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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este trabajo analiza el desarrollo y viabilidad de un proyecto empresarial que pretende 

introducir un producto muy poco explotado en España. Se trata de un sustitutivo casi 

perfecto de los suelos de madera, de menor coste para el consumidor y totalmente 

ecológico, el parquet de bambú. Sin embargo, entrar en el mercado español actualmente 

puede ser muy arriesgado puesto que se trata de un producto de la construcción. 

 

A lo largo de este documento se analizan los posibles factores que podrían provocar 

dicho fracaso como el estado del sector de la construcción o el clima económico general 

para las empresas en España. También se estudia el comportamiento del consumidor 

frente a nuevos productos de la construcción y su compromiso con los problemas 

medioambientales y el interés de empresas de distintos sectores por ofrecer a sus 

clientes una imagen más cercana fundamentada en los pilares de la sostenibilidad. 

 

Posteriormente, este trabajo también realiza un plan financiero, económico y de 

marketing con resultados sorprendentemente positivos para tener una imagen un poco 

más real de esta futura empresa en el caso que los socios decidieran establecerse en 

España. 

 

 

 

Palabras clave: innovación, compromiso medioambiental, proyecto empresarial, 

ambición. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, todos los países del mundo se encuentran implicados en una crisis 

económica internacional que ha comportado muchos cambios drásticos como por 

ejemplo, el cambio en la demanda de consumo. A primera vista, podríamos pensar que 

no se trata ni mucho menos de un buen momento para invertir en un negocio, pero 

nuestro equipo de trabajo está completamente convencido que una idea innovadora y 

acertada podría tener una aceptación e integración muy buenas entre los consumidores. 

Nuestra propuesta es introducir el parquet de bambú en España. 

En el 2008 España sufrió especialmente la crisis, en parte, causada por el fin de la 

burbuja inmobiliaria, que acabó con un espiral especulativo que había provocado una 

masiva construcción de viviendas y un aumento sustancial de los precios de compra, 

que a su vez obligaba a las familias a endeudarse de forma exagerada para adquirirlas. 

Una de las razones por la cual decidimos empezar este proyecto es porque solo existen 

dos empresas en el mercado nacional que se dediquen a importar este producto. Una 

de estas empresas tiene  solo cinco años de vida y ha demostrado  estar a la altura de 

las exigencias de los consumidores, ya que ha realizado numerosos proyectos de gran 

envergadura como la cobertura total del techo de la terminal T-4 de Madrid (250.000 

m2) o reforma de oficinas de empresas internacionales.  

Otro factor de peso es que el parquet de bambú es un producto desconocido por la 

mayoría, y sustancialmente más económico que los parquets de madera convencionales 

y da mucho juego ya que además es ecológico. Es cierto que las construcciones se 

encuentran casi paradas en su totalidad, pero también es cierto que en épocas de 

malestar económico aumentan las reformas y reparaciones y los productos alternativos 

tienen una buena oportunidad para darse a conocer. 
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NOS PONEMOS EN SITUACIÓN 

¿QUÉ ES EL BAMBÚ? 

Antes de empezar es esencial tener una idea clara de las características y ventajas de la 

materia prima del producto que en este caso es el bambú.  

En primer lugar, cabe remarcar que técnicamente el bambú no es una madera, sino una 

hierba con características próximas a la madera. Esto podría jugar a nuestro favor a la 

hora de pagar tasas e impuestos para la importación. Existen más de 1.500 tipos de 

bambú, el que se utiliza para la obtención del parquet se denomina "Phyllostachys 

pubescens" o bambú gigante,  crece en climas subtropicales  y puede llegar a tener un 

diámetro de 10-15 centímetros y una altura de 10-20 metros. Otro punto favorable  es 

el rápido crecimiento de la planta, que lo convierte en un recurso renovable capaz de 

regenerarse en tan solo cinco años (un árbol de 20 metros de altura tarda alrededor de 

60 años en hacerlo). Esta hierba no necesita ser replantada ya que depende de una 

planta madre que se encarga de regenerar la selva. Cuando se talan los troncos que han 

dejado de crecer este proceso ya se ha activado evitando la deforestación. Esta 

característica hace que se considere una plaga. 

Además, el bambú es muy resistente a insectos o injurias climáticas y no requiere de un 

cuidado intensivo ni de productos agresivos para el medio ambiente durante su 

desarrollo.  El hecho de que no se trate de una madera no debe engañarnos, porque 

sorprendentemente el bambú es mucho más resistente que muchos de los árboles de 

una densidad similar que se utilizan actualmente para suelos. Debido a su robustez y 

fácil accesibilidad su aplicación en la construcción o vida cuotidiana no es nueva en 

países del sudeste asiático que lo utilizan hace milenios para cubrir todo tipo de 

necesidades. 

¿Es ecológico? 

El balance medioambiental del bambú es sin duda positivo, ya que la manera en que 

crece y se tala es respetuosa con el medioambiente. La planta madre genera cada año 

nuevos troncos que cinco años más tarde ya pueden cortarse, sin que el tamaño de la 
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población forestal disminuya. De hecho, las podas habituales potencian el crecimiento 

del bambú. Estos procedimientos hacen que los nuevos brotes crezcan más rápido y 

garantizan que la siguiente producción tenga una calidad perfecta. La mayoría de la 

reserva de Phyllostachys Pubescens es gestionada por cultivadores en sus campos que 

cada año marcan los nuevos troncos de su “propiedad” con la fecha de nacimiento. 

La mayor parte de la energía que se necesita en las fábricas se obtiene al quemar el 

serrín y los restos del propio bambú. Con respecto a las colas necesarias para la 

fabricación, solo se trabaja con proveedores europeos para asegurar la calidad, y todas 

las colas que se utilizan cumplen los requisitos establecidos en las normativas. 

Además, este tipo de bambú es respetuoso con la fauna autóctona, como los osos 

pandas. Éstos viven en las cadenas montañosas del centro de China y  buscan su comida 

entre las especies más bajas de bambú, ya que son fácilmente accesibles. Las hojas del 

bambú Phyllostachys pubescens crecen a partir de los cinco metros de longitud del 

tronco y por tanto no sirven de alimento a los osos panda. 

 

La trasformación del tronco al parquet de bambú 

Los troncos de bambú se sierran en forma longitudinal para obtener las tablas. La 

corteza exterior de color verde del bambú se elimina con una aplanadora especial. 

Para eliminar los azúcares y conseguir el color marrón caramelo que caracteriza el 

bambú, las tablas se hierven al vapor y, una vez secas, se vuelven a aplanar. 

 

 

Las tablas pueden ser unidas de diferentes maneras: 

Horizontal (prensado plano): Las tablas de bambú se prensan unas contra otras 

horizontalmente y se encolan a presión. Los nudos característicos del bambú se podrán 

apreciar a simple vista. 



  Universitat Pompeu Fabra - 7 

 

Vertical (prensado lateral): Las tablas de bambú se prensan unas contra otras 

verticalmente y se encolan a presión. Los nudos característicos no se aprecian 

fácilmente.  

 

 

DEFORESTACIÓN DE LOS BOSQUES 

Un factor considerado por el grupo a la hora de escoger y defender este producto es el 

problema actual de la deforestación de los bosques. 

Actualmente los ecosistemas forestales ocupan unos 3.866 millones de hectáreas, casi 

una tercera parte de la superficie terrestre del planeta. Solamente la pasada década se 

produjo una pérdida neta de la masa forestal de 93,9 millones de hectáreas que 

equivalen a  40.000 campos de futbol al día.   

Los árboles, como el resto de los vegetales, captan el CO2 de la atmosfera y lo 

transforman en carbono orgánico que pasa a formar parte de la biomasa vegetal 

(fotosíntesis). Además, la materia orgánica muerta y los restos vegetales se depositan 

en el suelo formando capas de materia orgánica que también constituyen una reserva 

importante de carbono. Los bosques tropicales, por ejemplo, concentran el 40% del 

carbono de todo el planeta pero no solo son conocidos por los beneficios que aportan al 

planeta (estabilidad de temperatura y el ciclo hidrológico mediante el control de la 

evaporación del agua del suelo,…) sino también porque son los más afectados por la 

deforestación.        
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Ilustración 1. Los climas en el mundo 

 

Preguntémonos ahora cuáles son las principales causas de la deforestación y por qué 

manchan sobretodo a los países tropicales. Según la FAO (Organización de las naciones 

para la Agricultura y la Alimentación), 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%. La expansión de la frontera agrícola es un factor que juega un papel 

determinante en la deforestación y especialmente el cultivo de la soja, ya que ha sido la 

causante de la pérdida de un 3% de la masa forestal solo entre 1990 y 2005, es decir, un 

0,2% anual. 

Otra de las grandes causas de la deforestación es el mercado de la madera que también 

representa un incentivo más a la adaptación de tierras para la agricultura. Es el caso de 

China o Corea del Sur que han encontrado en los bosques tropicales una fuente muy rica 

de recursos naturales para la producción de insumos.  Indonesia  se ha convertido en el 

gran proveedor del sudeste asiático y esto ha comportado un descontrol de la 

explotación de recursos que a su vez provoca conflictos sociales y la aparición de un 

mercado ilegal. Pero también Europa y Estados Unidos fomentan esta actividad pues 

son importantes demandantes de este recurso1. 

Es interesante analizar que los países que sufren una mayor deforestación son los países 

con un menor PIB per cápita del mundo. 

 

                                                           

1
 Para más información véase el articulo “Sharing the Blame” de Greenpeace. 

Ilustración 2. La deforestación en el mundo 

Fuente: www.myclimatechange.net Fuente: www.econet.org 
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Bambú Lògic es en parte fruto de nuestra inquietud por la conservación del planeta y los 

recursos naturales por eso creemos que promover el parquet de bambú ayudaría a 

disminuir la demanda de madera y la tala masiva de bosques. La introducción de los 

bosques de bambú en las zonas tropicales es posible y de hecho ya existen proyectos en 

algunos países africanos como Etiopía y Ghana.  

