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Resumen 

Este proyecto consiste en el desarrollo de una empresa dedicada a la comercialización de 

jianzis, el objeto principal de un deporte tradicional asiático. 

El desarrollo se ha llevado a cabo mediante la realización de tres planes: el plan de marketing, 

en el que se analiza el mercado, la competencia, el modo de dar a conocer este producto y el 

precio; el plan de operaciones, en el que se compara si es mejor importar el producto ya 

fabricado o fabricarlo, y se estudian los diferentes canales de distribución; y el plan de recursos 

humanos, en el que se comenta la organización funcional y la política de sueldos. 

Además, se estudian los aspectos legales y societarios, y se realiza una previsión de 

resultados de la empresa durante los cinco primeros años. 

Todo ello se realiza a modo startup, es decir, buscando un crecimiento rápido, sin grandes 

inversiones, y con internet como principal medio de desarrollo de la empresa. 

Toda startup va acompañada de un resumen ejecutivo para que posibles inversores decidan 

rápidamente si les interesa el negocio o no. Éste se sitúa al final del proyecto en el apartado 

Resumen ejecutivo (página 75). 
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1. Prefacio 

La elaboración de este trabajo es un producto que se gestó hace 4 años. En aquél entonces 

estaba en Hồ Chí Minh, Vietnam. Fue ahí, en un pequeño parque en medio de la ciudad, 

donde tuve mi primer contacto con el jianzi, el deporte nacional de Vietnam, similar al 

bádminton, pero principalmente jugado con los pies. 

Había un grupo de unas ocho personas colocadas en círculo concentradas en evitar que el 

jianzi cayese al suelo. En seguida me dijeron de ponerme a jugar con ellos. 

Fue a partir de ese momento que empezó a rondarme por la cabeza la idea de intentar 

popularizar ese deporte, que para mí fue tan divertido, aquí en España.  

Así pues, qué mejor ocasión que un trabajo de final de grado para establecer las bases de 

este proyecto que tanto me gustaría llevar a cabo.
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2. Introducción 

El jianzi es un juego tradicional asiático, originario de China, en el que los jugadores intentan 

mantener un volante en el aire con los pies y otras partes del cuerpo excepto los brazos. 

Este deporte se conoce principalmente por jianzi, pero tiene muchos otros nombres como 

shuttlecock, kikbo o đá cầu. Además, el nombre del deporte hace referencia tanto al deporte 

en sí, como al objeto. 

Tal y como se observa en la Figura 2-1, existe mucha variedad de jianzis, aunque todos ellos 

consisten en: una base que genera un efecto rebote en darle un golpe, y un cuerpo de plumas 

que le da la aerodinámica.  

Existen dos modalidades de juego: 

• La primera variante es la más jugada ya que se puede jugar en cualquier parte. 

Consiste en dos o más personas situadas en círculo pasándose el jianzi con el 

objetivo de evitar que éste toque el suelo.  

Enlace para visualizar la práctica: www.youtube.com/watch?v=rstU_NksEGs 

 

• La segunda es la versión de competición, dos equipos en un campo delimitado, 

separados por una red, con unas normas similares a las del voleibol. 

Enlace para visualizar la práctica: www.youtube.com/watch?v=VLIqey3vQWs 
 

 

 

 

Figura 2-1. Tipos de jianzi. 

http://www.youtube.com/watch?v=rstU_NksEGs
http://www.youtube.com/watch?v=VLIqey3vQWs
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Figura 2-2. Dos personas jugando al jianzi. 

 

2.1. Objeto 

Este trabajo consiste en la elaboración de un proyecto de desarrollo de una empresa para 

llevar a cabo una oportunidad de negocio: la comercialización de jianzis en el mundo 

occidental. 

Por tanto, es un documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio, 

examina la viabilidad técnica, económica y financiera del mismo y desarrolla todos los 

procedimientos y estrategias necesarias para convertir la citada oportunidad en un proyecto 

empresarial. 

Para realizar esta distribución, primeramente, se analizará la mejor manera de obtener los 

jianzis, si mediante la fabricación propia o mediante la importación. 

Además, para una vez obtenido el producto, poder venderlo con éxito, se promocionará este 

deporte mediante un detallado plan de marketing. 

[A partir de aquí se denomina “FlyVong”, tal y como se verá en el apartado 6.1 Nombre y 

logotipo, tanto a la empresa como al juego/juguete, el jianzi] 

 

2.2. Justificación 

A día de hoy, el jianzi es un deporte conocido por muy pocos en occidente, aunque cada vez 

tiene más adeptos en Europa y América. Tanto es así, que los dos últimos mundiales se han 
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celebrado en Roma (2015) y París (2019). 

Viendo el auge de este deporte, y la poca cantidad de vendedores de jianzis que hay 

actualmente, se observa que existe una oportunidad de negocio en este sector. 

Aun sabiendo que es complicado sacar un producto al mercado hoy en día con la gran 

cantidad de juguetes e ideas nuevas que surgen a diario, FlyVong tiene la ventaja de ser un 

deporte totalmente nuevo a la vez que original, un deporte que incitaría a los jóvenes a salir a 

la calle, dejar el móvil y disfrutar con amigos. Además, al ser un deporte relativamente similar 

a un rondo de fútbol en cuanto a hacer toques y pases entre amigos, podría llamarles la 

atención fácilmente. 

Por otro lado, este juego hace de puente para la promoción de la cultura asiática, lo cual es 

un plus social y se atrae un mayor número de clientes.  

 

2.3. Alcance 

Para llevar a cabo correctamente este proyecto, se ha realizado una serie de puntos 

principales: 

• Estudio de mercado: primer punto realizado para determinar si existe hueco en el 

mercado actual para el producto. 

 

• Plan de marketing: es el punto fuerte de la empresa, por lo que resulta imprescindible 

detallar cómo se dará a conocer este producto y a qué precio. 

 

• Plan de operaciones: se separa en dos grandes bloques, logística de entrada 

(inbound) y logística de salida (outbound). En el primero se compara si es mejor 

importar los productos o fabricarlos, y en el segundo, se estudian los diferentes 

canales de distribución. 

 

• Plan de recursos humanos: no se analiza en profundidad, pero sí se comentan los 

puntos más importantes: la organización funcional y la política de sueldos. 

 

• Aspectos legales y societarios: se realiza un estudio de las posibles formas jurídicas 
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de la empresa y se comentan sus ventajas y desventajas. 

 

• Resultados previstos: en este apartado se resume todo el proyecto, ya que aporta una 

visión completa de todos los ingresos y gastos, así como de la evolución prevista de 

la empresa. 

 

2.4. Especificación 

Este proyecto está basado en unas ciertas especificaciones: 

En primer lugar, se ha diseñado el desarrollo de la empresa a modo startup, es decir, teniendo 

como principal objetivo un crecimiento rápido. Ello se consigue gracias a su modelo de 

negocio basado en costes mínimos, sin grandes inversiones, y dándose a conocer a través 

de internet. Además, por muy planificado que pueda estar el negocio a lo largo de los años, 

es un tipo de empresa que está en constante evolución, por lo que el emprendedor siempre 

debe estar predispuesto a realizar cambios. 

En segundo lugar, puesto que se pretende realizar el proyecto con una inversión pequeña, se 

considerará que se puede autofinanciar, con lo que se consigue evitar el pago de intereses. 

Por último, el proyecto está pensado para ser llevado a cabo en el lugar de residencia del 

creador, es decir, Barcelona, Cataluña, España. Aun así, es un proyecto que se podría llevar 

a cabo en cualquier otro país de la Unión Europea sin que los resultados ni el desarrollo 

cambiasen demasiado. 
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3. Plan de marketing 

Un plan de marketing se puede realizar de muchas maneras, todas ellas válidas. En este 

proyecto se ha utilizado el método de “las 4 P del marketing”: Producto, Precio, Promoción y 

Punto de venta. Este sistema es muy práctico para realizar un buen estudio, pensar diferentes 

posibles acciones y analizar el mercado antes de sacar el producto a la venta. 

Además, se quiere resaltar la importancia de este apartado ya que, en este negocio, puesto 

que se pretende vender un producto totalmente desconocido, el plan de marketing es el punto 

fuerte y el que mejor detallado debe estar. 

Para realizar un plan de marketing, lo primero que hay que llevar a cabo es un estudio de 

mercado para poder determinar si existe espacio en él para FlyVong. Tras analizarlo, se ha 

podido observar que en España no existe ningún distribuidor ni productor de jianzis, ni similar. 

Sí que es posible obtener todo tipo de jianzis a través de internet en Amazon o Aliexpress, por 

ejemplo. Aun así, la gran mayoría de los que se venden son de muy mala calidad y tardan 

alrededor de un mes en llegar a casa, ya que provienen de China. 

Por tanto, el producto a vender, FlyVong, es un producto que al fin y al cabo se puede 

conseguir por internet si se desea, aunque con un largo tiempo de espera. 

Entonces, ¿por qué comprar FlyVong si existen otros más económicos? Para responder a 

esta pregunta hay que hablar detalladamente de todas las acciones de marketing que habrá 

detrás de este producto y la manera de llevarlas a cabo.  

 

3.1. Política de producto 

3.1.1. Producto 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la variedad de jianzis en el mercado es muy 

amplia. Por tanto, ha habido que seleccionar el jianzi que FlyVong vendería a priori. Más 

adelante, se valoraría la opción de añadir otros tipos de jianzis o incluso diseñar uno 

totalmente nuevo. 

Para realizar la selección se ha pedido a un proveedor de jianzis de China que enviase una 

unidad de cada uno de los cuatro tipos que vende, tal y como se puede observar en la Figura 

3-1. 
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Figura 3-1. Principales tipos de jianzi. 

 

Una vez obtenidos, se ha analizado los siguientes aspectos: 

• Jugabilidad 

• Resistencia 

• Calidad 

• Estética 

Para escoger el mejor de ellos, se ha realizado una tabla en la que se puntúa del 1-5 (siendo 

5 la mayor puntuación), cada una de las características. Todas ellas ponderan igual, con lo 

que se obtiene una nota media de cada uno de ellos. 

Tabla 3-1. Análisis jianzis según características. 

Viendo los resultados de la tabla, se concluye que el que mejor cumple los requisitos es, según 

la Figura 3-1, el tercero empezando desde la izquierda. También se ha observado un muy 

buen resultado por parte del segundo. Éste es bastante más pequeño, lo que hace que sea 

Núm. jianzi Jugabilidad Resistencia Calidad Estética Media 

1 2 3 4 3 3 

2 5 4 2 3 3,5 

3 4 3 4 5 4 

4 1 4 3 2 2,5 

1 2 3  4 
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muy manejable y fácil de jugar, por lo que también es una opción buena e interesante para 

valorar.  

Por tanto, FlyVong se centrará en la venta del jianzi número 3 como punto de partida. Eso sí, 

con una amplia gama de colores a escoger por el cliente. Si a lo largo del primer año éste 

tuviese buenas ventas, se miraría la opción de añadir el jianzi número 2. 

Además, poco tiempo más tarde del inicio de las ventas, y, si éstas fuesen buenas y según lo 

previsto, se añadirían complementos. Éstos serían: 

• Manoplas (especie de guante de superficie plana para poder jugar fácilmente con 

las manos). 

 

 

Figura 3-2. Manoplas. Disponen de dos superficies planas entre las cuales se sitúa la mano. 

• Zapatillas especiales para este deporte (tienen una mayor superficie plana en la 

parte superior y reforzada). 

 

 

 

 

 

 

• Red. 

 

• Líneas delimitadoras de campo. 

