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RESUMEN 

En el presente Trabajo de Fin de Grado se realiza en primer lugar una presentación de la 

empresa objeto de estudio y análisis, con su funcionamiento, así como una presentación 

de la situación actual del sector de limpieza y mantenimiento. De esta manera se sitúa al 

lector en el contexto de trabajo de esta empresa familiar. 

Se afronta el reto de conseguir cambiar una tendencia creciente en los costes de la 

empresa y de mejorar sus recursos en el negocio para lograr fortalecerse en un mundo 

tan competitivo como es el de la limpieza. 

En busca de este objetivo se recoge un análisis del mercado de este sector en Madrid, de 

manera que se obtiene una información que resultará de gran ayuda a la hora de valorar 

cuáles son las mejores opciones de las que se dispone.   

Finalmente, una vez seleccionadas las medidas que resultan de interés, se ejecuta un 

análisis financiero para verificar la viabilidad económica del proyecto, estableciéndose 

la más adecuada de las posibilidades y demostrar así que dicha decisión se traduce en la 

mejora económica. 

Empresa Objeto de Estudio.  

En este primer apartado se realiza una introducción al sector de limpieza y 

mantenimiento, valorando la importancia creciente que tiene el servicio prestado por las 

empresas de dicho sector y mostrando cómo en los últimos años se ha observado una 

tendencia creciente de la facturación. 

Se realiza una presentación de Geslim y la gama de servicios que se ofertan. Se destaca 

que el mayor cliente y por tanto la parte del sector con mayor potencial son los centros 

escolares. En estos se deben centrar los esfuerzos, buscando así crecer y poder luchar 

con las grandes empresas del sector. 

Se detalla el funcionamiento de la empresa al establecer contacto con los clientes 

potenciales del sector. Este se realiza de manera cercana y tratando de establecer un 

presupuesto muy competitivo, compitiendo con todos los rivales que  

Análisis Estratégico. 

Se empleará el análisis PEST (M) para poder conocer el macroentorno de la empresa. 

En este, se realizará un estudio del efecto de distintos factores como el crecimiento de la 

economía española esperado para los próximos años, aumento del empleo, la situación 

legal en el sector, la protección de los trabajadores gracias al convenio de limpieza, la 

creciente conciencia de la sociedad de la importancia de la higiene y la salud, así como 

por el medioambiente y su conservación. 

De cara al estudio del microentorno, se ha optado por el modelo de las Cinco Fuerzas de 

Porter. Con esta herramienta se puede analizarla madurez del sector, la competencia que 

existe en la obtención de nuevos clientes, las barreras de entrada tanto legales como 

propiciadas por actuales actores para nuevos competidores que quieran entrar al sector, 

este último motivo debido a la cantidad y al gran tamaño de algunos rivales. En cuanto a 

los productos sustitutivos, no suponen una gran amenaza. 
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El poder de negociación de los proveedores es moderado, pues aunque existen muchas 

empresas en el sector, igualmente hay muchos proveedores. Sin embargo, los clientes sí 

que poseen un enorme poder, lo que provoca que los márgenes de beneficio sean 

estrechos en busca de mejores condiciones para el cliente.  

Por este motivo resulta de vital importancia la reducción de los costes y obtención de 

ventajas competitivas 

Para el análisis interno de la empresa se ha optado por la Cadena de Valor de Porter. 

Con este método se pretende conocer las principales fortalezas y debilidades de la 

empresa, destacando su elevada calidad como fortaleza y el fuerte absentismo laboral 

como  la mayor debilidad. 

Sobre este problema se ha realizado un estudio más en profundidad, del que se observa 

con claridad cómo se ha producido un aumento del mismo en los últimos años y el 

importante coste que supone para Geslim. Estos costes adicionales llegan en el último 

año a un importe de 203.246,75 €.  

Por último se realiza un matriz DAFO con toda la información obtenida del análisis 

externo e interno del sector y la empresa, en donde se concluye la necesidad de poner en 

práctica medidas que mejoren la situación actual. 

Propuestas de Mejora 

En este punto se realizan distintas propuestas de valor, en primer lugar buscando 

eliminar o al menos paliar el fuerte absentismo laboral que existe en la empresa. Se 

descartan los despidos inmediatos y los contratos con cláusulas por motivos legales 

debidos al convenio actual existente que tanto protege a los trabajadores de este sector.  

Como solución se elige una acción combinada basada en la integración de todo el 

personal en la cultura de la empresa, provocando que se sientan parte de la misma y 

sientan los objetivos como los suyos propios. Además, se complementaría con una 

política de incentivos económicos anual, basada en que cada centro debe mantenerse 

por debajo de un nivel fijado de absentismo para que sus trabajadores opten al bonus. 

A continuación se proponen distintas alternativas que permitan hacer crecer a la 

empresa. Se estudia la posibilidad de la apertura de nuevas áreas de negocio como la 

alimentación en centros escolares, nuestros principales clientes, pero se desestima por 

su elevada dificultad y la elevada competitividad y conocimiento necesarios. Se 

considera como opción interesante de estudio la contratación de un comercial, en busca 

de una mayor publicidad y captación de clientes para hacer crecer las ventas. 

Plan Económico-Financiero. 

En este punto se analiza la viabilidad de las distintas propuestas. Por un lado se realiza 

una proyección de los resultados futuros manteniendo la situación actual, es decir sin la 

introducción de ninguna medida correctora o de mejora. Se observa una tendencia 

descendente de los flujos de caja debido al mayor aumento de los costes a pesar de 

crecer los ingresos. 
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Por otro lado se realiza un estudio y comparación de la implantación única de la medida 

contra el absentismo (caso más desfavorable) y su combinación con la contratación de 

un comercial (tres escenarios). 

Para valorar estas alternativas se han empleado distintos indicadores, con el objetivo de 

decidir la mejor opción para Geslim en la búsqueda de un cambio en la tendencia 

económica de la empresa y en su fortalecimiento en el sector. 

 

  Desfavorable Estándar Favorable Sin Comercial 

VAN 147,56 € 2.391,04 € 4.322,61 € 7.340,40 € 

TIR 7% 17% 26% 34% 

 

Se concluye a partir de los resultados que ambas opciones suponen un cambio en la 

tendencia de la empresa y su futuro, pero la opción de la contratación de un comercial, 

si bien hace crecer a la empresa, ralentizaría el crecimiento si solo se aplica la medida 

contra el absentismo, pues el sueldo del comercial es elevado en comparación con el 

sueldo del resto de trabajadores, a excepción de los directivos.  

Como conclusión final, se recomienda la implantación de la medida contra el 

absentismo y posponer la contratación del comercial a una época en la que su labor 

pueda ser más fructífera. De este modo se conseguirá mejorar la situación económica de 

manera importante. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El sector de la limpieza y el mantenimiento, ha ido creciendo en los últimos años como 

consecuencia de la mejora en la economía y por una serie de factores culturales que lo 

han convertido en un servicio indispensable en la actualidad, y que puede suponer para 

las empresas un motivo de concepción por sus clientes de calidad, tanto en un sentido 

negativo como positivo, especialmente en el primero. 

Se trata de un entorno muy competitivo con un gran número de rivales, pero igualmente 

un gran número de clientes. Se encuentra integrado por un elevado número de 

empresas de pequeña o mediana dimensión de ámbito de actuación local, operando 

junto a un reducido número de grandes compañías de ámbito nacional. Los se 

decantan por aquella empresa que oferta las mejores condiciones. Por este motivo se 

requiere de ventajas competitivas que ayuden a conseguir clientes y en especial de 

reducir los costes al máximo. 

Los trabajadores de este sector se encuentran muy protegidos debido al convenio laboral 

existente, pudiendo ocurrir si no se tratan problemas como el absentismo laboral. Entre 

los aspectos más destacables que pueden ocasionar problemas destaca el cobro de la 

totalidad del sueldo en cualquier situación, así como una garantía del puesto de trabajo 

en el centro en el que desempeñan su labor. Se hará una gran incidencia en estos 

aspectos en el desarrollo del trabajo. 

En esta situación se estudiará la situación de una empresa del sector, en la que existen 

problemas crecientes de absentismo que aumentan los costes, pero completamente 

solucionables si se comienzan a poner medidas para eliminarlo o paliarlo. Por ello se 

estudiarán distintas alternativas para solucionar este problema y se tratará de buscar 

también algún tipo de mejora que ayude a conseguir clientes. 
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Los principales objetivos del Trabajo de Fin de Grado son los siguientes:  

 Identificar la situación la empresa objeto de estudio, tanto interna como en el 

entorno.  

 Realizar una propuesta de mejora para revertir la tendencia creciente de los 

costes debido al absentismo laboral que se viene dando desde 2014. 

Para cumplir con los objetivos principales se deben llevar a cabo las siguientes 

acciones: 

 Análisis interno de la empresa, del sector y de la clientela. 

 Estudiar la idoneidad de la propuesta de una política de incentivos que 

recompense la asistencia al trabajo así como la expansión al sector de 

alimentación en determinados clientes (centros de enseñanza). 

 Plan estratégico para llevarlas a cabo. 

 Analizar  la  viabilidad  económica  del  cambio.  Verificando tanto  que  es  un  

proyecto viable  económicamente  como que  efectivamente la expansión y la 

política de incentivos suponen un aumento  en  los  ingresos y una reducción de 

los costes, respectivamente. 

La metodología empleada para lograr estos objetivos se basará en un estudio de la 

empresa desde un punto de vista externo e interno en primer lugar. Con la información 

obtenida se analizarán las posibilidades de la empresa mediante un matriz DAFO. En 

este proceso se realizará un estudio más detallado del gran problema de la empresa de 

estudio, el absentismo laboral. 

A continuación se evaluarán posibles soluciones para este mal, así como aquella 

elegida, su implantación y su impacto en la empresa. También se propondrán además 

posibles mejoras adicionales del negocio. 

Por último se realizará un análisis financiero de los resultados esperados tanto para la 

implementación de las mejoras seleccionadas como el futuro esperado en las 

condiciones actuales, realizándose un análisis comparativo por medio de índices de 

evaluación de una inversión (VAN, TIR, etc.). Para la estimación de los ingresos se va a 

utilizar el método de predicción de Winters. Se trata de un método de predicción de la 

demanda, empleado para el corto y medio plazo. Tiene validez para series que presenten 

una tendencia y una estacionalidad, y que por tanto pueden ser evaluadas y medidas de 

cara a predecir el comportamiento futuro de la demanda o para el caso utilizado la 

facturación. 

Hay que ser consciente de que este método se limita a un periodo de tiempo no 

demasiado elevado, pues a medida que se intenta evaluar la demanda para un horizonte 

más lejano el error cometido será mayor, si bien se podrá ir ajustando una vez 

configurado para aumentar la precisión al acercarse el horizonte temporal durante el 

funcionamiento de la empresa y el modelo. Se explicará con más detalle el método de 

cálculo en el plan financiero, cuando se calculen los ingresos al resultar más ilustrativo. 
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3. EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 

 

3.1 Situación Actual del Sector 

La situación actual de este sector viene definida básicamente por la naturaleza del 

servicio prestado. Los servicios de limpieza aparecen hoy en día como una necesidad 

en las empresas. Esto ha provocado que el mercado lejos de retroceder, camina hacia 

una mayor ampliación en los servicios prestados a empresas como a particulares. Este 

hecho garantiza una cierta estabilidad en el medio y largo plazo. 

El sector de servicios de limpieza se encuentra integrado por un elevado número de 

empresas de pequeña o mediana dimensión (PYMES) y un ámbito de actuación local, 

operando junto a un reducido número de grandes compañías de ámbito nacional. En 

los últimos años, se ha registrado una creciente concentración de la actividad, como 

consecuencia de un proceso de fusiones y adquisiciones. Así este sector ha 

experimentado un crecimiento sostenido favorecido por la externalización de las 

empresas de este tipo de servicios. Este crecimiento favorable se ha debido a la 

diversificación del tipo de clientes. 

Debido a la concepción de la sociedad como un servicio indispensable, el sector 

reacciona de una manera menos severa ante una recesión económica, al ser uno de los 

últimos servicios en eliminarse aunque se reduzca el trabajo contratado. Tras la caída 

registrada en 2013, las empresas asociadas a la patronal incrementaron su facturación 

un 3,25 % en 2014 hasta los 2.335 millones de euros y continuó con el crecimiento en 

2015 y  de cara a este año el sector prevé aumentar sus ingresos, aunque no con un 

crecimiento muy significativo. 

 

3.2 Presentación 

Geslim Oeste es una empresa familiar dedicada al sector servicios, y más 

concretamente al área de los trabajos de limpieza y mantenimiento de oficinas. 

Constituida en 2010, cuenta con una gran experiencia de los directivos avalada por 

más de 26 años en el sector, en la empresa privada y más concretamente en los 

servicios previamente mencionados. Sus oficinas se encuentran en el municipio de 

Majadahonda en la provincia de Madrid: 



  

FERNANDO IBAÑEZ SABATER 11 

 

 

Figura 6.1 Situación Geográfica de Geslim Oeste 

 

Cuenta con un equipo de 117 profesionales altamente capacitados y con años de 

experiencia en este tipo de empleo. La continua formación y motivación hacen de su 

personal un grupo humano comprometido con la empresa y con satisfacer los objetivos 

de los clientes. Debido a esta gran experiencia en el sector cuentan con precios muy 

competitivos y flexibles a lo requerido por cada cliente. 

Los servicios que oferta la empresa están comprometidos con el medio ambiente 

mediante el empleo de productos ecológicos, pero sin perder de visto un alto nivel de 

limpieza un elevado grado de higiene. Se focaliza en los siguientes clientes: 

- Centros de enseñanza (colegios, residencias…): suponen el 44% del volumen 

- Centros Religiosos y de culto: 35% del volumen de negocio. 

- Edificios y oficinas: 18,5%  

- Comunidades de propietarios: 0.75% 

- Limpiezas fin de obra: 1% 

- Trabajos especiales ( limpieza de moquetas, cristalizado, …): 0.75% 

La confianza de los clientes se basa en un trabajo de calidad, involucrándose en la 

búsqueda de soluciones, y ofreciendo un servicio flexible según las demandas de los 

clientes. Un aspecto diferenciador del servicio es mantener un contacto continuo y 

directo con el personal del cliente que permite atender sus necesidades de manera 

inmediata y corregir las eventuales desviaciones que pudieran producirse. Diseña un 

servicio a medida del cliente, pensando que cada instalación es diferente aunque por su 

configuración sea idéntica. Dan soluciones personalizadas a nuestros clientes. 

 

3.3 Funcionamiento 

El objetivo permanente de la organización es garantizar la más alta calidad hacia sus 

clientes. Por este motivo, la dirección de Geslim Oeste S.L es consciente de los 
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beneficios que reporta mejorar la calidad en todos los niveles de la organización y por 

ello se han asumido todos los esfuerzos para establecer un Sistema de Gestión de 

Calidad auditado en la ISO 9001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.1 Organigrama de Geslim Oeste S.L   

 

En la actualidad, Geslim Oeste S.L no posee un comercial que capte nuevos clientes, se 

limita a recibir peticiones de presupuesto sobre sus servicios.  Estos clientes se 

consiguen mediante la recomendación de clientes antiguos y actuales, así como a través 

de la página web. A continuación se fija una reunión con el cliente para determinar los 

requisitos y necesidades específicos de cada cliente. En esta primera reunón se realiza 

una visita a las instalaciones del cliente para tomar datos de la superficie, mesas, baños, 

sector de las empresas y así poder establecer el número de personas necesarias en el día, 

el tiempo y el material necesario. El Jefe de Servicio anota los siguientes requisitos para 

después poder comunicarlo a Administración: 

- Zonas y tipo de trabajo. 

