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INTRODUCCIÓN

Crisis económica internacional...

¿Es un buen momento para invertir en 
un negocio?

Nuestro equipo apuesta por una idea innovadora:

¡Introducir el parquet de bambú en España!



Nos ponemos en situación…



¿QUÉ ES EL BAMBÚ?

• El bambú NO es una madera

• Puede crecer en cualquier sitio de clima tropical

• Esta planta es considerada una plaga

• Se regenera en tan solo 5 años

• Presenta un resistencia mayor a muchas maderas que utilizamos en
nuestros hogares

• Ofrece de alimento a especies en peligro de extinción como el oso panda



• 1. Serrado longitudinal de las cañas.

• 2.  Encolado de las varas

• Horizontal (prensado plano)

• Vertical (prensado lateral)

Fabricación del parquet de bambú





Otros usos



DEFORESTACIÓN DE LOS BOSQUES

• La deforestación es la transformación de los bosques para otros usos o la 
reducción a largo plazo de la cubierta forestal igual o superior a un 90% (FAO).

• Solo la pasada década se talaron 40.000 campos de futbol cada día.

La deforestación en el mundo Los climas del mundo

Fuente: www.myclimatechange.net Fuente: www.econet.org



• Las Causas principales son la agricultura y la tala masiva de árboles

• Las Consecuencias más inmediatas son la destrucción de una reserva 
indispensable de oxígeno, extinción de especies y … ¿uno de los 
causantes de la pobreza en el mundo?

Fuente: CIA World Fadtbook March 2007

PIB per cápita en el mundo (2007)

¡NOS ENCONTRAMOS 
ANTE UN GRAN PROBLEMA 
QUE DEBE SOLUCIONARSE!



La deforestación causada por la expansión de la agricultura

Fuente: Greenpeace

Fuente: Greenpeace

La deforestación causada por la tala masiva



Creamos nuestra empresa…



1. LA IDEA

Tenemos…

Pero…

China

Intermediarios de 
Cataluña.

Almacén

Distribución del pedido

Consumidor 
final

- Un producto competitivo: parquet de bambú.

- Ideología ecológica.

¿En qué consiste el negocio?

Importación

Distribución de 
muestras Venta



2. FORMA JURÍDICA

Sociedad Limitada Nueva Empresa

- Capital Social: 3.012€

- Órganos sociales: Junta General de Socios y Órgano de Administración

- Objeto Social Genérico

- Socios: máximo 5

- Modificación de estatutos: domicilio, capital social, denominación social

Vallès Ivovich, Víctor 7935292447B, SLNE 3 meses Bambu Lògic, SLNE4 días

transmisiones patrimoniales
puede aumentar



Ventajas fiscales

• Aplazamiento del ITPAJD (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados) durante un año.

• Aplazamiento del Impuesto de Sociedades de los 2 primeros ejercicios 
desde la constitución. 

• Aplazamiento o fraccionamiento del IRPF que se devenguen durante el 
primer año desde la constitución.



Costes

- Costes aproximados constitución SLNE

1) Registro Mercantil Central (denominación social): 13,94€

2) Notario (aproximado): 233,07€

3) ITPAJD (1% capital): 30,12€

4) Registro Mercantil Provincia (aprox.): 132,63€

Total: 409,64€
1827,14€ como máximo 



• Se tramita mucha más rápido que la SL normal ya que la SLNE 
permite hacer todos los tramites temáticamente.

• Entre 3 y 4 días se tardaría en tener dada de alta la sociedad si se 
tramita telemáticamente a través de un PAIT (Punt d’assesorament i 
inici de tramitació). 

• Si la tramitación es personal ronda los 40 días como mínimo

Ventajas

Resumiendo....la SLNE es mejor que la SL por:

- Ventajas fiscales
- Tiempo



3. ESTUDIO DE MERCADO

Empezar el negocio

Posición de España en el ránking de 181 economías
correspondiente a la dificultad para empezar un negocio

Fuente: IMF

¿Deberíamos operar en España?



