.F. / I.S. )   - - 10.594 5.716 23.932 

Otros pagos acreedores L/P   - - - - - 

Total PAGOS   156.457 261.527 376.620 425.645 503.995 

  

 
     

  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Flujos de caja anuales (Cash Flow) 6.312 35.480 10.848 69.518 76.343 

Tesorería acumulada  ( 2.343 )  3.969 39.449 50.296 119.815 196.157 

  Máxima tesorería mensual 3.969 42.001 64.858 132.519 196.157 

  mes máxima tesorería mensual en el año diciembre octubre julio noviembre diciembre 

  
     

Pólizas de crédito y descubiertos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

  Máximo dispuesto de póliza de crédito - - - - - 

  Máximo descubierto en el año ( 26.230 ) 0 0 0 0 

  Mes de máximo Descubierto mayo 
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ESTIMACIÓN PUNTO EQUILIBRIO 

 

 

Datos Año 0:  2021 Datos Año 1:  2022 Datos Año 2:  2023 Datos Año 3:  2024 Datos Año 4:  2025 

 Gastos laborales 94.800 169.632 256.928 291.428 338.206 € / año 

Otros Gastos 41.693 40.200 40.808 42.794 44.043 " 

Amortizaciones 4.069 4.069 4.069 4.069 4.069 " 

Total Gastos Fijos 140.562 213.901 301.805 338.291 386.317 " 

  
     

  

Resultados Financieros 0 0 0 0 0 € / año 

      
 Ventas anuales previstas 137.265 249.069 324.215 414.269 485.179 € / año de venta previstos 

Venta mensual media prevista 11.439 20.756 27.018 34.522 40.432 € / mes de media 

      
 Beneficio Bruto Estimado (B.A.I.I.) ( 3.297 ) 35.168 22.410 75.979 98.861 € / año 

Beneficio Estimado (B.A.I.) ( 3.297 ) 35.168 22.410 75.979 98.861 € / año 

      
 Punto de Equilibrio (sin gastos fin.) 140.562 213.901 301.805 338.291 386.317 € de venta al año 

P.E. Mensual medio 11.714 17.825 25.150 28.191 32.193 € / mes de media 

      
 Coef. de seguridad (sin gastos financ.) 0,98 1,16 1,07 1,22 1,26  = Prev. Ventas / Pto. Equilibrio 

      
 Incrementos de ventas necesarios 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,40% 
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DATOS EVALUACIÓN 

 

Previsiones económicas 
Cuadro Resumen 

Año 0:  
2021 

Año 1:  
2022 

Año 2:  
2023 

Año 3:  
2024 

Año 4:  
2025 

Ventas Previstas ( € ) 137.265 249.069 324.215 414.269 485.179 

Gastos de Explotación ( € ) 136.493 209.832 297.736 334.222 382.248 

Resultados financieros ( € ) - - - - - 

EBITDA ( € ) 772 37.576 23.465 76.124 97.918 

Beneficios Netos previstos ( € ) ( 3.297 ) 26.201 14.547 54.042 69.860 

Flujos de caja previstos ( € ) 6.312 35.480 10.848 69.518 76.343 

  
     

Puestos de trabajo 2,00 4,00 6,00 7,00 8,00 

margen medio contribución 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

ROE (%) ( 10,73% ) 46,03% 20,54% 43,44% 36,26% 

ROI / ROA (%) ( 9,98% ) 49,89% 24,74% 49,20% 41,45% 

Coef. Seguridad 0,98 1,16 1,07 1,22 1,26 

 

EBITDA = Resultado bruto – previsión de impagados 

Beneficios Netos previstos= EBITDA – (Amortizaciones + impuesto sociedades) 

Flujos de caja previstos ( € ) = Total cobros (cobros ventas + cobros en mora) – total pagos (gastos fijos 
+ IVA + I. Sociedades) 

ROE ó rentabilidad financiera  = Beneficio Neto / Patrimonio Neto x 100 

ROI ó rentabilidad económica = Beneficio antes de intereses e Impuestos 

ROI/ROA= Beneficio antes Intereses e Impuestos / Activo Total x 100 

Ventas previstas / Punto de equilibrio 

Coeficiente de seguridad = Ventas previstas / Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio= Volumen de Ventas a partir del cual se genera Beneficio 
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PREVISIÓN DE VENTAS DURANTE LOS 5 PRIMEROS AÑOS EN UN ESCENARIO PESIMISTA AL 60% DE FACTURACIÓN 