 

- Cantidad de personal y horario. 

 

- Responsabilidades. 

 

- Duración del contrato. 

 

- Útiles de limpieza y uniformes. 

GERENCIA Responsable 

de Calidad 

Cristalero Limpiadora Administrativo 

Responsable de 

Administración Personal 
Jefe de 

Servicio 
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A continuación se elabora una propuesta y oferta económica, la cual es presentada al 

cliente siendo previamente revisada por la persona que corresponda. La revisión final 

siempre la realiza la dirección a través de la determinación de las tarifas. Mediante unas 

tablas, calcula el coste que supondrá cada persona. Una vez se ha aceptado el 

presupuesto, se realiza una nueva visita para la firma del contrato por ambas partes. 

Hasta la firma de dicho contrato no se inician los trabajos ni la designación del personal. 

En caso de no ser aceptado el presupuesto, este es revisado en busca de posibles mejoras 

que satisfagan al cliente. Si esto se puede llevar a cabo se presenta la nueva oferta al 

cliente y en caso contrario se pone fin al contacto con dicho cliente. 

Una vez se han firmado el contrato se inicia el proceso de compras. Se comienza 

valorando la necesidad de adquirir material para la realización de los trabajos 

contratados. Además una vez al mes los responsables década centro realizan un 

inventario de los productos y comunican al jefe de servicio, director o administración 

las necesidades para que estos generen un pedido de material, siguiendo un formato 

definido. 

A continuación, se debe determinar el proveedor de la lista de proveedores, en caso de 

no estar en ella debe ser homologado, es decir, se debe verificar que cumple unos 

determinados criterios antes de ser incluido en dicha lista. Una vez se ha seleccionado, 

se realiza la solicitud de compra. Se realiza por e-mail o por fax con objeto de dejar 

constancia de los materiales solicitados. Uno de los requisitos para homologar un 

proveedor es que transporte el material hasta el centro que lo necesita en el horario 

establecido en el pedido de compra. Por último, una vez se ha recibido el material, este 

es revisado por el personal del centro para cerciorarse de que el material servido 

coincide con el albarán. También se realiza una revisión de la calidad y el estado de 

conservación. 

En caso de que se detecte algún error se notifica al responsable de Calidad, el cual abre 

la correspondiente incidencia en su ficha, procediéndose a la devolución al proveedor 

para que lo sustituya.   
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4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

En este punto se va a realizar un análisis de la empresa en su totalidad. En primer lugar 

se realizará un estudio externo encaminado a analizar el entorno en el que se encuentra 

y otro interior para evaluar el funcionamiento del negocio. 

 

4.1 Análisis Genérico Externo 

Se estudiará el entorno del sector de limpieza y mantenimiento en una empresa 

del mismo  diferenciando entre macro y microentorno y utilizando para ello el 

análisis PEST y de las Cinco Fuerzas de Porter respectivamente. 

 

4.1.1  Análisis Macroentorno 

El análisis PEST (M) consiste en identificar los factores del macroentorno 

(factores políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos y 

medioambientales) que podrían afectar a la empresa. 

Para realizar el análisis PEST se va a seguir la siguiente metodología: describir 

cada factor, concretar la forma en la que impacta al sector y finalmente 

cuantificar el impacto mediante una tabla de Factores Relevantes del Entorno 

(FRE). 

- Factores político-legales: Los factores políticos y legales son aquellas 

decisiones tomadas por organismos gubernamentales que condicionan de 

alguna manera el sector. 

 

El principal factor que afecta a este sector de carácter legal es el Convenio 

colectivo: LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES Comunidad de Madrid 

(BOCM 10-03-2014) Código 28002585011981. Todo lo expuesto a 

continuación proviene de dicho convenio: 

 

 El convenio puede ser denunciado, siempre y cuando se realice dicha 

denuncia con tres meses de antelación a su finalización o prorroga en 

curso. Se debe formalizar por escrito y estar dirigida a todas las partes 

firmantes que suscribieron el convenio. Por este motivo, existe un riesgo 

de que se deba renegociar el convenio en cualquier momento al 

encontrarse en periodo de prorroga con los cambios que supondrían en el 

sector 

 

 Se establece un período de prueba para el personal de nuevo ingreso. 

Solo se entenderá que el trabajador está sujeto a período de prueba si así 

consta por escrito. Esto posibilita el comprobar la valía del trabajador 

para la empresa cuando se contrata a nuevo personal de cualquier grupo 

de trabajo (técnicos titulados, administrativos, mandos intermedios, 

personal operario). 
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 En todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión, cesión o 

rescate de una contrata, así como respecto de cualquier otra modalidad 

que suponga el cambio en la empresa que presta el servicio que lleven a 

cabo, los trabajadores de la empresa saliente pasarán a estar adscritos a la 

nueva titular de la contrata que vaya a realizar el servicio, respetando 

esta los derechos y obligaciones que disfruten en la empresa a la que 

pertenecían. 

 

 En caso de baja por accidente laboral la empresa deberá complementar la 

prestación de Seguridad Social hasta el 100 por 100 de su salario base, 

más antigüedad, más nocturnidad, si la viniera percibiendo, más plus de 

convenio, vigente a la fecha de la baja. En caso de baja por enfermedad o 

accidente no laboral se deberá pagar el total del sueldo durante los 

primeros 15 días de baja, el 40% hasta el día 21 y el 25% a partir de 

dicho día, siendo complementado hasta el 100% por el seguro. 

 

 Las sanciones que podrán imponerse a los trabajadores/as por la 

comisión de las faltas mencionadas serán las siguientes:  

a) Por faltas leves:  

-  Amonestación escrita.  

-  Suspensión de empleo y sueldo hasta un máximo de dos días.  

b) Por faltas graves:  

-  Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.  

c) Por faltas muy graves:  

-  Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días.  

-  Despido. 

(La valoración de correspondencia con cada tipo de falta se puede 

encontrar en el convenio el artículo 50) 

 

 

Se trata de un sector en el que los trabajadores se encuentran altamente protegidos 

y respaldados legalmente, hecho ante el cual las empresas deben ceder. La 

subrogación de los trabajadores previamente mencionada provoca que estos tengan 

una seguridad de mantener su puesto de trabajo por lo que  las empresas se 

encuentran más desprotegidas.  

 

El empresario/a debe informar sobre los riesgos de las sustancias que están 

presentes en el puesto de trabajo y las medidas de prevención. Esta obligación 

está recogida en el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el 

artículo 9 del Real Decreto 374/2001 sobre protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con agentes químicos durante el 

trabajo. 

 

Tal y como se explica en el estudio del absentismo previo en el punto 4.4 las 

condiciones de pago en caso de baja son muy favorables al trabajador, debido a 
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que cobra el total de su sueldo a lo largo de toda la duración de la misma, lo que 

unido a la subrogación puede generar ciertos problemas en las empresas. 

 

- Factores económicos: España al igual que el resto de países Europeos lleva 

inmersa en una crisis económica global desde 2008, la cual ha resultado 

especialmente incisiva sobre los países del sur de Europa. Sin embargo, la 

economía española ha mostrado en los últimos meses algunas señales 

esperanzadoras que parecen aventurar que la situación está mejorando. 

 

La Comisión Europea mejoró las previsiones de crecimiento de la economía 

española en el año 2016, aunque advirtiendo de dos riesgos, uno para el 

escenario del crecimiento económico y otro para el caso de la consolidación 

fiscal. Para el primer caso, la inestabilidad política, y en el segundo el 

incremento del gasto de las autonomía.  

 

En líneas generales, el informe de la Comisión Europea mantiene las 

previsiones de crecimiento para España en los próximos años (2,8% en 2016 y 

2,5% en 2017), más de lo que preveía en noviembre y por encima del resto de 

países de la zona euro. Aunque la tasa de desempleo continuará siendo 

elevada, pues no se espera que baje del 19% hasta 2017, el país seguirá 

creando empleo a un ritmo robusto. 

 

"El crecimiento económico se suavizará pero permanecerá robusto, 

apuntalado por la creación de empleo, unas mejores condiciones financieras, 

una elevada confianza y los bajos precios del petróleo. Esperamos que la 

inflación vuelva a ser positiva, aunque en niveles bajos, mientras que el 

desempleo continúa descendiendo" asegura la Comisión en su último informe. 

 

A pesar del crecimiento existe un riesgo a que este disminuya debido a la 

situación de incertidumbre en el panorama político. Este es el principal riesgo 

que puede frenar la mejora económica del país por encima de China, el 

desplome del petróleo o la ralentización de los mercados emergentes 

latinoamericanos. Esta situación de inestabilidad debido a la falta de gobierno 

provoca incertidumbres que podrían afectar al sector en forma de impuestos. 

El impuesto de Sociedades era del 30% en 2014. Con la entrada en vigor de la 

reforma fiscal, en 2015 el tipo general del impuesto de sociedades se redujo 

hasta el 28% y en 2016 con carácter general se reduce hasta el 25%. 
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Tabla 4.1 Evolución de los principales impuestos 

 

A pesar de que su crecimiento se ha moderado en 2016, el principal impulsor 

del crecimiento es la demanda interna (consumo privado) respaldado por una 

bajada de la inflación y una mejora continuada de las condiciones del mercado 

laboral. Sin embargo, considera que hacen falta ajustes para reducir el déficit 

público, aumentando los ingresos o reduciendo gastos por valor de 0.8/ puntos 

de PIB (unos 8600 € Mn). Con esto la CE avisa de que aunque la tendencia es 

de crecimiento el ritmo de reducción del déficit está debilitándose, provocado 

no por las bajadas de impuestos sino por el incremento del gasto público en el 

segundo semestre. 

 

Además, Según el Instituto de Estudios Económicos, el comportamiento 

positivo que estaba mostrando el país en la creación de empresas se mantiene, 

con la creación de 69.032 empresas y 459.268 puestos de trabajo. Esto 

reactiva la economía, ya que empieza a haber más transacciones comerciales, 

lo que beneficia al sector tanto por el aumento de posibles clientes como por 

el crecimiento de las empresas ya existentes. 
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                  Tabla 4.2 

 

 

- Factores socioculturales: España presenta una población de 46.507.760 

habitantes según el Instituto Nacional de Estadística, se trata del quinto país más 

poblado de Europa. 

 

En la sociedad actual no solo de España, sino de la mayor parte del mundo la 

higiene y la limpieza se concibe como un aspecto fundamental e indispensable, 

lo que provoca que sea un servicio siempre requerido. Además cada vez más hay 

una cultura mayor de externalización de este servicio tanto en la vida doméstica 

como en la profesional, pues cada vez son más las empresas que optan por 

externalizar este tipo de servicio, es decir, contratan una empresa que gestione el 

mantenimiento y limpieza de la misma.  

 

Este hecho que ha arraigado en la cultura de la población provoca que estos 

servicios sean uno de los últimos en ser eliminados, tanto en domicilios 

particulares como empresas o locales de cualquier índole, en una situación de 

recesión económica.  

 



  

FERNANDO IBAÑEZ SABATER 19 

 

Todo este comportamiento del mercado es debido a que en la sociedad actual la 

limpieza y mantenimiento de los espacios se torna un factor más importante de 

lo que parece, pues existe una idea arraigada en la población que relaciona la 

suciedad y falta de higiene con una mala calidad en el servicio que se puede 

prestar, lo que se traduce en un beneficio para el sector pues la demanda es más 

estable o incluso creciente en épocas de crecimiento económico. Ante esta 

situación cada vez son más las personas que trabajan en el sector, pues como se 

ha explicado previamente sus trabajadores están bastante protegidos legalmente. 

 

- Factores tecnológicos: el principal factor a tener en cuenta en el ámbito 

tecnológico son los avances que se van realizando en la maquinaria empleada 

para este tipo de trabajos. En los últimos años, nuevos requerimientos han ido 

apareciendo, algunos en forma de leyes comunitarias y otras procedentes de los 

comentarios de los clientes, que nos han obligado a potenciar nuestros esfuerzos 

en investigación tecnológica para alcanzar otros baremos a la hora de definir un 

servicio de excelencia. 

 

En los últimos años, debido a la situación de recesión que se vivía en el país los 

fabricantes de este tipo de maquinaria se vieron obligados a reducir los costes y 

emplear materiales que dieran mayor durabilidad para atraer a los compradores. 

Además esta maquinaria está en constante evolución para adaptarse no solo a las 

peticiones de los clientes sino también a un ámbito legislativo cada vez más 

estricto. 

 

Las redes sociales y los servicios online suponen para el panorama empresarial 

en general una nueva posibilidad de llegar a nuevos clientes que antes podían 

resultar inalcanzables. Cada año se vuelve más y más importante tener una 

buena plataforma online donde los potenciales clientes puedan obtener 

información acerca de los servicios prestados por la empresa y la calidad y 

condiciones de los mismos. 

 

- Factores medioambientales: En los últimos tiempos el auge de una conciencia 

ecológica que se preocupa por el medio ambiente  y  la  sostenibilidad  se  ha  

convertido  en  una  realidad.  Tanto  los  consumidores, apoyando o 

penalizando a empresas, como las  autoridades,  a través de nuevas leyes, 

han evolucionado hacia una visión más cuidadosa con el entorno. 

 

Los productos de limpieza se usan en el día a día tanto en la vida doméstica 

como en el desarrollo de la actividad profesional de este sector. Estos 

productos contienen en muchos casos agentes químicos susceptibles de 

provocar diversas enfermedades como el asma. Según datos de la Sociedad 

Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), dos de cada diez 

episodios de asma bronquial se desarrollan en el lugar de trabajo.  

 

Los principales agentes irritantes contenidos en este tipo de productos son los 

compuestos de amonio cuaternarios, los sprays desengrasantes, la lejía y otros 
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desinfectantes. Este problema se agrava cuando se emplean en espacios 

pequeños y cerrados, en donde los niveles de concentración de las sustancias 

son superiores. También afectan a la calidad del agua. En mayo de 2002 un 

estudio del U.S Geological Survey demostró que casi el 70% de los riachuelos 

examinados en Estados Unidos contenían productos de desecho de 

detergentes, mientras que el 66% contenía desinfectantes. 

 

Más allá, tienen efectos sobre otros aspectos medioambientales. Los 

compuestos clorados –como la lejía- se degradan en sustancias muy tóxicas, 

con capacidad de acumularse en los tejidos grasos de los seres vivos. Los 

fosfatos de los detergentes son responsables de la eutrofización de las aguas, 

causa de mortandad de peces y otros animales acuáticos. Los tensioactivos no-

iónicos detectados en las aguas de la costa mediterránea pueden alterar el 

sistema hormonal de los organismos. Algunos productos contienen alcoholes, 

disolventes que se evaporan fácilmente a la atmósfera. Los envases con restos 

de un producto peligroso pueden contaminar los suelos. 