El Mercado laboral español

Posición de España en el ránking de 181 economías
correspondiente a la dificultad para emplear y desemplear
trabajadores

Fuente: IMF



Pago de tasas

Comparación de las tasas en los 
paises europeos

Fuente: IMF

Posición de España en el ránking de 181 
economías correspondiente al pago de tasas
por parte de las empresas



Fuente: IMF

Fuente: Banco de España

Acceso al crédito

Evolución del crédito por 
sectores en España

Posición de España en el ránking de 181 
economías correspondiente a la obtención de 
credito por partre de las empresas



Fin de la burbuja immobiliaria
especulativa en el 2008

Paro drástico de la contrucción en 
España

Aumento espectacular del desempleo

Además, efecto negativo de la 
disminución de credito

PERO actualmente un 23% del sector 
de la construcción son 

rehabilitaciones.

Fuente: Banco de España

Evolución del empleo y el Valor 
añadido Bruto del sector de la 
construcción Español

El sector de la construcción en España



LA ECOLOGIA ES IMPORTANTÍSIMA 
PERO ...

... NO QUIERO GASTAR MÁS !!!

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

¿Cuánto dinero extra estaría dispuesto a pagar por un producto similar al tradicional pero 
respetuoso con el medio ambiente?

¿Considera la ecología y el medio ambiente a la hora de comprar un producto?

El consumidor



¿Asocia un producto de precio económico con un producto de baja calidad?

¿Es importante el precio a la hora de comprar un producto de la construcción?

LE DOY MUCHA IMPORTANCIA AL PRECIO 
PERO ...

...SI ES MUY BAJO ES DE MALA 
CALIDAD !!

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia



• Al Consumidor final.

• ¿Y a las empresas?

Compromiso medioambiental y 
buena imagen a los clientes

¿A quién vendemos?



• En el 2006 había en España alrededor de una 500 empresas parquetistas
de madera y solo una de bambú.

• Actualmente solo 2 empresas ofrecen el parquet de bambú en España: 
MOSO y TUKA BAMBOO

• Desgraciadamente estas empresas no han querido colaborar con 
nosotros.

Análisis de la Competencia



4. PLAN DE MÁRQUETING

Nuestra propuesta:

pequeño negocio
“Marqueting de Guerrilla”

¿Qué es el Márqueting de Guerrilla?

Metodología de márqueting de una gran empresa basada en la 

imaginación y la creatividad más que en el dinero o los recursos.

Conjunto de actividades y técnicas encaminadas a obtener beneficios
que satisfacen las necesidades del consumidor con un producto o
servicio. Se basa en cuatro estrategias diferentes (las 4 P):
-Producto
-Precio
-Distribución
-Promoción



4.1. Definición del producto

• Trazo vertical  

- Natural

- Carbonizado

- Tintado    

• Trazo horizontal

- Natural 

- Carbonizado

- Tintado

Importación y distribución



4.2. Definición del precio

Variables para fijar precio:

• Los costes de la importación:

- Horizontal aprox. 14€/m2

- Vertical aprox. 12€/m2

• La competencia: 
- Directa : aprox. 70-80€/m2

- Indirecta: precios variables, 
productos diferentes

• Margen comercial intermediario:
- Normalmente un 25%  
- Bambú Lògic 30%30%

• Margen comercial para nosotros:
- 50% para tener beneficios 
- Conseguimos un 55%55% manteniendo 

precios bajos

Precio al intermediario: H=29Precio al intermediario: H=29€€/m/m22 V=25V=25€€/m/m22

Precio venta al pPrecio venta al púúblico: H=42blico: H=42€€/m/m22 V=39V=39€€/m/m22



4.3. Definición de la distribución

Nuestra distribución se hará mediante:

• Canal de distribución: intermediarios que promocionarán nuestro 

producto al consumidor final.

¿Quién son éstos intermediarios?

Conjunto de empresas que nos ayudarán a introducir el producto en 
el mercado y a reducir costes ya que conocen el sector.  Se trata de 

empresas parquetistas, de bricolaje, pinturas, decoración…

• Medio de distribución: 3 furgonetas para el transporte y la entrega 
del pedido al consumidor final.



4.4. Promoción

Comunicar la existencia del producto, dar a conocer sus 

características y motivar al consumidor para su 

adquisición.