 

ESTIMACIÓN VENTAS AL 60% - AÑO 0 (2021) 

PROYECTOS En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic TOTAL 

Proyectos pequeños 0 1,2 1,8 2,4 2,4 3 3,6 1,2 2,4 1,8 2,4 1,8 24 

Proyectos medianos 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6 3 

Proyectos grandes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total proyectos 0 1,2 1,8 2,4 2,4 3 4,2 1,2 3 2,4 3 2,4 27 

HORAS INGENIERÍA 

Horas proyectos 
pequeños 

0 39,6 59,4 79,2 79,2 99 118,8 39,6 79,2 59,4 79,2 59,4 792 

Horas proyectos 
medianos 

0 0 0 0 0 0 45 0 45 45 45 45 225 

Horas proyectos 
grandes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total horas ingeniería  0 39,6 59,4 79,2 79,2 99 163,8 39,6 124,2 104,4 124,2 104,4 1017 

HORAS DELINEACIÓN 

Delineación proyectos 
pequeños 

0 8 12 16 16 20 24 8 16 12 16 12 158 

Delineación proyectos 
medianos 

0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 9 9 45 

Delineación proyectos 
grandes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total horas 
delineación 

- 8 12 16 16 20 33 8 25 21 25 21 203 

FACTURACIÓN 

Facturaciones 
ingeniería Senior 

0 2970 4455 5940 5940 7425 12285 2970 9315 7830 9315 7830 76275 

Facturación 
delineación 

0 237,6 356,4 475,2 475,2 594 982,8 237,6 745,2 626,4 745,2 626,4 6102 

TOTAL 
0 3207,6 4811,4 6415,2 6415,2 8019 13267,8 3207,6 10060,2 8456,4 10060,2 8456,4 82377 
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ESTIMACIÓN VENTAS AL 60% - AÑO 1 (2022) 

PROYECTOS En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Total 

Proyectos pequeños 2,4 3 3 3 3,6 3 2,4 1,2 3,6 3 2,4 2,4 33 

Proyectos medianos 0,6 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 0,6 0 0,6 1,2 0,6 0,6 8,4 

Proyectos grandes 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0,6 

HORAS INGENIERÍA 

Horas proyectos 
pequeños 

79,2 99 99 99 118,8 99 79,2 39,6 118,8 99 79,2 79,2 1089 

Horas proyectos 
medianos 

45 45 90 45 90 45 45 0 45 90 45 45 630 

Horas proyectos 
grandes 

0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 90 

Total horas 
ingeniería  

124,2 144 189 144 208,8 234 124,2 39,6 163,8 189 124,2 124,2 1809 

HORAS DELINEACIÓN 

Delineación proyectos 
pequeños 

16 20 20 20 24 20 16 8 24 20 16 16 218 

Delineación proyectos 
medianos 

9 9 18 9 18 9 9 0 9 18 9 9 126 

Delineación proyectos 
grandes 

0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 

Total horas 
delineación 

25 29 38 29 42 47 25 8 33 38 25 25 362 

FACTURACIONES 

Facturaciones 
ingeniería Senior 

9501 11016 14459 11016 15973 17901 9501 3029 12531 14459 9501 9501 138389 

Facturación 
delineación 

760 881 1157 881 1278 1432 760 242 1002 1157 760 760 11071 

TOTAL 10261 11897 15615 11897 17251 19333 10261 3272 13533 15615 10261 10261 149460 
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ESTIMACIÓN DE VENTAS AL 60% - AÑO 2 (2023) 

Nº Proyectos En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Total 

Proyectos pequeños 3 3 3 3 3,6 3,6 3,6 1,2 2,4 3,6 3,6 2,4 36 

Proyectos medianos 1,2 1,2 1,2 1,2 1,8 1,8 1,8 0 1,8 1,2 1,2 0,6 15 

Proyectos grandes 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 1,2 

HORAS INGENIERÍA 

Horas proyectos pequeños 99 99 99 99 118,8 118,8 118,8 39,6 79,2 118,8 118,8 79,2 1188 