 

 

 

 

 
 

 

• Tobilleras (a veces no se apunta correctamente y el jianzi impacta en el tobillo, 

donde es bastante incómodo, y se agradece una pequeña protección). 

 

• Merchandising (camisetas, gorras, marcadores…). 

Figura 3-3. Zapatillas especiales para el deporte. 

Figura 3-4. Red y líneas delimitadoras, muy similares a las de volleyball. 
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3.1.2. Marca 

El jianzi es un deporte prácticamente desconocido. Es por ello que, en primer lugar, hay que 

darlo a conocer con el nombre de FlyVong. La marca Kleenex, por ejemplo, consiguió que los 

pañuelos desechables adoptasen el nombre de su marca y así ha quedado y quedará para 

siempre. Es lo que se pretende hacer con el deporte asiático. Occidente lo tiene que acabar 

conociendo como FlyVong y no llegar si quiera a oír el nombre de jianzi. De esta manera se 

conseguiría eliminar una enorme cantidad de competencia online, ya que al buscar FlyVong 

en Aliexpress o Amazon, no aparece ni aparecería nada similar. Esto sería así hasta al cabo 

de unos años donde la competencia añadiría en las descripciones de sus productos la palabra 

FlyVong para que apareciese en la búsqueda. 

Además, FlyVong quiere ser algo más que un simple nombre de una marca, ha de promover 

valores como el fair play. Es decir, que se convierta en un símbolo de compañerismo, que 

cuando la gente vea un FlyVong, piense en diversión, buena actitud, e incluso en poder 

añadirse a jugar con quienes estén jugando siempre que se quiera. Es decir, todo el mundo 

debería poder jugar independientemente del nivel, ya que esa es la clave del fair play, la no 

discriminación y el pensar solamente en disfrutar y hacer disfrutar. 

Este mensaje de fair play se daría: a través de vídeos de Instagram o de YouTube, mediante 

unas pequeñas y muy breves “instrucciones” sobre cómo utilizar el FlyVong y sus normas, y 

añadiendo debajo del título de FlyVong, el eslogan “Fair play feather”, que significa: pluma de 

fair play. 

 

3.1.3. Embalaje 

Dado que en un inicio la venta será solamente online, el embalaje será sencillo y económico, 

es decir, una simple caja de cartón con un atractivo diseño exterior y con dos posibles 

medidas: grande para 3 unidades y pequeño para 1 unidad. Además, cada uno de los 

FlyVongs irá dentro de un tubo de PVC transparente para protegerlo bien y permitir al usuario 

reutilizar ese tubo para sus futuros transportes. 

Para cuando se pretenda vender en tiendas físicas, se contactará con un fabricante de 

embalajes para hacer un diseño mucho más adaptado y elegante. Éste deberá ser simple y 

sobre todo, que permita ver el producto desde el exterior. 
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3.1.4. El cliente 

El jianzi es un deporte que puede practicar cualquier persona. Solamente hace falta ganas e 

ilusión. Por tanto, está enfocado a la totalidad del público, excepto niños muy pequeños. Se 

podría decir que a partir de los 8 años aproximadamente. 

Aun así, está claro que hay un público al que hay que enfocarse principalmente. Este es, los 

jóvenes de entre 12 y 25 años. 

 

3.1.5. El mercado potencial 

En un inicio el mercado será nacional y hasta haber visto cómo evoluciona la marca en este 

dominio, no se plantearía la opción de ampliar mercado. 

En caso de popularizar y conseguir altas ventas de jianzis, se pasaría a ampliar el mercado 

de nacional a europeo, con lo que se aumentan costes de envíos, pero se consigue aumentar 

la población total en un ¡1576%! Por lo que, teniendo en cuenta que Europa tiene 741 millones 

de habitantes y que la población entre 12 y 25 años representa aproximadamente el 15%, 

habría un total de 111 millones de compradores potenciales. 

Este mercado es muy grande y con la poca competencia que existe, podría resultar en 

números altamente favorables para la empresa. Lógicamente, cuando la empresa se haya 

expandido, es coherente pensar que, por muchas barreras de entrada que se pongan, 

acabará habiendo competencia, por lo que nunca se llegaría a tener un monopolio total del 

deporte. 

 

3.1.6. Competitividad 

Uno de los principales errores a la hora de hacer un plan de empresa, citado en el libro 

Creación de Empresas, de Manel Rajadell, es la “falta de previsión acerca de la reacción de 

la competencia”. Además, añade el cómo superar este problema: “familiarizarse con la 

situación del segmento del mercado, diferenciarse de la competencia y protegerse 

legalmente”. 

Dichos temas se ven concretados en los siguientes apartados. 
 

3.1.6.1. Principales competidores 

A día de hoy existen muchos distribuidores de todo tipo de jianzis en plataformas como 
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Amazon o Aliexpress. Aunque pocos de ellos son del tipo que vendería FlyVong, por lo que 

se recorta bastante competencia en este aspecto. 

Otro gran competidor en el sector deportivo es el gigante Decathlon. Éste solamente vende 

sus propias marcas, por lo que, si detectara un auge en ventas de este producto, sacaría su 

propio modelo. Eso sí, tardaría cierto tiempo. Primero, por el tiempo hasta popularizar el 

deporte, y segundo, por el tiempo que lleva el diseño y fabricación de un producto así. Por 

tanto, la única manera viable de protegerse frente Decathlon sería mediante métodos legales 

comentados en el siguiente apartado. 

Por otro lado están los locales de venta de material chino. Éstos tienen ventajas para obtener 

productos provenientes de China a un precio económico. Lo óptimo aquí sería dirigirse a ellos 

ofreciéndoles FlyVong para que lo vendiesen en sus tiendas. Lo más probable es que no 

aceptasen, aun así, no sería un gran inconveniente ya que poca gente se dirigiría a un local 

chino para comprar un producto español, deportivo, y de calidad. 

 

3.1.6.2. Protección legal 

La protección legal es de vital importancia para impedir la reproducción o imitación del 

producto no autorizada por parte de terceros. Es por esto que FlyVong opta por proteger su 

producto mediante una patente. Éstas dan a su titular el derecho, durante 20 años, de impedir 

a otros la fabricación, venta o utilización comercial en España de la invención protegida. 

Mediante el uso de la patente disminuiría el riesgo de grandes almacenes como Decathlon 

para evitar que copien el producto. 

En primer lugar, se ha accedido a la web de la Oficina Española de Patentes y Marcas 

(OEPM), donde se puede realizar una búsqueda de patentes, la cual no ha devuelto 

resultados al buscar la palabra “jianzi”. Además, se ha mirado en la European Patent Register 

si existe alguna patente relacionada con el jianzi a nivel europeo, y tampoco hay ninguna. Por 

lo tanto, FlyVong puede proceder con la patente tanto a nivel español como europeo. 

Si bien es cierto que no se han encontrado resultados, habría que asegurarse de que no existe 

ninguna patente similar dirigiéndose a la OEPM. Allí realizarían una búsqueda exhaustiva de 

patentes existentes y confirmarían si ya existe alguna o no. 

Por supuesto toda patente tiene un coste. En el caso de la patente española, éste se podría 

resumir en: 
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Aproximadamente 800€ para la inscripción de la patente, la cual incluye los dos primeros 

años, tiempo que tarda en publicarse la concesión, y a partir de ahí se paga una cuota anual 

que va en aumento según la Tabla 3-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-2. Cuotas de la patente en España. 

Se puede observar que los primeros años es muy económico, sobre todo debido a lo 

altamente útil que resulta.  

En el total de los 20 años sumaría alrededor de los 5.800€. 

Esta patente se llevará a cabo el tercer año desde el inicio del negocio. Momento en que se 

tienen fondos suficientes como para llevarla a cabo y también momento en que la 

competencia podría empezar a ver buenos resultados y, por tanto, ponerse ellos a venderlo 

también. 

Si transcurridos los primeros años se decidiese patentarlo a nivel europeo, el coste total de 

los 10 primeros años sería de unos 7.288€ por la concesión de la patente, además habría que 

sumar 7.910€ por el mantenimiento de la patente durante los 10 primeros años (donde los 2 

primeros están incluidos en los 7.288€ de la concesión). Obteniendo un total de 15.198€ para 

10 años de patente europea. 

 

Año Cuota anual (€) Año Cuota anual (€) 

3 9,24 12 317,98 

4 11,53 13 365,05 

5 22,06 14 412,56 

6 65,10 15 440,59 

7 107,47 16 458,85 

8 133,78 17 490 

9 167,88 18 490 

10 216,06 19 490 

11 270,82 20 490 
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3.1.7. Análisis DAFO 

El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) o también 

comúnmente llamado SWOT en inglés (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats), es 

una herramienta que sirve para estudiar la situación de una empresa, institución, proyecto o 

persona y analizar sus características tanto internas como externas, de forma esquemática y 

sencilla. 

 

 

 

   
 

Aun siendo una herramienta pensada para ser simplemente esquemática, se procede a 

continuación a detallar cada uno de los cuatro puntos. 

 

• Debilidades: 

La principal debilidad de origen interno es que el producto que se pretende vender ya está en 

el mercado, por lo que cualquier persona lo puede obtener a un precio inferior, aunque 

teniendo que esperar un largo tiempo de envío. Además, es un producto que no se conoce, 

por lo que, si no se realiza una buena campaña de marketing, se alcanzarán muchas menos 

personas, que se refleja en menores ingresos. 

Debilidades

Producto ya en mercado

No es conocido

Amenazas

Posible futura alta competencia

Que el deporte no cuaje

Fortalezas

Producto conocido como FlyVong

Dar a conocer el producto

Oportunidades

Deporte ya en crecimiento

Progresivo aumento venta online
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• Amenazas: 

El mayor riesgo de la empresa es que aparezca mucha competencia. Es cierto que se les 

pondrá barreras de entrada, pero muy posiblemente éstas sean insuficientes, ya que a veces, 

con cambiar ligeramente el producto, no interfiere con la patente y se puede comercializar. 

Otra gran amenaza es que el deporte no cuaje en la sociedad lo suficiente como para 

mantener la empresa a flote. 

• Fortalezas: 

La fortaleza fundamental de la empresa reside en un producto de calidad, con envíos rápidos 

y con una marca, FlyVong, que representará el deporte en sí. Todo ello dándolo a conocer el 

producto directamente con el nombre de la empresa, sin ni si quiera oír el nombre jianzi. 

• Oportunidades: 

Se ha observado que es un deporte que ya está en crecimiento en Europa, por lo que es una 

buena oportunidad para comercializar el producto. 

Además, también se ha observado que las compras online aumentan cada vez más, por lo 

que centrar el negocio en la venta online es una muy buena opción. 

 

3.2. Política de precios 

El precio de venta al público se ha fijado en 12€, basado en sus costes asociados más un 

margen de beneficio. Además, este precio coincide con lo que las personas, de media, 

estarían dispuestas a pagar. 

De hecho, existe una empresa italiana que ya comercializa jianzis a un precio de 15€/ud. sin 

incluir gastos de envío, lo que acaba convirtiéndose en unos 20€ por unidad. Habría que 

averiguar si esta empresa los consigue vender a este alto precio, en cuyo caso se podría 

incluso aumentar el precio de venta. 

Lógicamente el margen no es constante, dado que el coste varía según la cantidad vendida, 

es decir, a mayor cantidad de venta, menores costes y mayores beneficios. 

Es cierto que este es el precio de venta principal y al que se venderá la mayoría de ellos, pero, 

por otro lado, para fomentar su compra, se realizarán descuentos o, sobre todo, packs de tres 

unidades a un precio inferior cada unidad. Lo que resulta en beneficio para ambas partes, ya 
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que, aunque el ingreso sea menor, el coste también es menor dado que es un único 

transporte, por lo que se seguiría obteniendo un beneficio muy similar. 