Técnicas de promoción aplicadas:

1. Logotipo

2. Trípticos

3. Publicidad en prensa

4. Stand en ferias del sector

5. Página web



Logotipo

Aceptación entre el público, llamativo e impactante.

Trípticos

• Diseño de un tríptico atractivo que contenga:
- la información que queremos transmitir al  cliente.
- descripción del beneficio principal de este tipo de parquet  y las   

ventajas. 

Eslogan: sencillo y fácil de recordar para el público.

“Pásate al bambú, es lógico”



Publicidad en prensa

Anunciarnos en la edición escrita de los viernes de algunos periódicos:

1. La Vanguardia: periódico de pago más reconocidos del territorio catalán.

Tipo de anuncio:

- sección de 5 columnas y 3 módulos (260,2mm x 73,8mm)

- hoja impar

- en blanco y negro 

- edición de Barcelona, Tarragona y Girona

2. 20 MINUTS: periódico de tirada gratuita en auge durante 
los últimos años.

Tipo de anuncio:
- sección de 2 módulos y 6 columnas (67x254 mm) 
- hoja impar
- en blanco y negro 
- edición de Barcelona, Tarragona Lleida y Girona



Stand

Página web

Colocación de un stand en diferentes ferias del sector.

Las más conocidas de Cataluña son:

- Construmat Barcelona.

- Expohogar

Más adelante ampliaremos zona con ferias en Valencia, Madrid…

Página web que muestre:

- Nuestra preocupación por la ecología.

- Nuestros productos 

- Por qué escoger Bambú Lògic (ventajas, características…)

- Información diversa (puntos de distribución, quiénes somos…)



5. FISCALIDAD

• Cualquier trabajador debe cotizar en la Seguridad 
Social:

- Régimen General 

- Régimen de Autónomos



• Régimen General:

- Cotización de nuestros trabajadores.

- La cuota se paga entre el trabajador y la empresa.

- Afiliarlos y darlos de alta  tanto en SS como en la mutua laboral.

- Solicitar el código cuenta de cotización.



• El trabajador

- 4,70% en concepto de 
Contingencias comunes

- 1,60% de desempleo 

- 0,10% por Formación Profesional.

• La empresa

- 23,60% de contingencias 
comunes 

- 6,70% desempleo

- 0,20% Fondo de Garantía Salarial

- 0,60% Formación profesional  

- 3,75% de incapacidad temporal  
y por invalidez, muerte y 
supervivencia

En relación a la base de cotización 
(salario bruto + pagas extras)



• Régimen de Autónomos:

- Cotización de los socios.

- La cuota la paga el autónomo, NO la empresa (puede 
haber acuerdos)

- Afiliarnos y darnos de alta  tanto en SS como en la mutua laboral.



Base de cotización:

- Oscila ente 885€ y 3600€ aprox.                     Nosotros 1000€

Menos el 30% los 30 primeros meses por ser menores de 30 y 35

años los hombres y las mujeres respectivamente

- Opción de incapacidad total: dinero que vamos a cobrar en caso 
de accidentes o enfermedades, cualquier tipo de baja laboral que
solicitemos.



En caso de maternidad 100%.

• I.T. Básica:

- Pagaríamos el 29,8% de la 
base de cotización

- Cubriría a partir del día 4 el 
60%

- A partir del día 21 el 75%

• I.T. Mejorada:

- Pagaríamos el 29,8% + 0,90-7,15% 

Si es no laboral:

- 60% los 20 primeros días

- 75% a partir del día 21

Si es laboral:

- 75% desdel primer día



6. FINANCIACIÓN

Nuestro proyecto requiere una elevada inversión inicial 

que no tenemos en líquido.

¿Cómo financiamos esa inversión?

1. Instrumentos de financiación básicos

2. Financiación subvencionada

3. Ayudas y concursos



6.1. Instrumentos de financiación básica

1. Préstamo

2. Leasing

3. Renting …

Descartamos la posibilidad de optar a este tipo de financiación 
por:
- Elevados intereses a pagar.
- Condiciones no favorables.
- Dificultad de concesión por falta de avales y garantías.