Horas proyectos medianos 90 90 90 90 135 135 135 0 135 90 90 45 1125 

Horas proyectos grandes 0 0 90 0 0 0 0 0 90 0 0 0 180 

Total horas ingeniería  189 189 279 189 253,8 253,8 253,8 39,6 304,2 208,8 208,8 124,2 2493 

HORAS DELINEACIÓN 

Delineación proyectos 
pequeños 20        20           20           20           24           24           24             8           16           24           24           16         238    

Delineación proyectos 
medianos 18 18 18 18 27 27 27 0 27 18 18 9 225 

Delineación proyectos 
grandes 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 36 

Total horas delineación        38           38           56           38           51           51           51             8           61           42           42           25         499    

FACTURACIONES 

Fact. Ingeniería parte Senior 
(80%) 11798,1 11798,1 17416,3 11798,1 15843,2 15843,2 15843,2 2471,99 18989,4 13034,1 13034,1 7753,06 155623 

Fact. Ingeniería parte Junior 
(20%) 1769,8 1769,8 2612,56 1769,8 2376,58 2376,58 2376,58 370,814 2848,53 1955,2 1955,2 1163,01 23344,5 

Facturación delineación   1.180      1.134      1.674      1.134      1.523      1.523      1.523         238      1.825      1.253      1.253         745    15003,7 

TOTAL 14748 14702 21703 14702 19743 19743 19743 3080 23663 16242 16242 9661 194529 

REPARTO HORAS INGENIERÍA 

Total horas 189 189 279 189 253,8 253,8 253,8 39,6 304,2 208,8 208,8 124,2 2493 

Horas Ing. SR (80%) 151 151 223 151 203 203 203 32 243 167 167 99 1994 

Horas Ing JR (20%) 38 38 56 38 51 51 51 8 61 42 42 25 499 
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ESTIMACIÓN VENTAS AL 60% - AÑO 3 (2024) 

Nº Proyectos En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Total 

Proyectos pequeños 2,4 2,4 3 3,6 3,6 3,6 3 1,2 3,6 3,6 3,6 2,4 36 

Proyectos medianos 1,2 2,4 2,4 3 2,4 1,8 1,8 0,6 0,6 1,2 2,4 1,2 21 

Proyectos grandes 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0,6 0 2,4 

HORAS INGENIERÍA 

Horas proyectos pequeños 79,2 79,2 99 118,8 118,8 118,8 99 39,6 118,8 118,8 118,8 79,2 1188 

Horas proyectos medianos 90 180 180 225 180 135 135 45 45 90 180 90 1575 

Horas proyectos grandes 0 0 90 0 0 90 0 0 90 0 90 0 360 

Total horas ingeniería  169 259 369 344 299 344 234 85 254 209 389 169 3123 

HORAS DELINEACIÓN 

Delineación proyectos 
pequeños 

16 16 20 24 24 24 20 8 24 24 24 16 238 

Delineación proyectos 
medianos 

18 36 36 45 36 27 27 9 9 18 36 18 315 

Delineación proyectos 
grandes 

0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 18 0 72 

Total horas delineación 34 52 74 69 60 69 47 17 51 42 78 34 625 

FACTURACIONES 

Fact. Ingeniería parte Senior 
(80%) 

10773 16504 23495 21890 19025 21890 14899 5387 16160 13295 24756 10773 198848 

Fact. Ingeniería parte Junior 
(20%) 

1616 2475 3524 3283 2854 3283 2235 808 2424 1994 3713 1616 29825 

Facturación delineación 1077 1651 2350 2189 1903 2189 1490 539 1616 1330 2476 1077 19887 

TOTAL 13466,628 20629,728 29368,71 27363,042 23781,492 27363,042 18624,06 6733,314 20199,942 16618,392 30944,592 13466,628 248561 

REPARTO HORAS INGENIERÍA 

Total horas 169 259 369 344 299 344 234 85 254 209 389 169 3123 

Horas Ing. SR 135 207 295 275 239 275 187 68 203 167 311 135 2498 

Horas Ing JR (20%) 34 52 74 69 60 69 47 17 51 42 78 34 625 

 
 



Business plan: CIVILIS engineering           129 

ESTIMACIONES VENTAS AL 60% - AÑO 4 (2025) 