 

CREAMOS NUESTRA EMPRESA: BAMBÚ LÒGIC 

1. LA IDEA 

Estudiada esta materia prima nos damos cuenta de que estamos delante de un 

producto competitivo en el mercado. Debido a la coyuntura económica y la ideología 

ecológica actual nuestro producto cubriría la necesidad del emergente movimiento de 

reformas como sustitución a la compra de viviendas con un material ecológico y a la vez 

económico. 

Por ello estamos dispuestos a iniciar un negocio de importación de parquet de bambú, 

desde la provincia de Yunnan en el sudeste de China a través de la empresa Yinhu 

Wooden Product Co.,Ltd, que posteriormente distribuiremos por toda Cataluña 

mediante intermediarios que nos ayuden a llegar al consumidor final. 

Realmente nuestro servicio consistirá en la distribución a los diferentes intermediarios 

(empresas de parquet, de decoración, reformas, etc.) de muestras de nuestro producto. 

Con ellas se encargarán de intentar vender nuestro producto a sus clientes. Si 

Ilustración 3. La distribución del PIB per cápita real en el año 2007 en el mundo 

Fuente: CIA World Fadtbook March 2007 
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finalmente el cliente decide comprar recibiremos un pedido por medio del 

intermediario y nuestra empresa se encargara de proveer directamente al comprador.  

Obviamente estos intermediarios no trabajan altruistamente y debemos crearles unos 

incentivos para que finalmente decidan vender nuestro producto. Nuestra idea consiste 

en una estrategia de precios: establecer un precio relativamente bajo para que el 

intermediario pueda añadirle su margen de beneficio y aun así que el precio del parquet 

siga siendo bajo respecto a sus sustitutivos (parquet de madera, competidores, etc.).  

 

2. FORMA JURÍDICA 

La forma jurídica escogida para crear nuestra empresa es la Sociedad Limitada Nueva 

Empresa. Se trata de un tipo de sociedad relativamente nueva que posee varias ventajas 

respecto a la Sociedad Limitada normal. Principalmente se hace mucho más rápido ya 

que ofrece la posibilidad de realizar los trámites de constitución y puesta en marcha por 

medios telemáticos. 

2.1 Características SLNE 

Denominación social: está formada por: apellidos y nombre de uno de los socios, 

seguido de un código alfanumérico de 10 dígitos y una letra, por ejemplo Vallès Ivovich, 

Víctor 7935292447B, SLNE 

Una vez constituida la empresa se puede modificar el nombre y poner el que uno 

quiera, siempre y cuando no esté ya registrado o haya coincidencia fonética con alguno 

ya existente. En nuestro caso primero registraríamos como marca nuestro futuro 

nombre, Bambú Lògic. El cambio de nombre se ha de realizar durante los 3 primeros 

meses de la constitución de la empresa. El registro mercantil únicamente cobra la 

publicación (25€ aprox.). Para realizar este cambio de nombre también es necesario 

realizar una junta general de socios donde se establezca de forma conjunta el cambio de 

nombre. Esta acta debe estar certificada ante notario (40/50€ aprox.). 

Capital social: el mínimo a aportar en el momento de la creación es de 3.012€, en lugar 

de los 3.005,06€ que pedía la SL. Esta diferencia se basa básicamente en que la SL hacía 
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una conversión directa de la peseta y la SLNE redondea el número para que sea 

fácilmente divisible. El capital social está formado por las aportaciones de los socios, 

aportaciones que se pueden efectuar en metálico, bienes o derechos; pero en el 

momento de la constitución de la sociedad el capital mínimo solo puede realizarse en 

metálico. Se podría decir que esta es una desventaja respecto a la SL ya que en ésta la 

aportación inicial también puede ser cualquier tipo de activo. El capital máximo son 

120.202€. 

Objeto social: puede ser muy genérico. En el momento de creación de la SLNE se le 

asignar muchas actividades, aunque después solo realice algunas. Con otro tipo de 

sociedades esto no es posible. 

Socios: serán personas físicas. En nuestro caso estará formada por los 4 socios que 

formamos la empresa, aunque el máximo posible para la SNLE son 5. 

Órganos sociales: Está la Junta General de Socios, la cual es la máxima decisión de la empresa, 

tiene carácter beligerante y los acuerdos se toman por mayoría. También está el Órgano de 

Administración, en la SLNE el administrador debe ser obligatoriamente uno de los socios. En 

nuestro caso, los cuatros socios seremos Administradores solidarios, lo que quiere decir que a 

pesar de que solo uno se encargará de la administración propiamente dicha, todos podremos 

firmar nóminas, contratos, retirar dinero del banco, etc.  

Estatutos sociales: se pueden utilizar Estatutos Sociales Orientativos. La utilización de 

estos estatutos posibilita que los trámites de constitución e inscripción en el Registro 

Mercantil se realicen en un plazo de 48 horas. 

Órganos sociales: por un lado está la Junta General de Socios, el cual es la máxima 

decisión de la empresa, tiene carácter beligerante y los acuerdos se toman por mayoría. 

Y por otro lado está el Órgano de Administración, en la SLNE el administrador debe ser 

obligatoriamente uno de los socios. En nuestro caso, los cuatros socios seremos 

Administradores solidarios, lo que quiere decir que a pesar de que solo uno se 

encargará de la administración propiamente dicha, todos podremos firmar nóminas, 

contratos, retirar dinero del banco, etc. La SLNE no permite Consejo de Administración. 
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Modificaciones de Estatutos: sólo se pueden modificar los siguientes: la denominación 

social, el domicilio, capital social dentro de los límites. 

Participaciones sociales: la transmisión sólo podrá hacerse a favor de personas físicas. 

Como consecuencia de la transmisión, podrán superarse el número de 5 socios. 

Ventajas fiscales 

Aplazamiento del ITPAJD (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados) durante el plazo de un año desde la constitución. Las cantidades 

aplazadas devengarán intereses de demora. 

Aplazamiento del Impuesto de Sociedades de los 2 primeros ejercicios finalizados desde 

la primera constitución. (Intereses de demora 5% anual aprox.). 

Exoneración de la obligación de efectuar pagos fraccionados, como por ejemplo del 

Impuesto sobre Sociedades donde no tendrá la obligación de efectuar los pagos 

fraccionados durante los 2 primeros ejercicios concluidos desde su constitución. 

Se podrá conceder, previa solicitud, el aplazamiento o fraccionamiento del IRPF que se 

devenguen durante el primer año desde la constitución. Las cantidades aplazadas 

devengarán intereses de demora. 

2.2. Coste aproximado de la creación de una SLNE telemáticamente 

Costes constitución SLNE (capital mínimo): 3.012€ 

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€ 
 

En consecuencia, de forma aproximada, podríamos decir que el coste de la Constitución 

de una SLNE, puede oscilar entre 409,64€ y 1827,14€ como máximo. 

 

2.3. Documentación necesaria 

• Fotocopia y original del DNI y tarjeta de la Seguridad Social de todos los socios y 

trabajadores  
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• Datos del domicilio de la empresa y de la Actividad (m2,  teléfono, CP, etc.) 

• Porcentajes de participación en el capital social y Administradores 

• Número de cuenta bancaria 

• Contrato o acuerdo de contratación para cursar alta en la Seguridad Social 

• Número de referencia de la licencia de apertura 

• Datos de representante de SLNE 

 

2.4. Tramitación SLNE 

Denominación social, otorgación escritura, solicitud CIF provisional, liquidación ITPAJD, 

inscripción registro mercantil, solicitud CIF definitivo y alta trabajadores 

Entre 3 y 4 días se tardaría en tener dada de alta la sociedad si se tramita 

telepáticamente a través de un PAIT (Punt d’assesorament i inici de tramitació). Si la 

tramitación es personal ronda los 40 días. 

 

 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

Un análisis del mercado consiste en  analizar si realmente el proyecto Bambú Lògic es 

viable. Principalmente esta investigación debe permitirnos saber si existe demanda, las 

políticas de distribución óptimas, el posicionamiento adecuado en el mercado, etc. 

Nunca se pretenderá estar mejor informado para justificar la idea de negocio sino 

corregir errores y así minimizar el riesgo de equivocarnos. 

3.1 El marco económico para la empresa en España 

Cuando surge una idea de negocio con prospección internacional y los socios pretenden 

formalizarla en una empresa se deben considerar seriamente factores como costes, 

marketing, características de la actividad, etc. pero nunca se debe olvidar que un 

elemento crucial es la situación económica del país donde se operará. Bambú Lògic no 

es un proyecto que requiera de un clima o recurso natural específico (como una 

estación de esquí, explotación vitivinícola o mina) y no depende de una demanda 

exclusiva y escasa que solo se encuentre en un territorio determinado (como el mercado 

de postres típicos elaborados con durian de la región de Utarradit en Tailandia) sino que 

podría instalarse en cualquier lugar donde exista una demanda de suelos de madera. 
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Por ejemplo, un país europeo, del sudeste asiático o americano podrían ser buenas 

propuestas para albergar esta nueva empresa. Hemos decidido realizar un  análisis de 

España ligado con información macroeconómica que podrá ayudarnos a tomar una 

decisión a la hora de decantarnos por un sitio u otro. 

Con el fin de realizar este estudio utilizaremos entre otras fuentes un ranking de 181 

economías que nos indicará el lugar que ocupa España en el mundo en cuanto a la 

facilidad y costes que supone empezar un negocio, emplear a trabajadores, pagar 

impuestos y obtener crédito. Para que los datos de estos 181 países sean comparables 

se asume que el tipo de negocio es una sociedad limitada que se dedica al comercio en 

la mayor ciudad, el capital inicial es diez veces mayor al salario medio anual per cápita y 

los trabajadores son entre 10 y 50 personas.  Se entiende también que los trámites se 

realizan sin servicios profesionales como los de un abogado o  notario (siempre que la 

ley  no obligue a hacerlo). Esta definición de negocio se ajusta perfectamente a la de 

Bambú Lògic. 