 

3.3. Política de promociones 

La promoción del producto irá variando a lo largo de los años. El primer año la promoción será 

a nivel muy local y de bajo coste. Principalmente se centrará en dar a conocer el producto 

mediante demostraciones físicas en distintas zonas de Cataluña con mucha gente para que 

se acerquen a verlo y a preguntar. A su vez se grabarán una serie de vídeos durante estas 

mismas demostraciones o en otros lugares aparte, los cuales se subirán a las redes sociales 

para seguir aumentando la promoción de la manera más económica posible. Estos mismos 

vídeos se utilizarán para hacer los primeros anuncios en aquella plataforma social donde se 

vea que está teniendo más éxito. 

Es fundamental la buena realización de estos vídeos, ya que, al ser un producto totalmente 

nuevo, se debe ver bien su funcionamiento y, sobre todo, sus valores. 

Además, estos vídeos muy posiblemente se lleven a cabo con influencers, a los cuales se les 

pagará en función de la cantidad de seguidores que tenga, a cambio de que promocionen el 

producto en sus perfiles de las redes sociales. 

También se tiene la intención de trabajar con embajadores: personas que vendan y 

promocionen el producto a cambio de una comisión de venta. Similar a los influencers, pero 

éstos cobrarán en función de las ventas logradas. 

Por lo que el primer año se resume en la creación de buen contenido audiovisual para dar a 

conocer los valores y usos del producto mediante las redes sociales. Pasados el primer y 

segundo año, se pretende subcontratar a una empresa para que lleve las redes sociales, 

realizando vídeos continuos y mejorando la imagen. Se conoce una empresa que lleva redes 

sociales por un coste de 250€ al mes, 3.000€ al año. 

A partir de este primer horizonte, desaparece la promoción física (o no se centra tanto en ella), 

y se aumenta la cantidad de anuncios progresivamente año a año según vayan aumentando 

las ventas. Estos anuncios estarán en todos los canales de promoción, aunque sobre todo en 

Facebook e Instagram. 

Por otro lado, desde un inicio se creará una comunidad en la que los clientes puedan colaborar 
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% de personas que compran después de hacer clic en el anuncio

Unidades diarias vendidas

Ingresos por euro invertido

en la expansión de la marca; dándoles soporte y ayuda para la creación de torneos, que 

puedan crear contenido audiovisual, superar challenges con premios, retos, organizar 

quedadas grupales…  

 

3.3.1. Publicidad 

Se ha decidido realizar un apartado dedicado exclusivamente a la publicidad debido a su 

complejidad e interés para la empresa. 

La principal plataforma de venta será Instagram. Instagram pertenece a Facebook, por lo que 

su política de anuncios es bastante similar. 

El funcionamiento es el siguiente: los anuncios se pagan según los días que estén en 

circulación. En Instagram, por cada euro diario invertido, se asegura una cobertura mínima de 

260 personas y una máxima de 680 personas. Es decir, por cada euro pagado, el anuncio lo 

verán, de media, 470 personas. Por otro lado, en Facebook, por cada euro invertido se 

garantiza un mínimo de 9 clics sobre el anuncio y un máximo de 25, que de media son 17 

clics. De esto se puede deducir que, dividiendo el número medio de clics entre el número 

medio de personas que ven el anuncio por euro invertido, un 3,6% de las personas que lo 

ven, clican en él. 

Además, hay que hacer un supuesto del número de personas que una vez han clicado en el 

anuncio, compran una unidad de FlyVong. Para ello se ha hecho un gráfico que determina los 

ingresos que se obtendrían por euro invertido dependiendo del porcentaje de personas que, 

una vez clican en el anuncio, acaban comprando. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3-1. Ingresos y unidades diarias vendidas, por euro invertido, según el porcentaje de 

personas que acaban comprando el producto después de hacer clic en el anuncio. 
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Dado que los anuncios los verán aquellas personas que les gusten los deportes, el aire libre, 

hacer ejercicio en general…, se considera que alguien que hace clic en el anuncio es porque 

tiene cierto interés y guarda cierta relación con él, por lo que se ha considerado un promedio 

del 5%. 

A continuación, se detalla de dónde salen los valores imagen de este 5%: 

Supongamos que el primer año se invierten 2€ al día en anuncios de Instagram. Ello implica 

que de media lo verán 940 personas al día, de las cuales el 3,6% harán clic en él, lo que 

supone un total de 34 clics diarios. Sabiendo que sólo el 5% de éstos comprará una unidad, 

se calcula que se venderán 1,7 unidades diarias (0,85 unidades por euro invertido). Sabiendo 

que el precio de venta está en 12€, se obtienen unos ingresos diarios de 20,4€, a lo que hay 

que restarle los 2€ de inversión en el anuncio, logrando unos ingresos de 18,4€ al día, que 

suponen los 9,2€ al día por euro invertido tal y como se observa en el gráfico. 

Las unidades totales vendidas gracias a los anuncios serán aproximadamente el total de las 

unidades vendidas por todos los medios ya que la gran mayoría saldrán de éstos dado el poco 

conocimiento que se tiene de este deporte. El primer año sí que se pretenden vender más 

unidades que las que aportarían los anuncios en Instagram ya que habría mucha 

demostración física. 

Por otro lado, están los anuncios en Amazon y Google a los que no se les da tanta importancia 

ya que el precio a pagar por clic es bastante más elevado que en las dos redes sociales. Aun 

así, habría que tenerlos en cuenta para cuando el presupuesto fuese mayor. 

En la tabla a continuación, se puede observar lo que se va a invertir en anuncios cada uno de 

los 5 primeros años, y sus unidades previstas de venta. 

Tabla 3-3. Previsión unidades vendidas anuales según el gasto en anuncios. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Instagram 
€/día 2 20 100 200 200 

Uds./año 621 6.205 31.025 62.050 62.050 

Facebook 
€/día 0 2 20 100 200 

Uds./año 0 621 6.205 31.025 62.050 

TOTALES 
€/año 730 8.030 43.800 109.500 146.000 

Uds./año 621 6.826 37.230 93.075 124.100 
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3.4. Punto de venta 

Al ser un producto enfocado mayoritariamente a gente joven, nuestro punto de venta en una 

primera fase será, tal y como se ha comentado anteriormente, a través de nuestra página 

web, con un e-commerce propio, Amazon y a través de Instagram (donde básicamente te 

redirige a la página web).  

Se tiene constancia de otros productos enfocados a gente joven como Lombok Gang, una 

empresa de venta de anillos, que ejecuta el 80% de sus ventas a través de Instagram. 

Es por ello que la mayor parte de los anuncios, a priori, irán enfocados a Instagram.  

Una vez se haya visto que la empresa tiene un fuerte potencial, se pasará a venderlo en 

tiendas de deportes físicas como Intersport, online como Deporvillage, o grandes almacenes 

como El Corte Inglés. 
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4. Plan de operaciones 

El plan de operaciones engloba todos los aspectos técnicos y organizativos de la empresa. 

Se segmenta en dos grandes partes: Logística de entrada (inbound) y logística de salida 

(outbound). Donde la primera hace referencia a todo el proceso de obtención de los jianzis y 

la segunda a la distribución y venta.  

 

4.1. Logística de entrada 

Para abastecerse de jianzis y poder comercializarlos, existen dos principales vías: la 

importación de éstos desde China mediante vendedores al por mayor, y la fabricación de 

éstos en España. También podría existir la posibilidad de llevar a cabo la fabricación propia 

en otro país donde sea más económico fabricar, pero no se contempla esta opción ya que es 

un proyecto a llevar a cabo en España. 

A continuación, se analizarán ambos sistemas de operaciones y se deducirá si la mejor opción 

es una u otra, o la combinación de ambas. 

 

4.1.1. Importación 

A día de hoy, una gran parte de productos provienen de China. Esto es así ya que tienen unos 

costes de fabricación muy bajos, por lo que muchas empresas llevan su sede de fabricación 

allí o importan el material para fabricar en sus países. 

En el caso de FlyVong, se pretende importar el jianzi entero y montado. Desde Alibaba, el 

mayor portal business-to-business donde empresas de todo el mundo ofrecen sus productos 

al por mayor, se ha encontrado varios proveedores de jianzis, todos ellos chinos, que podrían 

ser una buena fuente de aportación de éstos. 

Tras comparar precios y analizar la fiabilidad de estos proveedores, se ha contactado con uno 

que, tal y como se ha visto anteriormente en la Figura 3-1, ofrece diferentes tipos de los cuales 

se ha seleccionado uno en concreto.  

Para importar dichos jianzis desde China a través de Alibaba, hay una serie de puntos a tener 

en cuenta: 

• El precio de la unidad depende de la cantidad comprada, lógicamente a mayor 

cantidad, más económica sale la unidad. 
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• Al ser venta al por mayor, suele haber un MOQ (mínimum order quantity). En el caso 

del proveedor seleccionado éste es de 500 unidades. 

 

• Hay diferentes tipos de incoterms para el transporte. En este caso solamente se 

estudian los dos incoterms con los que el proveedor seleccionado trabaja.  
 

En primer lugar, el incoterm FOB (free on board). Éste es uno de los incoterms más 

utilizados. Consiste en que el proveedor entrega la mercancía a bordo del buque 

designado, y por tanto estibado. Además, es el vendedor quien contrata el transporte 

y realiza los trámites aduaneros necesarios para la exportación. A partir de ese punto, 

todos los costes van a cargo del comprador: el flete, la descarga en el puerto de 

destino y los costes de aduana de importación. Por tanto, se podría tener en cuenta la 

posibilidad de añadir un seguro que cubra el riesgo durante el transporte en barco, 

aunque eso sería en las fases más avanzadas del proyecto, en las que los pedidos, y 

por tanto, las pérdidas, podrían ser mucho mayores. 
 

En segundo lugar está el incoterm DDP (delivery duty paid), es decir, el vendedor debe 

poner las mercancías a disposición del comprador en el lugar acordado, además de 

cubrir todos los gastos asociados, incluyendo la descarga de las mercancías y los 

procedimientos y costes aduaneros que se puedan aplicar. Por tanto, bajo este 

incoterm, el vendedor asume la completa responsabilidad del transporte hasta que las 

mercancías llegan a su destino. 

 

• El tiempo de transporte marítimo es de 28 a 30 días independientemente del incoterm 

utilizado. Pero en caso de realizar el transporte bajo el incoterm DDP, hay que añadir 

entre 7 y 10 días, ya que el último traslado de las mercancías hasta el almacén es 

realizado por terceros. 

 

• En caso de que el transporte esté bajo el incoterm FOB, una vez el barco llega a 

puerto, se debe transportar el material desde el contenedor al almacén donde se 

guarda todo el stock. Para dicho transporte, al inicio, el coche propio sería 

suficientemente grande como para realizarlo, y cuando las compras sean mayores, se 

podría mirar de alquilar una furgoneta o realizar más viajes. 
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En la Figura 4-1 se puede ver un resumen del proceso de importación, dependiendo del tipo 

de incoterm. 

Figura 4-1. Esquema del proceso de importación según el incoterm utilizado. 

La realización de todo este proceso conlleva un coste, que, lógicamente, depende de las 

unidades compradas. 

En primer lugar está el coste de compra, tal y como se detalla en la siguiente tabla. 

 

Unidades Coste unitario (€/ud.) Coste total (€) 

500 1,76 880 

1.000 1,61 1.610 

2.000 1,51 3.020 

3.000 1,43 4.290 

5.000 1,35 6.750 

Tabla 4-1. Precio de compra del proveedor de jianzis. 