Nº Proyectos En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Total 

Proyectos pequeños 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3,6 1,8 0,6 3,6 3 3 2,4 30 

Proyectos medianos 1,8 2,4 1,8 3 3 3 2,4 0,6 1,2 2,4 3 2,4 27 

Proyectos grandes 0 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0 0 0,6 0,6 0,6 0,6 4,8 

HORAS INGENIERÍA 

Horas proyectos pequeños 79,2 79,2 79,2 79,2 79,2 118,8 59,4 19,8 118,8 99 99 79,2 990 

Horas proyectos medianos 135 180 135 225 225 225 180 45 90 180 225 180 2025 

Horas proyectos grandes 0 90 0 90 90 90 0 0 90 90 90 90 720 

Total horas ingeniería  214,2 349,2 214,2 394,2 394,2 433,8 239,4 64,8 298,8 369 414 349,2 3735 

HORAS DELINEACIÓN 

Delineación proyectos 
pequeños 

16 16 16 16 16 24 12 4 24 20 20 16 198 

Delineación proyectos 
medianos 

27 36 27 45 45 45 36 9 18 36 45 36 405 

Delineación proyectos 
grandes 

0 18 0 18 18 18 0 0 18 18 18 18 144 

Total horas delineación 43 70 43 79 79 87 48 13 60 74 83 70 747 

FACTURACIONES 

Fact. Ingeniería parte Senior 
(70%) 

12163 19829 12163 22384 22384 24633 13594 3680 16967 20953 23509 19829 212088 

Fact. Ingeniería parte Junior 
(30%) 

3130 5103 3130 5760 5760 6339 3498 947 4366 5392 6050 5103 54580 

Facturación delineación 1391 2268 1391 2560 2560 2817 1555 421 1940 2396 2689 2268 24255 

TOTAL 16684 27200 16684 30705 30705 33789 18647 5047 23274 28742 32247 27200 291088 

REPARTO HORAS INGENIERÍA 

Total horas 
214 349 214 394 394 434 239 65 299 369 414 349 3735 

Horas Ing. SR 
150 244 150 276 276 304 168 45 209 258 290 244 2615 

Horas Ing JR (30%) 
64 105 64 118 118 130 72 19 90 111 124 105 1121 
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ESCENARIO 2 (PESIMISTA) PROYECTOS AL 60% DE LA ESTIMACIÓN INICIAL  
 

RESUMEN GASTOS FIJOS 

Gastos de personal:  
Sueldos y salarios 

Año 0:  
2021 

Año 1:  
2022 

Año 2:  
2023 

Año 3:  
2024 

Año 4:  
2025 

Socios/as gestores/as 48.000 48.000 49.920 51.917 53.993 

Delineante 1 - - 9.600 9.888 10.185 

Ingeniero junior - - - 27.600 28.704 

Ingeniero senior 36.000 37.440 38.938 40.495 42.115 

Total Sueldos y salarios 84.000 85.440 98.458 129.900 134.997 

  
     

Seguros Sociales 
Año 0:  
2021 

Año 1:  
2022 

Año 2:  
2023 

Año 3:  
2024 

Año 4:  
2025 

Seg. Social Socios (R.E.T.A.) 4.371 4.425 4.481 4.537 4.537 

Seg. Social Empleados 10.800 11.232 14.561 23.395 24.301 

Total Seguros Sociales 15.171 15.657 19.042 27.932 28.838 

  
     

Altas y bajas de personal 
Año 0:  
2021 

Año 1:  
2022 

Año 2:  
2023 

Año 3:  
2024 

Año 4:  
2025 

Altas y bajas de socios - - - - - 

Altas de empleados - - - - - 

Total Altas y bajas de personal 0 0 0 0 0 

      
Total Gastos de personal 99.171 101.097 117.500 157.831 163.835 

       

 

 

 

 

 

     