6.2. Financiación subvencionada

• Préstamos con tipos de interés inferiores a los de mercado. 
Existen diversos, pero los más destacados son:

1. Préstamo servicio Autoempresa

2. ICO PYME 2009

3. Microcréditos

4. Línea de apoyo a los jóvenes para la creación de empresas.

5. ICO Emprendedores 2009

Profundizaremos en los más adecuados a nuestro proyecto …



Línea de apoyo a los jóvenes para la creación de empresas.

1. Jóvenes de entre 18 y 35 años residentes en Cataluña. 

2. Ser autónomos o formar parte de una cooperativa o sociedad laboral 
(que representen un 50% del capital) 

3. No disponer de los suficientes avales necesarios para solicitar un 
préstamo en una entidad financiera.

• Requisitos:

• Condiciones:

1. Sin límites máximo ni mínimo.

2. No duración preestablecida.



ICO Emprendedores 2009
• Requisitos:

1. Ser nueva empresa.
2. Menos de 9 trabajadores.
3. Balance general anual no superior a 2 millones de euros.
4. No pertenecer a ningún grupo empresarial o económico.

• Condiciones:

1. Financiación de hasta el 90% del proyecto de inversión neta.
2. Financiación en forma de préstamo o leasing.
3. Plazo de amortización de:

- 3 años sin carencia
- 5 años con 1 año de carencia 
- 7 años con 2 de carencia 

4. Tipo de interés :
- Con Aval SGR � hasta un 1,89% 
- Sin Aval SGR � hasta un 2,14% 

5. No comisiones.
6. Compatible con otras ayudas.



6.2. Ayudas y concursos

Diversas instituciones públicas y privadas organizan convocatorias

para premiar diferentes aspectos relacionados con la creación de 

una empresa, como la innovación, estrategia de internacionalización,etc.

Algunos ejemplos:

- Premi bDigital Global Congress Ciutat del Coneixement

- Premi Emprenedors 2009 de Caixa Manresa 



Premi Emprenedors 2009 de Caixa Manresa 

Requisitos:

1. Emprendedores con proyecto empresarial innovador y 
financiable. 

2. Capital mínimo de 150.000€. 

Premio:
1. 12.000€ para la inversión 
2. Apoyo de Caixa Manresa y d'ACC1Ó CIDEM-COPCA 
en la búsqueda de financiación.



7. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO

Gastos provenientes de la importación

• Arancel� 0% parquet de bambú de China

• Inspecciones � movimiento de grúa (92€) y posicionado(85€)

• IVA � 16% del valor de la mercadería

• Trámites, transporte, forfait de aduana, almacenamiento, etc. � 1388€ por
(Empresas portuarias) container de 20’

Container de 20’ pies
Capacidad de 2.210m2

Estimación de costes



Coste total del m2 de parquet de bambú

Capacidad container: 2.210m2

Precios FOB en dólares: $15 Horizontal
$12 Vertical

Total gastos de compra antes de llegar a puerto: 29.835$

Aplicamos tipo de cambio actual (18/05/09) � 1€=1,3945$ � 22.107,73€

Agregamos IVA � 22.107,73*1,16 � 25.644,97€

Sumamos gastos empresa portuaria e inspecciones �

1.105m2 de modelo Horizontal

1.105m2 de modelo Vertical

27.209,97€



Precio unitario de compra por producto

- Modelo Horizontal� 13,67€/m2

- Modelo Vertical � 11,23€/m2

¡Este coste unitario corresponde para un tipo de cambio de un día en concreto!

27.209,97€
2.210m2

= 12,31€/m2



Evolución Tipo de Cambio

1€= 1,60$

1€= 1,25$



Último mes

21 de abril � 1€=1,2932$ � 28.326,98€ container � 12,82€/m2

12 de mayo � 1€=1,3683$ � 26.267,78€ container � 11,88€/m2



Inversión Inicial

127.460TOTAL

27.210
800

15.200
6.000
2.300
3.000
2.700

66.000
300
650
300

3.000

Existencias iniciales
Constitución sociedad
Traspaso y fianza local
Acondicionamiento local
Mobiliario
Ordenadores
Maquinaria
Furgonetas
Aplicaciones informáticas
Vestuario y calzado pers.
Patentes
Publicidad inicial

Cantidad en €Concepto

Aportación socios: 40.000€

Préstamo para jóvenes para la 
creación de empresas: 100.000€

Capital social: 3.012€

Inversión

Fuente: elaboración propia



Los gastos periódicos previstos son:

Gastos

• Alquiler almacén: 1600€ al mes

• Reparaciones: 100€ al mes

• Suministros: 950€ al mes

• Gastos varios: 900€ al mes

• Servicios profesionales: 150€ al mes

• Seguros: 6000€ al año.