A continuación, se añade el coste del flete, el cual dependerá del tipo de incoterm utilizado. 

En caso de que el transporte se realice bajo el incoterm FOB, el coste asociado a éste, 

incluyendo las tasas de aduanas, es independiente de las unidades compradas y se podría 

Compra
• Se realiza el pedido y preparan las unidades en base al pedido

Carga

• El proveedor transporta mercancías al puerto origen y estiba la mercancía 
a bordo del buque

Flete

• El buque navega hasta el puerto de destino

• FOB: A partir de este instante la mercancía deja de estar asegurada

• DDP: La mercancía sigue asegurada hasta el destino final

Descarga

• Los estibadores descargan la mercancía

• Ésta queda almacenada en un contenedor

Traslado

• FOB: Se va al puerto a buscar la mercancía, y se traslada hasta el almacén

• DDP: Una compañía transporta la mercancía hasta el almacén
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decir que ronda los 650€. A parte de este coste, sí que hay un pequeño coste adicional que 

depende de las unidades tal y como se puede ver en la siguiente tabla. 

Tabla 4-2. FOB – Coste total del transporte de las unidades sin tener en cuenta los 650€. 

Por otro lado, si el transporte se realiza bajo el incoterm DDP, el coste sí depende totalmente 

de las unidades compradas tal y como se observa en la tabla.  

Tabla 4-3. DDP – Coste total del transporte de las unidades hasta el almacén. 

Viendo estos costes, se observa claramente que hasta las 1.000 unidades (incluidas) 

conviene realizar el transporte bajo el incoterm DDP, a partir de esa cantidad, sale a cuenta 

el incoterm FOB. En la siguiente tabla se observan los costes finales del transporte de la 

mercancía, según el incoterm utilizado. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4-4. Coste final del transporte según el incoterm utilizado. 

Unidades Coste total (€) 

500 20 

1.000 40 

2.000 60 

3.000 80 

5.000 100 

Unidades Coste total (€) 

500 230 

1.000 450 

2.000 880 

3.000 1.250 

5.000 2.043 

Unidades Coste total (€) 

500 230 

1.000 450 

2.000 710 

3.000 730 

5.000 750 

DDP 

FOB 
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En caso de utilizar el incoterm FOB, se podría añadir el coste del transporte desde el puerto 

hasta el almacén, pero dado que es mínimo, no se va a tener en cuenta. Aun así hay que ser 

conscientes de que en caso de compras muy grandes sí que hará falta el alquiler de una 

furgoneta, o pedir un transporte hasta el almacén. 

Para reflejar de manera clara el coste total (compra + transporte) en función de la cantidad 

comprada, se ha realizado el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 4-1. En verde, línea de costes según incoterm DDP. En naranja, línea de costes 

según incoterm FOB. 

En el gráfico se puede observar el cambio de pendiente a partir de las 2.000 unidades debido 

al cambio de incoterm utilizado. Además, se ha añadido dos líneas de tendencia (en el caso 

de la primera ecuación se ha visto más adecuada una regresión lineal, en cambio para las 

cantidades de 2.000 en adelante se aproxima mejor una línea de regresión polinómica de 

segundo grado) que representan los costes aproximados que habría en caso de utilizar uno 

u otro incoterm con diferentes cantidades demandadas.  

Por otro lado, la ecuación número 2, sirve para predecir aproximadamente los costes de otras 

cantidades no representadas en el gráfico, dentro de un intervalo de unidades razonable, ya 

que, al ser una función cuadrática, habría un punto (x = 127.460) a partir del cual el precio 

disminuiría, lo que no tendría ningún sentido. 

Por ejemplo, si el tercer año se hiciese una compra de 40.000 unidades, ésta tendría un coste 

aproximado, según la ecuación 2, de 44.226€. Aunque esta línea de tendencia sea bastante 

acertada, para hacer correctamente los números en un futuro, habrá que pedir explícitamente 

el coste asociado a la cantidad de jianzis demandada. 

También se pueden observar los costes de forma unitaria de manera que resulta el siguiente 
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y = -5E-06x2 + 1,2746x + 1242,3   (2) 
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gráfico. 

 

Gráfico 4-2. Coste de importación unitario según cantidad. 

 

4.1.2. Fabricación 

La fabricación del jianzi que se ha seleccionado es relativamente sencilla. En la Figura 4-2 se 

puede apreciar cada uno de los componentes necesarios para su fabricación, y en la Figura 

4-3 se pueden localizar todos los elementos una vez montado. 

 

Figura 4-2. Componentes del jianzi y sus dimensiones principales (en mm). 
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Figura 4-3. Jianzi montado. 

Para su montaje son necesarias 5 piezas diferentes: las plumas, la pieza central donde se 

une la base con las plumas, los discos negros (que son de caucho), los discos interiores de 

colores (hechos de un material llamado EVA, Etil Vinil Acetato) y la base (también de caucho). 

En cuanto a los discos de colores, aunque en la Figura 4-2 solamente aparezca un único 

disco, se puede añadir más para mejorar la estética. Son de tan baja densidad que apenas 

varían el peso ni la jugabilidad. Por ejemplo, en la Figura 4-4 podemos observar tres discos 

de colores para simbolizar la bandera de Italia, además de los dos discos negros de caucho 

para dar rigidez a la base del jianzi. 

Cada una de estas partes, necesita su proceso de fabricación u obtención, tal y como se 

detalla en los siguientes apartados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-4. Jianzi Italia. 
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4.1.2.1. Base 

La base del jianzi es de caucho. Dada su compleja forma, hace falta comprar láminas de 

caucho de 2mm de grosor y posteriormente recortarlas con la forma de la base.  

Buscando por internet (dado que no se ha podido contactar con un especialista para 

determinar el material exacto) se concluye que la base es de un caucho llamado SBR, el cual 

tiene unas propiedades idóneas para el uso que se le dará. Éste se vende en rollos de 15x1,4 

metros y 2 milímetros de grosor a un precio de 99,61€ la totalidad del rollo. 

En la Figura 4-5 se observa un plano detallado de las dimensiones de la base. Está acotado 

de tal manera que se pueda dibujar un octavo de la pieza y realizar simetrías y/o matrices 

circulares a partir de él para obtener la pieza completa. 

 

Figura 4-5. Dimensiones de la base. 

 

Partiendo de estas dimensiones y del tamaño de la lámina de caucho, se puede saber el 

número de bases que se pueden extraer de una lámina de 1 metro de ancho y 1,4 metros de 

alto. De esta manera, multiplicando por 15 se obtiene el número total de bases que se pueden 

obtener de un único rollo de caucho. 
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Figura 4-6. Distribución de la extracción de bases del rollo. 

Se puede deducir que, siendo la amplitud de una pieza 95,5 mm, dejando un margen con el 

borde de 7 mm y un margen entre piezas de unos 13 mm, a lo ancho caben 9 piezas y a lo 

alto 13, haciendo un total de 117 bases. Multiplicando este valor por 15, se obtiene el número 

de bases en todo el rollo: 1.755 bases. 

Dividiendo el precio de cada rollo entre el número de bases, se obtiene el precio unitario:  

 

4.1.2.2. Discos de caucho 

Dado que el material es el mismo que el de la base, se utilizará un rollo de caucho SBR igual 

al anterior. La Figura 4-7 muestra el plano acotado de un disco y la Figura 4-8 muestra su 

distribución en la lámina. 

 

 

 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜/𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜

𝐵𝑎𝑠𝑒𝑠/𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 
=

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜

𝐵𝑎𝑠𝑒𝑠
;  

99,61

1.755
= 0,057 €/𝑏𝑎𝑠𝑒 (Ec.  4.1) 

Figura 4-7. Dimensiones discos. 
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Figura 4-8. Distribución de la extracción de discos del rollo. 

Se observa un total de 315 unidades por metro de lámina, por lo que teniendo en cuenta los 

15 metros de longitud, se pueden fabricar 4.725 unidades a un precio de: 

Dado que tanto la base como los discos son del mismo material y grosor, se plantea la opción 

de recortar ambos de una misma lámina, tal y como muestra la Figura 4-9, intentando de esta 

manera desperdiciar una menor cantidad de caucho, disminuir costes y disponer siempre de 

la cantidad exacta tanto de bases como discos. 

 

Figura 4-9. Extracción de discos y bases del rollo. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜/𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠/𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 
=

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜
;  

99,61

4.725
= 0,021 €/𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 (Ec.  4.2) 
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Si se observa el volumen inicial y el volumen final de la lámina, se puede obtener el porcentaje 

de material extraído, tal y como se muestra en la siguiente tabla. Los cálculos se realizan en 

base a un volumen inicial de 1.000 · 1.400 · 2 mm que da un total de 2.800.000 mm3. 

Tabla 4-5. Porcentaje de extracción de material del rollo. 

Vistos los resultados, se concluye que la metodología más indicada para FlyVong es la que 

extrae de la lámina, la base y los dos discos, ya que no se desperdicia demasiado material y 

es mucho más sencillo de llevar una cuenta correcta de los jianzis que se podrán realizar 

partiendo de éstos. 

Al realizar esta metodología, los costes cambian ligeramente, ya que el número de bases que 

se extraen de la totalidad del rollo pasa a ser de 1.050 unidades, y, lógicamente, el número 

total de discos que se extraen es de 2.100 unidades. 

Realizando los cortes de la base y de los discos de caucho por separado, se hubiese obtenido 

un coste por cada jianzi de: 

Por lo que gracias a esta metodología se disminuye el coste de cada FlyVong, a la vez que 

se mejora la organización. 

 

4.1.2.3. Discos interiores 

Los discos interiores son una cuestión puramente estética. Tienen las mismas dimensiones 

que los discos de caucho y están hechos de un material espumoso llamado EVA, que se 

puede obtener en láminas de 2 metros de ancho, 1 metro de alto y 2 milímetros de grosor, a 

un precio de 9€. 

En la siguiente imagen se detalla la cantidad de discos que se puede obtener de una lámina. 

Metodología Volumen final (mm3) Material extraído (%) 

Extrayendo sólo bases 1.708.337,8 39 

Extrayendo sólo discos 1.459.584,5 48 

Extrayendo base + 2 discos 1.551.444,5 45 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜/𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜

𝐵𝑎𝑠𝑒𝑠+2 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠/𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 
=

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜

𝐵𝑎𝑠𝑒 + 2 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠
;  

99,61

1.050
= 0,095 €/(𝑏𝑎𝑠𝑒 + 2 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠) (Ec.  4.3) 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜

𝐵𝑎𝑠𝑒
+ 2 ·

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜
= 0,057 + 2 · 0,021 =  0,099 €/(𝑏𝑎𝑠𝑒 + 2 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠) (Ec.  4.4) 
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Figura 4-10. Distribución de la extracción de discos interiores en una lámina de EVA. 

Hay un total de 512 discos, por lo que teniendo en cuenta el precio de la lámina, se obtiene: 

 

4.1.2.4. Pieza central 

La pieza central es la más complicada. Sólo se puede obtener mediante inyección de plástico, 

por lo que habrá que realizar una inversión en un molde. En la siguiente figura está detallado 

el plano en alzado, vista superior y vista inferior, con sus dimensiones principales. Además, 

para facilitar la comprensión del plano, se ha añadido la vista trimétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜/𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠/𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎 
=

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜
;  

9

512
= 0,018 €/𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 (Ec.  4.5) 

Figura 4-11. Vistas superior frontal e inferior, y vista trimétrica. 
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Se ha contactado con un fabricante de moldes y, para este elemento, un molde de 8 cavidades 

saldría a un precio de 7.415,75€ (se considera un precio muy bajo para un molde de estas 

características, por lo que habría que verificar la calidad final de las piezas). El material 

utilizado sería PC (policarbonato, específicamente el lupilon S3001R), ya que lo tienen 

disponible en todos los colores y cumple con todas las características necesarias. Esta 

empresa se encarga del mantenimiento y posesión del molde. 