 

Como consecuencia de todos estos problemas que pueden producir 

enfermedades y contaminar el medio ambiente, es recomendado evitar los 

productos que contengan ciertos compuestos químicos: 
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                   Tabla 4.3 

 

En contrapartida, han surgido una serie de productos de limpieza que no 

contienen dichos elementos y que permiten realizar también una limpieza de 

alta calidad minimizando tanto el impacto ambiental como el que tienen sobre 

la salud de los operarios que los emplean.  

 

Un aspecto a destacar es que estos productos tienen un mejor impacto sobre la 

salud, pues como señala el Environmental Working Group en lugar de optar 

por productos de limpieza que eliminan literalmente con cualquier sustancia 

existente en nuestros hogares (algo que no siempre es bueno, como demuestra 

el aumento de alergias e infecciones respiratorias en las últimas generaciones), 

existen numerosos métodos y productos naturales que pueden conservar el 
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hogar limpio y fresco (otra vez suena a anuncio de la tele) sin efectos 

secundarios tóxicos. 

 

Según un informe de diciembre de 2006 elaborado por Global Information 

Inc.), se recomienda a los fabricantes de productos de limpieza que inviertan 

"en la elaboración de productos más éticos y respetuosos con el medio 

ambiente". La razón, según el estudio: 

 

 Aumenta la tendencia de usuarios que se decantan por productos de 

limpieza sostenibles y sin perjuicios para la salud. 

 El nuevo desarrollo de los productos en la industria se mueve en la 

dirección correcta, "pero se puede hacer más." 

 Los productos únicamente pensados para ser eficaces "carecen de un 

enfoque medioambiental." 

 Los productos naturales o respetuosos con el medio ambiente son más 

susceptibles de ser elegidos por los potenciales clientes como "idóneos 

para su uso frecuente." 

 

4.1.2  Análisis Microentorno 

A través del siguiente análisis, propuesto por Michael Porter, se pretende analizar 

los factores que afectan a la rentabilidad de un mercado a largo plazo. Estudiando 

el mercado y su entorno se podrá realizar un mejor análisis de la competencia, los 

atractivos del mercado o sus riesgos. En definitiva, permitirá identificar las 

oportunidades que se le pueden plantear al negocio, así como las posibles 

amenazas. 

 

- Competidores Potenciales: 

 

Se trata de un sector maduro con un gran número de competidores y en los 

que resulta complicado introducir una ventaja competitiva que no tenga ya 

alguna de las presentes. Además de esto, los clientes de este sector buscan la 

experiencia que les garantiza con mayor seguridad un servicio de mayor 

calidad y con menos problemas, aunque no haya gran fidelidad de los mismos 

pues suelen buscar la mejor de las ofertas. Todo esto provoca que la 

introducción de una nueva empresa competidora no resulte fácil, debido a las 

grandes dificultades iniciales para posicionarse en el mercado. Esto supone 

una ventaja para las empresas ya posicionadas en el sector como GESLIM 

OESTE S.L puesto que si mantienen ofertas competitivas resulta de gran 

dificultad que aparezcan nuevos rivales en el mercado.  

 

También los factores legales dificultan la formación de nuevas compañías de 

este tipo, pues deben cumplir desde cero con un gran número de requisitos 

legales y de calidad que requieren de una fuerte inversión a realizar 
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inicialmente, mientras que las empresas ya presentes han ido adaptándose a 

las mismas de una manera más gradual  

 

Otro posible competidor sería la integración hacia delante de los propios 

proveedores que podrían tratar de introducirse en el mercado ya que disponen 

de los productos necesarios para ello y solo requerirían de una estructura 

adecuada para poder desempeñar los servicios característicos del sector. Este 

hecho es poco probable debido a la dificultad de adaptar la empresa a un 

nuevo tipo de proceso donde además deberían luchar por posicionarse en el 

mercado, lo cual resulta muy complicado como se ha explicado anteriormente. 

 

La importancia de esta fuerza es media pues aunque siempre pueden aparecer 

nuevas empresas en el sector, su entrada no es sencilla y si consigue entrar en 

el mercado resultará difícil que consiga arrebatar clientes a las empresas con 

mayor experiencia. 

 

- Competidores Actuales:  

  

El sector del mantenimiento y la limpieza es bastante maduro como ya se ha 

comentado y cuenta con un gran número de empresas que compiten entre sí 

por conseguir la mayor cuota de mercado. Existen una serie de medidas 

legales para evitar que una empresa tenga el monopolio del sector y pueda 

controlar de esta manera su precio. 

 

Dentro del sector existen empresas de distintos tamaños, pudiendo haber 

desde grandes compañías hasta pequeñas empresas familiares con una 

capacidad de negocio muy inferior. Sin embargo, todas ellas son competidoras 

unas de otras puesto que luchan por la misma clientela, aunque las empresas 

más pequeñas no pueden acceder a ciertos clientes por cuestiones de 

capacidad (número de trabajadores, espacios demasiado grandes, etc.) 

 

Se trata de un mercado de elevada competitividad, puesto que como ya se ha 

dicho hay un gran número de empresas en el sector y porque los clientes 

buscan siempre la mejor oferta que puedan encontrar, es decir, no se trata de 

un sector de elevada fidelidad. Debido a esto los márgenes de beneficio no 

son excesivamente elevados y se debe tratar de conseguir la mayor cuota de 

mercado posible y para ello cualquier rasgo distintivo que suponga una 

ventaja competitiva puede resultar crucial. En este aspecto Geslim cuenta con 

un servicio de calidad muy personalizado como se ha explicado en el punto 4 

de este trabajo, lo que le permite diseñar un servicio más acorde con las 

necesidades de cada cliente. 

 

A continuación se van a analizar a algunos de los competidores del sector: 

 

 ISS: es una gran empresa multinacional y por lo tanto con gran poder 

económico y muchos recursos. Su cuota de mercado es mucho mayor, 
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aunque está más centrado en los servicios a empresas, mientras Geslim 

también busca centros de enseñanza y religiosos.  

 

Sus fortalezas son su gran capacidad económica y de medios que le 

permiten atender a todo tipo de clientes. Está muy bien posicionada en 

el mercado, tiene una gran cuota de mercado y un gran reconocimiento 

entre los clientes. 

Entre las debilidades cabe destacar que al tratarse de una gran empresa 

el tratamiento al cliente no puede ser tan personalizado como el que 

realizan empresas del tamaño de Geslim, lo que puede hacer optar a 

los clientes.  

 

 EULEN: se trata de otra gran empresa que está dedicada a diversos 

servicios y por tanto no centrados únicamente en el sector de la 

limpieza y el mantenimiento. 

  

Sus principales fortalezas son las propias de una compañía grande, 

mayor capacidad económica y de recursos para hacer frente a 

cualquier tipo de situación y de cliente. 

 

Entre las carencias cabe destacar que al no estar centrada en un único 

sector su atención a los clientes no será de la misma calidad que la de 

una empresa centrada en el mismo. Además su estructura del negocio 

en este sector no estará tan cuidada. 

 

 SERLINGO: se trata de una compañía de menor tamaño que las 

anteriores que trabaja únicamente en Madrid. Se encuentra centrada 

únicamente en este sector, lo que supone que todos los esfuerzos se 

invierten en la mejora de estos servicios. Es una competencia más 

directa de Geslim al ser más similar en cuanto a tamaño y mercado 

objetivo. 

 

Los inconvenientes que presenta son la limitación solo al mercado de 

una ciudad, lo que supone un menor reconocimiento que empresas más 

grandes, así como la limitación del volumen de mercado debido a los 

recursos de que dispone y por motivos geográficos. 

 

Sus principal fortaleza es la capacidad de adecuar el servicio por 

completo a cada cliente al tratarse de una empresa de menor tamaño, 

aunque no tan personalizado como Geslim.  

 SERVILIM: es una empresa de tamaño medio, similar al tamaño de 

Geslim que trata de destacar por el trato personalizado a los clientes, 

por lo que se trata de una fuerte competencia en la lucha por ganar 

cuota de mercado. 
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Entre las fortalezas cabe destacar la ya mencionada atención muy 

cuidada de sus clientes, junto con una fuerte estructura de la empresa 

en los servicios de limpieza y mantenimiento tras años de trabajo en el 

sector. También sobresale su buen posicionamiento en el mercado de 

las empresas pequeñas y medianas. 

 

Sus debilidades son, por ejemplo el no empleo de productos y equipos 

ecológicos que en la sociedad actual puede resultar determinante 

debido al arraigo de la conservación del medio ambiente en la cultura 

de la sociedad moderna, así como por la salud de los empleados y las 

personas en el lugar de trabajo. Otra es, aunque de menor impacto la 

falta de recursos para competir en algunos casos con las empresas de 

mayor tamaño. 

 

 AROSAS LIMPIEZA: es un empresa de tamaño medio que opera en 

la Comunidad de Madrid. Ofrece servicios a todo tipo de clientes del 

sector (empresas, colegios, hospitales, etc.). Dentro de su zona 

geográfica es capaz de competir con las empresas más grandes, pues 

aunque posee menores recursos, pues se ha centrado en una zona más 

pequeña que estos. 

 

Sus principales fortalezas son su gran organización como empresa de 

este sector ayudado por los 30 años de experiencia en el mismo, así 

como un servicio de elevada calidad muy bien valorado en el mercado, 

lo que le ha reportado un buen posicionamiento. 

 

Entre las debilidades se puede resaltar la falta de capacidad de 

adaptación a los clientes y sus especificaciones particulares. Esto se 

debe a que Arosas ofrece paquetes de servicios fijados con precios 

menos flexibles de los que ofrecen otros rivales como es el caso de 

Geslim. A pesar de esto sus precios son competitivos. 

 

 LIMPIEZAS EL GLOBO: al igual que la anterior se trata de una 

compañía que opera únicamente en Madrid lo que le da una mejor 

situación a la hora de competir con otras de mayor tamaño. Ofrece 

servicios a clientes muy variados dentro del sector de limpieza y 

mantenimiento, hasta limpiezas de zonas especiales que necesitan 

productos concretos. 

 

Dentro de los aspectos en los que más destaca es su preocupación por 

la máxima calidad en el servicio, utilizando los mejores equipos y 

productos disponibles en el mercado. Esto se ve recompensado por los 

clientes, pues es uno de los factores más valorados por estos. Esto 

desemboca en un buen reconocimiento en el mercado de la empresa y 

por tanto mayores posibilidades de ser contratados. 
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A su vez este uso de los medios más avanzados disponibles supone un 

pequeño inconveniente pues muchos de estos productos son peligrosos 

para la salud de los trabajadores y para el medioambiente. Como ya se 

ha comentado este es un aspecto que cada vez está teniendo más peso 

en la sociedad y en el mundo empresarial, pudiendo ser en el futuro un 

motivo que les penalice a la hora de competir contra rivales que si se 

preocupan por los aspectos medioambientales. 

 

Es una de las fuerzas con mayor peso, pues el elevado número de 

competidores provoca una gran competitividad dentro del sector en la lucha 

por conseguir clientes y consecuentemente un mejor posicionamiento en la 

mente de los clientes. 

 

- Productos Sustitutivos: 

 

El único posible producto sustitutivo sería la posibilidad integración hacia 

atrás de los propios clientes que podrían internalizar los servicios prestados, lo 

que supondría una gran pérdida de mercado para todas las empresas del 

sector, puesto que si los clientes comienzan a observar una mayor rentabilidad 

al internalizarlo, todos tratarían de llevarlo a cabo. Sin embargo, esto es una 

amenaza de menor dimensión debido a que en el pasado muchas empresas 

disponían de este servicio sin necesidad de contratarlo y acabaron optando por 

la externalización del mismo, debido al interés mutuo tanto de los trabajadores 

de este sector como de las empresas. 

 

No es una fuerza de relevancia ya que no existen productos sustitutivos como 

se acaba de explicar. 

 

- Clientes: 

 

Son indispensables pues sin ellos no habría negocio. Todos ellos requieren del 

servicio prestado por este sector, pues la limpieza y mantenimiento son 

indispensables no solo por motivos de salud e higiene, sino porque el 

mantenimiento de equipos se instalaciones resultan un factor más importante 

de lo que parece en el mundo empresarial actual. 

 

Debido a esto los clientes siempre van a necesitar de empresas como Geslim o 

similares que les ayuden a conseguirlo y por tanto podría parecer que su poder 

de negociación no es demasiado elevado. Sin embargo, debido a la gran 

competitividad de este sector y al gran número de posibles opciones de que 

disponen para elegir, los clientes tienen un fuerte poder negociador, pues 

siempre podrán encontrar una empresa con mejores precios si la actualmente 

contratada no adecua los mismos a la situación económica y de mercado 

actual. 
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Este es el motivo por el que resulta fundamental contar con una ventaja 

competitiva que haga que los clientes nos elijan por delante del resto de 

empresas, puesto que el precio ofertado por las mismas va a ser muy similar y 

con un margen no demasiado elevado de beneficios. Es reseñable que en estas 

condiciones la calidad de servicio prestada resultará un factor clave así como 

el trato a los clientes, que en el caso de Geslim es muy personalizado lo que le 

aporta una pequeña ventaja. 

 

Geslim cuenta con un importante volumen de clientes en centros escolares y 

religiosos, lo cual se puede explotar para conseguir más clientes de este tipo al 

tener un mayor posicionamiento en esta parte del mercado. 

 

Se trata de una fuerza de gran peso para Geslim y para todo el mercado, ya 

que cuentan con una importante fuerza negociadora y sin ellos no existe 

beneficio posible para ninguna empresa. 

 

- Proveedores 

 

Al igual que ocurre con los clientes los proveedores disponen de un gran 

número de empresas a las que pueden prestar sus servicios. Son 

indispensables para estas, pues sin los productos y el equipo de limpieza 

adecuado resulta muy complicado realizar un servicio de calidad, lo que nos 

penalizaría con nuestros clientes. 

 

Tienen un poder de negociación moderado puesto que aunque hay gran 

número de empresas en el sector a las que poder servir, también es elevado el 

número de proveedores. En este caso sí que existen relaciones de mayor 

fidelidad basadas en los años de trabajo conjunto, con descuentos aplicados a 

las empresas más fieles, así como una mayor permisividad con los pagos y 

entregas en ambos sentidos, aunque siempre dentro de unos límites. Los 

proveedores pueden negociar el precio de sus productos hasta un cierto punto 

pues si piden un precio considerado muy elevado por la empresa, esta buscará 

un nuevo proveedor que le ofrezca mejores precios que supongan menores 

costes. 

 

En este aspecto Geslim cuenta con una gran relación desde hace un gran 

número de años con su proveedor, el cual le ofrece unos de los mejores 

precios de mercado con escaso margen de beneficio obtenido por el 

proveedor, obteniendo así una ventaja en lo referido a los costes de material y 

equipamiento. Es una fuerza de importancia media ya que Geslim posee una 

relación con pocas posibilidades de romperse debido al mutuo beneficio 

obtenido. 
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4.1.3  Factores Relevantes del Entorno (FRE) 

En este punto se va a realizar una análisis sobre las posibles amenazas y 

oportunidades que existen en el mercado en el que se encuentra Geslim, con el 

objetivo de poder encontrar puntos donde poder sacar una ventaja competitiva 

y estar prevenidos para las posibles amenazas. Se valorará cada factor en una 

escala del 1 al 5 en orden creciente de relevancia. 