3.1.1 La facilidad para emprender un negocio 

Para determinar cuál es la facilidad para emprender un negocio nos fijaremos en el 

número de procedimientos necesarios para constituir la sociedad que en el caso de 

España son 10 (el doble de la media europea). Lo superan Brasil, Guinea-Bissau, Bolivia, 

Filipinas o Uganda. Por otro lado, los días que se emplean para esta actividad son 47, es 

el mismo tiempo que se tarda de media en el África subsahariana o el continente 

asiático y es el doble de la media europea. El coste en % del PIB per cápita es del 14,9%, 

otra vez el doble que la media europea pero cien veces menor al de el África 

subsahariana o la mitad que Latinoamérica. Por último, el capital mínimo requerido es 

Estos factores sitúan a España en el puesto 141 de entre 181 países. Por ejemplo, Nueva 

Zelanda ocupa el puesto número 1 pues solo exige un trámite que tiene un día de 

duración. Si comparamos un país vecino como Alemania se observa que el número de 

trámites es nueve (uno menos aquí) pero en cambio solo se necesitan 18 días. Un mayor 

número de trámites y días no es positivo ya que no suponen un mayor  nivel de 

seguridad en el trabajo, menor contaminación o mayor calidad de los productos sino 
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que se asocia a un mayor nivel de corrupción2 y contracción de la inversión pública del 

13% del PIB per cápita que es el mismo requerido en Europa.  

 

3.1.2 El mercado laboral español 

Las regulaciones de empleo son necesarias para garantizar una contratación eficiente de 

los trabajadores y evitar discriminaciones y malos tratos que conllevarían un malestar 

generalizado que muy posiblemente se traducirían en una disminución de la 

productividad en la empresa. Bambú Lògic tiene pensado contratar empleados así que 

es interesante conocer si realmente el gobierno de España garantiza el equilibrio entre 

protección y flexibilidad del mercado laboral. Para ello se observarán y compararán dos 

variables; la rigidez del índice de empleo y el coste de despido (medido en semanas de 

salario). El índice de empleo es la media entre la dificultad de contratar (mide la 

flexibilidad de los contratos), rigidez de horas (restricciones para trabajar en festivos y 

horario nocturno) y dificultad de desempleo (grado de protección legal contra los 

despidos). 

El índice de rigidez de empleo se expresa con valores de 0 a 100 (100 para máxima rigidez). 

Dentro del análisis y comparación entre las 181 economías del mundo España obtiene una 

puntuación de 56 sobre 100. Si se desglosa el índice se puede apreciar que la variable menos 

flexible es la dificultad para contratar (78 sobre 100) seguido de la rigidez de horas (60 sobre 

                                                           

2 Ver gráfico Gráfico A1. Corrupción Mundial por tipo de corrupción, página 1 del Anexo. 

Gráfico 1. Posición de España en el ranking mundial a la hora de facilitar el 
desarrollo de las empresas 

Fuente:  Doing Business Database.Fons Monetari internacional. 
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100). En cuanto  semanas de salario que la empresa debe abonar al trabajador en concepto de 

indemnización son 56. Estos resultados excesivamente reguladores indican que existe un gran 

incentivo para los trabajadores y empresarios a acceder a la economía informal. Además, son un 

causa de  la baja creación de empleo, pequeño tamaño de las empresas y menor inversión en 

I+D (debido a la gran cantidad de dinero necesario para el desempleo). Si Bambú Lògic quiere 

integrarse en la economía española debe saber que la dificultad para contratar es tres veces 

superior a la media de los países de la OECD y que las barreras al despido fácil pueden significar 

un bajo rendimiento del trabajador. 

Gráfico 2. Posición de España en el ranking mundial a la hora de contratar y despedir  trabajadores. 

 

Otros países vecinos de la Unión Europea como Suiza, Reino Unido, Italia o Bélgica 

registran un índice de rigidez de empleo de alrededor de 20 y aproximadamente 20 

semanas de salario para el desempleo.  

 

 

3.1.3 El pago de tasas y las empresas españolas 

El pago de tasas es imprescindible para equilibrar la restricción presupuestaria del 

gobierno. Según el Banco Mundial, un sistema impositivo eficiente tiende a ser un 

sistema simple, con procedimientos sencillos (simplicidad y rapidez) y leyes 

transparentes. Un mayor grado de impuestos y dificultad siempre crea una tendencia a 

evadirlos y operar en la economía informal. Parece que España se encuentra en este 

segundo tipo de sistema impositivo pues se requieren 234 horas al año para preparar el 

material para efectuar los 8 pagos exigidos. Algo más grave es que las empresas deben 

abonar al gobierno en concepto de impuestos el 60% del beneficio, lo mismo que la 

media de países de África Subsahariana. Otros países vecinos como Suiza o el Reino 

Fuente: Doing Bussiness Database. Fons Monetari Internacional. 
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Unido solo exigen un 30% de los beneficios y suponen menos de la mitad de tiempo 

dedicado a la preparación de documentos. También hay un caso mucho peor en Europa 

que es Italia. Son necesarios 15 documentos, 334 horas y 70% de impuesto sobre 

beneficio. 

España ocupa el puesto 84 de entre 181 países. 

3.1.4  El acceso al crédito y el Plan E 

Analicemos a continuación la disponibilidad de crédito 

por parte de las empresas. Hasta el 2008 España 

experimentó un aumento espectacular de la producción 

del sector de la construcción. Los precios de las viviendas 

subían de forma exagerada año tras año y esto provocó 

un aumento masivo de la demanda de estos bienes. Un 

gran aumento de la demanda siempre conlleva un gran 

aumento de la oferta así que surgieron multitud de 

nuevas empresas constructoras respaldadas por entidades financieras. La crisis 

financiera estadounidense causada por las llamadas Hipotecas “subprime” causó 

también el fin de otra gran burbuja inmobiliaria que tenía lugar en ese país. El mercado 

inmobiliario español sufrió en el año 2008 una reacción en cadena que supuso el fin del 

aumento de precios desmesurado. El verdadero problema es que España y muchos 

Gráfico 3. Comparación del tipo de impuesto en EU 

 

Fuente: Banco de España 

Gráfico 4. Empleo en la construcción 
y VAB 
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bancos españoles se especializaron en una sola actividad, la construcción, hasta el punto 

que significaba un 19% aproximadamente del PIB español cuando este sector 

representa solo un 3-4% en países con una actividad más diversificada. La disminución 

repentina de la demanda impidió a muchas empresas devolver los préstamos que 

habían recibido (la suma que las constructoras españolas deben a los bancos es un 30% 

del PIB).  

Actualmente, un análisis sobre la 

evolución del crédito realizado por el 

Banco de España indica claramente la 

disminución a partir del año 2007 del 

crédito total. Si desglosamos este 

crédito total encontramos que los 

sectores que se han  visto más 

perjudicados son las empresas 

constructoras y de promoción 

inmobiliaria, consumidores y empresas 

no financieras. Es evidente que existen 

muchas restricciones pero el gobierno ha puesto en marcha el Plan E que tiene el 

objetivo principal de reactivar la economía ayudando a Empresas y Familias. Estas 

medidas podrían ser beneficiosas para Bambú Lògic  pues se centran específicamente en 

las PYMES. Por ejemplo, Avales del ICO a las deudas de los municipios con empresas, 

devolución del IVA mes a mes (no a fin de año), flexibilidad de pago de la seguridad 

social, disminución del interés leal del dinero y el interés de demora, ICO-PROINMED 

para la financiación de proyectos de inversión de medianas empresas y pagos 

fraccionados del impuesto de sociedades. 

 

3.2 El sector de la construcción y maderero en España 

En España, la distribución de la actividad de la construcción en el 2007 era un 35,5% para 

la edificación residencial, un 16% para la edificación no residencial, un 23,6% para 

rehabilitaciones y un 24,8% para obra civil (no hay datos para el año 2008). El 2006 

Fuente: Banco de España 

Gráfico 5. Coste de financiación 
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representó un punto máximo para el número de viviendas iniciadas que eran 865.561, en 

el 2008 solo se iniciaron 360.0003. Concretamente el sector de la madera representaba 

en el 2005 un 2% del total del sector de la construcción y se consumieron, también en 

ese año, alrededor de 9 millones de m2 por valor de 150 millones de euros4. La venta de 

estas grandes cantidades de madera para suelos también han hecho crecer las empresas 

parquetistas que ascendieron a 509 en el 2006 (un 1,5% de las empresas nacionales)5. Es 

curioso observar que por medio millar de empresas parquetistas solo existen 2 que se 

dedican a distribuir el parquet de Bambú; MOSO y Tuka Bamboo. 

Claramente España se trata de un país con tradición en el consumo de madera para 

suelos donde se ha explotado muy poco el mercado de los suelos de bambú. Esto es un 

punto a favor respecto a otros países con una crisis más suave en del sector de la 

construcción como Alemania ya este nuevo producto se encuentra muy integrado y 

existe una gran competencia. 

3.3 Análisis de la demanda. 

A pesar de las barreras al desarrollo empresarial de España y el estado critico que esta 

viviendo el sector de la construcción, la crisis económica podría ser la razón por la cual 

esta nueva empresa podría instalarse en este país si considera seriamente a otras 

empresas que se han visto muy afectadas por la disminución de la demanda y necesitan 

captar al cliente otra vez. Nos referimos a grandes y no tan grandes sociedades que ya 

no les basta simplemente una reducción de los precios de sus productos sino que 

buscan algo más que las acerque a la manera de pensar actual del consumidor medio. Si 

estas empresas quieren jugar sobre seguro deberían plantearse seriamente establecer 

este puente mediante el compromiso con el medio ambiente. Un 78% de los españoles 

declaran sentirse muy preocupados por el medio ambiente y creen que es una prioridad 

incluso si afecta al crecimiento económico6.  