Además de la inversión inicial del molde, cada una de las piezas tiene un coste que depende 

de la cantidad tal y como muestra la siguiente tabla: 

Tabla 4-6. Coste de la pieza central. 

Salta a la vista el cambio en el coste de 2.500 unidades a 5.000 unidades, ya que éste es 

mínimo.  

Otro coste a añadir es la configuración de cada lote de piezas de producción, independiente 

del número de piezas que se vayan a fabricar, a un precio de 499,50€. 

 

4.1.2.5. Plumas 

La fabricación de plumas es bastante compleja, por lo que se ha optado por su compra directa. 

Se ha contactado con un proveedor de éstas que las vende según los precios de la tabla, con 

los gastos de envío incluidos. 

Tabla 4-7. Coste de las plumas. 

 

Cantidad Coste unitario (€/ud.) Coste total (€) 

1.000 1,05 1.050 

2.500 0,72 1.800 

5.000 0,40 2.000 

20.000 0,35 7.000 

Cantidad Coste unitario (€/Ud.) Coste total (€) 

4.000 0,22 880 

10.000 0,18 1.800 

20.000 0,15 3.000 

80.000 0,10 8.000 
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4.1.2.6. Grapas 

También hay que tener en cuenta el coste de las grapas que sujetan la base con las plumas 

y con la pieza central tal y como se observa en las dos siguientes imágenes. 

                  

         

Una vez analizado el coste que suponen estas grapas, se observa que es muy pequeño, por 

lo que se decide no tenerlo en cuenta. Solamente se añadirá como inversión inicial el coste 

de la grapadora. 
 

4.1.2.7. Embalaje 

El embalaje, tal y como se comenta en el plan de marketing, en un inicio sería simple ya que 

sería solamente para transportarlo sin que se dañe. Se ha contactado con un proveedor que 

realiza tubos de PVC transparentes, a unos precios según la siguiente tabla. También se le 

ha pedido que incluya los costes de transporte hasta Barcelona. 

Tabla 4-8. Coste del tubo de PVC. 

Cantidad Coste unitario (€/Ud.) Coste total (€) 

1.000 0,4 400 

2.500 0,35 875 

5.000 0,30 1.500 

20.000 0,20 4.000 

Figura 4-12. Vistas frontal y superior 
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Figura 4-13. Tubo de PVC. 

 

4.1.2.8. Coste operarios 

Hasta ahora se han calculado solamente los costes de material, por lo que falta el coste del 

tiempo que invierte un operario en realizar todo el proceso hasta obtener los jianzis. 

 recortar todos los elementos de las láminas de caucho y de EVA, los transportes dentro del 

propio centro de fabricación, y el montaje final de todas las partes. 

Para obtener los costes totales de mano de obra, primeramente, se ha separado cada uno de 

los pasos que realizarían los operarios para calcular el tiempo necesario: 

En primer lugar, se realiza el corte de la base y los dos discos de caucho. Para este 

procedimiento se ha contabilizado aproximadamente un tiempo de 5 segundos por unidad 

cada unidad. 

En segundo lugar, una vez recortadas las bases y discos de caucho, se agrupan en una caja 

y se transportan hasta el punto en el que se vaya a realizar el montaje final. Para este 

procedimiento se calcula un tiempo de unos 60 segundos por cada 1.000 unidades 

aproximadamente. 

En tercer lugar, el operario realiza los cortes de los discos interiores de EVA, para los cuales 

se ha considerado el mismo tiempo de corte, 5 segundos, pero dado que en cada corte se 

extraen 4 discos, y se necesitan 2 discos por jianzi, se considera la mitad del tiempo, 2,5 

segundos. 

En cuarto lugar, se vuelve a realizar el transporte de los discos interiores recortados hasta el 

punto de montaje final, pero en este caso, dado que se pueden haber realizado cortes de 

discos de EVA de diferentes colores, habrá que agruparlos en cajas por colores, lo que 
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conlleva algo más de tiempo. Por tanto, se ha considerado el doble de tiempo de transporte 

que en el transporte de la base y los discos de caucho. 

Finalmente, el punto en el que más tiempo se invierte es el montaje final de los jianzis. Se 

considera un tiempo necesario de 2 minutos para montarlos, y de otros 2 minutos para 

empaquetarlo y dejarlo listo para ser enviado, resultando un total de 4 minutos por unidad. 

En la tabla a continuación se resumen los tiempos, todos ellos en segundos. 

 

Corte 

base 
Transporte Corte EVA Transporte Montaje TOTAL 

1.000 5.000 60 2.500 120 240.000 247.680 

2.500 12.500 120 6.250 240 600.000 619.110 

5.000 25.000 240 12.500 480 1.200.000 1.238.220 

20.000 100.000 960 50.000 1.920 4.800.000 4.952.880 

Tabla 4-9. Resumen de tiempos de mano de obra. 

Para obtener los costes finales de mano de obra, se asigna un sueldo al operario de 7,5€/h. 

Teniendo en cuenta que el horario de trabajo es de 8 horas, el sueldo diario del operario es 

de 60€/día. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el tiempo útil de un operario nunca puede ser del 

100%, por lo que se considera que, de las 8 horas diarias, son productivas 7,25 horas. Esto 

se ve reflejado en la segunda columna de la Tabla 4-10 situada a continuación, en que los 

tiempos totales productivos se ven incrementados en un (8/7,25) · 100 = 10% 

aproximadamente. 

La siguiente columna refleja los días necesarios para producir todas las unidades. Se obtiene 

dividiendo el tiempo total necesario por los segundos que tiene una jornada de 8 horas 

(8h*3.600s/h = 28.800s). 

A continuación, se multiplican los días necesarios por los 60€/día de salario, con lo que se 

obtiene el coste total final en mano de obra según la cantidad que se quiera producir. 

Unidades 

Tiempos 
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Finalmente, se ha añadido una columna en la que se quiere dejar reflejado el número de 

empleados que se necesitaría para poder llegar a producir dichas cantidades en un mes. Esto 

de consigue dividiendo los días necesarios por los días de trabajo mensuales (21 días). 

Unidades 
Total 

productivo 

Total 

necesario 
Días necesarios 

Coste 

operarios 

Núm. 

operarios 

1.000 247.680 273.302 9,49 569 0,45 

2.500 619.110 683.156 23,72 1.423 1,13 

5.000 1.238.220 1.366.312 47,44 2.846 2,26 

20.000 4.952.880 5.465.247 189,77 11.386 9,04 

Tabla 4-10. Tiempos necesarios y coste total de la mano de obra. 

Se puede observar que para realizar 1.000 unidades bastaría con contratar un operario media 

jornada, para 2.500 unidades se necesitaría un empleado a jornada completa, y así 

sucesivamente. 

También se puede calcular el coste unitario de fabricación dividiendo el coste de los operarios 

por el número de unidades fabricadas, obteniendo un coste unitario de 0,57€/ud. 

 

4.1.2.9. Resumen fabricación 

Obtenidos los costes de cada una de las partes del FlyVong, se puede obtener un gráfico que 

ilustra los costes totales de la fabricación en función de la cantidad a fabricar.  

Para la realización de este cálculo se ha tenido en cuenta que, de media, se utilizarán 2 discos 

interiores por cada FlyVong ya que algunos llevarán sólo un disco, otros dos, y otros tres. 

En la siguiente tabla se pueden observar todos los costes resumidos, y a continuación un 

gráfico en el que se muestran los costes totales, y otro en el que se muestran los costes 

unitarios según la cantidad fabricada. 

Tabla 4-11. Tabla resumen de todos los costes de fabricación. 

Unidades 
Base + 2 

discos 

Discos 

EVA 

Pieza 

central 
Plumas Embalaje 

Mano de 

obra 
TOTAL 

1.000 95 36 1.549,5 880 400 569 3.530 

2.500 238 90 2.299,5 1.800 875 1.423 6.725 

5.000 475 180 2.499,5 3.000 1.500 2.846 10.501 

20.000 1.900 720 7.499,5 8.000 4.000 11.386 33.505 
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Gráfico 4-3. Coste de fabricación total según cantidad. 

 

Gráfico 4-4. Coste de fabricación unitario según cantidad. 

 

4.1.3. Conclusión 

Una vez analizadas detalladamente las dos opciones de obtención de jianzis, se puede 

realizar un diagrama de barras en el que se puede ver la diferencia de costes de uno u otro 

método. 
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Gráfico 4-5. Coste total de importación y fabricación según cantidad. 

También se puede obtener el mismo tipo de gráfico con los costes unitarios: 

 

Gráfico 4-6. Coste unitario de importación vs. Fabricación según cantidad. 

Se puede ver claramente que la importación de jianzis es en todos los casos más económica.  

En un inicio se creía que a partir de un cierto número de jianzis sería mejor fabricar que 

importar, pero hoy en día en China todo se fabrica a muy bajo coste, lo que les permite ser 

2.060
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muy competitivos.  

Aun así, también se puede observar en los gráficos que, si se continúa aumentando la 

cantidad de jianzis, podría llegar a existir ese punto en el que la fabricación propia pasaría a 

ser más económica. No obstante, en estos costes no se está teniendo en cuenta la inversión 

inicial adicional que haría falta en caso de fabricarlo, por lo que haría falta muchísimos jianzis 

para llegar a ser más rentable que importando. 

Por esta razón FlyVong se decanta por la importación independientemente de las unidades. 

Además, de esta forma, no sólo se ahorra dinero (tanto por la compra de cada jianzi, como 

por la inversión en el molde y herramientas), sino que también facilita el funcionamiento de la 

empresa al no tener que realizar tantos pedidos de materiales, gestiones de éstos en la 

fábrica, contratación de operarios… 

También se ha de tener en cuenta que, una vez importados, se tienen que almacenar en algún 

lugar. Para ello se ha contactado con una empresa que alquila trasteros, Bluespace. Éstos 

disponen de un almacén de 10 metros cuadrados, a 2 minutos de un centro de Correos para 

facilitar y disminuir los trayectos, por un precio de 247€ al mes.  

 

4.2. Logística de salida 

Esta sección parte de la base en que ya se tienen los FlyVongs en stock y pasan a ser 

vendidos a través de los canales de venta. Por tanto, se especificará las diferentes logísticas 

que conllevan uno u otro canal. 

El proceso de logística de salida comienza con un pedido de cliente, pasa al embalaje del 

almacén y termina con la entrega del producto. Para que la logística de salida funcione sin 

problemas, se debe elegir los canales de distribución correctos, mantener un sistema de 

inventario razonable y optimizar las opciones de entrega. 

 

4.2.1. Canales de distribución 

Tal y como se ha comentado en el plan de marketing, FlyVong venderá sus productos a través 

de su propia web, mediante un e-commerce propio, y a través de Amazon. Si bien es cierto 

que también se comenta la opción de vender en otras tiendas, eso se realizaría bastante más 

adelante, ya que para que acepten vender el producto, primero hay que demostrarles que el 
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negocio funciona y tiene buenas ventas.  

A continuación se detallan ambos canales de distribución. 

 

4.2.1.1. E-commerce propio 

El e-commerce o comercio electrónico, es un sistema de compra y venta de productos y 

servicios que utiliza internet como medio principal de intercambio. 

Amazon o Aliexpress son claros ejemplos de e-commerce de tipo B2C (business-to-

consumer). La diferencia está en que éstos son marketplaces, donde todo el mundo pone sus 

productos en venta, en cambio, un e-commerce propio está asociado a una única página web 

desde la que se puede comprar todos los productos que ésta ofrece. 