 

FACTORES RELEVANTES DEL ENTORNO OPORTUNIDAD AMENAZA 

 

 

 

 

 

M      

A 

C 

R 

O 

E 

N 

T 

O 

R 

N 

O 

P Protección de los 

trabajadores por el convenio 

1 2 3 4 5  X 

Existencia de unas leyes bien 

definidas 

1 2 3 4 5  X  

E Crecimiento Económico 1 2 3 4 5 X  

Descenso del desempleo 1 2 3 4 5 X  

Aumento del PIB 1 2 3 4 5 X  

Incertidumbre de la 

población 

1 2 3 4 5   X 

S Cultura actual 1 2 3 4 5 X  

Externalización del servicio 1 2 3 4 5 X  

T Necesidad de productos 

mejores 

1 2 3 4 5  X 

Redes sociales 1 2 3 4 5 X   

M Productos ecológicos 1 2 3 4 5 X  

Preocupación por el medio 

ambiente 

1 2 3 4 5  X  
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FACTORES RELEVANTES DEL ENTORNO OPORTUNIDAD AMENAZA 

 

 

 

M     

I 

C 

R 

O 

E 

N 

T 

O 

R 

N 

O 

1F Competitividad elevada 1 2 3 4 5  X 

Ventaja Competitiva 1 2 3 4 5 X  

Alta barrera de entrada 1 2 3 4 5 X  

2F Gran número de rivales 

con mayores recursos 

1 2 3 4 5  X 

Mayor experiencia en el 

mercado 

1 2 3 4 5 X  

Confianza clientes 1 2 3 4 5   X 

3F Internalización del 

servicio 

1 2 3 4 5  X 

4F Beneficio mutuo 1 2 3 4 5 X  

Gran poder negociador 1 2 3 4 5  X 

5F Clientes potenciales 1 2 3 4 5 X  

Fidelidad tras años de 

trabajo 

1 2 3 4 5 X  

Fuerza negociadora 1 2 3 4 5  X 

 

 

4.2 Análisis Genérico Interno. 

Se va a realizar un análisis interno de la empresa, para el cual se va a recurrir al uso de 

la cadena de valor de Porter. A partir de esta se determinarán los FCE (factores clave 

del éxito) en el sector, obteniendo las fortalezas y debilidades de Geslim en el mismo. 

 

   4.2.1. Cadena de valor de Porter. 

En el modelo teórico de la cadena de Porter se analizan las diferentes actividades 

de la empresa, diferenciando entre actividades primarias y de apoyo, englobando 

distintos aspectos del negocio, según la siguiente figura. 
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Actividades Primarias: 

 

- Logística interna:  

 

Como ya se explicó anteriormente Geslim no posee un comercial que capte 

clientes y estos llegan por el “boca a oído” o través de la página web. Una vez 

recibidos se realiza una propuesta con un primer presupuesto que el cliente 

acepta o no. En caso de no aceptarlo de realiza una contraoferta en caso de ser 

posible o se desestima dicho cliente. 

 

Cuando se ha aceptado un cliente se realiza una visita a las instalaciones del 

mismo para evaluar el personal y material que será necesario a la hora de 

realizar el trabajo. Una segunda visita se programa para la firma del contrato, 

momento en el cual comenzará a prestarse el servicio contratado. 

 

Cuando se requiere material, Geslim emite un pedido a su proveedor de 

productos y de material, el cual lo sirve en un periodo de entre 5-10 días, 

variable en función del volumen pedido. 

 

- Operaciones:  

 

Una vez se han recibido los productos del pedido no hay que realizar nigún tipo 

de operación, ya que estos son entregados en el lugar de trabajo y por tanto 

tampoco requieren de un transporte. El servicio prestado con los mismos 

tampoco requiere ninguna operación especial más allá del realizado por cada 

trabajador. 

 

 

 

Infraestructura de la empresa 

Gestión de Recursos Humanos 

Desarrollo tecnológico 

Aprovisionamiento 
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- Logística externa:  

 

Una vez se ha comenzado con el trabajo contratado por un cliente este se realiza 

por el número acordado de trabajadores, el número de días y horas acorados 

cada semana.  

 

Este trabajo es realizado por profesionales cualificados que llevan años 

trabajando en el sector, los cuales realizan su labor con la mayor calidad posible 

al usar los mejores métodos y productos, como resultado del programa de 

formación realizado en Geslim.  

 

Además para proporcionar una mayor calidad se utilizan productos ecológicos 

que garantizan la preservación del medio ambiente, hecho muy valorado en la 

sociedad actual y en el mundo empresarial, así como la salud de los trabajadores 

tanto de Geslim como de la empresa que contrata el servicio. 

 

- Mercadotecnia y ventas:  

 

El marketing y la publicidad de la empresa no están muy desarrollados, dado 

que la única publicidad existente es la página web y no se cuenta con un 

comercial que realice una tarea de búsqueda de clientes, reuniéndose con ellos y 

explicando las fortalezas de Geslim. El otro método para darse a conocer es el 

conocido como “boca a oído”, que se basa en el servicio de calidad que se ha 

prestado a los clientes. 

 

En cuanto al precio de venta este es fijado por la empresa, pero se encuentra 

muy supeditado al marcado por el mercado, pues es este es muy competitivo y si 

se establece un precio muy elevado respecto a los rivales los clientes no nos 

elegirán, y si es demasiado bajo el beneficio será prácticamente nulo. 

 

- Servicios:  

 

Los servicios prestados por Geslim se realizan como ya se ha comentado 

anteriormente con productos de elevada calidad y ecológicos, es decir, con los 

mejores disponibles en el mercado. Además se cuenta con personla altamente 

cualificado que realiza su trabajo de manera seria y profesional, consiguiéndose 

de esta manera una elevada calidad.  

 

Además se establecen servicios muy personalizados a las necesidades de cada 

cliente, lo que junto a la alta calidad del mismo generan una ventaja importante a  

la hora de conseguir captar nuevos clientes. 
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Actividades de Apoyo: 

 

- Infraestructura de la empresa:  

 

Todas las actividades alrededor de los servicios prestados por la empresa y que 

permiten el funcionamiento de la misma (finanzas, contabilidad, administración) 

se realizan en las oficinas por los dirigentes de la empresa o un administrativo 

según las indicaciones de los directivos. 

 

Al ser una empresa independiente todas las decisiones son tomadas con total 

libertad, de manera que la empresa puede seguir el camino que sus dueños crean 

más conveniente. Sin embargo, en algunos aspectos esta libertad se encuentra 

limitada por el propio mercado, como ocurre con el precio del servicio. La 

elevada competitividad del sector provoca que los precios vengan marcados por 

las mejores ofertas, por lo que resulta fundamental reducir los costes. 

 

- Gestión Recursos Humanos: 

 

En lo referido a los recursos humanos, los trabajadores que realizan los servicios 

de limpieza son profesionales altamente cualificados, con años de experiencia en 

el sector, por lo que no requieren de periodo de adaptación, a pesar de lo cual 

existe un programa de formación, lo que aumenta la calidad del personal. A 

pesar de esto, como ya se ha explicado existe un problema importante de 

absentismo laboral que genera problemas reseñables. Se valora también a la hora 

de contratar la disciplina, responsabilidad en el trabajo realizado y la amabilidad. 

 

Los administrativos se contratan con experiencia en este tipo de puesto, aunque 

no tiene que ser en el sector. Además se valoran competencias como la 

disciplina, puntualidad y la buena relación con los compañeros. 

 

- Desarrollo Tecnológico: 

 

Los avances tecnológicos dependen en gran medida del proveedor, pues estos 

son fundamentalmente en los productos y equipo empleados, por lo que se deben 

exigir las últimas tecnologías al mismo. 

 

En cualquier caso los avances tecnológicos suelen estar al alcance de todos o la 

gran mayoría de los competidores, por lo que no supone una gran ventaja en el 

mercado. 

 

En la parte administrativa el único avance es el de la informatización total de los 

documentos de manera que se ahorre trabajo. 

 

- Aprovisionamiento: 
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El proceso de compras se realiza con un proveedor con el que existe una relación 

laboral desde los comienzos de la empresa.  

 

El precio de compra es aquel acordado entre Geslim y el proveedor de acuerdo a 

las condiciones del mercado, el cual es un precio más que competitivo con un 

margen de beneficio mínimo para el proveedor, ahorrando costes en este 

aspecto. 

 

Como ya se ha comentado anteriormente las órdenes de compra deben emitirse 

con un periodo de antelación de 5 a 10 días en función del volumen de productos 

solicitados y de si los productos son muy específicos. 

 

Además se ha optado por la realización de un estudio más concreto sobre la mayor 

debilidad que presenta la empresa, el absentismo laboral. 

El absentismo laboral se define como toda ausencia del puesto de trabajo en horas que 

correspondan a un día laborable. Puede ser previsible, injustificado o presencial, siendo 

la segunda la más perjudicial para una empresa, aunque todas suponen un aumento de 

los costes. 

En  el último año se ha observado un importante aumento de los costes de la compañía, 

por lo que se realizó un estudio más en profundidad para saber sus principales causas. 

Tras este estudio se puedo determinar que gran parte del aumento de estos costes fueron 

debidos al fuerte aumento de la tasa de absentismo.  

Es importante resaltar, que como coste de absentismo se consideran no solo aquellos 

días en los que el trabajador tiene la baja médica sino también todos los debidos a 

asuntos propios, fallecimientos de familiares o cualquier motivo de ausencia en el 

puesto de trabajo que no sea debido a vacaciones (pues estos días ya son tenidos en 

cuenta o coinciden con periodos en los que los servicios de limpieza no son requeridos 

en el cliente al cual acude el trabajador). De acuerdo con esto se va a realizar un estudio 

de los costes que ha supuesto el absentismo en el año 2015 y se analizara una posible 

solución basada en una política de incentivos que reduzca dicho absentismo y en 

consecuencia los costes anuales de la empresa. Todos los métodos de cálculo se detallan 

en el Anexo 1 de este trabajo al final del mismo. 

 

4.2.1.1 Estudio del aumento del absentismo 

En este punto se va a mostrar el estudio realizado en el cual se analiza el incremento del 

absentismo laboral entre los años 2014 y 2015 y en especial los costes que supone este 

absentismo para la empresa.  

El absentismo daña la productividad de las empresas al suponer un sobrecoste 

cuantificable por su percepción por incapacidad temporal y por las cotizaciones 

obligatorias relativas a las Contingencias Comunes. Además produce otro tipo de costes 
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como el tiempo perdido en el lugar de trabajo y el deterioro del clima laboral en la 

empresa. 

En primer lugar se va a realizar un análisis de cómo ha evolucionado el absentismo el 

último año respecto al anterior y cuantificar si de verdad es un problema creciente 

dentro de la empresa o los datos son similares al resto de mercado. Para ello se separa el 

estudio en contingencias profesionales y contingencias comunes (CP y CC 

respectivamente) debido a que su efecto en los costes difiere debido a los pagos que se 

deben realizar en ambos tipos. Para ello se realiza una comparativa de los datos de 

absentismo de Geslim Oeste respecto a los datos del sector, los cuales han sido 

proporcionados por una empresa auditora. Si vemos la tabla inferior observamos 

claramente como el índice de absentismo y otros son superiores a la media del mercado, 

así como un número de días de baja superior a los 3000. Todo esto pone de manifiesto 

la necesidad de este estudio y un plan de actuación lo más inmediato posible. 

 

TABLA 4.4 
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Una vez visto el superior absentismo de Geslim respecto a otros competidores se 

procedió al análisis por separado de las CP y las CC. 

Respecto a las CP se ha realizado una comparativa de los dos últimos años. En la tabla 

4.2 se aprecia de forma significativa que los datos apenas han variado en los últimos 

años, de donde deducimos que la causa del absentismo no son los accidentes sufridos en 

el trabajo como se observa en que en el último año solamente hubo 13 bajas por este 

tipo de contingencias,  lo que no hace que se deba menospreciar pues hay 531 días de 

baja que suponen un coste mayor, ya que en este caso aunque el pago lo cubre el seguro 

se realiza el pago de los impuestos durante el periodo de baja. 

 

TABBLA  4.5 Aumento absentismo CP 

 

Debido a esto nos vamos a centrar en el análisis de las CC pues su porcentaje es mucho 

mayor y son el motivo del problema de absentismo de estudio. De igual modo que con 



  

FERNANDO IBAÑEZ SABATER 36 

 

las CP se ha realizado el mismo  análisis comparativo para este tipo de incidentes. En 

este caso sí se aprecia cómo se ha producido un aumento de este tipo de contingencias 

en un porcentaje del 29.79% en número total de bajas y en un 74.24% en número de 

días de baja. Esto se debe a alta protección con la cuentan los trabajadores de este 

sector, debido entre otras cosas, que se explicarán más adelante, al cobro del total de sus 

sueldos durante la duración de los periodos de absentismo. 

 

TABLA 4.6 Aumento absentismo CC 

 

De cara a valorar el impacto del absentismo se ha hecho uso también del índice de 

Bradford. Este índice nace a partir del modelo desarrollado por Samuel C. Bradford el 

año 1934 para estimar la disminución exponencial de rendimiento (decreciente). A 

partir de este modelo se generó un índice para medir el absentismo laboral. 

Para el cálculo del índice se tienen en cuenta los casos sin baja CP con fecha de 

accidente dentro del periodo, los casos con baja por CP y CC iniciados dentro del 

periodo y la suma de días de baja CP y CC totales acumulados hasta la última 

actualización realizada. Este índice permite realizar un análisis del absentismo 

combinando los 2 criterios fundamentales: número de casos y días de baja, penalizando 

el número de casos al contabilizar este número al cuadrado, y se muestran los datos por 

orden descendente del valor del indicador resultante. 

Este índice permite estudiar de manera combinada el número de bajas con el número 

total de días de baja. La teoría dice que son peores las bajas habituales y de cortas 

duraciones no planificadas que una sola baja de larga duración, aunque ambas son 
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perjudiciales para la empresa. De esta manera se obtiene una muestra más representativa 

que permite saber para cada trabajador el impacto causado en el absentismo. Se 

considera un valor grave aquel superior a los 500. Entre los 250-499 puntos se considera 

como valor crítico, es decir, dicho trabajador debería recibir una advertencia. El 

problema surge, como se explicará de forma más extensa posteriormente, en la elevada 

protección de los trabajadores de este sector que provoca que sea más complicado y 

costoso el despido. En la tabla 4.7 se muestran los casos de los trabajadores con un 

mayor índice de Bradford. Se ha empleado el formato habitual. Por motivos de 

protección de datos se han omitido algunos de estos como los nombres.  

 

 

 

Tabla 4.7 Índice de Bradford 
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A la hora de realizar el estudio se ha observado un dato que puede ser de gran 

importancia a la hora de valorar los motivos de este aumento del absentismo. Mientras 

que no se han visto dependencias entre el género y la edad de los trabajadores que 

puedan ser concluyentes, sí se ha observado que el mayor número de bajas se produce 

para aquellos trabajadores que llevan trabajando en la empresa menos de 5 años, siendo 

mayor tanto el número de bajas como la duración de estas cuanto menor sea el tiempo 

trabajado. Además se han encontrado dependencias con el tipo de contrato, pues el 

número de bajas observadas para un tipo concreto de contrato es muy superior al del 

resto. Este contrato esta referido como 501 y supone un dato representativo debido al 

mayor número de casos tanto en el año de estudio como en el anterior. 