                                                           

3
 Informe I Semestre 2008 para el sector de la construcción (Datos enero-Julio). Asociación de Empresas 

Constructoras de Ámbito Nacional. 
4
 Observatorio industrial del sector de la madera. Informe sobre la situación general y coyuntura del sector 

de la madera en España. 
5
 INE 

6
 Standard Eurobarometer  69/ Spring  2008, TNS Opinion & Social. 1. Values of Europeans 
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Por ejemplo, Santiveri es una cadena de franquicias alimentarias que ofrece productos 

definidos como sanos, ecológicos, biológicos y naturales y cuenta con 25 

establecimientos solo en Cataluña. Instalar un parquet en los comercios sustitutivo de la 

madera y respetuoso con el medio ambiente sería una buena estrategia muy fiel a  su 

imagen7. También hay grandes empresas como H&M que consideran prioritario este 

tema. La firma sueca trabaja para la reducción de emisiones de gases C02, el desarrollo 

sostenible de las plantaciones de algodón, exigencia de los mismos valores a los 

proveedores8…Seguramente los consumidores tomarían una mayor conciencia de las 

actividades beneficiosas que realiza esta empresa si al entrar en una de sus tiendas 

observaran nuestro producto. Un ejemplo más es el de Cartridge World, una empresa 

con una propuesta sostenible que ofrece sustituir la compra de cartuchos para 

impresoras por su relleno para reducir el volumen de materiales no biodegradables. 

Tiene unas 1700 tiendas en 42 países que podrían estar equipadas con suelos de bambú. 

Finalmente, la automovilística Toyota realiza un certamen anual llamado “Día de la 

reforestación Toyota” que forma parte de una larga lista de medidas contra el cambio 

climático y que supuso la plantación de 150.000 bellotas para la conservación del 

Patrimonio Natural de España9. 

Nuestro producto es altamente atractivo para el consumidor pequeño ya que satisface 

sus preferencias a la hora de comprar un producto para la construcción (buena calidad, 

precio medio-bajo, respetuoso con el medio ambiente sin que suponga un precio final 

muy abultado…10 ) pero nos hemos dado cuenta que hay muchas empresas de sectores 

muy diferentes que podrían estar muy interesadas en los suelos de bambú. Si nuestra 

posición en el mercado se basa al fin en rehabilitaciones y proyectos estatales 

conseguiríamos captar el 50% de la producción interna total11 (teniendo en cuenta que 

una parte de ese porcentaje son rehabilitaciones o grandes obras públicas que no 

requieren de suelos de bambú). Otro aspecto positivo de la revisión general del estado 

                                                           

7
 www.Santiveri.es 

8
 H&M Sustainability report 2008 

9
 www.habiaunavezunbosque.com 

10
 Para un análisis más extendido sobre las preferencias del consumidor particular  a la hora de comprar 

materiales para la construcción véase Encuesta 2, página 7 del Anexo. 
11 Véase apartado 3.2 El sector de la construcción y maderero en España 
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de la economía española nos ha dejado muy claro que el negocio de vender el material a 

constructoras era brillante hasta el 2007 pero en este momento es inviable –aunque 

siempre es posible que exista algún pedido de esta rama-. 

3.4 Análisis de la competencia  

Nuestro equipo de trabajo se ha intentado poner en contacto en numerosas ocasiones 

con Tuka Bamboo y MOSO pero desafortunadamente no hemos obtenido respuesta 

alguna. No existe ningún informe corporativo en sus direcciones web sobre su situación 

así que no podemos aportar nada al respecto. Sin embargo, en nuestra visita al stand de 

MOSO en Construmat pudimos hablar con la representante en España y nos comunicó 

que facturan aproximadamente 10.000.000€ al año. Suponiendo que vende su producto 

a parquetistas por unos 50€/m2 de media, ya que el precio de venta al público final 

oscila entre 70-80€, obtenemos una cifra de 200.000m2 vendidos al año (16.600m2 

mensuales). 

No debemos olvidar que en Europa los suelos de parquet de bambú ya tienen un buen 

mercado por lo tanto las empresas del mercado europeo podrían constituir una 

amenaza para nuestra empresa. Podemos decir que una de las empresas más grandes a 

nivel Europeo es Smee12 que se encuentra en Alemania, Suecia, Inglaterra, Croacia y 

Eslovenia que vende a precios aproximadamente de 60€/m2. 

Más adelante, en el análisis financiero, utilizaremos este dato para estimar nuestras 

ventas. 

 

4. PLAN DE MÁRQUETING  

Como sabemos, un Plan de Márqueting son un 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 que conocemos como   

Márqueting Mixto o las cuatro P del márqueting. 

                                                           

12
 www.smee.com 
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Ahora bien, nuestra propuesta trata de la creación de un pequeño negocio, no de una 

multinacional.  Por lo tanto, nuestro tipo de márqueting es diferente, ya que las 

multinacionales disponen de grandes cantidades de recursos y medios económicos de 

los cuales las pequeñas empresas no. Así, aplicaremos el “Márqueting de Guerrilla”. 

Este concepto nació en 1984 gracias a Jay Conrad Levinson, que consideró que si el 

márqueting era tan beneficioso para las grandes empresas, tenia que ser accesible para 

pequeño negocio. No se trata de una clase diferente de márqueting, ni hay estrategias 

exclusivas, sino que es simplemente aplicar la metodología de márqueting de una gran 

empresa, pero “en micro”, basada en la imaginación y la creatividad más que en el 

dinero o los recursos. 

Informados de lo que es el Plan de Márqueting, seguiremos con los pasos que nos 

permitirán orientar el negocio en el mercado: 

Definición del producto, definición del precio, definición de la distribución y promoción. 

 

4.1. Definición del producto. 

Nuestro producto y servicio consiste en la importación y la consiguiente distribución de 

parquet de bambú. (La definición y la transformación de este producto se describen en 

“Que es el bambú”).   

Nuestra gama  de productos se divide en dos categorías: bambú de trazo horizontal y de 

trazo vertical; cada una de estas categorías posee tres subcategorías: natural, 

carbonizado y tintado13.  

 

4.2 Definición del precio. 

La determinación del precio es muy importante ya que tiene ciertas repercusiones: 

psicológicas, en la competencia, en los ingresos/vendas, en el posicionamiento de la 

empresa y marca, la rentabilidad... 

Así, lo que ayuda a fijar el precio del producto son los costes y la competencia. Pero 

además, no hay que olvidar el margen comercial deseado por nosotros y el de nuestro 

intermediario. 

                                                           

13
 Para más información sobre el producto véase el apartado “Qué es el bambú” página  5 y tríptico en el 

Anexo página 3. 



  Universitat Pompeu Fabra - 23 

En nuestro caso, los costes varían entre el parquet horizontal que sale a 13,67€/m2 y el 

vertical 11,23€/m2. Estos costes son variables según el tipo de cambio. Más adelante, en 

el apartado plan financiero, detallaremos los gastos de importación que nos han 

ayudado a decidir el precio14.  

La competencia se compone de una competencia directa y de una indirecta. Por lo que 

hace a la competencia directa, es a decir empresa con el mismo producto y nivel de 

calidad, nos encontramos con dos únicas empresas nacionales, Tuka Bamboo  y Moso, 

que importan exactamente el mismo tipo de material en cuanto a la calidad. Estas dos 

empresas tienen un precio por m2 que ronda entre 70 y 80€. Por otro lado, por lo que 

hace a la competencia indirecta, nos encontramos delante de una gran variedad de 

empresas que ofrecen diferentes tipos de parquet, de madera convencional o de bambú 

pero de más baja calidad. Algunas de las empresas más representativas oferentes de 

este producto son Leroy Merlin, como empresa más asequible que vende a unos precios 

de 44,95€/m2 para el parquet macizo bambú teñido; Ekowood15 con parquet flotante de 

madera con sistema click con precios entre 55€ para maderas de baja calidad y 77€/m2 

para maderas que competerían en calidad con el bambú; y lo mismo con  Flytec16 que 

oscila entre los 40,90€ para las de baja de calidad y 75,90€/m2 para las de calidad 

superior.  

Por lo que hace a los márgenes comerciales, nuestro intermediario, que suelen ser los 

puntos de venta directos al público, acostumbran a tener un margen comercial entre el 

20 y 25%. Sin embargo, dado que somos una empresa nueva y queremos que el 

vendedor esté interesado en vender nuestro producto, le daremos un margen mayor 

aproximadamente del 30%. 

Para que el negocio sea rentable, nuestro margen comercial debe ser superior al 50%. 

Por eso optamos por comenzar con un margen aproximado del 55%. 

Teniendo en cuenta las variables comentadas, podemos ya fijar el precio al cual le 

venderemos al intermediario:  

- para los modelos horizontales (natural, carbonizado y pintado): 29€/m2 

- para los modelos verticales (natural, carbonizado y pintado): 25€/m2 

                                                           

14
 Véase apartado Plan financiero-económico página 32. 

15
 Avd. Donosti 90 - Pol. Ind. 26, Pabellón B, Local 3, Planta 1ª 20115 Astigarraga Guipúzcoa , España. 

16
 Avda. Galicia, 10 - Apdo. Correos 1301- 20080 San Sebastián 
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De esta forma el precio final de venta al público, es decir, al cual vendería el 

intermediario, sería de 42€/m2 para el modelo horizontal y de 39€/m2 para el modelo 

vertical. 

Por último, destacar que nuestros precios serán siempre un poco más bajos que la 

competencia directa y más altos que los productos de más baja calidad de la 

competencia indirecta, ya sean bambú o madera. 

 

4.3 Definición de la distribución 

Llega el punto en el cual debemos decidir cómo haremos llegar nuestro producto y 

servicio al cliente. 

Tendremos un canal de distribución que consta de un conjunto de empresas 

parquetistas, de bricolaje, pinturas, decoración... que actuarán como intermediarios, 

para promocionar nuestro producto, facilitando la adquisición al consumidor y hasta 

incluso  reduciendo costes ya que éstos conocen el mercado. Así, nuestra faena 

consistirá en dejar muestras del producto a los intermediarios para que el cliente 

conozca el producto y lo solicite. El intermediario nada más se haría cargo de pasarnos 

la comanda del cliente. Lo demás, el transporte (desde nuestro almacén17 hasta el 

destino final mediante 3 furgonetas) y la entrega ya seria cosa nuestra. 