Tras un largo análisis de diferentes maneras de crear y mantener una web, se ha optado por 

su creación mediante WordPress debido a su sencillez, bajos costes, y sobre todo, gracias a 

su colaboración con Genei, un comparador de precios de envíos de paquetería y herramienta 

de gestión de envíos, de manera que los pedidos que se hagan en la web, pasan 

automáticamente a la página de Genei y se generan los envíos desde ahí. De esta manera la 

gestión es mucho más fácil, rápida y eficiente. 

Los costes de la página web con tienda online son de 25€/mes a lo que hay que añadirle el 

coste anual del dominio www.flyvong.com que es de 18€/año, el cual se ha comprobado que 

está libre. 

Llegados a este punto, solamente falta tener en cuenta los costes de envío. Para ello se ha 

utilizado la base de datos de Genei, mediante la cual se ha concluido que el operador de 

servicio postal más económico para este tipo de paquetes y con un tiempo de entrega de 

entre 3 y 5 días laborables, es Correos. Se ha contactado con ellos para acabar de concretar 

qué tarifas se aplicarían a cada uno de los envíos y, dado que éstos dependen de la distancia 

del destino, se les pidió un precio medio de envío en la península que es de 3,70€/envío sin 

incluir IVA. 

Esta opción es la más económica que se ha podido encontrar. Lógicamente el bajo coste tiene 

sus inconvenientes. El principal de ellos es que cada envío tiene que ser gestionado 

individualmente, es decir, una vez llega el pedido a la página web, hay que empaquetar el 

pedido y llevarlo a la oficina de Correos para su posterior envío. 

Además, hay que añadir el coste del empaquetado para el envío. Existen muchos vendedores 

de cajas de cartón, la mayoría de los cuales venden cajas de 25x10x10 a unos 0,5€ la unidad, 

http://www.flyvong.com/
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con transporte al almacén incluido. 

Se puede concluir que el coste total del outbound mediante la venta en e-commerce propio 

asciende a: 

• Costes fijos: 

25€/mes + 18€/año (1,5€/mes) = 26,5€/mes 

• Costes variables: 

3,7€/ud. + 0,5€/ud. = 4,2€/ud. 

Por tanto, se ve que es un método económico y sencillo para las ventas online, pero si se 

tienen muchas ventas, es complicado gestionar uno mismo todo el stock y direcciones de 

envíos, por lo que en ese caso se recomendaría buscar otro método de venta más 

automatizado. 

 

4.2.1.2. Amazon 

El gigante Amazon es el e-commerce más utilizado en Europa, tanto para comprar como para 

vender. Esto es así dado el enorme número de visitas que recibe, su increíble logística tanto 

a nivel nacional como internacional, su publicidad interna, la velocidad de los envíos y 

devoluciones y su servicio de atención al cliente. Por otro lado, hay que tener en cuenta que 

no es oro todo lo que reluce, ya que estas ventajas vienen acompañadas de unas altísimas 

comisiones de venta. 

Antes de todo, se ha de decidir qué tipo de cuenta se quiere tener en Amazon, ya bien sea, 

de tipo Vendedor Pro (profesional), o bien de Vendedor individual. Las diferencias entre las 

cuentas son claras, en la cuenta de Vendedor Individual no se tiene que pagar ninguna cuota 

de suscripción mensual, pero sí una tarifa fija, que se llama tarifa por cierre de venta, la cual 

tiene un cargo de 0,99€ cada vez que se realice una venta, por otro lado, si se elige ser 

vendedor Pro, profesional, se tiene que pagar una cuota de suscripción al mes de 39€(+IVA). 

En el caso de FlyVong, dado que se dará el paso a Amazon una vez haya un número elevado 

de ventas, sale a cuenta pagar una cuota de suscripción mensual con la cuenta Pro. 

Escogido el tipo de cuenta, hay que optar por una de las dos posibles formas de venta, FBA 

(fulfillment by Amazon, cumplimiento por parte de Amazon) o FBM (fulfillment by merchant, 

cumplimiento por el comerciante). 
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Por un lado, Amazon FBM, implica que será el vendedor quien gestionará la logística por 

cuenta propia. Es decir, sería el mismo funcionamiento que mediante un e-commerce propio, 

pero con el catálogo en Amazon, donde hay muchos más usuarios y potenciales 

compradores. El funcionamiento es el siguiente: 

 

Figura 4-14. Amazon FBM. 

Por otro lado, Amazon FBA, implica que una vez se realiza una venta, es el propio marketplace 

quien se encarga de enviar el producto al cliente. 

Por supuesto habrá que tener todo el inventario en las bodegas de Amazon para que pueda 

ser enviado de manera automática. De hecho, Amazon también es el encargado de las 

devoluciones en caso de que sean necesarias. 

Bajo este sistema de negocio, Amazon es quien invierte el tiempo y embalajes para hacer 

llegar los productos a los clientes, pero, lógicamente, este sistema tiene un coste extra. 

Su funcionamiento esquematizado es el siguiente: 

 

Figura 4-15. Amazon FBA. 

En ambas formas de negocio, los vendedores de Amazon deberán pagar un 15% de las 

ventas al gigante del e-commerce por utilizar su plataforma. Además, si se utiliza Amazon 

FBA, se debe pagar el coste de la gestión logística. 

Por un lado está el coste del envío, que depende del tamaño y del peso del paquete. En el 

caso de FlyVong, el envío de un paquete a cualquier parte de España sale a 2,82€. Si se 

quisiese vender a todo Europa, el envío asciende a 5,02€. 

Por otro lado está el coste de almacenamiento, que depende del tamaño ocupado por el 
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inventario. El coste del metro cúbico es de 26€/mes durante los meses de enero a septiembre 

y de 36€/mes de octubre a diciembre. Por lo que se podría realizar una media de 

28,5€/mes·m3. Además, teniendo en cuenta que el tamaño que ocupa un FlyVong es de 

23x7x7cm, se puede deducir el coste mensual de almacenamiento unitario: 0,032€/ud.·mes. 

Para calcular los costes de almacenamiento, se supondrá que cada mes se llevarán a 

almacenar una doceava parte de las unidades previstas a vender a lo largo de todo el año, y 

que éstas se venden linealmente, de manera que se realiza el cálculo con la mitad de las 

unidades totales tal y como se observa a continuación. El cálculo se realiza para el primer año 

de venta a través de Amazon, en el que se prevé vender 40.000 unidades a lo largo de todo 

el año. 

Claramente este cálculo es una aproximación, ya que se considera que a final de mes no 

queda nada de stock y eso nunca debería pasar, por lo que los gastos de almacenamiento 

siempre serían ligeramente superiores. 

Como resumen, se puede decir que el sistema FBM no interesa a la empresa ya que al 

principio, nadie buscaría en Amazon “FlyVong”, por lo que tener presencia ahí sería bastante 

ilógico dado su alto coste. 

En cambio, el sistema FBA sí que interesa una vez la marca esté consolidada y empiece a 

conocerse en España. Aún más adelante, también se miraría la opción de vender en Europa, 

aunque debido a los altos costes de envío, se tendría que valorar la opción de vender packs 

para poder aumentar el margen de beneficio. 

 

4.2.2. Gestión de inventario 

Para un correcto funcionamiento del outbound, se debe tener un control de inventario. Este 

control puede ser relativamente complicado al inicio ya que se desconoce si el proveedor 

puede cumplir con los tiempos de entrega establecidos, pueden surgir errores en los envíos, 

o incluso se puede gestionar mal el inventario en el almacén. 

Por otro lado, tanto mediante la web propia como mediante Amazon, es muy fácil controlar 

los stocks y se pueden colocar todo tipo de alertas en caso de que hubiese una cantidad baja 

de FlyVongs disponibles en inventario, con antelación suficiente como para tener margen para 

40.000

12
∗

1

2
∗ 0,032 = 53,3

€

𝑚𝑒𝑠
= 640

€

𝑎ñ𝑜
 (Ec.  4.6) 
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realizar el pedido nuevo y que éste llegue a tiempo. 

Aun así, la gestión del inventario es un apartado que va mejorando a medida que se va 

ganando experiencia, dado que depende de muchas variables que se pueden ir acotando 

para mantener una correcta gestión. 

 

4.2.3. Optimización de las entregas 

Vistos los posibles canales de venta, para optimizar los beneficios se ha concretado que la 

mejor opción es empezar vendiendo en la web propia, donde se obtienen más beneficios, 

pero a su vez se exige gran cantidad de trabajo y dedicación. Una vez el negocio empiece a 

generar más ventas, se hará el cambio a vender en Amazon para disminuir la carga de la 

empresa. 

Al realizar este cambio, la web no desaparecerá, sino que, al comprar en la web, se redirigirá 

al comprador a Amazon para acabar de realizar la compra desde ahí. Por lo que todos los 

anuncios seguirán llevando al comprador a la web de FlyVong, donde podrá ver todo el listado 

de productos, galerías de fotos y vídeos… 
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5. Plan de recursos humanos 

El objetivo principal de este capítulo es diseñar los puestos de trabajo de la empresa y su 

estructura organizativa.  

Dado que sin personas sería imposible desarrollar un proyecto de empresa, tal y como afirma 

Samuel Hausenman, el emprendedor debe gestionar estas personas en el mismo sentido con 

que gestiona y planifica materiales, ventas, presupuestos y productos entre otros. 

 

5.1. Organización funcional 

Al ser un proyecto que pretende escalar y aumentar su volumen rápidamente, la estructura 

humana, también lo hará. Es decir, los recursos humanos no serán en ningún caso fijos, sino 

que irán aumentando en función de las necesidades de la empresa. 

Durante el primer y segundo año, se prevé que la demanda no sea muy elevada, por lo que 

una única persona podría llegar a gestionar todos los aspectos de la empresa. Aun así, al 

menos a partir del tercer año, es recomendable dividir el trabajo con un empleado, de tal 

manera que uno pueda encargarse de temas económicos y administrativos, y el otro de temas 

de marketing y operaciones, por ejemplo. 

  

5.2. Política de sueldos 

El emprendedor, al inicio es autónomo (tal y como se verá en el apartado referente a los 

aspectos societarios), por lo que su sueldo dependerá de los beneficios de la empresa y de 

lo que esté dispuesto a reinvertir en ella por un mayor beneficio futuro. Aun así, se ha 

establecido un salario base de 1.000€ para el primer año, y de 1.500€ para el segundo año. 

Una vez la empresa pase a ser una Sociedad Limitada, sí que se fijará un sueldo mensual al 

y al empleado. 

Estos sueldos lógicamente irán en aumento si la empresa mantiene el crecimiento esperado. 

El sueldo bruto inicial para el emprendedor (a partir del tercer año) está fijado en 3.000€ 

mensuales y 2.000€ mensuales para el empleado. A partir de ahí, cada año aumenta el salario 

de ambos , a la vez que lo hacen los ingresos.
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6. Aspectos legales y societarios 

6.1. Nombre y logotipo 

La denominación social de la empresa es: FlyVong. 

Dicho nombre surge de la unión de dos palabras: Fly (volar en inglés) y Vong (onomatopeya 

del sonido de un rebote). Con lo que resulta en un nombre original, futurista, internacional y 

da una ligera idea del producto. 

El logotipo es el siguiente: 

 

Figura 6-1. Logotipo. 

 

6.2. Forma jurídica 

Tras un profundo análisis de posibles formas jurídicas para este tipo de empresas, se ha 

concretado que, en una primera fase, la mejor forma jurídica para esta empresa es: 

Empresario Individual (autónomo). 