Otros gastos fijos 
Año 0:  
2021 

Año 1:  
2022 

Año 2:  
2023 

Año 3:  
2024 

Año 4:  
2025 

Tributos: IAE, IBI, ... - - - - - 

Otras gastos fijos ( SIN IVA ) 2.660 - - - - 

Primas de Seguros 1.500 1.560 1.622 1.687 1.755 

Colegio / asociación profesional 268 279 290 301 314 

Suministro de Electricidad 1.800 1.872 1.947 2.025 2.106 

Electricidad Temporada Alta - - - - - 

Agua, saneamiento y basura 360 374 389 405 421 

Licencias informáticas 4.040 4.202 4.370 4.544 4.726 

Telefonía / Internet / 
Comunicaciones 

2.400 2.496 2.596 2.700 2.808 

Alojamiento y servicios web 360 374 389 405 421 

Alarma / Compañía de seguridad 600 624 649 675 - 

Material de oficina / papelería 1.200 1.248 1.298 1.350 1.404 

Seguros profesionales 1.200 1.248 1.298 1.350 1.404 

Transporte y desplazamientos 2.400 2.496 2.596 2.700 2.808 

Asesoría y profesionales 
independientes 

5.160 5.366 5.581 5.804 6.036 

Arrendamientos / alquileres 12.000 12.480 12.979 13.498 14.038 

Gastos Marketing online variables 824 747 973 1.243 1.455 

Gastos Marketing online fijos 2.400 2.472 2.546 2.623 2.701 

Gastos Marketing off-line variables 824 747 - - - 

Gastos Marketing off-line fijos 600 618 637 656 675 

Total Otros gastos fijos 40.596 39.204 40.160 41.965 43.072 

 
     

Total Gastos Fijos 139.766 140.301 157.659 199.797 206.907 
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BALANCES ANUALES 

 

Inicial Previo mes de enero de 2021 (*) Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diciembre 2023 Diciembre 2024 Diciembre 2025 

 

€ % € % € % € % € % € % € % 

Activos No Corrientes 0  0,0%  29.823  27,1%  25.755  72,4%  21.686  82,6%  17.617  40,6%  13.548  18,6%  9.479  6,9%  

Inmovilizado Material -     -      19.800  18,0%  19.800  55,7%  19.800  75,4%  19.800  45,7%  19.800  27,2%  19.800  14,3%  

Inmovilizado Intangible -     -      8.023  7,3%  8.023  22,6%  8.023  30,6%  8.023  18,5%  8.023  11,0%  8.023  5,8%  

Amortizaciones acumuladas -     -      0  -      ( 4.069 )  ( 11,4% )  ( 8.138 )  ( 31,0% )  ( 12.206 )  ( 28,2% )  ( 16.275 )  ( 22,4% )  ( 20.344 )  ( 14,7% )  

Inmov. Financiero Largo Plazo -     -      2.000  1,8%  2.000  5,6%  2.000  7,6%  2.000  4,6%  2.000  2,8%  2.000  1,4%  

                              

Activos Corrientes 0  0,0%  80.192  72,9%  9.819  27,6%  4.575  17,4%  25.738  59,4%  59.148  81,4%  128.713  93,1%  

Clientes impagados -     -      -     -      1.994  5,6%  3.617  13,8%  4.708  10,9%  6.015  8,3%  7.044  5,1%  

H.P. Deudora Imp. Sociedades - - - - - - - - - - - - - - 

H.P. Deudora IVA -     -      6.535  5,9%  -     -      -     -      -     -      -     -      -     -      

Tesorería -     -      73.657  67,0%  7.825  22,0%  958  3,6%  21.030  48,5%  53.133  73,1%  121.669  88,0%  

  
              

Total Activo 0  0,0%  110.015  100,0%  35.574  100,0%  26.261  100,0%  43.355  100,0%  72.696  100,0%  138.192  100,0%  

                              

Patrimonio Neto 0  0,0%  34.015  30,9%  ( 32.867 )  ( 92,4% )  ( 33.188 )  ( 126,4% )  ( 5.933 )  ( 13,7% )  33.397  45,9%  89.423  64,7%  

Capital -     -      35.000  31,8%  35.000  98,4%  35.000  133,3%  35.000  80,7%  35.000  48,1%  35.000  25,3%  

Remanente ejercicios 
anteriores 

-     -      ( 985 )  ( 0,9% )  ( 985 )  ( 2,8% )  ( 67.867 )  ( 258,4% )  ( 68.188 )  ( 157,3% )  ( 40.933 )  ( 56,3% )  ( 1.603 )  ( 1,2% )  

Resultados pend. aplicación -     -      -     -      ( 66.882 )  ( 188,0% )  ( 321 )  ( 1,2% )  27.255  62,9%  39.329  54,1%  56.026  40,5%  