Estos datos nos serán de gran utilidad a la hora de valorar qué decisiones tomar para 

cada trabajador en concreto y en el marco general de la empresa para poder solventar el 

problema del absentismo antes de que se convierta en un problema de extrema gravedad 

que ponga en problemas a la empresa. Estos datos se muestran en las Gráficos 4.1, 4.2, 

4.3 y 4.4. 

 

Gráfico 4.8 Casos con baja según tiempo trabajado en la empresa 

 

 

Gráfico 4.9 Días de baja según tiempo trabajado en la empresa 
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Gráfico 4.10 Casos con baja según tipo de contrato AC 

 

  

 

Gráfico 4.11 Casos con baja según tipo de contrato AA 

 

Más información sobre el aumento del absentismo se puede encontrar en el Anexo 2. 

 

4.2.1.2 Estudio del aumento de los costes de absentismo 

En este punto se va a analizar como el absentismo estudiado en el apartado previo 

tienen una repercusión en los costes de la empresa. Para ello en primer lugar se va a 

mostrar un estudio de los costes asociados al absentismo del trabajador tanto para CP 

como para CC. Una vez visto este coste se mostrará una tabla con los costes reales del 

absentismo. 

Para la primera aproximación se han calculado los costes directos para la empresa tanto 

para CP como CC. Se ha realizado a partir de la base reguladora diaria (BRD) 

especificada por la empresa a la hora de tramitar los partes de baja, teniendo en cuenta 

si la empresa complementa la IT (incapacidad temporal) por CP y/o CC. Los costes 

directos comprenden el coste de cotización a la Seguridad Social y el coste de los 
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salarios de los trabajadores ausentes. Para el primero se calcula la suma del porcentaje 

debido a contingencias comunes (23,6%), desempleo (5,5%), fondo de garantía salarial 

(0,2%), formación profesional (0,6%) y cotización por CNAE (3,6%), resultando un 

total del 33,5% del total a pagar por empleado de Seguridad Social (más detalle en el 

anexo 1).  

En el caso del coste del salario de los trabajadores ausentes, este es diferente según se 

trate de CP o CC. Para el primer tipo se de pagar el complemento IT (un 25%) y el coste 

del día del accidente que es el sueldo de media jornada. Para las CC se paga un 

porcentaje del sueldo en función de los días de baja, siendo este porcentaje decreciente 

con el paso de los días, pero a partir del vigésimo este deja de bajar y se mantiene en el 

25% del sueldo. Esto supone que por mucho tiempo que esté de baja el trabajador 

Geslim siempre tiene que pagar una parte de su sueldo, lo cual repercute en los costes 

de la empresa de manera considerable cuando los casos de bajas son abundantes. 

A continuación se va a exponer en la tabla 4.4 los costes directos que se produjeron en 

Geslim en el último año, desglosando cada uno de los pagos que debe realizar para cada 

caso con baja, diferenciando como en todo este documento entre Contingencias 

Profesionales y Comunes(CP y CC). Se observa con claridad que los costes debidos a 

CP son muy inferiores a los de las CC debido al mayor número de estas últimas, lo que 

demuestra que el problema del absentismo no es causado por el método de trabajo 

empleado, sino por situaciones ajenas a la empresa. Los costes directos en el año 2015 

ascendieron a 8590 € para CP y 36283 € para CC, resultando un total de 44.873 €. 

Podemos encontrar un mayor detalle de los costes directos en el Anexo 3, en donde se 

detallan para cada trabajador y para cada caso con baja. De esta forma se observa no 

solo el coste ocasionado por cada trabajador sino también el número incurrido de las 

mismas por cada uno. 

 

TABLA 4.12 Costes directos de absentismo 
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Además de los costes directos, se han de tener en cuenta los indirectos, es decir, 

aquellos derivados dela existencia del absentismo. Estos costes se deben 

fundamentalmente al coste que suponen las suplencias. Las suplencias son 

indispensables, pues los contratos con los clientes garantizan un número de trabajadores 

que acudirán cada día. Esto supone que los costes reales del absentismo no son ni 

mucho menos los expuestos en la tabla previa. A estos costes habría que añadir el coste 

de la sustitución, lo cual supone un aumento de los costes en un 100% del sueldo 

cobrado por la realización de cada trabajo. Este es el motivo por el que resulta esencial 

para Geslim Oeste comenzar a actuar frente a este problema que cada vez es mayor y 

que solamente es compensado debido a la elevada facturación de la empresa. Otro factor 

es el descenso de los índices de calidad del trabajo, pues la imagen se deteriora cuando 

los trabajadores faltan tan a menudo. 

Hay que destacar que en el caso del absentismo laboral, los costes indirectos son muy 

superiores a los directos, ya que suponen el pago adicional de todo el sueldo 

correspondiente al trabajo que requiere la sustitución, pudiendo ser incluso mayor al 

100% al exceder el sustituto las horas legales y haber que remunerarlas de manera 

especial.  

De cara a ahorrar costes en forma de impuestos por el sueldo correspondiente a las 

horas adicionales que realizan los trabajadores que sustituyen a aquellos con la baja u 

otra causa de absentismo, se hace figurar una gratificación adicional en la declaración 

del trabajador. El problema es que esta tiene un límite y cuando este es superado se debe 

hacer constar como parte del sueldo, con el consiguiente aumento de los impuestos 

Debido a esto se han calculado para cada trabajador el coste real que supone su 

absentismo, es decir, la suma de los costes directos e indirectos, para así poder analizar 

de forma más adecuada las medidas a realizar con el objetivo de eliminar o al menos 

reducir este problema creciente. Estos costes se detallan en la tabla 4.5. Para su cálculo 

se han tenido en cuenta las consideraciones ya indicadas anteriormente para los costes 

directos. Los costes indirectos se han calculado de manera que a cada trabajador se le ha 

añadido un monto de estos costes igual al sueldo que se debería haberle pagado durante 

los días de duración de la baja (asociado al coste para la empresa de cubrir dicho puesto 

con una sustitución o contratando un trabajador temporal).  
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HORAS TRB TOTAL DÍAS 

ABSENTISMO 

HORAS 

ABSENTISMO 

PONDERADO  

COSTE 

NETO 

COSTE 

BRUTO  

20,00 A.A.P 0 0 0,00 € 0,00 € 

20,00 C.A.H 4 16 98,40 € 215,84 € 

20,00 A.A.H 23 92 565,80 € 1.241,08 € 

29,50 J.A.P 22 129,8 798,27 € 1.751,00 € 

20,00 C.A.D 3 12 73,80 € 161,88 € 

15,00 A.A.G 1 3 18,45 € 40,47 € 

27,00 P.A.N 49 264,6 1.627,29 

€ 

3.569,45 € 

6,00 M.A.C 0 0 0,00 € 0,00 € 

39,00 C.A 3,5 27,3 167,90 € 368,28 € 

25,80 V.A 3,5 18,06 111,07 € 243,63 € 

31,00 I.A 1 6,2 38,13 € 83,64 € 

2,50 C.A.C 0 0 0,00 € 0,00 € 

21,00 F.A.S 10 42 258,30 € 566,58 € 

20,50 M.A.H 4 16,4 100,86 € 221,24 € 

12,00 W.A.O 34,5 82,8 509,22 € 1.116,97 € 

34,00 M.B 22 149,6 920,04 € 2.018,10 € 

15,00 L.B.G 0 0 0,00 € 0,00 € 

32,00 B.B.L 107 684,8 4.211,52 

€ 

9.237,95 € 

15,00 A.B 32 96 590,40 € 1.295,04 € 

14,00 J.C.M 3 8,4 51,66 € 113,32 € 

22,00 V.C 5 22 135,30 € 296,78 € 

22,50 A.C.P 2 9 55,35 € 121,41 € 

14,00 M.C.L 364 1019,2 6.268,08 

€ 

13.749,01 

€ 

12,00 B.C.S 3 7,2 44,28 € 97,13 € 

35,00 J.C.S 42,5 297,5 1.829,63 

€ 

4.013,28 € 

37,50 B.C.L 0 0 0,00 € 0,00 € 

20,00 P.C.P 3 12 73,80 € 161,88 € 

21,00 M.C.C 15 63 387,45 € 849,87 € 

26,50 N.C.P 18 95,4 586,71 € 1.286,95 € 

20,00 E.I.C 3 12 73,80 € 161,88 € 

20,50 C.D.B 6 24,6 151,29 € 331,85 € 

15,00 E.D.G 1 3 18,45 € 40,47 € 

20,00 M.D.M 157 628 3.862,20 

€ 

8.471,72 € 

20,50 M.D.R 4 16,4 100,86 € 221,24 € 

20,00 T.E.M 23 92 565,80 € 1.241,08 € 
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20,50 R.F.A 4 16,4 100,86 € 221,24 € 

8,00 A.F.V 1 1,6 9,84 € 21,58 € 

21,00 C.G.G 289 1213,8 7.464,87 

€ 

16.374,16 

€ 

24,50 M.G.R 193 945,7 5.816,06 

€ 

12.757,49 

€ 

34,00 A.G.C 5 34 209,10 € 458,66 € 

18,00 G.G.G 6 21,6 132,84 € 291,38 € 

21,00 C.G.M 6 25,2 154,98 € 339,95 € 

18,00 V.G 54 194,4 1.195,56 

€ 

2.622,46 € 

15,00 J.G.L 0 0 0,00 € 0,00 € 

21,00 M.G.G 0 0 0,00 € 0,00 € 

20,00 E.G.S 7 28 172,20 € 377,72 € 

22,00 M.G.S 5 22 135,30 € 296,78 € 

20,00 M.G.F 5 20 123,00 € 269,80 € 

10,00 M.G.D 3 6 36,90 € 80,94 € 

21,00 J.H.G 14 58,8 361,62 € 793,21 € 

22,50 M.H.L 2 9 55,35 € 121,41 € 

15,00 R.H.L 24 72 442,80 € 971,28 € 

21,00 L.H.M 3 12,6 77,49 € 169,97 € 

15,00 T.H.P 179 537 3.302,55 

€ 

7.244,13 € 

15,00 A.H.G 5 15 92,25 € 202,35 € 

20,00 E.J.G 40 160 984,00 € 2.158,40 € 

20,50 C.J.G 13 53,3 327,80 € 719,02 € 

15,00 R.J.P 1 3 18,45 € 40,47 € 

20,00 N.K 49 196 1.205,40 

€ 

2.644,04 € 

22,50 M.L.C 3 13,5 83,03 € 182,12 € 

20,00 M.L.L 88 352 2.164,80 

€ 

4.748,48 € 

20,50 A.L.M 7 28,7 176,51 € 387,16 € 

32,50 M.L.M 22 143 879,45 € 1.929,07 € 

8,00 F.L.M 0 0 0,00 € 0,00 € 

32,50 I.L.S 0 0 0,00 € 0,00 € 

15,00 J.M.C 0 0 0,00 € 0,00 € 

18,00 L.M.D 0 0 0,00 € 0,00 € 

20,50 M.M.H 1 4,1 25,22 € 55,31 € 

20,00 M.M.M 1 4 24,60 € 53,96 € 

17,50 I.M.B 1 3,5 21,53 € 47,22 € 

21,00 O.M.D 8 33,6 206,64 € 453,26 € 

20,00 N.M.G 3 12 73,80 € 161,88 € 
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37,50 M.M.G 0 0 0,00 € 0,00 € 

5,00 J.M.O 0 0 0,00 € 0,00 € 

20,50 M.M.S 1 4,1 25,22 € 55,31 € 

32,00 L.M.F 5,5 35,2 216,48 € 474,85 € 

10,00 G.M 1 2 12,30 € 26,98 € 

39,00 M.M 27 210,6 1.295,19 

€ 

2.840,99 € 

20,50 R.M.B 6 24,6 151,29 € 331,85 € 

33,00 L.M.M 4,5 29,7 182,66 € 400,65 € 

39,00 M.M.G 4 31,2 191,88 € 420,89 € 

20,00 M.M.C 5 20 123,00 € 269,80 € 

28,25 R.M.G 1 5,65 34,75 € 76,22 € 

3,00 M.M.R 327 196,2 1.206,63 

€ 

2.646,74 € 

20,00 V.M.G 3 12 73,80 € 161,88 € 

4,50 J.M.G 0 0 0,00 € 0,00 € 

21,00 L.M 8 33,6 206,64 € 453,26 € 

17,50 C.M.R 1 3,5 21,53 € 47,22 € 

20,00 M.M.T 5 20 123,00 € 269,80 € 

30,00 S.M.M 10 60 369,00 € 809,40 € 

20,00 M.M.S 11 44 270,60 € 593,56 € 

21,00 C.M 3 12,6 77,49 € 169,97 € 

7,50 C.O.G 0,55 0,825 5,07 € 11,13 € 

21,00 E.O.C 2 8,4 51,66 € 113,32 € 

17,50 S.O.H 2 7 43,05 € 94,43 € 

18,00 A.O.M 1 3,6 22,14 € 48,56 € 

10,00 M.P.P 2 4 24,60 € 53,96 € 

12,00 V.P.F 21 50,4 309,96 € 679,90 € 

21,00 A.P.G 0 0 0,00 € 0,00 € 

7,50 D.P 19 28,5 175,28 € 384,47 € 

20,00 A.P.G 3 12 73,80 € 161,88 € 

20,50 C.P.G 14 57,4 353,01 € 774,33 € 

30,00 J.P.G 1 6 36,90 € 80,94 € 

21,00 M.P.M 19 79,8 490,77 € 1.076,50 € 

20,00 T.P.M 5 20 123,00 € 269,80 € 

10,00 R.P.V 1 2 12,30 € 26,98 € 

12,50 M.P.P 1 2,5 15,38 € 33,73 € 

20,00 N.Q.P 2 8 49,20 € 107,92 € 

15,00 M.R.L 3 9 55,35 € 121,41 € 

17,50 S.R.R 2 7 43,05 € 94,43 € 

20,50 N.R.D 1 4,1 25,22 € 55,31 € 

15,00 M.R.G 1 3 18,45 € 40,47 € 
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20,00 P.R.G 0 0 0,00 € 0,00 € 

15,00 M.R.J 4 12 73,80 € 161,88 € 

39,00 J.R.L 0 0 0,00 € 0,00 € 

32,50 P.R.R 3,5 22,75 139,91 € 306,90 € 

39,00 H.R.T 3 23,4 143,91 € 315,67 € 

20,00 M.R.G 6 24 147,60 € 323,76 € 

28,00 L.S.F 5 28 172,20 € 377,72 € 

15,00 C.S.T 2 6 36,90 € 80,94 € 

20,50 S.S.I 1 4,1 25,22 € 55,31 € 

20,00 T.S.L 12 48 295,20 € 647,52 € 

20,00 E.S.M 6 24 147,60 € 323,76 € 

27,00 A.S.A 3 16,2 99,63 € 218,54 € 

22,50 A.S.R 9 40,5 249,08 € 546,35 € 

36,00 C.S.C 53 381,6 2.346,84 

€ 

5.147,78 € 

10,00 F.S.P 1 2 12,30 € 26,98 € 

15,00 L.S.M 332 996 6.125,40 

€ 

13.436,04 

€ 

28,50 O.S.C 129 735,3 4.522,10 

€ 

9.919,20 € 

22,50 M.S.P 4 18 110,70 € 242,82 € 

32,00 M.T.M 3 19,2 118,08 € 259,01 € 

10,00 R.T.D 2 4 24,60 € 53,96 € 

20,00 M.V.V 7 28 172,20 € 377,72 € 

10,00 G.V.F 0 0 0,00 € 0,00 € 

20,50 G.V.S 1 4,1 25,22 € 55,31 € 

20,00 Y.V.C 7 28 172,20 € 377,72 € 

39,00 S.V.B 3 23,4 143,91 € 315,67 € 

5,00 C.V.I 3 3 18,45 € 40,47 € 

20,56 TOTAL 3134,05  72.201,5

2 € 

158.373,7

5 € 

MEDIA 

DE 

HORAS 

    

 

 

Como se observa en la tabla y tal y como se había adelantado los costes indirectos son 

muy superiores a los directos, pues conllevan la sustitución de los trabajadores de baja y 

el correspondiente pago del sueldo. Para su cálculo exacto se han contabilizado los días 

totales de absentismo de cada trabajador de Geslim, se han calculado las horas trabajas a 

partir de las semanales (dividiendo entre los 5 días de trabajo) y se han multiplicado por 

el salario pagado por hora trabajada (variable según las horas semanales trabajadas. De 
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esta manera los costes totales debidos al absentismo suman una cantidad igual a 

203.246,75 €. 