Esta decisión se ha basado en las siguientes ventajas: 

• Trámites de gestión sencillos y económicos. 

• Sin capital social inicial. 

• Constitución rápida. 

• Control total de la empresa. 

• Gastos mensuales fijos. 

 

Como desventaja, cabe resaltar la responsabilidad ilimitada, siendo éste el mayor 

inconveniente a la hora de trabajar como autónomo, ya que se responde de las deudas de la 

empresa con sus activos personales y posesiones vulnerables a los embargos, con el fin de 

satisfacer esas obligaciones. A diferencia de la sociedad limitada, que crea una barrera de 
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responsabilidad entre los activos y obligaciones propios de la empresa y los de sus 

accionistas. De esta forma, los socios protegen sus bienes personales, al no ser considerados 

como parte de la empresa. 

Darse de alta como autónomo es un trámite sencillo y únicamente requiere darse de alta en 

el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) y pagar una cuota mensual. Con 

carácter general, la cuota ascienda a 60€/mes el primera año y el segundo a 170€/mes. Se 

habla únicamente de los dos primeros años ya que a partir del tercer año se constituirá una 

Sociedad Limitada, a la cual se traspasarán todos los derechos y obligaciones, tal y como se 

explica a continuación. 

Al figurar como autónomo, se tributa con base en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas). Este impuesto es progresivo y, según una serie de cálculos, hasta los 

41.400€ de rendimiento, sale a cuenta tributar como autónomo en vez de tributar como 

sociedad, con su respectivo Impuesto de Sociedades.  

Así, mientras la empresa no consiga obtener dicha cifra, se mantendrá su forma jurídica como 

autónomo. Se calcula (tal y como se verá en el apartado de resultados previsionales) que, a 

partir del tercer año, el rendimiento de la empresa será bastante superior a esa cifra, por lo 

que se optará por formar una sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L. o S.L.). Este 

traspaso tiene un coste de aproximadamente 600€ y requiere de mayores obligaciones 

documentales y formales. Debido a esta complejidad, se suele encomendar estas labores de 

gestión a una asesoría, que también tiene sus costes. En vista de éstos, redondeando 

números, podría decirse que el cambio de Autónomo a Sociedad Limitada se realizaría a partir 

de un rendimiento de 45.000€. 

 

6.3. Obligaciones legales 

A modo resumen, como autónomo, hay una serie de obligaciones fiscales a las que atenerse. 

Las principales son: 

1. Darse de alta como profesional en el Censo de empresarios y profesionales de la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT); 

2. Tramitar el alta en el RETA (Seguridad Social); 

3. Presentar trimestralmente la declaración de IVA (Modelo 303) y el resumen anual 

del IVA (Modelo 390); y 
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4. Presentar anualmente la correspondiente declaración de la renta (Modelo 100). 

Si se realizase el cambio a Sociedad Limitada, sus obligaciones fiscales cambiarían, siendo 

las más importantes las siguientes: 

1. Obligación de constituir y registrar la sociedad en el Registro Mercantil; 

2. Liberar la cuenta de la entidad bancaria, donde se depositó en su día el capital 

social necesario para su constitución. 

3. Presentación trimestral de declaraciones de IVA (Modelo 303) e IRPF (Modelo 

111); 

4. Presentación, con carácter anual, de la declaración del Impuesto sobre 

Sociedades) (Modelo 200) y el resumen anual del IVA (Modelo 390); 

5. Realizar el libro de inventario y Cuentas Anuales con carácter anual; y 

6. Realizar el libro diario. 
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7. Resultados previstos 

Esta sección trata de reflejar todos aquellos costes e ingresos con la finalidad de estimar un 

resultado económico a lo largo de los cinco primeros años. 

Se analizará la inversión necesaria para dar comienzo al negocio, y, a continuación, se 

realizará una tabla de resultados previsional, en la que se detallarán los costes fijos, los 

ingresos (ventas) previstos, y los costes variables. 

Todo ello se realizará también en un escenario pesimista, en el que las ventas serían de la 

mitad de las previstas en un escenario normal. 

 

7.1. Premisas importantes 

La premisa más importante es el cambio que se produciría en la empresa a partir del tercer 

año. El negocio habrá aumentado lo suficiente como para cambiar la forma jurídica de la 

empresa a Sociedad Limitada y, por otro lado, se pasará a vender a través de la plataforma 

online Amazon. Además, es a partir de este tercer año que se llevará a cabo la inscripción de 

la patente en la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

También se ha comentado anteriormente la premisa considerada con respecto a los anuncios. 

Promediando que el 3,5% de la gente que ve el anuncio clica en él, y que de este 3,5%, el 5% 

compra el producto. 

Finalmente, hay que remarcar que todos los valores comentados a continuación, no tienen en 

cuenta los impuestos, ya que estos se considerarán al final de todo. 

 

7.2. Inversión 

Habiendo determinado que finalmente no habrá fabricación propia en ningún momento, la 

inversión inicial será muy baja.  

En primer lugar, se ha de tener en cuenta las horas invertidas en la realización de este 

proyecto. Siendo el coste por hora de 15€ y teniendo en cuenta una duración aproximada de 

100 días, durante los cuales se ha invertido una media de 3 horas diarias a su realización, se 

obtiene un total de 4.500€. 

Por otro lado están las horas para realizar la página web. Se aproxima su realización a un 
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total de 30 horas, siendo un coste de 450€. 

También hay que añadir un pequeño coste extra en el acopio de una muestra para realizar el 

test del producto del proveedor seleccionado, 45€. 

Asimismo, falta tener en cuenta la preparación del almacén. Se calcula alrededor de unos 

500€. 

Por último, aunque no sea una inversión inicial, habrá algún momento en que se lleve a cabo 

el cambio de autónomo a S.L. que, tal y como se ha detallado anteriormente, conlleva un 

coste de unos 600€ aproximadamente y también se realizará la inscripción de la patente, lo 

cual comportará un coste alrededor de 800€. 

Todo ello queda detallado en la tabla siguiente: 

 

Tabla 7-1. Inversión total a lo largo de los 5 primeros años. 

 

7.3. Resultados previstos 

En la tabla a continuación, se resumen todos y cada uno de los ingresos y costes previstos 

de la empresa a lo largo de los 5 primeros años. 

 Inversión (€) 

Realización del proyecto 4.500 

Creación web 450 

Test de producto 45 

Preparación almacén 500 

Cambio a S.L. 600 

Inscripción patente 800 

TOTAL 6.895 
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Tabla 7-2. Cuenta de resultados previsional - Escenario normal. 

Sorprende a primera vista que el primer año no se obtengan beneficios, esto es debido a que 

apenas se venden unidades, dado que el primer año se basa en (i) analizar cómo reacciona 

realmente el cliente, (ii) crear buen contenido audiovisual, (iii) realizar demostraciones físicas, 

(iv) aprender el funcionamiento de todo el sistema (inbound y outbound), (v) preparar el local, 

etc. Es decir, consiste en allanar el terreno para los años venideros.  

En el segundo año, se observa una gran mejoría, ya que todos los procesos se habrán 

mejorado, habrá aumentado la fama de FlyVong y, sobre todo, aumentarán las ventas. 

Además, esta mejora genera confianza para dar un buen salto al año siguiente y pasar a 

masificar las ventas a través de Amazon y con ello seguir aumentando los ingresos. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades vendidas 1.000               10.000            40.000            80.000               120.000             

Total venta 12.000            120.000          480.000          960.000             1.440.000         

Total ingresos 12.000            120.000          480.000          960.000             1.440.000         

Variables 7.140               65.030            282.240          584.380             852.320             

Unidades compradas 1.000               10.000            40.000            80.000               120.000             

Total compra 1.760               13.500            50.000            96.000               138.000             

Distribución Correos/Amazon 4.200               42.000            112.800          225.600             338.400             

Tarifa por referencia Amazon 72.000            144.000             216.000             

Almacenamiento Amazon 640                  1.280                 1.920                 

Coste importación 450                  1.500               3.000               8.000                 12.000               

Anuncios Instagram 730                  7.300               36.500            73.000               73.000               

Anuncios Facebook 730                  7.300               36.500               73.000               

Fijos 16.002            23.322            68.750            108.750             150.759             

Alquiler local 2.964               2.964               2.964               2.964                 2.964                 

Sueldos 12.000            18.000            60.000            102.000             144.000             

Patente 9                          

Cuota de autónomo 720                  2.040               

Página web 318                  318                  318                  318                     318                     

Amazon Pro 468                  468                     468                     

Otros gastos 600                  

Gestión de redes sociales 3.000               3.000                 3.000                 

Cambio a S.L. e inscripción patente 1.400               

Total costes 23.142            88.352            350.990          693.130             1.003.079         

Beneficios/pérdidas (antes impuestos) 11.142-            31.648            129.010          266.870             436.921             

Impuesto sobre la Renta de las PF 6.804               

Impuesto sobre Sociedades 32.253            66.718               109.230             

Resultado después de impuestos 11.142-            24.844            96.758            200.153             327.691             

Costes

Ingresos

Cuenta de resultados previsional (escenario normal)
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7.3.1. Escenario pesimista 

El escenario presentado anteriormente se fundamenta principalmente en unas ventas 

basadas en el 5% de compradores después de hacer clic en el anuncio. 

Se podría realizar un escenario pesimista en el que el número de compradores fuese de la 

mitad, es decir, del 2,5%. Este cambio representa pasar a vender la mitad de las unidades, 

excepto el primer año, en que la demostración física seguiría siendo el mayor incentivo para 

su compra. 

Realizando este cambio, se obtiene la siguiente cuenta de resultados previsional: 

 

Tabla 7-3. Cuenta de resultados previsional - Escenario pesimista. 

Se observa que los beneficios disminuyen en gran medida, aunque se mantiene un resultado 

final positivo. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades vendidas 1.000               5.000               20.000            40.000               60.000               

Total venta 12.000            60.000            240.000          480.000             720.000             

Total ingresos 12.000            60.000            240.000          480.000             720.000             

Variables 7.140               37.280            164.520          350.940             505.160             

Unidades compradas 1.000               5.000               20.000            40.000               60.000               

Total compra 1.760               6.750               25.000            48.000               69.000               

Distribución Correos/Amazon 4.200               21.000            56.400            112.800             169.200             

Tarifa por referencia Amazon 36.000            72.000               108.000             

Almacenamiento Amazon 320                  640                     960                     

Coste importación 450                  1.500               3.000               8.000                 12.000               

Anuncios Instagram 730                  7.300               36.500            73.000               73.000               

Anuncios Facebook 730                  7.300               36.500               73.000               

Fijos 16.002            23.322            68.750            108.750             150.759             

Alquiler local 2.964               2.964               2.964               2.964                 2.964                 

Sueldos 12.000            18.000            60.000            102.000             144.000             

Patente 9                          

Cuota de autónomo 720                  2.040               

Página web 318                  318                  318                  318                     318                     

Amazon Pro 468                  468                     468                     

Otros gastos 600                  

Gestión de redes sociales 3.000               3.000                 3.000                 

Cambio a S.L. e inscripción patente 1.400               

Total costes 23.142            60.602            233.270          459.690             655.919             

Beneficios/pérdidas (antes impuestos) 11.142-            602-                  6.730               20.310               64.081               

Impuesto sobre la Renta de las PF

Impuesto sobre Sociedades 1.683               5.078                 16.020               

Resultado después de impuestos 11.142-            602-                  5.048               15.233               48.061               

Costes

Cuenta de resultados previsional (escenario pesimista)

Ingresos
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7.4. Indicadores 

En este apartado se analizarán los principales indicadores (VAN, TIR y payback), en los dos 

escenarios para poder compararlos fácilmente. 