• Publicidad: 5200€ al mes. 



Personal

7 trabajadores (empleados)

3 transportistas � 1.300€

3 mozos � 1.200€

1 encargado de almacén � 1.400€

Sueldos brutos y 14 pagas.

4 Promotores (socios) ���� 1000€

2.045,23€/mes



Resumen gastos mensuales

26.181,00TOTAL COSTES FIJOS

16.731,00PERSONAL

200,00Varios

200,00Manutención

200,00Oficina

300,00Gestoría

900,00GASTOS VARIOS

50,00Teléfono, fax e Internet

600,00Combustible

200,00Electricidad

100,00Agua

950,00SUMINISTROS

5.200,00PUBLICIDAD

500,00PRIMAS DE SEGUROS

50,00TRANSPORTES

150,00SERV. PROF. IND.

100,00REPARACIONES

1.600,00ALQUILERES

Fuente: elaboración propia con herramientas de Barcelona Activa



Ventas potenciales
Primer año

Ventas

32.100TOTAL

5760Diciembre

5220Noviembre

4620Octubre

4560Septiembre

3000Agosto

3600Julio

2520Junio

1620Mayo

720Abril

480Marzo

0Febrero

0Enero

m2Mes

Máxima capacidad de venta:

6000m2 al mes

Ventas anuales:
866.700€

Fuente: elaboración propia



75.360TOTAL

7500Diciembre

7200Noviembre

6600Octubre

6300Septiembre

6120Agosto

6000Julio

6000Junio

6000Mayo

6000Abril

5940Marzo

5880Febrero

5820Enero

m2Mes

123.000TOTAL

12.000Diciembre

11.700Noviembre

11.400Octubre

11.100Septiembre

10.800Agosto

10.500Julio

10.200Junio

9900Mayo

9600Abril

9000Marzo

8700Febrero

8100Enero

m2Mes

Ventas tercer
año:
3.321.000€

Ventas
segundo año:
2.034.720€

Segundo año Tercer año

Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia



Margen Comercial

Modelo Vertical � precio compra : 11,23€/m2

precio venta: 25,00€/m2

Modelo Horizontal � precio compra: 13,67€/m2

precio venta: 29,00€/m2

Margen Comercial: 55,08%

Margen Comercial: 52,86%



34.668,00PROVISIONES

200.772,00GASTOS PERSONAL

52.851,43RESULTADO EJERCICIO

17.617,14TRIBUTOS

70.468,58RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

14.182,76GASTOS FINANCIEROS

84.651,34RESULTADO EXPLOTACIÓN

15.663,99AMORTIZACIONES

467.376,00 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

134.983,33EBITDA

131.620,67SERVICIOS EXTERNOS

399.324,00COMPRAS

866.700,00INGRESOS

Resultado Primer Ejercicio

Fuente: elaboración propia con herramientas de Barcelona Activa



81.388,80PROVISIONES

259.344,81GASTOS PERSONAL

402.508,11RESULTADO EJERCICIO

134.169,37TRIBUTOS

536.677,48RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

19.415,51GASTOS FINANCIEROS

556.092,99RESULTADO EXPLOTACIÓN

25.427,13AMORTIZACIONES

1.097.241,60 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

662.908,92EBITDA

174.987,87SERVICIOS EXTERNOS

937.478,40COMPRAS

2.034.720,00INGRESOS

Resultado Segundo Ejercicio

Fuente: elaboración propia con herramientas de Barcelona Activa



132.840,00PROVISIONES

368.138,81GASTOS PERSONAL

767.019,28RESULTADO EJERCICIO

255.673,09TRIBUTOS

1.022.692,38RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

6.355,28GASTOS FINANCIEROS

1.029.047,65RESULTADO EXPLOTACIÓN

30.681,44AMORTIZACIONES

1.790.880,00 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

1.192.569,09EBITDA