  
              

Pasivos a Corto Plazo -     -      67.279  61,2%  57.928  162,8%  47.901  182,4%  37.149  85,7%  25.619  35,2%  13.257  9,6%  

H.P. acreedora IVA -     -      -     -      1.161  3,3%  1.520  5,8%  1.387  3,2%  2.151  3,0%  5.009  3,6%  

H.P. acreedora Imp. 
Sociedades 

-     -      -     -      -     -      -     -      -     -      -     -      18.141  13,1%  

Otros Acreedores C.P. - - - - - - - - - - - - - - 

Total Recursos Permanentes 0  0,0%  101.294  92,1%  25.061  70,4%  14.713  56,0%  31.216  72,0%  59.016  81,2%  102.680  74,3%  

Total Recursos Ajenos -     -      76.000  69,1%  68.440  192,4%  59.448  226,4%  49.287  113,7%  39.299  54,1%  48.769  35,3%  

Patrimonio Neto y Pasivos 0  0,0%  110.015  100,0%  35.574  100,0%  26.261  100,0%  43.355  100,0%  72.696  100,0%  138.192  100,0%  

 
              

Fondo de Maniobra 0  0,0%  71.471  65,0%  ( 693 )  ( 1,9% )  ( 6.972 )  ( 26,6% )  13.599  31,4%  45.468  62,5%  93.200  67,4%  

 
              

Necesidad Operativa Fondos 
(NOF) 

0  0,0%  0  0,0%  1.994  ( 6,1% )  3.617  ( 10,9% )  4.708  ( 79,4% )  6.015  18,0%  7.044  7,9%  
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Conceptos Año 0:  2021 Año 1:  2022 Año 2:  2023 Año 3:  2024 Año 4:  2025 

Ingresos por ventas 82.377 100,0% 149.460 100,0% 194.529 100,0% 248.561 100,0% 291.088 100,0% 

Imputación de subvenciones 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Total Ingresos de Explotación 82.377 100,0% 149.460 100,0% 194.529 100,0% 248.561 100,0% 291.088 100,0% 

  
          

Costes variables / Directos 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Impagados / Cobros fallidos 0 - 997 0,7% 1.808 0,9% 2.354 0,9% 3.008 1,0% 

Costes Directos y Comerciales 0 - 997 0,7% 1.808 0,9% 2.354 0,9% 3.008 1,0% 

  
          

Margen Bruto s/Ventas 82.377 100,0% 148.463 99,3% 192.720 99,1% 246.208 99,1% 288.080 99,0% 

  
          

Gastos de Personal 84.000 102,0% 85.440 57,2% 98.458 50,6% 129.900 52,3% 134.997 46,4% 

Gastos de Seguridad Social 15.171 18,4% 15.657 10,5% 19.042 9,8% 27.932 11,2% 28.838 9,9% 

Otros Gastos Fijos 40.596 49,3% 39.204 26,2% 40.160 20,6% 41.965 16,9% 43.072 14,8% 

Gastos Explotación 139.766 169,7% 140.301 93,9% 157.659 81,0% 199.797 80,4% 206.907 71,1% 

  
          

E.B.I.T.D.A. ( 57.389 ) ( 69,7% ) 8.161 5,5% 35.061 18,0% 46.411 18,7% 81.173 27,9% 

  
          

Dotación Amortizaciones 4.069 4,9% 4.069 2,7% 4.069 2,1% 4.069 1,6% 4.069 1,4% 

Res. antes Int. e Imp. (BAII / EBIT) ( 61.458 ) ( 74,6% ) 4.093 2,7% 30.992 15,9% 42.342 17,0% 77.104 26,5% 

  
          

Ingresos Financieros 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Gastos Financieros 5.424 6,6% 4.413 3,0% 3.737 1,9% 3.012 1,2% 2.235 0,8% 

Resultado Financiero ( 5.424 ) ( 6,6% ) ( 4.413 ) ( 3,0% ) ( 3.737 ) ( 1,9% ) ( 3.012 ) ( 1,2% ) ( 2.235 ) ( 0,8% ) 

  
          

Resultado antes Impuestos (B.A.I.) ( 66.882 ) ( 81,2% ) ( 321 ) ( 0,2% ) 27.255 14,0% 39.329 15,8% 74.167 25,5% 