Las tablas de resultados previsionales mostradas anteriormente reflejan los resultados de 

manera estática, es decir, sin tener en cuenta que el valor del dinero va cambiando con el 

paso del tiempo (inflación). Con el fin de corregir los resultados estáticos y pasarlos a 

dinámicos, teniendo en cuenta la inflación, se ha considerado un indicador muy importante, el 

VAN (Valor Actualizado Neto).  

Para utilizar este concepto se necesita una tasa de descuento, un interés. Éste se ha fijado 

en un 5%. 

• Escenario normal 

 

Tabla 7-4. Resultados actualizados netos - Escenario normal. 

• Escenario pesimista 

 

Tabla 7-5. Resultados actualizados netos - Escenario pesimista. 

Se observa en las tablas los valores reales que se obtendrían cada año y su acumulado, es 

decir, el último valor del VAN acumulado indica los beneficios que obtendría el proyecto 

pasados los 5 primeros años, sin tener en cuenta los impuestos. 

Existe otro indicador relevante a la hora de realizar análisis de viabilidad de proyectos, la TIR.  

La TIR es la Tasa Interna de Retorno, es decir, el interés máximo que podría soportar el 

negocio para obtener un VAN acumulado final de 0€. Se calcula igualando el VAN a cero, 

teniendo como incógnita el interés: 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Beneficios/pérdidas (antes impuestos) 11.142-         31.648         129.010       266.870       436.921       

VAN 5.495-            10.611-         28.706         111.444       219.555       342.339       

VAN acumulado 5.495-            16.106-         12.599         124.043       343.598       685.936       

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Beneficios/pérdidas (antes impuestos) 11.142-         602-               6.730            20.310         64.081         

VAN 5.495-            10.611-         546-               5.814            16.709         50.209         

VAN acumulado 5.495-            16.106-         16.652-         10.839-         5.870            56.079         
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Donde Ft es el flujo de caja en el periodo t, e I es el valor de la inversión inicial. 

• Escenario normal: TIR = 243% 

 

• Escenario pesimista: TIR = 54% 

Se deduce entonces que por mucha inflación que pudiese haber, nunca llegaría a producir 

pérdidas al negocio pasados 5 años en ninguno de los dos escenarios, ya que la inflación 

jamás podría ser tan elevada. 

Por otro lado está el Payback, éste indica el tiempo que se tarda en recuperar la inversión 

inicial. Viendo los resultados después de impuestos, se observa que este punto se encontrará 

en el segundo año en el escenario normal, y en el cuarto año en el escenario pesimista. Se 

puede calcular el punto exacto según: 

• Escenario normal 

• Escenario pesimista 

En las siguientes tablas se resumen todos los indicadores: 

 

Evaluación económica – Escenario normal 

Inversión 5.495 € 

VAN (i=5%, 5 años) 685.936 € 

TIR 243 % 

Payback 1,67 años 

Tabla 7-6. Principales indicadores – Escenario normal 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑡

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑡
5
𝑡=1 − 𝐼 = 0 → 𝑇𝐼𝑅 = ⋯ (Ec.  7.1) 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 1 +
5.495+11.142

24.844
= 1,67 𝑎ñ𝑜𝑠 (Ec.  7.2) 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 3 +
5.495+11.142+602−5.078

15.233
= 3,80 𝑎ñ𝑜𝑠 (Ec.  7.3) 
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Evaluación económica – Escenario pesimista 

Inversión 5.495 € 

VAN (i=5%, 5 años) 56.079 € 

TIR 54 % 

Payback 3,80 años 

Tabla 7-7. Principales indicadores - Escenario pesimista 
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8. Plan de inversiones y financiación 

Todo, o casi todo proyecto necesita una inversión inicial, la cual se suele conseguir mediante 

financiación a través de préstamos o créditos. En este plan de empresa no se va a tener en 

cuenta esta opción ya que la inversión inicial es muy baja y se considera que se puede 

autofinanciar, de esta manera se evita el pago de intereses. 

Para llevar a cabo correctamente un proyecto, no debería haber pérdidas en ningún año, pero 

dado que en este proyecto sí que hay pérdidas, habrá que depositar dinero en una caja para 

poder afrontar todos los gastos. Es decir, habrá que depositar un total de 5.495 euros para la 

inversión, más los 11.142 euros (en el escenario normal) para de esta manera tener el colchón 

necesario para cubrir los gastos, resultando un total de 16.637€. 

Para el caso del escenario pesimista, habría que sumar a la cantidad anterior de 16.637€, los 

602 euros para tener solvencia el segundo año, resultando un total de 17.239€. 

Se da por sentado que estas cantidades son asumibles por el emprendedor que lleve el 

negocio a cabo. Si no pudiese el emprendedor por sí solo, se puede recurrir a préstamos de 

familiares o de amigos, intentando tener un 0% de interés. 
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9. Impacto ambiental 

Cada vez existe una mayor preocupación por la conservación del ecosistema y el cuidado 

medioambiental, porque la preservación de recursos naturales es una responsabilidad social 

de todos.  

FlyVong se compromete a minimizar su huella de carbono en la medida de lo posible. Si bien 

es cierto que la actividad empresarial que realiza no contamina demasiado, siempre se puede 

disminuir.  

Los aspectos en que FlyVong daña más el medio ambiente son los transportes, ya que 

básicamente se dedica a la distribución de jianzis. Aunque en los transportes en sí al cliente 

final es muy complicado disminuir la huella de carbono, sí que se podría disminuir en el 

segmento de inbound.  

En principio, FlyVong pretende realizar varios pedidos anuales de cantidades medias para 

poder ir ajustando los pedidos con los colores que más demanda tengan y así también evitar 

tener demasiado stock.  

Transcurridos aproximadamente un par de años, cuando se tenga una visión exacta de las 

preferencias del cliente, habrá que ajustar mejor los pedidos, aumentando el volumen de 

compra y, de esta manera, evitar que el barco transporte los jianzis tantas veces. Esta sería 

la manera más “sencilla” que tiene FlyVong de aportar su grano de arena. 

Por otro lado, aportando algo más de capital, se podrían comprar cajas de cartón ecológico 

para los embalajes. Éstas son algo más caras que las normales, pero para cuando la empresa 

tenga altos beneficios, será algo perfectamente asequible y necesario. 

También se podría hablar con el proveedor de jianzis para que cambiase el material de 

envoltorio de PVC, ya que éste es muy contaminante. El cambio seguramente generaría un 

aumento de coste, pero a su vez, una gran ayuda para el medio ambiente. 

Además, FlyVong también realizará muchos trayectos con cargamento de jianzis al puerto, al 

almacén, a correos y a Amazon, por lo que se tendría que intentar que los vehículos utilizados 

contaminasen lo mínimo posible. 
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10. Cronograma 

La idea inicial del proyecto era muy diferente de la que ha terminado siendo, por lo que la 

planificación inicial ha diferido mucho de la realidad. Es por ello que se ha efectuado un 

cronograma, en el que se muestra lo que se ha acabado realizando, y no lo que se había 

planificado inicialmente. 

El proyecto se inició el 17/02/2020 y se ha finalizado el 25/05/2020, resultando un total de 14 

semanas. 

 

Gráfico 10-1. Diagrama de Gantt – Cronograma. 

En este cronograma se muestran los puntos relevantes del proyecto, aunque hay que tener 

en cuenta que los tiempos son muy aproximados ya que las diferentes secciones están muy 

relacionados y necesitan constante revisión y modificación.
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Conclusiones 

Como última parte del estudio realizado, se resume a continuación las principales 

conclusiones que se obtienen del presente proyecto. Se va a comenzar por indicar cuál era el 

objetivo inicial, para posteriormente resumir qué y cómo se ha realizado y cuáles han sido los 

resultados tras el estudio de su viabilidad. 

El objetivo del proyecto era la realización de un plan de empresa, en el que se ha visto que 

existe una oportunidad de negocio y que ésta es viable tanto técnica como económicamente. 

En primer lugar, se ha visto que la oportunidad de negocio existe claramente, ya que este 

deporte está en auge en Europa. Hay que aprovechar esta oportunidad cuanto antes para 

evitar la aparición de posible competencia y abarcar la mayor cantidad de mercado posible. 

En segundo lugar, se ha verificado su viabilidad técnica llegando a la conclusión de que, hoy 

en día, importar desde China es muy económico y, como en este caso, muchas veces puede 

ser incluso más económico que fabricar en España o Europa. Además, se ha realizado la 

comparación de las dos posibles maneras de efectuar la distribución, concluyendo que aun 

siendo más económico llevar a cabo cada uno de los pedidos personalmente, sale más a 

cuenta realizar la distribución mediante Amazon, ya que diminuye enormemente el trabajo 

que supone ejecutar cada pedido uno mismo. 

Finalmente, todo ello se ha validado económicamente en una tabla de resultados 

previsionales, en la que se observa que se acaban obtienendo grandes beneficios. No 

obstante, aun teniendo la mayor parte de las ventas basadas en estadísticas publicitarias 

neutras, es decir, sin ser ni optimistas ni pesimistas, la realidad podría diferir de ello y acabar 

en un posible escenario con mayores o menores ingresos. 

A modo personal, me gustaría añadir mi enorme satisfacción, orgullo, y alegría, al haber 

realizado este trabajo. Mi objetivo personal con este proyecto era básicamente aprender, 

independientemente de si el proyecto acababa siendo viable o no, y ha resultado en un 

aprendizaje mucho mayor al que me esperaba en un inicio, desde cómo realizar un plan de 

marketing, hasta analizar detalladamente los diferentes impuestos aplicables a una empresa, 

pasando por la realización de un estudio de fabricación de este producto. 

Siempre me ha llamado mucho la atención el mundo empresarial y económico, pero después 

de haber realizado este trabajo, se ha despertado en mí una llama que me incita a aprender 

mucho más sobre estos temas, y tal vez, incluso llevar a cabo este u otro proyecto en un futuro 

cercano. 
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Resumen ejecutivo 

Puesto que la empresa se considera una startup, debe incluir un resumen ejecutivo en el que 

quede plasmado, en formato de preguntas y respuestas, los principales puntos que le 

interesaría a un inversor tal y como se observa a continuación. 

¿Qué oportunidad de negocio se ha detectado? 

La existencia de un deporte tradicional asiático casi desconocido en Europa, donde se ha 

podido comprobar que cada vez tiene más adeptos. 

¿En qué consiste el proyecto? 

El proyecto consiste en dar a conocer este deporte, a la vez que se distribuye y se vende el 

elemento básico de juego, el jianzi. 

¿Dónde está el negocio? 

En la obtención de éstos y su posterior distribución y venta añadiendo un cierto margen de 

beneficio. 

¿Cuánto dinero se necesita para crearlo? 

La inversión inicial es de 5.495€. 

¿En cuánto tiempo se llegará a su punto de equilibrio? ¿Qué resultados económicos 

se obtendrán? 

En el proyecto se hace un estudio de los 5 primeros años de negocio. 

Su punto de equilibro será al cabo de 1,67 años después de la inversión. 

Transcurridos los 5 primeros años, se obtiene un VAN acumulado de 685.936€. 

¿Qué equipo lo lleva a cabo? 

Para llevar a cabo este proyecto, sobre todo los primeros años, con una única persona sería 

suficiente. Más adelante se necesitará la ayuda de algún empleado. 

¿Por qué se cree que tendrá éxito? 

Porque se ha constatado la popularidad que tiene este deporte en Asia y ya se está viendo 

su auge en Europa, por lo que este es el momento para aprovechar el “boom”, siendo de los 

primeros en sacar este producto al mercado. 
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