230.172,10SERVICIOS EXTERNOS

1.530.120,00COMPRAS

3.321.000,00INGRESOS

Resultado Tercer Ejercicio

Fuente: elaboración propia con herramientas de Barcelona Activa



Supuestos

- Supuestos 1: ¿Qúe pasaría si nuestras ventas si ven afectadas?

94.380,1773.615,8052.851,4332.087,0711.322,70Resultado

362.435,90362.435,90362.435,90362.435,90362.435,90Costes fijos

456.816,06436.051,70415.287,33394.522,96373.758,60Margen Bruto

496.553,94473.983,30451.412,67428.842,04406.271,40Costes variables

953.370,00910.035,00866.700,00823.365,00780.030,00Ingresos

10%5%0%-5%-10%

VARIACIÓN DE LOS INGRESOS

Fuente: elaboración propia con herramientas de Barcelona Activa



-19.635,74-1.513,9516.607,8534.729,6452.851,43Resultado

434.923,07416.801,28398.679,48380.557,69362.435,90Costes fijos

415.287,33415.287,33415.287,33415.287,33415.287,33Margen Bruto

451.412,67451.412,67451.412,67451.412,67451.412,67Costes variables

866.700866.700866.700866.700866.700Ingresos

20%15%10%5%0%

VARIACIÓN DE LOS COSTES FIJOS

- Supuestos 2: ¿Qúe pasaría si nuestros costes fijos aumentan?

Fuente: elaboración propia con herramientas de Barcelona Activa



-37.431,10-14.860,477.710,1730.280,8052.851,43Resultado

362.435,90362.435,90362.435,90362.435,90362.435,90Costes fijos

325.004,80347.575,43370.146,06392.716,70415.287,33Margen Bruto

541.695,20519.124,57496.553,94473.983,30451.412,67Costes variables

866.700,00866.700,00866.700,00866.700,00866.700,00Ingresos

63%60%57%55%52%Porcentaje sobre los ingresos

20%15%10%5%0%

VARIACIÓN DE LOS COSTES VARIABLES

- Supuestos 3: ¿Qúe pasaría si nuestros costes variables aumentan?

Fuente: elaboración propia con herramientas de Barcelona Activa



El punto de equilibrio

A partir del mes de noviembre del primer año
ingresos > costes

Fuente: elaboración propia con herramientas de Barcelona Activa



Ratios financieras básicas

• Fondo de Maniobra FM > 1

•

ROE = 6,1 x 2,63 x 5,89 = 94% de rentabilidad el primer año

• Ratio de endeudamiento 

> 0,6 el primer año

= 0,6 el segundo año

Capital

Activo

Activo

Ventas

Ventas

neto Beneficio
××=ROE



8. CASO PRÁCTICO



-Universitat Pompeu Fabra. Campus de la Ciutadella. Edifici Jaume I

2 bloques de escaleras 332m2

Pasillos de los despachos 960m2

Bambú Lògic

-Material: Bambú trazo horizontal tintado.

-Precio: 42€/m2

Cadena los Tigres/Leroy Merlin/Parkestil

-Material: Madera maciza de roble

-Precio medio: 75€/m2

Total: 1.292m2

Total: 58.140€

Total: 96.900€

¡¡AHORRO!!

38.760€



CONCLUSIONES

- El producto: material alternativo a la madera y respetuoso con el medio 
ambiente                     aceptación en el mercado español.

- Las reformas no están en declive como la construcción.

- Competencia directa: SOLO 2 empresas!                          

-Buena estimación de resultado : Negocio Rentable.

¿¡OPORTUNIDAD!?

¿Es viable el negocio?

¿Es fácil?

- Ayudas a la creación de empresas

- Tiempo, dedicación y esfuerzo

- AMBICIÓN



“Pásate al bambú, es lógico”

¡Gracias por vuestra atención!