  
          

Impuesto Sociedades ( I.S. ) 0 - 0 - 0 - 0 - 18.141 6,2% 

  
          

Resultado Neto del Periodo ( 66.882 ) ( 81,2% ) ( 321 ) ( 0,2% ) 27.255 14,0% 39.329 15,8% 56.026 19,2% 
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RESUMEN TESORERÍAS 

 

COBROS   Año 0:  2021 Año 1:  2022 Año 2:  2023 Año 3:  2024 Año 4:  2025 

Cobro de ventas   97.683 177.229 230.672 294.744 345.172 

Cobros pendientes / Cobros en mora - 997 1.808 2.354 3.008 

Otras entradas   - - - - - 

Devoluciones de IVA   - - - - - 

Ingresos financieros   - - - - - 

Total COBROS   97.683 178.226 232.481 297.098 348.179 

    
     

PAGOS   Año 0:  2021 Año 1:  2022 Año 2:  2023 Año 3:  2024 Año 4:  2025 

Pagos de Gastos Fijos ( IVA incl.)   147.361 148.148 165.691 208.192 216.367 

Pago de compras y Costes Variables  ( IVA incl.) - - - - - 

Pagos de Gastos Financieros   5.424 4.413 3.737 3.012 2.235 

Pagos de IVA de cuotas de Leasing / Renting - - - - - 

Devolución de principal de préstamos / Leasing 8.721 9.351 10.027 10.752 11.529 

Otras salidas de caja   - - - - - 

Liquidaciones de IVA   2.008 23.180 32.953 43.039 49.512 

Otros pagos (I.R.P.F. / I.S. )   - - - - - 

Otros pagos acreedores L/P   - - - - - 

Total PAGOS   163.514 185.093 212.409 264.995 279.644 

  
 

     

  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Flujos de caja anuales (Cash Flow) ( 65.831 ) ( 6.867 ) 20.072 32.103 68.536 

    
     

Tesorería acumulada 73.657  7.825 958 21.030 53.133 121.669 

    
     

  Máxima tesorería mensual 58.026 14.842 26.976 61.136 121.669 

  mes máxima tesorería mensual en el año enero junio noviembre noviembre diciembre 
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ESTIMACIÓN PUNTO EQUILIBRIO 

 

 

Datos Año 0:  2021 Datos Año 1:  2022 Datos Año 2:  2023 Datos Año 3:  2024 Datos Año 4:  2025 

 Gastos laborales 99.171  101.097  117.500  157.831  163.835  € / año 

Otros Gastos 40.596  39.204  40.160  41.965  43.072  " 

Amortizaciones 4.069  4.069  4.069  4.069  4.069  " 

Total Gastos Fijos 143.835  144.370  161.728  203.866  210.976  " 

              

Resultados Financieros ( 5.424 )  ( 4.413 )  ( 3.737 )  ( 3.012 )  ( 2.235 )  € / año 

 
         

 Ventas anuales previstas 82.377  149.460  194.529  248.561  291.088  € / año de venta previstos 

Venta mensual media prevista 6.865  12.455  16.211  20.713  24.257  € / mes de media 

 
         

 Beneficio Bruto Estimado (B.A.I.I.) ( 61.458 )  5.089  32.801  44.696  80.112  € / año 

Beneficio Estimado (B.A.I.) ( 56.034 )  9.503  36.538  47.708  82.347  € / año 

 
         

 Margen Medio de Contribución 100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%    

 
         

 
 

         

 Punto de Equilibrio (sin gastos fin.) 143.835  144.370  161.728  203.866  210.976  € de venta al año 

P.E. Mensual medio 11.986  12.031  13.477  16.989  17.581  € / mes de media 

 
         

 
 

         

 Punto de Equilibrio (con gastos fin.) 149.259  148.784  165.465  206.878  213.211  € de venta al año 

P.E. Mensual medio 12.438  12.399  13.789  17.240  17.768  € / mes de media 

 
         

 
 

         

 Coef. de seguridad (sin gastos financ.) 0,57 1,04 1,20 1,22 1,38  = Prev. Ventas / Pto. Equilibrio 

Coef. de seguridad (con gastos financ.) 0,55 1,00 1,18 1,20 1,37   
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DATOS EVALUACIÓN 