 

4.4 Promoción 

Hay una gran variedad de actividades para la promoción, pero como anteriormente 

hemos explicado, no disponemos de los suficientes recursos, por tanto, nos olvidamos 

de la publicidad en la televisión y radio. Nos dedicaremos exclusivamente a la creación 

de una marca con su correspondiente logotipo, grafismo y eslogan para que el público 

identifique el producto; a la publicidad por medio de la distribución de flyers (trípticos) 

entre los intermediarios, y empresas relacionadas con el sector;  por medio de  anuncios 

en prensa catalana, como por ejemplo en La Vanguardia; con stands en ferias del sector 

como Construmat y Expohogar. Más adelante ampliaremos zona con ferias en Valencia, 

Madrid, etc; y finalmente con la creación de una página web que muestre nuestra 

preocupación por la ecología, nuestros productos y por qué escoger Bambú Lògic. 

                                                           

17
 Polígono industrial, Pla d’en Boet, (Mataró). Para más información véase página 17 del Anexo. 
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Por lo que hace al logotipo hemos diseñado varios modelos y tras habernos decidido 

por uno, pensamos que sería óptimo realizar una encuesta18 a una muestra de 50 

personas que siguen el perfil de consumidores potenciales (en el apartado de estudio de 

mercado definiremos a qué tipo de público nos enfrentamos –segmentación de 

mercado-) para ver cuál sería el verdadero impacto de las diferentes imágenes y diseños 

pensados. Así, veríamos cuál de los logotipos finalmente tendría más aceptación entre el 

público asegurándonos que se trata de un logo llamativo e impactante y que atraerá a 

los posibles consumidores. 

Tras ver los resultados de la encuesta19 hemos visto que el logotipo escogido no había 

sido el que más atención captaba, por lo que el logotipo definitivo es el siguiente: 

 

De la opción de la encuesta, hemos hecho algunas variaciones para poder aplicar el 

logotipo después en diferentes aplicaciones (vestuario, facturas, flyers, carteles, 

tarjetas…). A parte del logotipo, una marca siempre debe ir acompañada por un eslogan 

sencillo y fácil de recordar para el público; en nuestro caso nos hemos decidido por un 

juego de palabras con la marca: “Pásate al bambú, es lógico”. 

Respecto a la otra estrategia de promoción, los flyers, hemos diseñado un tríptico a 

doble cara con color y brillo20. Nuestro objetivo es hacer un tríptico llamativo y que 

exponga todas las cualidades y ventajas de nuestro producto y servicio21.  

En cuanto a los anuncios en prensa hemos escogido una sección de 5 columnas y 3 

módulos (260,2mm x 73,8mm) de hoja impar (las de primera vista) en blanco y negro en 

La Vanguardia (edición de los viernes de Barcelona, Tarragona y Girona); considerado 

uno de los periódicos de pago más reconocidos del territorio catalán.  

                                                           

18
 Véase Encuesta 1, página 5 del Anexo y  los diferentes diseños de logotipos, página 2 del Anexo. 

19
 Véase resultados de la Encuesta 1, página 6 del Anexo. 

20
 Véase presupuesto Imprenta, página 20 del Anexo. 

21
 Véase tríptico, página 3 del Anexo. 
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Además hemos optado por otro tipo de periódico de tirada gratuita, el 20 MINUTOS, en 

la edición de los viernes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, como periódico en 

auge de los últimos años. En éste ocuparemos una sección de 2 módulos y 6 columnas 

(67x254 mm) en blanco y negro22. 

Para acabar con las estrategias de promoción, podríamos incluir en este apartado las 

tarjetas de contacto de los cuatro socios. Todas tienen el mismo aspecto solo con la 

diferencia de los datos de los socios.  En las figuras siguientes mostramos el frente de las 

tarjetas y el reverso de una de ellas como ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La página web de momento no ofrecerá la posibilidad de compra porque creemos que 

los consumidores prefieren ver el material personalmente antes de comprarlo 

sobretodo en el caso del bambú que es un producto muy nuevo en España 

 

5. FISCALIDAD 

En nuestro país cualquier trabajador ha de inscribirse en la Seguridad Social, hay dos 

regimenes el Régimen General y el de autónomos. 

5.1 ¿Quién debe inscribirse en el régimen de autónomos?  

En nuestra empresa los cuatro socios que a la vez son administradores y trabajadores 

están obligados por ley a inscribirse en este régimen debido a que cada uno de nosotros 

poseerá el 25% del capital social. 

                                                           

22
 Véase presupuestos de prensa página 18 del Anexo. 
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Una vez decidido el régimen en el que cotizaremos el siguiente paso es afiliarse a la 

Seguridad Social, si es que no se ha trabajado con anterioridad, ya que la afiliación se 

realiza únicamente una vez en la vida, si ésta ya se ha producido el siguiente paso es 

simplemente darse de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social. 

El trámite es gratuito, únicamente nos supondría un coste si lo hiciéramos a través de un 

gestor. 

En el momento de rellenar los impresos tendremos que darnos  de alta 

obligatoriamente en una Mutua Laboral (mutuas de accidentes de trabajo), que son las 

que nos cubrirán en caso de baja laboral, y no en caso de cualquier enfermedad o lesión 

no laboral.  

El único coste que comporta ser autónomo es que el recibo va a cargo del trabajador y 

no de la empresa.  

El coste de la cotización depende de: 

-La base de la cotización que en el 2009 oscila entre 885,30€/mes y 3.166,20€/mes.  En 

nuestro caso al ser muy jóvenes nos convendría una base de unos 1.000€ ya que aun 

nos quedan muchos años para la jubilación y la posibilidad de baja laboral para un 

contable, un administrador,… es muy pequeña. Además se nos descontaría un 30% 

durante 30 meses por ser los hombres menores de 30 años y las mujeres menores de 

35. 

-La opción de incapacidad temporal. Ya que ninguno de nosotros va a trabajar para otra 

empresa solo cotizaremos por nuestro trabajo aquí. Podemos elegir: 

I.T. básica: pagaríamos cada mes un 29,8% sobre la base de cotización elegida. Y en caso 

de baja cobraríamos un 60% de la base diaria a partir del 4º día hasta el vigésimo y un 

75% a partir del vigésimo primer día. En el caso de maternidad seria el 100% 

I.T. mejorada: seria como en el régimen General al 29,8% y tendríamos que añadirle un 

porcentaje entre le 0,90% y el 7,75% según la peligrosidad del trabajo realizado. En caso 

de baja cobraríamos del primer al vigésimo día el 60%, a partir del vigésimo primer día el 
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75% si la enfermedad o el accidente es no laboral. En el caso que fuera laboral 

cobraríamos desde el primer día el 75%. En el caso de maternidad sigue siendo el 100%. 

En nuestro caso con una base de 1.000€ y acogiéndonos a la I.T. básica: 

(1.000€ - 30 %)  * 29,8% =  208,60€/mes 

5.2 ¿Quién debe inscribirse en el Régimen General? 

En nuestro caso los trabajadores que contratemos como mozos de almacén y 

transportistas. 

Los pasos para darles de alta siguen siendo los mismos: afiliación y posteriormente el 

alta. A diferencia que en autónomos, necesitaremos obtener el Código Cuenta de 

Cotización para que la Seguridad Social nos identifique cuando realicemos los pagos de 

la cotización de los trabajadores. 

Cuando realicemos la solicitud debemos, como hicimos en autónomos, darlos de alta en 

la Mutua Laboral  por lo que se refiere a accidentes laborales o enfermedades 

profesionales. A la hora de elegir entre la Seguridad Social o la misma mutua para los 

accidentes o enfermedades no laborales, elegiremos la Mutua ya que normalmente los 

días de recuperación son menores. 

Todos estos trámites siguen siendo gratuitos y se deben realizar en la Tesorería General 

de la Seguridad Social. 

En este caso la cuota la paga una parte el trabajador y la otra, la propia empresa 

dependiendo del salario bruto que reciban. 

- El trabajador se hará cargo del 4,70% en concepto de Contingencias comunes, 1,60% 

de desempleo y un 0,10% por Formación profesional. 

En nuestro caso con un salario bruto de 1.300€ y dos pagas extras la base de cotización 

seria de 1.300€ + (1.300 *2 / 12) = 1.516,67€ 

-Por contingencias comunes: 1.516,67 * 4,70% = 71,28€  

-Por desempleo: 1.516,67 * 1,60% = 24,27€ 

-Por formación: 1.516,67 * 0,10%= 1,52€ 
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 El trabajador tendría que pagar un total de  97,07€ 

 

-La empresa se hará cargo de 23,60% de contingencias comunes, 6,70% desempleo, 

0,20% Fondo de Garantía Salarial, 0,60% Formación profesional  y además habrá que 

cotizar por  incapacidad temporal  y por invalidez, muerte y supervivencia que seria 

3,75%. 

Como la base de cotización es 1.516,67€ le aplicamos el 23,60% + 6,70% + 0,20% + 

0,60% + 3,75% que es igual que un 34,85% 

1.516,67 * 34,85% = 528,56€ 

Finalmente un trabajador de 1.300€ brutos le costaría a la empresa 2.045,23€ 

 

6. FINANCIACIÓN 

Llegados al punto en el que hemos desarrollado la idea debemos plantearnos cuál va a 

ser nuestra fuente de financiación puesto que un proyecto como éste requiere una 

inversión inicial muy elevada, la cual no tenemos en líquido. 

Además de los instrumentos de financiación bancarios básicos, como el préstamo, 

leasing, renting, etc. mostraremos las diferentes fuentes de financiación subvencionada 

que nos podrían proporcionar las diferentes entidades existentes. 

  

6.1 Financiación subvencionada 

Existe la posibilidad de pedir algunos préstamos con tipos de interés inferiores a los de 

mercado. A continuación explicaremos los más comunes adecuados a nuestra actividad: 

1. Préstamo servicio Autoempresa: 

Los beneficiarios de estos préstamos deben ser personas con una idea empresarial que 

la desarrollen a través del asesoramiento de Barcelona Activa o cualquier otra entidad 

acreditada y obtengan un certificado de viabilidad. La subvención que reciben se trata 

por ejemplo en las Cajas Catalanas (Caixa Catalunya, Manlleu, Manresa, Penedès…) de 

hasta un 70% del activo fijo y en el resto de entidades sin límite. Las condiciones de este 

préstamo varían según las entidades, pero por poner un ejemplo, el de las Cajas 

Catalanas seria: 
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Tipo de interés del primer año igual al Euribor y durante el resto de años Euribor más 

1%. Una comisión única de un 1%, un periodo de devolución de hasta 12 añosy la 

posibilidad de un periodo de carencia de hasta 2 años. 