 

 

   5.2.2. Factores Clave del Éxito (FCE). 

A partir del estudio de la Cadena de Valor de Porter se obtienen los factores 

clave para el desarrollo de las actividades de la empresa, siendo clasificados en 

fortalezas o debilidades. 

 

Se valora cada factor del 1 al 5 como ya se hiciera en los Factores Relevantes del 

Entorno en sentido creciente de su importancia (no se evalúa como fortaleza ni 

debilidad los factores con la relevancia más baja, es decir, con valor 1). Se 

muestran estos datos en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Factores Clave del Éxito Fortaleza Debilidad 

Precio competitivo 1 2 3 4 5 X  

Calidad del servicio 1 2 3 4 5 X  

Tamaño de la empresa 1 2 3 4 5  X 

Posicionamiento 1 2 3 4 5 X  

Prestigio en el mercado 1 2 3 4 5 X  

Publicidad y marketing 1 2 3 4 5  X 

Relaciones con clientes 1 2 3 4 5 X  

Aprovisionamiento proveedor 1 2 3 4 5 X  

Actuación medioambiental 1 2 3 4 5 X  

Capacidad Financiera 1 2 3 4 5  X 

Avances Tecnológicos 1 2 3 4 5   

Absentismo Laboral 1 2 3 4 5  X 

Infraestructura de la empresa 1 2 3 4 5 X  
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5.3 Análisis  DAFO. 

Para analizar la situación de la estación de servicio en el mercado  se estudiarán las 

debilidades y fortalezas de ésta, así como las amenazas y oportunidades presentes en 

el mercado. Para ello se empleará la información recogida mediante el análisis PEST 

(M), el modelo de Las Cinco Fuerzas de Porter, y la Cadena de Valor de Porter.  

Con este análisis se valorará cuáles deberían ser los posibles puntos de mejora para 

Geslim, así como aquellas ventajas competitivas que se puedan explotar al máximo 

en busca de ganar cuota de mercado: 

 

- Debilidades:  

 

 Absentismo laboral: es la mayor debilidad de Geslim, como ya se ha 

indicado anteriormente en el estudio de valor. No supone una 

desventaja a la hora de conseguir clientes y competir en el mercado, 

pues las bajas se sustituyen siempre. Es una gran debilidad en el 

aspecto relativo a la rentabilidad obtenida, pues conlleva un aumento 

considerable de los costes reduciendo los beneficios netos.  

 

 Tamaño de la empresa: al tratarse de una empresa familiar su tamaño 

es relativamente pequeño en comparación con las grandes 

multinacionales, con la consecuente menor capacidad de recursos 

que estas. Geslim puede hacer frente a las peticiones de 

prácticamente todos los clientes del mercado pero algunos son 

demasiado grandes y no puede atenderles con la misma calidad que 

las grandes potencias del mercado. 

 

 Publicidad y marketing: como ya se ha comentado Geslim no cuenta 

con apenas recursos para darse a conocer en el mercado. No se hace 

uso de ningún medio más allá de la página web en la cual se facilita el 

contacto con la empresa.  

 

 Capacidad Financiera: en la línea de lo expuesto en el tamaño de la 

empresa, las grandes multinacionales cuentan con mayor capacidad 

para adquirir los recursos humanos y materiales necesarios para 

satisfacer las necesidades de los clientes. Este hecho no tiene 

relevancia para clientes de tamaño pequeño o medio, ya que Geslim 

puede hacer frente a los desembolsos necesarios, pero puede ser un 
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aspecto diferencial a la hora de conseguir a los clientes más grandes y 

que suponen mayores contratos. 

 

 

- Amenazas: 

 

 Protección de los trabajadores: en el sector de la limpieza los 

trabajadores se encuentran altamente protegidos por el convenio que 

ha conseguido este sector, lo cual puede suponer un problema si la 

gestión no es adecuada.  

 

 Competitividad en el mercado: el número de rivales es muy elevado y 

por ello cada vez resulta más complicado conseguir tener una ventaja 

competitiva y conseguir nuevos clientes, pues el precio no puede 

variarse demasiado al marcado por el propio mercado. 

 

 Necesidad de los mejores productos: los nuevos productos que 

mejoran el desempeño de los servicios prestados son cada vez más 

caros, lo que puede provocar que las grandes compañías sean las 

únicas con acceso a ellas de forma inmediata. 

 

 Poder negociador de los clientes: como consecuencia del elevado 

número de competidores existentes, los clientes poseen un elevado 

poder a la hora de establecer las condiciones, pues siempre podrán 

consultar y elegir la empresa que mejores condiciones le ofrezca en el 

aspecto económica siempre y cuando esta garantice una calidad 

suficiente. 

 

- Fortalezas: 

 

 Precio competitivo: dentro de la escasa capacidad para establecer los 

precios en un mercado tan competitivo, Geslim establece de los 

precios más bajos que hay en el mercado. Esto supone una 

importante ventaja competitiva a la hora de conseguir nuevos 

clientes dentro de un mercado tan competitivo. 

 

 Calidad de los servicios: tras un gran número de años de trabajo en el 

sector y contando con profesionales de gran experiencia, Geslim 

cuenta con una elevada calidad que siempre es reconocida por sus 

clientes. Un hecho que lo demuestra es la renovación de todos los 

contratos actuales. 
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 Productos ecológicos: en un mundo donde el medio ambiente está 

tan en boga, el uso de productos que respeten el medio ambiente y 

cuiden la salud humana puede resultar una ventaja competitiva. Las 

empresas cada vez buscan más cuidar estos aspectos en todo lo 

relacionado con ellas. 

 

 Aprovisionamiento del proveedor: debido a la gran relación con su 

proveedor, Geslim consigue unos precios mucho mejores de lo 

normal como se ha explicado. Este hecho guarda relación directa con 

el precio más competitivo que ofrece. 

 

 Infraestructura de la empresa: Geslim cuenta con una estructura muy 

bien elaborada y perfeccionada con la experiencia que ha cosechado 

en el sector. 

 

- Oportunidades: 

 

 Crecimiento Económico: la situación económica que se avecina es de 

crecimiento en el país para el futuro, lo cual se traduce en la aparición 

de nuevos clientes potenciales que poder captar. Además algunos de 

los existentes pueden estar interesados en ampliar los servicios 

actualmente contratados. 

 

 Cultura actual: la cultura actual de la sociedad ha propiciado que los 

servicios prestados por este sector se conciban como indispensables, 

ya que la higiene y limpieza de los recintos son valorados en todos los 

ámbitos de los negocios, más allá de lo que podría parecer. 

 

 Experiencia en el mercado: los clientes buscan siempre servicios de 

calidad siempre que el precio sea competitivo. En este sentido las 

empresas con mayor experiencia en el sector tienen un mayor 

conocimiento y una mejor infraestructura, lo que conlleva un servicio 

de mayor calidad. 

 

 Beneficio Mutuo: como se ha comentado en el aspecto cultural 

actual, las empresas, centros escolares y demás clientes de este 

mercado requieren de este servicio y empresas como Geslim los 

necesitan a estos para conseguir beneficios. D esta manera los 

acuerdos alcanzados suponen un beneficio para ambos lados en 

forma de beneficios económicos y sociales. 
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5. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

5.1 Propuestas de mejora del absentismo. 

Para conseguir eliminar o al menos reducir de forma considerable el absentismo en 

Geslim, se proponen una serie de posibles medidas de entre las cuales se obtendrá la 

medida a llevar a cabo para mejorar este aspecto del funcionamiento de la empresa. 

En primer lugar y como medida más drástica se puede proceder a la finalización del 

contrato de trabajo con todos aquellos trabajadores cuyas ausencias sean muy frecuentes 

y prolongadas. Este hecho se puede medir mediante el Índice de Bradford como ya se ha 

visto en el punto 4.4.1 previamente explicado. Esta opción supone una solución 

inmediata al problema mediante la cual Geslim solo conservará los trabajadores cuyas 

ausencias sean de carácter normal quedando libre de otros que continuarían 

aprovechando la protección legal que poseen aumentando los costes cada año. 

Sin embargo, esta resolución resulta inviable ya que de esto modo habría que proceder a 

pagar las compensaciones económicas a todos los trabajadores despedidos, 

produciéndose de esta manera un sobrecoste igual o superior al que se tendría por su 

absentismo en caso de no hacer nada. A esto habría que sumarle posibles problemas 

legales con la resolución del contrato de algún trabajador. Además, esta supone una 

solución para el presente pero no hay garantía de que no vuelva a producirse en el 

futuro, volviendo a encontrarnos en la misma situación. 

Por todo esto se declina esta opción como solución a los problemas de Geslim en este 

aspecto tan concreto. 

Una segunda opción es tomar una estrategia basada en firmar contratos anuales o de 

menor duración según el trabajo a realizar (puede tratarse de una contratación eventual 

para un trabajo concreto). En este caso si se producen síntomas claros de absentismo de 

algún trabajador se procederá a la no renovación del contrato, eliminando así estos 

problemas. No resulta una opción que pueda proporcionar grandes resultados, ya que el 

absentismo puede producirse de todas formas a lo largo del año, pues el trabajador va a 

cobrar el total de su sueldo en cualquier caso. Además aquellos que tuviera firmados 

contratos de mayor duración seguirían generando problemas de sustitución y la opción 

de finalizar dichos contratos ya se ha explicado que no resulta muy viable debido a la 

alta compensación económica que supondría. La posibilidad de establecer un contrato 

basado en partes de aviso en caso de ausencias, consideradas no justificadas, buscando 

no tener que pagar indemnización está impedida también por motivos legales. Esto es 

otra de las ventajas que protegen a los trabajadores y trabajadoras de este sector. 

 

Por último, y como opción más viable se propone una doble actuación. Por un lado se 

tratará de integrar dentro de Geslim a todos los trabajadores mediante una serie de 

medidas que promuevan una mayor implicación de todos los trabajadores con los 

objetivos de la empresa de manera que el éxito de esta lo sientan como suyo. Este 

aspecto de carácter más emocional puede resultar poco efectivo pero se ha comprobado 
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que si las acciones de este tipo resultan efectivas la productividad y resultados en las 

empresas crecen de manera considerable. Esto se debe a que al final son los recursos 

humanos los principales motores del funcionamiento de toda empresa y en Geslim no es 

diferente. 

Por otro lado se buscará incentivar también de una manera económica a los trabajadores 

premiando a aquellos que se ausenten menos del trabajo con una retribución económica 

adicional. Con la acción conjunta de estas dos medidas, se considera que el absentismo 

se irá reduciendo de manera gradual pero continua y por ello se explicará con más 

detalle en el siguiente punto del presente trabajo. 

 

5.2 Solución Elegida, Implantación e Impacto. 

Dentro de las medidas a tomar que se han elegido las referidas a la parte más emocional 

se pueden resumir de la siguiente manera. El primer paso es ser conscientes de la 

gravedad del problema. Así el encargado de RRHH debe ser capaz de trasladar a la 

dirección la importancia de este problema para de esta manera conseguir involucrarles 

en su solución. Para ello la forma más efectivo es hablar en términos que llamen la 

atención de la dirección, es decir, en el aspecto relativo al % de beneficios, ventas, 

costes o resultados que se están perdiendo a causa del problema. 

Las medidas de control son necesarias pero no suficientes, pues como ya se ha 

comentado la legislación laboral del sector penaliza la rescisión de los contratos por este 

motivo y por desgracia es sencillo conseguir bajas realmente desproporcionadas (un 

mes por la extracción de una muela del juicio, por ejemplo). Así, la figura del mando es 

muy importante, ya que si este está implicado en la reducción del absentismo, si es 

capaz de mejorar el clima de trabajo resultará más fácil ganar la batalla. 

En el mismo sentido resulta de gran ayuda el trabajo conjunto con el resto de 

trabajadores, aunque en este sector resulta altamente inviable. En su lugar se puede 

mantener un contacto de manera habitual con los jefes de grupo de cada centro de 

trabajo, con la intención de averiguar las principales causas e implementar en base a las 

mismas la solución más adecuada. Para acometer esta tarea, los altos cargos requerirán 

en la mayor parte de los casos de una formación previa que les prepare para cometer 

esta tarea de la manera más adecuada. 

En el caso de Geslim se buscará de manera activa mejorar el clima laboral y las 

relaciones con los trabajadores, para de esta manera conseguir integrar a los 

trabajadores en la cultura de la empresa, de manera que se sientan parte de la misma y 

consideren los objetivos planteados por la dirección como los suyos. En este sentido 

ayudan promover actividades fuera del trabajo con todo el personal de la empresa como 

actividades deportivas, comidas o reuniones de carácter recreativo.  

Una vez se ha conseguido hacer sentir al personal como un gran “familia” dentro de 

Geslim se puede conseguir que estos sean un factor favorable para reducir el 

absentismo. A través de este compromiso con la empresa, se puede provocar una 

presión de castigo moral a los absentistas pues el resto de sus compañeros sienten que 

por culpa de este grupo más reducido no se están logrando los mejores resultados de 
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manera eficaz y eficiente. D este modo, el resto del personal sabrá quién es el “listillo” y 

que le hará sentirse aislado antes que apoyado cuando se trate de un caso en el que se 

vea con claridad que coge bajas en repetidas ocasiones en muchos casos muy 

exageradas. 

Sin embargo no resulta muy fácil llevar a cabo todo lo expuesto exclusivamente con 

palabras y más en una situación del sector que favorece de manera tan grande al 

trabajador a la hora de ausentarse del trabajo sin ningún tipo de penalización legal ni 

económica. 

En la sociedad actual, el dinero es el motor de la vida para la gente, pues sin este no 

pueden comprar lo necesario para vivir de forma adecuada, alimentar a las familias, 

pagar una educación, servicios médicos, etc. Además el ser humano siempre quiere más 

por lo general y si puede conseguir mayor beneficio económico en un trabajo por 

encima de otro la elección sobre cuál realizar es clara de manera general salvo contadas 

excepciones. 