 

Previsiones económicas 
Cuadro Resumen 

Año 0:  
2021 

Año 1:  
2022 

Año 2:  
2023 

Año 3:  
2024 

Año 4:  
2025 

Ventas Previstas ( € ) 82.377 149.460 194.529 248.561 291.088 

Gastos de Explotación ( € ) 139.766 140.301 157.659 199.797 206.907 

Resultados financieros ( € ) ( 5.424 ) ( 4.413 ) ( 3.737 ) ( 3.012 ) ( 2.235 ) 

EBITDA ( € ) ( 57.389 ) 8.161 35.061 46.411 81.173 

Beneficios Netos previstos ( € ) ( 66.882 ) ( 321 ) 27.255 39.329 56.026 

Flujos de caja previstos ( € ) ( 65.831 ) ( 6.867 ) 20.072 32.103 68.536 

  
     

Puestos de trabajo 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 

margen medio contribución 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

ROE (%) 203,49% 0,97% ( 459,42% ) 117,76% 62,65% 

ROI / ROA (%) ( 188,01% ) ( 1,22% ) 62,86% 54,10% 53,67% 

Coef. Seguridad 0,57 1,04 1,20 1,22 1,38 

EBITDA = Resultado bruto – previsión de impagados 

Beneficios Netos previstos= EBITDA – (Amortizaciones + impuesto sociedades) 

Flujos de caja previstos ( € ) = Total cobros (cobros ventas + cobros en mora) – total pagos (gastos fijos 
+ IVA + I. Sociedades) 

ROE ó rentabilidad financiera = Beneficio Neto / Patrimonio Neto x 100 

ROI ó rentabilidad económica = Beneficio antes de intereses e Impuestos 

ROI/ROA= Beneficio antes Intereses e Impuestos / Activo Total x 100 

Ventas previstas / Punto de equilibrio 

Coeficiente de seguridad = Ventas previstas / Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio= Volumen de Ventas a partir del cual se genera Beneficio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Business plan: CIVILIS engineering           136 

 


	 BUSINESS PLAN “CIVILIS ENGINEERING”
	1 INTRODUCCIÓN: LA IDEA DEL PROYECTO
	1.1 CONTEXTO HUMANO DEL EMPRENDEDOR JESÚS CHAMORRO
	1.2 ENTORNO DE LA INGENIERIA CIVIL
	1.3 POSIBILIDADES DE CREAR UN NEGOCIO
	1.4 ESTUDIO DE INGENIERIA: ESPECIALIDAD CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

	2 BUSINESS PLAN
	2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO
	2.2 COMPETENCIA ACTUAL
	2.2.1 LAS 5 FUERZAS DE PORTER APLICADAS A NUESTRO ESTUDIO

	2.3 SENTIDO DE EMPRESA Y PROPUESTA DE INNOVACIÓN
	2.4 ASPECTOS LEGALES
	2.4.1 2.4.1 FORMA JURÍDICA
	2.4.2 OTROS ASPECTOS LEGALES
	2.4.3 SEGURIDAD LABORAL

	2.5 PORTFOLIO DE SERVICIOS
	2.6 PLAN DE MÁRKETING
	2.6.1 LANZAMIENTO DE EMPRESA
	2.6.2 PÁGINA WEB Y ENTORNOS DIGITALES

	2.7 PROCESOS DE VENTA
	2.8 RECURSOS HUMANOS. GESTIÓN DEL TALENTO
	2.9 ORGANIGRAMA

	3 DOSSIER MEDIOAMBIENTAL, NUESTRO VALOR AÑADIDO
	4 SIMULACIÓN DE GESTIÓN DE UN PROYECTO (CASO PRÁCTICO)
	5 ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO
	6 VIABILIDAD EMPRESARIAL
	7 CONCLUSIONES
	8 BIBLIOGRAFIA
	9  AGRADECIMIENTOS
	10 ANEXOS
	10.1 ANEXO 1: EASY GUIDE TO CREATE YOUR OWN BUSINESS
	10.2 ANEXO 2: COBERTURAS SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
	10.3 ANEXO 3: LOCALIZACIÓN
	10.4 ANEXO 4: TABLAS DE DATOS ECONÓMICOS
	10.5 ANEXO 5: PLAN FINANCIERO