2. ICO PYME 2009 

Se trata de una subvención, concedida por los principales bancos y cajas, de hasta el 

100% de la inversión dirigida a pequeñas y medianas empresas (menos de 250 

trabajadores) de cualquier sector económico que inviertan en España. 

Las condiciones son un tipo de interés fijo del +0.95 y uno variable del Euribor más el 

0.95. 

 

3. ICO EMPRENDEDORES 2009 

Se trata de una financiación de hasta el 90% del proyecto de inversión neta (IVA y otros 

impuestos excluidos) para nuevas empresas que se hayan constituido a partir del 1 de 

enero de 2008,  no tengan más de 9 trabajadores,  no tengan un balance general anual 

superior a 2 millones de euros y no pertenezcan a ningún grupo empresarial o 

económico. 

Las inversiones financiables son activos fijos nuevos productivos, gastos de constitución 

(hasta un 10% de la inversión total) y partidas de activo material. 

Quien pida esta ayuda puede hacerlo en forma de préstamo o leasing con un plazo de 

amortización de 3 años sin carencia, de 5 años con 1 año de carencia o de 7 años con 2 

de carencia. El tipo de interés al cual estará sujeto será: 

- Para operaciones con Aval SGR (Sociedad de Garantía Recíproca): un interés de 

hasta un 1,89% tanto fijo como variable con referencia ICO. 

- Para operaciones sin Aval SGR: un interés de hasta un 2,14% tanto fijo como 

variable con referencia ICO. 

 

La ventaja de este tipo de ayuda es que las entidades de crédito no pueden cobrar 

ningún tipo de comisión y además es compatible con otro tipo de ayudas, por ejemplo 

con la ICO-PYME 2009. 

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

Como su propio nombre indica se trata de una línea de apoyo para los jóvenes de entre 

18 y 35 años residentes en Cataluña. Deben ser autónomos o formar parte de una 



  Universitat Pompeu Fabra - 31 

cooperativa o sociedad laboral (que representen un 50% del capital) que no dispongan 

de los suficientes avales necesarios para solicitar un préstamo en una entidad 

financiera. 

Este tipo de apoyo consta de créditos sin límites máximos ni mínimos que cubren los 

gastos derivados del inicio de un proyecto empresarial de nueva creación. Estos créditos 

tampoco tienen una duración preestablecida. Todo depende del proyecto a financiar y 

del plan de empresa que se debe presentar junto a un certificado de viabilidad. 

 

5. Microcréditos 

Son pequeños préstamos realizados a prestatarios sin demasiados recursos, avales y 

garantías como para que les concedan un préstamo en un banco tradicional para 

financiar proyectos laborales por cuenta propia. 

Algunos de los microcréditos a los que se puede acceder son Microcrèdit “Fundació un 

Sol Món” (Caixa Catalunya) o Microcrèdit Social “La Caixa” 

 

6.3  Ayudas, subvenciones y concursos 

Además de la financiación subvencionada anterior existen diversas instituciones 

públicas y privadas que organizan convocatorias para premiar diferentes aspectos 

relacionados con la creación de una empresa, como la innovación, estrategia de 

internacionalización, etc. Como por ejemplo el Premi Emprenedors 2009 de Caixa 

Manresa que consiste en un concurso dirigido a emprendedores con un proyecto 

empresarial innovador y potencialmente financiable, que requiera un capital mínimo de 

150.000€. El proyecto ganador es obsequiado con 12.000€ para su inversión y un 

acompañamiento y apoyo de Caixa Manresa y d'ACC1Ó CIDEM-COPCA en la búsqueda 

de financiación. 

Además, existe otro tipo de concurso conocido como Premi bDigital Global Congress 

Ciutat del Coneixement al cual no podemos acceder, ya que no cumplimos el requisito 

básico del uso de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación). 

 

Hecho todo un recorrido por los modos más destacados de financiación, es conveniente 

realizar una selección de los más adecuados a nuestro caso. 
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Siendo un grupo de jóvenes es difícil que una entidad bancaria nos conceda cualquier de 

los instrumentos de financiación  básicos por falta de avales y garantías. Así, deberíamos 

recurrir a la financiación subvencionada y ayudas o premios. El más adecuado sería la 

Línea de apoyo a los jóvenes para la creación de empresas. Además de cumplir todos 

los requisitos necesarios, nos conceden la ayuda más beneficiosa: crédito sin límites y 

plazo de devolución no preestablecido. 

En segundo lugar, podríamos optar al ICO EMPRENDEDORES 2009. Con éste, nos 

podrían llegar a financiar casi el 90% de la inversión sin cobrarnos ningún tipo de 

comisión, pero a diferencia del anterior escogido tiene un límite de amortización como 

máximo de 7 años. 

Por último, podríamos contemplar la idea de inscribirnos en el concurso Premi 

Emprenedors 2009 de Caixa Manresa. 

 

 

7. PLAN ECONÓMICO  

Para acabar, es necesario a la hora de crear una empresa, realizar un plan económico-

financiero para observar los gastos, ingresos y beneficios que obtendrá la empresa a 

partir de previsiones aproximadas. 

Antes de entrar en lo que es exactamente un plan económico y financiero explicaremos 

una parte importante de los gastos de la empresa como son los gastos de importación y 

la problemática con los tipos de cambio. 

7.1 Gastos de importación 

Nuestra empresa, al dedicarse a la compra en China y venta aquí en España, está sujeta 

a unos elevados gastos provenientes del comercio exterior que, a veces, llegan a un 50% 

del valor de compra del producto.  

En nuestro caso, el parquet de bambú, no está sujeto a ningún tipo de arancel ya que 

hay acuerdos23. Sin embargo, hay que pagar unos elevados gastos portuarios y de 

transporte24. 

                                                           

23
 Véase partida arancelaria, página 22 del Anexo. 

24
 Véase presupuesto empresa portuaria, página 21 del Anexo. 
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Hay que tener en cuenta que al tener suspensión arancelaria es normal que la aduana 

quiera inspeccionar la mercadería para comprobar que se trate del producto declarado 

y no de otro con un arancel elevado. El servicio de inspección es obligatorio y lo ofrecen 

las misma empresas portuarias a un precio aproximado de 92€ por movimientos de grúa 

y 85€ por posicionado. 

Al llegar el producto a puerto se deben pagar los impuestos de España, IVA, siendo éstos 

un 16% del total de la mercadería importada. 

Hay diversos gastos de entrega que se deben pagar en el puerto por los servicios 

prestados por las empresas portuarias.  

Hemos calculado los precios completos de importación de un container de 20 pies 

donde entran aproximadamente unos 2.210m2 de parquet de bambú. 

 

Tipo de contenedor Dimen- 
siones 

Anch
o 
(m) 

Largo 
(m) 

Alto 
(m) 

Vol. 
(m3) 

Carga 
(Ton) 

Tara 
(Ton) 

Descripción 

Exterior 2,438 6,060 2,590 

Interior 2,352 5,900 2,390 

 
STANDARD 
20 pies 

Puerta 2,340 ---- 2,283 

33,0 21,67 2,33 

Exterior 2,438 12,19
2 

2,590 

Interior 2,352 12,03
0 

2,390 

 
STANDARD 
40 pies 

Puerta 2,340 ---- 2,275 

67,7 26,68 3,80 

Transporte de carga seca 

Fuente:   http://www.intercomex.cl/containers.html 

 

El precio del parquet de bambú free on board que nos pasó nuestro proveedor de China 

(Yinhu Wooden Product Co.,Ltd.) es de 12$/m2 para los modelos Vertical y 15$/m2 para 

los modelos Horizontal. Quizás este proveedor no sea el más económico puesto que 

existen otros como Fuzhou Huahong Wood Industrial Co., Ltd., Anhui Jilian Enterprise Co, 

Ltd., Fuzhou Floors China Co., Ltd.25, etc. 

                                                           

25
http://www.manufacturers.com.tw/building/bamboo-flooring-manufacturers.html  

Tabla 1.  Precios de los containers. 
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Teniendo en cuenta que llenamos el container con los dos modelos en igual medida 

tendríamos unos gastos de compra, antes de llegar a puerto de Barcelona de 29.835$. 

Suponiendo un tipo de cambio actual de 1$=0,741€ (18/05/09), el precio en euros del 

container serían 22.107,73€. 

Sumando el 16% de IVA ya son 25.644,97€. A esta suma debemos agregarle los cobros 

de la empresa portuaria, más trámites, más transporte, más forfait de aduanas, más 

inspección,... un total de 1565€ por container. 

La suma total de la importación de un container es de 27.209,97€. 

Es decir, el precio final de coste de un metro cuadrado de parquet de bambú nos saldría 

por 12,31€, sin distinguir entre los dos tipos de modelos.  

Si hacemos una distinción y dividimos los costes de transporte, puerto, trámites, etc. 

entre los dos tipos de producto nos quedaría un precio de coste unitario del modelo 

Horizontal de 13,67€/m2 y un coste unitario del modelo Vertical de 11,23€/m2. Estos 

precios hay que tener en cuenta que son para el tipo de cambio del día 18/05/09. 

 

7.2 Tipos de cambio 

Anteriormente hemos llegado a la conclusión que un metro cuadrado de parquet 

promedio  tiene un precio de 12,31€ para nuestra empresa, pero eso no es del todo 

cierto ya que utilizamos un tipo de cambio de un día en concreto. Realmente, los tipos 

de cambio no son fijos sino que varían constantemente, así que son los determinantes 

de los precios de compra y consecuentemente de nuestro margen de beneficio. 