Por este motivo como medida complementaria a los aspectos emocionales de los 

trabajadores se instaurará un sistema de bonificaciones de carácter económico para 

reducir el absentismo laboral. 

Esta política de bonus que se propone consiste en el pago adicional a los trabajadores de 

un suplemento adicional en su salario. Se ha optado por establecer un bonus anual de 

modo que los trabajadores podrán recibir hasta un máximo de tres al año. El motivo de 

que sean trimestrales es evitar que si un trabajador incumple por algún motivo muy 

pronto el límite tenga un motivo para continuar evitando el absentismo. Esta medida ya 

ha sido adoptada en empresas de otros sectores como OTIS con excelentes resultados 

esperando así obtenerse unos similares. 

En un primer momento se evaluó la opción de que este suplemento dependiera del 

absentismo de manera individualizada, es decir, que para cada trabajador se estableciera 

un porcentaje máximo de absentismo. De esta manera si el trabajador se ausentaba en 

un porcentaje superior se perdía la opción a obtener el bonus en ese cuatrimestre. Sin 

embargo, en este caso se corre el peligro de que los trabajadores prefieran no optar al 

bonus pero continuar ausentándose con bajas frecuentes y exageradas en tiempo. 

Para paliar esta posibilidad se opta por un procedimiento similar pero con algún matiz. 

Se optará a bonus anual de igual manera pero el porcentaje de absentismo debe 

mantenerse por centro para que los trabajadores del mismo puedan optar a conseguirlo. 

De esta forma se consigue que sean los propios compañeros de trabajo, con los que se 

relaciona cada día, los principales interesados en que nadie se ausente si no es por un 

motivo de verdadera gravedad. Esto ayuda a conseguir ese “castigo moral” del que se 

hablaba previamente, de manera que todos los trabajadores por unos motivos u otros 

sienten la obligación de acudir a su puesto de trabajo. Se lograría así el objetivo de 

reducir al máximo el absentismo laboral que tanto preocupa a Geslim para su futuro. 

A continuación se va a evaluar el impacto que tendría esta medida sobre los costes de 

absentismo, en diversas situaciones de porcentaje de absentismo y cantidad pagada en el 
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bonus. De esta manera se podrá conocer cuál puede ser el máximo a pagar para cada 

uno de los porcentajes máximos admisibles de absentismo en cada centro. 

De cara al posterior análisis financiero se van a suponer tres escenarios, en los cuales la 

medida tendrá un mejor o peor resultado, observándose para cada caso cuál sería la 

reducción conseguida del coste de absentismo para un incentivo fijado. Para el cálculo 

del incentivo se supondrá un caso extremo en cada escenario para asegurar que este no 

provoca un coste mayor y simular la situación más extrema y que por tanto provoca el 

mayor coste que se podría producir. 

Se ha optado por fijar el absentismo máximo permitido en un 20% del incurrido 

actualmente por cada centro con el objetivo de que este porcentaje se reduzca de forma 

progresiva hasta un 5% en caso de ser posible. De esta forma se reduce el absentismo y 

su coste total en un 80%, a lo que habría que añadir el coste debido al bonus pagado. Se 

fija un bonus equivalente a tres cuartas partes de sueldo mensual para cada trabajador.  

En un escenario favorable se presupone el cumplimiento de estos objetivos fijados 

lográndose una gran implantación de las medidas adoptadas con una gran acogida por 

los trabajadores. Para este escenario más favorable se ha supuesto el cumplimiento de 

todos los centros y por tanto el pago máximo de los bonus. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Reducción absentismo 162.597,40 168.694,80 172.759,73 182.922,07 193.084,41 

Bonus 118.780,31 122.695,45 126.749,68 135.534,12 144.508,82 

TOTAL -43.817,09 -45.999,35 -46.010,05 -47.387,95 -48.575,59 
 

 

Suponiendo un panorama estándar, en que el absentismo se reduzca hasta un 25% 

inicialmente hasta el 12.5% a los cinco años, se han obtenido las siguientes reducciones 

de absentismo, así como incremento debido al coste incurrido por el bonus. Para este 

caso se ha considerado de cara a calcular los incentivos un cumplimiento de los 

objetivos del 90% de los centros. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Reducción absentismo 152.435,06 156.499,99 162.597,40 170.727,27 177.840,90 

Bonus 112.841,29 116.256,43 120.310,86 125.895,30 132.761,53 

TOTAL -39.593,77 -40.243,56 -42.286,53 -44.831,96 -45.079,37 

 

En el caso de un panorama desfavorable se podría esperar a la vista de cómo ha 

funcionado esta medida en estas empresa un descenso hasta el 35% en el primer año 

hasta un 25% al final del periodo de estudio. Se supone como hipótesis que cumplen los 

criterios un 85% de los centros de trabajo de Geslim. 

 

 



  

FERNANDO IBAÑEZ SABATER 54 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Reducción absentismo 132.110,39 136.175,32 142.272,72 146.337,66 152.435,06 

Bonus 100.963,26 104.378,40 108.932,83 110.517,27 113.883,50 

TOTAL -31.147,12 -31.796,92 -33.339,89 -35.820,38 -38.551,56 

 

Como se puede apreciar con facilidad en los tres escenarios se logra una reducción de 

los costes de absentismo. Queda así claro que es una medida que merece la pena poner 

en práctica y no solo por reducir el coste incurrido en el año en curso, sino de cara al 

futuro poder evitar que el absentismo laboral continúe su tendencia creciente. De esta 

manera y si tiene un éxito similar al de estos escenarios se logrará invertir la situación y 

provocar que el margen obtenido sea mayor según aumenten los clientes y por ende los 

ingresos. 

El éxito de esta medida no solo repercutirá en los costes, sino que además generará una 

mayor calidad de los servicios prestados, pues la integración de los trabajadores 

repercute en su rendimiento. Como ya se ha explicado al estar implicados con los 

objetivos de la empresa su consecución será mucho más factible, logrando un efecto 

principal como es la reducción del absentismo y otro secundario o derivado como la 

mejor calidad del servicio (más alta de lo que ya es en la actualidad). 

 

 

5.3 Mejoras del negocio. 

En este punto se van a realizar una serie de propuestas de mejora, indicando la que se 

considera que tiene una mayor viabilidad así como una mayor probabilidad de resultar 

exitosa. Se trata de encontrar un punto en el cual Geslim pueda apoyarse para continuar 

creciendo, buscando siempre la mejora continua. 

Dentro de la solución escogida se encuentra incluida la medida previamente tratada en 

el punto 4.4.4 para eliminar o al menos reducir el absentismo que se produce en la 

compañía y que cada año tiene un impacto mayor en los resultados de la misma. 

En primer lugar se podría valorar la posibilidad de reducir costes, no solo aquellos 

debidos al absentismo laboral, sino reduciendo por ejemplo el coste de material. Para 

acometer esta acción, se deberían solicitar al proveedor un mejor precio, hecho bastante 

complicado en el caso de Geslim pues las condiciones con su proveedor son 

difícilmente mejorables, o bien emplear productos de una calidad ligeramente inferior a 

los actuales. 

EL empleo de productos de peor calidad supone un ahorro de costes que puede resultar 

considerable a lo largo de un año. Sin embargo, el trabajo realizado perdería calidad, lo 

cual es un factor clave en un mercado competitivo y que podría desembocar en la no 

renovación de algunos contratos. Estos productos además podrían contener algunos 

componentes, como los ya anteriormente expuestos en el análisis de las 5 fuerzas de 

Porter, siendo un peligro para la salud humana y cabe recordar que una parte importante 

de los clientes de Geslim son centros escolares, con lo que se desestima esta posibilidad. 
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Otra posibilidad, debido al alto porcentaje que suponen los centros escolares para 

Geslim en su cartera de clientes actuales, se puede plantear la posibilidad de ampliar el 

negocio y añadir el servicio de alimentación en los mismos. Esta acción puede resultar 

altamente atractiva ya que los clientes ya conocen la forma de trabajo de Geslim y la 

calidad que ofrece en sus servicios. Además, para los centros escolares supondría un 

ahorro en los gastos realizados, ya que solo debería subcontratar una empresa para el 

servicio de limpieza y de comida en lugar de las dos actuales. Para acometer esta acción 

sería necesario establecer una estructura para este tipo de servicios, con la contratación 

del personal correspondiente, el cual debe tener experiencia en el sector, lo que nos 

ayudaría a conocer cómo se trabaja mejor según su experiencia. 

Antes de comenzar esta nueva área de negocio, se debería concertar reuniones y tratar 

este tema con los centros escolares, para saber si estos estarían interesados en esta 

acción cuando finalizara su contrato con el servicio de cocina contratado actualmente. 

Para esto se debería haber trabajado en cómo se desarrollaría la estructura y la forma de 

trabajo de esta área de negocio, pero sin llevarla a cabo hasta que se tuvieran respuestas 

satisfactorias de un número razonable de clientes. Esto es posible debido a que se 

dispondría de tiempo suficiente hasta que finalizara el contrato actualmente contratado 

por estos clientes. De esta manera, el coste en caso de no resultar viable no sería 

elevado, ya que solamente se trataría del diseño de la estructura, cuyo consumo sería 

más en forma de tiempo que de gastos. Una vez se consiguieran clientes, debido al 

ahorro de costes que supondría otros clientes e incluso centros escolares que no lo son 

podrían interesarse por nuestros servicios. 

Por todo lo expuesto se considera una opción interesante a estudiar de cara al futuro 

pero no una alternativa a realizar de manera inmediata ya que requiere de un estudio 

muy profundo y la entrada a este nuevo mercado sería de elevada dificultad. 

Por último, cabe la opción es la de incorporar un comercial que trate de conseguir 

nuevos clientes de forma directa. Su labor consistiría en visitar a posibles clientes y 

concertar reuniones, en las que debería explicar cómo trabaja Geslim, los factores que 

determinan el presupuesto, así como sus ventajas, tales como su elevada calidad del 

servicio y el uso de productos ecólogicos no dañinos ni para el medio ambiente ni para 

la salud de la gente que trabaje o acuda al recinto. 

Las ventajas de esta posible mejora es que no supone un gran desembolso, ya que solo 

es necesario la contratación del personal y el pago del salario acordado en el contrato de 

trabajo, con lo que con unos pocos clientes que consiguiera esta acción quedaría 

totalmente amortizada y se obtendrían beneficios significativos para la empresa. 

Además aunque no se consiga un cliente en primera instancia siempre se da a conocer a 

la empresa de cara al futuro.  

En cuanto a las desventajas se encuentra la gran dificultad que supone captar nuevos 

clientes mediante un comercial, pues casi todas las empresas ya disponen de un servicio 

de limpieza contratado con alguna empresa del sector. En la situación del mercado 

actual, como se ha visto en el análisis genérico externo realizado, ofrecer un 

presupuesto significativamente mejor que el de los competidores es muy complicado 

pues los márgenes de beneficio actualmente no son muy elevados debido a la elevada 
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competitividad existente, luego habrá que explotar las fortalezas de Geslim referentes a 

su elevada calidad y adaptación a las especificaciones de cada cliente.  

Como conclusión, se va a optar por la realización de esta última opción que junto con 

las medidas explicadas anteriormente para paliar el absentismo laboral se considera que 

se logrará un aumento del beneficio neto de la empresa a través de dos vías. Por un lado 

se reducirán los costes incurridos a lo largo del año al disminuir el absentismo y por 

otro se producirá un aumento gradual de los ingresos como consecuencia de la 

captación de nuevos clientes por parte del comercial. Debido a las desventajas 

existentes se ha de valorar si resulta más conveniente la implantación de ambas acciones 

o únicamente la medida contra el absentismo. 

Además se ha desarrollado una encuesta para enviar a todos los clientes de Geslim con 

el objeto de conocer la opinión de los mismos de los distintos aspectos del servicio 

prestado. De esta manera se obtiene una importante fuente de información directa que 

ayuda a promover la mejora continua de Geslim. La mejora continua es fundamental 

para cualquier empresa y más aún en un mercado tan competitivo como el sector de la 

limpieza.  

Es fundamental para Geslim conseguir ventajas competitivas que le permitan conseguir 

nuevos clientes para así posicionarse mejor en el mercado y aumentar sus beneficios. 

Sin esta mejora continua cualquier ventaja competitiva actual dejará de serlo en el 

futuro sin los ajustes necesarios, pues los competidores serán capaces de igualarla o 

incluso superarla, con la consecuente pérdida de potenciales clientes e incluso de los 

actuales. Esta encuesta se ha distribuido actualmente entre todos los clientes de Geslim 

pero no se han obtenido respuestas suficientes por el momento para poder analizar ni 

sacar conclusiones de los resultados que resulten útiles. Por este motivo se adjunta en el 

anexo 4 la información relativa a dicha encuesta y un pequeño análisis de los resultados 

a partir de las respuestas obtenidas. 
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6. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO. 

El plan financiero tiene por objetivo estudiar la viabilidad económica de la unidad de 

negocio. Para ello se establecerán las inversiones necesarias, la financiación que 

requiere el proyecto y los futuros estados financieros que incluyan tanto el volumen 

de ventas totales como el margen obtenido y los costes de las actividades de limpieza 

y mantenimiento prestadas por Geslim. 

Finalmente la determinación de los flujos de caja a partir de esto, permitirá conocer 

la rentabilidad del proceso por medio de los indicadores adecuados (VAN, TIR, etc.).  

Se estudiará un periodo de 5 años. En los mismos se pueden producir distintos 

sucesos a los previstos inicialmente, por lo que se realizará una previsión de la 

propuesta de mejora para tres escenarios. Estos escenarios serán uno favorable, uno 

estándar y otro desfavorable. 

 

6.1 Metodología Empleada 

A diferencia de los proyectos sobre la puesta en marcha de un negocio, este se trata de 

un proyecto “cerrado” sobre un negocio existente, el cual se ha descrito anteriormente 

con detalle. Al no ser un proyecto iniciado desde cero, la valoración de los resultados se 

realiza sobre la inversión presente y futura y no por la realizada al comenzar el negocio 

que ha permitido el desarrollo de la actividad de la empresa hasta el presente. 

Una vez aclarado este matiz diferencial, en este punto del plan financiero se va a valorar 

la evolución no solo de la propuesta de mejora, sino también la evolución de la empresa 

en el caso de que no se realizara ninguna acción sobre la misma. 

Como punto de partida se analizará la situación financiera en el último año (2015) y de 

esta manera se podrán sacar las primeras impresiones al respecto de la situación actual 

de la empresa. 

A continuación se realizará una estimación de la situación en un periodo de 5 años en el 

caso de no aplicar ninguna mejora y en el caso de implantar aquellas que se han 

propuesto en el presente trabajo. 

 

6.2 Valoración Situación Actual. 

Como ya se ha comentado en este sub-apartado se va a realizar una valoración de la 

situación de Geslim al término del año 2015 gracias a la cuenta de resultados que ha 

sido facilitada por la empresa. Estos dos documentos se exponen a continuación en las 

tablas 6.1, la cual se tomarán como base para contrastar la situación financiera actual del 

negocio. 
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Tabla 6.1 Cuenta de Resultados 

 

A la vista de los datos adjuntos en la tabla superior se puede observar que el ejercicio dl 

año 2015 de Geslim resulta positivo en 1314,28 euros. Sin embargo si buscamos más en 

el interior de este resultado podemos observar que tratándose de una empresa de tamaño 

pequeño-medio tiene un enorme gasto en personal superando el millón de euros. Esto 

hecho corrobora el problema del absentismo laboral que se ha explicado en el punto 4.4 

del trabajo. 