Si miramos la evolución del tipo de cambio euro/dólar en los últimos dos años el dólar 

se ha depreciado de una forma más o menos constante hasta julio de 2008 llegando a 

alcanzar un valor de 1,6 por cada euro (Máximo histórico). A partir de este momento el 

dólar se depreció de forma brusca en tan solo unos meses hasta que alcanzó el valor 

mínimo de esta serie (1,25 dólares por euro) y registró una variabilidad alta hasta el día 

de hoy.  
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Por ejemplo, si hubiéramos decidido comprar el container el día 21 de Abril de 2009 el 

precio de la importación del container hubiese sido de 29.835$/1,2932+ 16% I.V.A. + 

puerto = 28.326,98€. Si, por el contrario, lo hubiéramos comprado el día 12 de Mayo de 

2009 el precio del container hubiera sido de 29.835$/1,401 + 16% I.V.A. + puerto= 

26.267,78€. Por lo tanto, el coste del parquet de bambú el día 21 de abril sería de 

12,82€/m2 y el 12 de Mayo 11,88€/m2, casi un euro de diferencia por m2. 

Es por ello que creemos que un estudio constante y detallado del tipo de cambio es vital 

para nuestro negocio, ya que una pequeña variación del mismo puede hacer que 

nuestro producto tenga un costo mucho más elevado. 

Gráfico 6.  Evolución tipo de cambio 

Fuente: Banco Central Europeo 

Fuente: Banco Central Europeo 

Gráfico 6.  Tipo de cambio €/$ en el último mes. 
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Sin embargo, es interesante mencionar que existen seguros sobre el tipo de cambio. 

Estos servicios los ofrecen las entidades bancarias. De todas formas, dada la poca 

volatilidad que tiene el dólar respecto al euro últimamente creemos que no es necesario 

contratar estos servicios, o bien habría que hacer un estudio profundo si en realidad 

conviene o no contratar uno de estos seguros. 

 

7.3  Plan económico-financiero 

Para realizar el plan económico-financiero de nuestra empresa hemos acudido a los 

seminarios de Barcelona Activa “Com fer el pla financer I” y “Com fer el pla financer II”, 

donde nos proporcionaron una cierta cantidad de recursos, como por ejemplo la base 

modelo en Excel para realizar el plan financiero completo; e información muy útiles para 

realizarlo. Con esta información hemos podido realizar todos los apartados de un plan 

financiero completo: El Plan de inversiones y el Plan de financiación, La Cuenta de 

resultados, El Plan de tesorería, El Balance de situación, Cálculo del punto de equilibrio 

y Ratios. 

Lo que se presenta a continuación es un resumen que explica en qué nos basamos para 

hacer el plan financiero completo con la aplicación proporcionada por Barcelona Activa, 

el mismo se presenta en el anexo del trabajo incluyendo los tres primeros ejercicios. 

Se quiere comenzar la actividad en enero de 2010 y las previsiones son las siguientes: 

Este cuadro resume nuestra inversión 

inicial 26 , pero cabe mencionar que la 

maquinaria, los equipos de información y 

demás inmovilizados se irán estropeando 

con el paso del tiempo, lo que supondrá, 

además de gastos en reparaciones, una 

renovación del equipo parcial (se hará 

aproximadamente cada 6 meses). 

                                                           

26
 Véase los diferentes presupuestos (vestuario, mobiliario, oficina, maquinaria, etc) en el apartado 4. 

Presupuestos, página 11 del Anexo. 

Concepto Cantidad en € 

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

27.210 
800 

6.000 
2.300 
3.000 
2.700 

66.000 
300 
650 

15.200 
300 

3.000 

TOTAL 127.460 
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Para financiar el negocio los socios aportarán un total de 40.000€ además de los 3.012€ 

de capital social inicial y se pedirá un préstamo de 100.000€ al 6,5% de interés a 

devolver a 10 años con un año de carencia. 

Es el momento de prever las ventas  y para ello vamos a recuperar la cifra de negocio de 

la competencia que mostramos en el apartado “3.4 Análisis de la competencia”. 

Recordemos que hemos estimado un ingreso mensual de MOSO de 16.000€. Nosotros 

tenemos un almacén con una capacidad máxima de 6.000 m2 así que suponemos vender 

esta capacidad mensual a final del primer año. Consideramos entonces el precio 

promedio de nuestros productos que son 27€/m2. Entonces, no se llegará a la cifra 

máxima estimada de ventas hasta pasada la mitad del segundo año. 

La distribución de las ventas a lo largo del primer año se prevé la siguiente: 

 

 

El margen comercial será entre el 50% y 55%. Para calcularlo necesitamos el precio de 

venta y los costos variables. 

El parquet tendrá un precio de venta de 29€ para los modelos horizontal y de 25€ los 

modelos vertical; y un precio de coste de 15 y 12 dólares el m2 respectivamente. Hay 

que tener en cuenta que el precio de coste depende del tipo de cambio por lo cual es 

variable. Al cual hay que sumarle impuestos (16%), gastos de almacenamiento en el 

puerto, transporte, inspecciones, etc. El coste del m2 nos queda en 13,67€/m2 para los 

modelos horizontal y de 11,23€/m2  para los vertical. Cabe tener en cuenta que este 

coste es para el tipo de cambio de un día en concreto (18/05/09). 

Margen comercial para los modelos horizontal: 

(Precio de venta – Precio de costo)/ Precio de venta= (29-13,67)/29= 52,86%. 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

m
2
 0 0 480 720 1620 2520 3600 4560 3000 4620 5220 5760 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.  Previsión de ventas. 
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Margen comercial para los modelos vertical= (25-11,23)/25= 55,08%. 

Hay que mencionar que estas ventas potenciales son con únicamente un almacén y con 

el mercado de Cataluña. En julio del segundo ejercicio, momento en el cual ya se habrá 

llegado al potencial máximo de ventas, se alquilará un nuevo almacén más grande y se 

abrirá el mercado fuera de Cataluña. El potencial de ventas de este almacén es de un 

50% mayor que el otro ya que además de ser más grande, distribuye a otras 

comunidades autónomas. 

Si la empresa continua creciendo y se pretende crecer a niveles europeos ya se sub-

contraría una empresa distribuidora que se encargue de distribuir por toda Europa. En 

este caso la importación de la mercadería ya iría directamente  a puertos de otros países 

como el de Rotterdam, Génova o Hamburgo, y estas empresas se encargarían de la 

distribución del parquet en los respectivos países. 

Los gastos de constitución de sociedad son 800€ (costo de certificación negativa del 

nombre, honorarios del notario,  impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos 

jurídicos documentados, honorarios del registre correspondiente, etc.) 

El 1% de las ventas será pagado como comisión al/los comercial/es. 

El 2% de los ingresos irán destinado a publicidad como parte variable, además de la 

parte fija. 

También se aplica un criterio de prudencia ya que se considera una provisión por 

insolvencia del 4% de las ventas, es decir, que se prevé que el 4% de nuestros clientes 

serán morosos. 

Los gastos periódicos previstos son: 
 
Alquiler almacén: 1600€ al mes 
Reparaciones: 100€ al mes 
Suministros: 950€ al mes 
Gastos varios: 900€ al mes 
Servicios profesionales: 150€ al mes 
Transporte: 50€ al mes 
Seguros: 6000€ al año. 
Publicidad: 5200€ al mes.  

Esta publicidad incluye la publicación en medios de comunicación como La Vanguardia y 

20 Minutos, impresión y distribución de flyers, mailing y el montaje en las diversas ferias 

del sector de la construcción (Expohogar, Construmat, etc.). 
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Todos estos gastos se verán incrementados a partir del segundo ejercicio por un 

aumento del volumen de ventas, lo que llevará a contratar más personal, comprar más 

maquinaria, etc. Y lo mismo sucederá en el tercero. 

Concretamente, a partir de julio del segundo ejercicio se alquilaría un almacén con lo 

que sus correspondientes gastos llevan a un aumento total de casi el doble ya que el 

segundo almacén aproximadamente de las mismas dimensiones que el primero. 

Promotores: serán cuatro con un sueldo de 1.000€ brutos al mes cada uno, que 

comenzarán a cobrar en enero y cotizarán por la base autónomos de 1000€. 

Se contratarán 3 trabajadores categoría A (transportistas) con sueldo de 1.300, tres de 

categoría B (mozos) con sueldo de 1.200 y otro de categoría C (encargado de almacén) 

con sueldo de 1.400. Todos los sueldos son brutos y con 14 pagas. 

Durante el segundo ejercicio, en agosto concretamente,  se contratarán 5 empleados 

más, dos de categoría A, dos de categoría B y uno de categoría C. Y en el ejercicio 3 se 

contratarían tres más, uno de cada categoría.  

Los cobros de las ventas durante el primer ejercicio podrán dividirse un 50% a  30 días y 

el otro 50% a 60 ya que somos una empresa nueva y debemos dar oportunidades a los 

clientes. Durante el segundo ejercicio solo aceptaremos un financiar un 80% del cobro a 

crédito dividido la mitad a 30 días y la otra mitad a 60 días. Y a partir del tercer ejercicio 

solo aceptaremos financiar el cobro si nos adelantan el 50% en efectivo. El otro 50% se 

podrá dividir a 30 o 60 días. 

Los pagos, por el otro lado, serán al principio al contado ya que al ser una empresa 

nueva no nos darán crédito, pero a partir del segundo ejercicio ya dispondremos de la 

mitad del importe a 30 días. 

Cabe tener en cuenta que a pesar de que el alquiler y otros gastos se comiencen a pagar 

en enero, no será hasta dentro de dos meses que comience la actividad de venta 

(retrasos derivados del pedido inicial, obras de acondicionamiento, retraso concesión 

préstamo, etc.). 
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También hay que tener en cuenta que los márgenes comerciales pueden variar según el 

producto que se venda ya que no son los mismos los precios de venta ni de compra y 

también porque no será el mismo precio de venta para un pedido pequeño que para 

uno al por mayor. Los precios de 25€/m2 y 29€/m2 para los modelos vertical y horizontal 

respectivamente es el precio de la venta al por menor, en la venta al por mayor el 

margen comercial será menor. 

Todos los ingresos y gastos mensuales promedio para el primer ejercicio se pueden 

resumir en el siguiente cuadro: 

 

INGRESOS MENSUALES 72.225,00 

COSTES FIJOS MENSUALES  

ALQUILERES 1.600,00 

REPARACIONES 100,00 

SERV. PROF. IND. 150,00 

TRANSPORTES 50,00 

PRIMAS DE SEGUROS 500,00 

PUBLICIDAD 5.200,00 

SUMINISTROS 950,00 

Agua 100,00 

Electricidad 200,00 

Combustible 600,00 

Teléfono, fax e Internet 50,00 

GASTOS VARIOS 900,00 

Gestoría 300,00 

Oficina 200,00 

Manutención 200,00 

Varios 200,00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 66,67 

TRIBUTOS 1.371,82 

PERSONAL 16.731,00 

GASTOS FINANCIEROS 1.181,90 

AMORTIZACIONES 1.305,33 

TOTAL COSTES FIJOS 30.202,99 

 

 

Y a partir de los ingresos y gastos previstos se puede estimar el resultado para el primer 

ejercicio: 

Tabla 4.  Ingresos y gastos mensuales previstos primer ejercicio. 

Fuente: Elaboración propia con herramientas de Barcelona Activa 
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INGRESOS 866.700,00 

COMPRAS 399.324,00 

MARGEN 467.376,00  

SERVICIOS EXTERNOS 131.620,67 

GASTOS PERSONAL 200.772,00 

EBITDA  134.983,33 

AMORTIZACIONES 15.663,99 

PROVISIONES 34.668,00 

RESULTADO DE EXPLOTACION 84.651,34 

GASTOS FINANCIEROS 14.182,76 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 70.468,58 

TRIBUTOS 17.617,14 

RESULTADO EJERCICIO 52.851,43 

 

A continuación haremos una pequeña explicación de los ratios más importantes y del 

punto de equilibrio para analizar los aspectos más importantes del estado de la empresa 

También hemos hecho unos supuestos para analizar las variaciones que puede llegar a 

tener la empresa en determinadas situaciones.  

Ratios financieros. 

Una vez analizados los costes y previsiones y supuestos para los tres próximos años 

fijémonos en las ratios más destacadas como Fondo maniobra27 que nos indica la 

capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas más inmediatas. Bambú 

Lògic se trata de una empresa solvente ya que esta ratio (que es la diferencia entre el 

activo circulante y el pasivo circulante) es siempre superior a 147.000 euros. Por otra 

parte la ratio de liquidez también refleja la solvencia de la empresa ya que indica la 

cantidad de euros de activo circulante que hay por cada euro de pasivo corriente. Según 

nuestras estimaciones  en el primer año hay 2,34€ y el tercero 4,25€). 

El ROE o “Return on Equity” mide la rentabilidad de los fondos propios respecto al 

beneficio neto y se calcula dividiendo el beneficio neto entre los fondos propios. 

Suponiendo que nuestras previsiones iniciales son correctas nuestra empresa obtiene un 

96% del rendimiento el primer año, un 84% el segundo año y un 61% el tercero.  

                                                           

27
 Fondo de Maniobra= Activo corriente - Pasivo corriente  

Fuente: Elaboración propia con herramientas de Barcelona Activa 

Tabla 5.  Ingresos y gastos previstos del primer ejercicio. 
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Finalmente el ratio de gasto financiero muestra el porcentaje de gasto financiero 

respecto al total de costes. En nuestro caso este tipo de gasto es un 2,69% por debajo del 

5% máximo establecido. 

Aunque a simple vista el negocio es altamente solvente, altamente rentable y 

moderadamente endeudado este análisis sirve para tener una fotografía provisional de la 

empresa ya que en el primer año de vida pueden suceder muchos imprevistos y cambios 

como la necesidad de crédito o poco volumen de ventas por ejemplo. 

El punto muerto 

El punto muerto indica cuanto debe facturar las empresas como mínimo para cubrir 

todos los gastos y empezar a tener beneficios. Se calcula dividiendo los gastos fijos entre 

el margen comercial  ((precio-gasto variable)/precio). Bambú Lògic tiene unos costes 

fijos de 28.393,24€ por mes y un margen comercial de 0,55 entonces su punto muerto 

es de 51.624,07€ mensual. 

A continuación mostramos un grafico realizado con la ayuda de Barcelona activa donde 

se puede ver perfectamente  el valor del punto muerto anual y la evolución de los 

ingresos acumulados y los costes acumulados anuales. A partir del momento en que 

ambas líneas se cruzan es cuando comienza a haber ganancias. 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia con herramientas de Barcelona Activa 
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Supuestos 

 

 

SUPUESTO 1 VARIACIÓN DE LOS INGRESOS 

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

Ingresos 780.030,00 823.365,00 866.700,00 910.035,00 953.370,00 

Costes variables 406.271,40 428.842,04 451.412,67 473.983,30 496.553,94 

Margen Bruto 373.758,60 394.522,96 415.287,33 436.051,70 456.816,06 

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

Resultado 11.322,70 32.087,07 52.851,43 73.615,80 94.380,17 

  
 

 

 

 

 

 

 

Con estos supuestos podemos observar que la empresa no podría hacer frente a algunas 

situaciones; en el supuesto 1 vemos que no hay ningún problema, inclusive 

disminuyendo las ventas en un 10% la empresa continua teniendo beneficios, aunque 

bastante menores. 

SUPUESTO 2 VARIACIÓN DE LOS COSTES FIJOS 

  0% 5% 10% 15% 20% 

Ingresos 866.700 866.700 866.700 866.700 866.700 

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

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

Costes fijos 362.435,90 380.557,69 398.679,48 416.801,28 434.923,07 

Resultado 52.851,43 34.729,64 16.607,85 -1.513,95 -19.635,74 

SUPUESTO 3 VARIACIÓN DE LOS COSTES VARIABLES 

  0% 5% 10% 15% 20% 

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

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

Costes variables 451.412,67 473.983,30 496.553,94 519.124,57 541.695,20 

Margen Bruto 415.287,33 392.716,70 370.146,06 347.575,43 325.004,80 

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

Resultado 52.851,43 30.280,80 7.710,17 -14.860,47 -37.431,10 

Fuente: Elaboración propia con herramientas de Barcelona Activa. 

Fuente: Elaboración propia con herramientas de Barcelona Activa 

Tabla 6.  Variación de los ingresos. 

Tabla 7.  Variación de los costes fijos. 

Tabla 8.  Variación de los costes variables. 

Fuente: Elaboración propia con herramientas de Barcelona Activa 
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En cambio, en los supuestos 2 y 3 vemos que si los gastos fijos o los variables se ven 

afectados en un 15% o más, la empresa obtendría pérdidas. 

Estos supuestos nos sirven para ver hasta dónde puede llegar la empresa en situaciones 

de crisis o si atraviesa momentos difíciles. 

En el anexo28 se presenta el plan financiero completo donde se muestra también el 

segundo y tercer ejercicio.  

 

8. CASO PRÁCTICO 

Supongamos que la Universidad Pompeu Fabra quiere renovar los suelos de madera que 

hay en las tres plantas del edificio Jaume I. Para hacerlo valora elegir entre una madera 

de calidad media-alta y fácil de encontrar en el mercado como el roble macizo o entre un 

parquet de bambú horizontal macizo de un color semejante al de la madera actual. La 

estimación del volumen del pedido son 332 m2 para los dos bloques de escaleras grande 

y 960 m2 para los pasillos de las tres plantas. Los metros cuadrados totales son 1.292 

m2.Si decide comprar bambú, el proyecto le costará 58.140€ (42€/m2), en cambio, si se 

decanta por una madera maciza de roble, por ejemplo, el precio por m2 medio sin colocar 

es de 75€29 por lo tanto la inversión seria de 96.900€. La diferencia entre la elección de 

un producto u otro significa un ahorro de 38.760€. En este caso, el roble es 

aproximadamente un 60% más caro que el bambú. 

          

 

 

                                                           

28
 Véase página 24 del Anexo. 

29
 Media realizada con productos de “Cadena els tigres”, “Parkestil” y “Leroy Merlin” 
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CONCLUSIONES 

Llegados a este punto cerramos este análisis  intentando responder las siguientes 

cuestiones: ¿es fácil emprender?, ¿es rentable?, ¿tiene futuro? La respuestas a estas 

preguntas no vienen dadas por si solas con un simple sí o no. Como hemos visto, es 

reflexión de un largo estudio de los procesos necesarios a la hora de crear una empresa: 

tener una buena idea y ofrecer un buen producto, analizar el mercado y los 

competidores,  elegir la forma jurídica más adecuada,  la financiación que se necesita y 

sobre todo, hacer una buena previsión de ingresos y gastos para poder ver a corto y 

largo plazo las posibles ganancias o pérdidas de la empresa. 

Respecto a la idea de importar un producto de China y venderlo aquí en España creemos 

que es muy rentable por los bajos costos con los que se consigue la materia prima. El 

producto hemos visto que es un material alternativo a la madera y respetuoso con el 

medio ambiente, por lo tanto puede llegar a tener una alta aceptación en el mercado 

español. Tras analizar el mercado hemos observado que quizás no es el mejor momento 

para invertir en un producto que se basa íntegramente en la construcción, sin embargo, 

no descartamos la posibilidad que se puede utilizar  para hacer reformas, ya que éstas 

no han disminuido de forma tan considerable. Otro punto a favor son los pocos 

competidores que existen en este mercado; solo 2 empresas importan un producto de 

similares características pero a unos precios más elevados. Como hemos visto en el 

trabajo, la forma jurídica más adecuada para la creación de una empresa de este tipo es 

la SLNE por la rapidez de la creación y las ventajas fiscales que tiene respecto a la SL. 

Sobre el tema de financiación, conocemos los instrumentos existentes a los cuales 

podemos acceder y podemos determinar que los más asequibles para nuestra empresa 

son los subvencionados. Y por último, vista la previsión estimada para nuestro negocio, 

observando los gastos fijos y variables y haciendo una estimación de ingresos podemos 

concluir que se trata de un negocio rentable. 

Finalmente, con la elaboración de este trabajo hemos aprendido cuáles  son los pasos 

necesarios a la hora de montar una empresa en Barcelona. Nos hemos dado cuenta que 

si bien crear una empresa no es algo que se puede hacer de un día para el otro, ya que 

requiere tiempo, dedicación y esfuerzo, tampoco es una tarea imposible, pues no 

debemos olvidarnos de la ambición. 
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