El absentismo laboral hace crecer los costes en 203.246,75 €, lo que supone una 15% 

del gasto anual actual, de manera que resulta crucial eliminarlo o al menos reducirlo de 

manera importante en un periodo corto de tiempo, ya que si continúa creciendo el 

resultado del ejercicio de la empresa acabará por ser negativo, mientras que si se reduce 

se obtendrían grandes resultados. 

Las cargas sociales ascienden a un 21.4 %, por debajo del nivel habitual en España para 

las empresas del 30%. La suma total de las cargas sociales y su relación con los salarios 

varía según la actividad desarrollada. Su cuantía es mayor cuanto mayor sea la 

proporción de asalariados que tengan un sueldo por debajo del máximo salarial.  

Otro aspecto relevante a valorar es el elevado nivel de ventas que posee Geslim, 

ligeramente superior al millón y medio de euros en un año. Estos ingresos dado el 

tamaño de la empresa y que es de tipo familiar suponen un gran éxito en un mercado de 



  

FERNANDO IBAÑEZ SABATER 59 

 

tan elevada competitividad. De hecho, este es el motivo que permite a Geslim continuar 

generando beneficios a pesar de los elevados costes incurridos en el personal.  

Es por tanto fundamental mantener a todos los clientes actuales y trabajar de busca de la 

mejora continua del negocio, ya que esta es la manera de conseguir captar nuevos 

clientes y continuar creciendo. Cuanta mayor sea la cuota de mercado que se posee 

mejor será el posicionamiento en el mercado, lo que junto a las ventajas competitivas 

facilita la obtención de nuevos contratos con clientes más grandes y que por tanto dan 

un mayor beneficio. 

Otros dos valores significativos son, en primer lugar los servicios exteriores. Estos se 

refieren a todas aquellas actividades no relacionadas de manera directa con los servicios 

prestados por la empresa, es decir, todo aquello que no se refiere a los sueldos de los 

trabajadores de la empresa y a los pedidos realizados al proveedor para abastecerse de 

los productos necesarios para el desarrollo correcto del trabajo. Dentro de esta categoría 

se englobarían actividades de marketing, servicios de profesionales independientes 

contratados de manera puntual, servicios de transporte, servicios bancarios o similares y 

primas de seguros. 

En segundo lugar y como se ha mencionado en el párrafo anterior son los costes debidos 

a los pedidos realizados al proveedor, los cuales se encuentran en valores relativamente 

reducidos a pesar del gran volumen de productos que se necesita a lo largo de un año. 

Este dato corrobora la ya mencionada gran relación que posee Geslim con su principal 

proveedor durante el análisis estratégico.  

Por último mencionar que la amortización a realizar por la empresa no es muy elevada, 

ya que se debe únicamente a la oficina y al mobiliario que dispone en ella. Dentro de 

este mobiliario de encuentran cuatro equipos informáticos HP con sus respectivas 

pantallas, teclados, ratones y dos impresoras HP de alta calidad. Todos estos equipos 

fueron adquiridos en el año 2014 por lo que no requerirán ser renovados en los cinco 

años de análisis que se realizará, salvo que se produzca alguna avería, pues se toman 6 

años de amortización de los mismos de manera que el coste en los años posteriores será 

el mismo sumándole las posibles adquisiciones. 

 

6.3 Análisis Financiero sin Aplicación de Mejoras. 

Se va a analizar a continuación la situación que se prevé para los próximos 5 años en la 

evolución de Geslim. Para lograr este propósito se van a estudiar las evoluciones de 

distintos aspectos que influirán en el estado financiero futuro de Geslim en el caso de no 

aplicar ningún tipo de medida contra el absentismo ni mejora buscando lograr incluso 

mejores resultados. 

Los puntos que van a ser analizados son: 
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INVERSIÓN 

Para esta alternativa, se ha supuesto que no es necesario ningún tipo de inversión 

adicional puesto que los equipos han sido renovados recientemente y no existe 

necesidad alguna de trasladase de oficina, pues está en un lugar adecuado y no se 

requiere de un mayor espacio al realizarse en ella únicamente labores de gestión 

relacionadas con la contabilidad de la empresa, reuniones con clientes y otras labores de 

índole administrativo. 

 

AMORTIZACIÓN 

Como todas las empresas se deben amortizar los bienes que se poseen. En el caso de 

Geslim al tratarse de una empresa cuyo trabajo principal no se desarrolla en las 

instalaciones propias sino en las de los clientes, no se requiere de unos bienes inmuebles 

de gran tamaño. 

De esta manera la oficina de Geslim en Majadahonda es el mayor bien a amortizar, con 

un periodo de 50 años como ocurre en el caso de las oficinas de la mayor parte de las 

empresas. Además se deben amortizar los ordenadores, las pantallas y  el teclado de los 

mismos con un periodo no superior a los 5 años. Se acaban de adquirir estos equipos en 

la finalización del último año y se ha optado por amortizarlos en el máximo de años 

posibles. 

Asimismo se dispone de diversas máquinas de limpieza las cuales también deben ser 

amortizadas, optándose en este caso por un periodo de 8 años respecto al máximo de 10 

que se permite. 

De esta forma y según lo expuesto anteriormente, en el caso de no realizar ninguna 

mejora y por tanto no haber ningún tipo de inversión se pueden tomar para los próximos 

años el valor de la amortización que aparece en la última cuenta de resultados. Este 

monto asciende a una cantidad de 4784,20 €/año. 

 

 

INGRESOS 

Los ingresos de la empresa se deben exclusivamente a la realización de los servicios de 

limpieza y mantenimiento para todos aquellos clientes del mercado con los que se ha 

firmado un contrato de trabajo.  

Fuentes de Ingresos. 

Entre los clientes hay una gran diversidad, pero como se ha apuntado el principal tipo de 

clientes de Geslim son los centros escolares, seguidos de iglesias y oficinas. En el caso 

de los primeros estos generan ingresos muy variables debido a que el presupuesto 

realizado para cada centro dependerá de factores como el tamaño y los meses 

contratados por curso, pues algunos contratan los servicios durante el año entero 

mientras otros optan por la contratación exclusivamente durante el curso escolar. En 
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cualquier caso esta es la mayor fuente de ingresos de Geslim con ingresos de variables 

entre los 3000-15000 euros por centro al mes. 

En el caso de las iglesias sus tamaños por lo general suelen ser similares y los servicios 

se contratan durante todo el año, por lo que los ingresos son similares todos los meses. 

Son una parte a tener en cuenta de la cartera de clientes de Geslim generando ingresos 

mensuales entre los 5000-8500 euros. 

Las oficinas, de igual modo que los centros escolares difieren en los precios 

presupuestados debido a que hay gran variedad de tamaños y especificaciones por parte 

de los clientes. Sin embargo, la cantidad de clientes de este tipo es apreciablemente 

inferior que los dos tipos anteriores. Los precios pagados por los clientes van desde los 

1000-12000 euros mensuales. 

Por último existen otro tipo de trabajos especiales como limpieza de obras y similares 

que se contratan de forma puntual y cuya duración es completamente variable desde 

unos días a varios meses. En este caso el intervalo de ingresos que producen no se 

puede cuantificar pues dependen de una gran cantidad de factores, como el tamaño del 

recinto, necesidad de productos especiales, características del lugar, etc. 

 

Precio de los Servicios. 

Para determinar el precio hay dos factores fundamentales. El primero es el IPS (Índice 

de Precio del Sector). Los Índices de Precios del sector Servicios (IPS) son indicadores 

coyunturales que miden la evolución trimestral de los precios, desde el lado de la oferta, 

de los servicios suministrados por las empresas. A continuación se muestra la evolución 

trimestral de dicho índice en los últimos 4 años. 

Variación anual IPF 

2015T4 -0,3 

2015T3 -0,3 

2015T2 -0,5 

2015T1 -0,3 

2014T4 -1 

2014T3 -1,3 

2014T2 -1,7 

2014T1 -1,3 

2013T4 0,4 

2013T3 0,5 

2013T2 0,2 

2013T1 0,5 

2012T4 -1 

2012T3 -1 

2012T2 -0,5 

2012T1 0,1 

Tabla 6.2 Variación IPS sector limpieza 
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Gráfico 6.1Evolución IPS 

 

Según estos datos se observa que en el último año se ha producido un aumento de este 

índice, lo que nos indica una tendencia alcista de los precios en el sector, aunque este 

crecimiento se ha ido atenuando del mismo modo que la mayor parte de los indicadores 

económicos. Así se espera que en los próximos años el IPS del sector de la limpieza 

experimente una subida continuada aunque no demasiado elevada en consonancia con el 

PIB del país (en torno al 1-2%). Este hecho se tendrá en cuenta más adelante para la 

estimación de los ingresos en los próximos años de Geslim. Con ellos poder estudiar la 

evolución financiera de esta alternativa y compararla con la propuesta de mejora. 

El segundo factor es el entorno competitivo, es decir, la alta competitividad del sector 

de la limpieza provoca que los precios ofertados se encuentren por debajo del nivel en 

que podrían situarse. Este hecho ya se ha explicado a lo largo del punto 5 en el análisis 

estratégico. 

En conjunto se espera que los precios en el sector suban debido al crecimiento 

moderado que se prevé en la economía para los próximos años. Por tanto serán mayores 

los ingresos por cada cliente aunque estas subidas estarán limitadas por la elevada 

competitividad existente, pues las empresas deben buscar ventajas competitivas y el 

precio es un factor determinante para los clientes.  

 

Facturación 

Se va a proceder a realizar la estimación de los ingresos que Geslim percibirá en los 

próximos cursos contables. 
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En primer lugar se realizará un análisis de la facturación de los últimos cuatro años 

gracias a los datos facilitados por la empresa. A partir de los mismos se realizará la 

estimación de ventas mediante el empleo del método de Winters, el cual será explicado 

más adelante. A continuación se muestra la facturación de Geslim desde el 2012 por 

meses (Tabla 6.3), así como un gráfico comparativo que muestra la evolución de los 

ingresos con el paso de los años para la empresa (gráfico 6.2). 

 

AÑOS/MESES 2012 2013 2014 2015 

ENERO 123.951,71 128.207,26 132.806,70 131.782,82 

FEBRERO 123.961,63 126.596,57 132.317,23 133.170,54 

MARZO 127.383,66 129.150,97 133.550,54 132.976,20 

ABRIL 125.664,71 129.099,38 131.944,47 135.179,06 

MAYO 125.207,04 129.314,72 133.473,25 135.185,25 

JUNIO 129.525,70 132.826,92 133.712,01 136.453,07 

JULIO 71.404,03 75.084,44 70.007,74 63.724,72 

AGOSTO 72.580,06 70.539,42 83.240,37 88.593,96 

SEPTIEMBRE 126.073,74 129.580,51 134.347,15 137.689,82 

OCTUBRE 125.800,45 135.811,94 133.873,56 137.120,52 

NOVIEMBRE 124.524,89 132.815,29 134.425,11 135.557,69 

DICIEMBRE 132.046,46 132.532,25 135.155,91 138.986,88 

TOTAL AÑO 1408124,08 1451559,67 1488854,04 1506420,53 

Tabla 7.3 Facturación por meses 
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Gráfico 6.2 Comparativa facturación. 

 

Como se aprecia en la tabla superior los ingresos muestran una cierta homogeneidad a 

lo largo de los meses con una tendencia en general creciente salvo ciertos meses en los 

que lo más probable es que se produjera la pérdida de algún cliente respecto al año 

anterior en ese mismo mes.  

Como es lógico, debido a que los centros escolares representan el mayor volumen de 

clientes de Geslim, la facturación en los meses de Julio y Agosto son muy inferiores a 

las del resto de meses reduciéndose hasta en un 55% respecto a algunos meses del año. 

Esto muestra que la cantidad de centros escolares que se convierten en clientes de la 

empresa representan cada año un mayor porcentaje del total, consiguiendo así un mejor 

posicionamiento en esta parte del sector respecto al resto de competidores. 

Con estos datos y mediante el método de Winters se va a realizar una estimación de la 

facturación que se obtendrá en Geslim en los próximos 5 años. Este método es de 

suavizado exponencial y constituye una manera de pronosticar la evolución de la 

demanda en un periodo dado.  
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Particularmente este procedimiento puede adaptarse fácilmente a cambios y tendencias, 

así como a patrones estacionales. Se deben tener en cuenta cinco factores: 

- Referencia: es el valor que tomaría la demanda de no existir el resto de los 

componentes de la misma. Desde el punto de vista del modelo de previsión es el 

valor sobre el cual se aplica el resto de los componentes de la serie temporal. 

 

- Tendencia: se trata de un alza o baja sostenida de los datos. Se cuantifica 

expresando el aumento o disminución que experimenta la referencia de un 

periodo de tiempo al siguiente. 

 

- Estacionalidad: se pone de manifiesto como una variación sistemática en la 

serie, que se repite con la misma intensidad con una determinada frecuencia a lo 

largo del tiempo, dando lugar a un ciclo de estacionalidad donde en cada periodo 

de tiempo la demanda experimenta el mismo tipo de variación. Esta puede ser 

aditiva (en cada periodo del ciclo la demanda aumenta o disminuye en una 

determinada cantidad) o multiplicativa (en cada periodo la demanda aumenta o 

disminuye en una determinada proporción). Esta última es la empleada en el 

método de Winters. 

 

- Componente cíclico: son variaciones en la tendencia. Además de la escala 

temporal este componente difiere de la estacionalidad en que su recurrencia no 

es regular. La estacionalidad de un mes se manifiesta de forma periódica, el 

efecto expansivo y recesivo de este componente no está sometido a una 

periodicidad regular. 

 

- Componente aleatorio: es el responsable de que toda previsión conlleve un error 

al contrastarse con la realidad. Debido a su naturaleza no se puede predecir ni 

eliminar. Se pone de manifiesto entre la realidad y la previsión realizada. Si se 

determina que los errores observados no corresponden a un media cero, puede 

establecerse que el modelo de previsión no está correctamente ajustado, ya que 

conduce a errores sesgados. 

 

En primer lugar se deben establecer los parámetros más adecuados para realizar una 

estimación lo más precisa posible. El primero es la constante de alisado α y toma 

valores entre el 0 y el 1. Para explicar su influencia en el modelo se van a explicar los 

dos casos extremos. 

Cuando el valor es igual a 1 la previsión de un mes es la demanda del mes anterior. De 

esta manera la previsión seguiría estrictamente el comportamiento de la demanda con un 

mes de retraso. En cambio si el valor de esta constante es nulo la previsión de un mes es 

idéntica a la del mes anterior. De esta forma ni siquiera sería un sistema de previsión ya 

que se ignora el comportamiento real de las ventas. En el método de Winters se emplea 

entre el 0.1 y el 0.3, variando así la importancia de los datos más recientes. 
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El parámetro β determina el alisado de la tendencia estimada siendo este mayor cuanto 

menor sea el valor de dicho parámetro. El tercer factor a estimar es γ que hace 

referencia al valor del componente estacional. 

Para determinar estas constantes se procede de la siguiente manera. Se deben calcular en 

primer lugar los valores iniciales del componente estacionario  a0, la tendencia b0 que 

se estima inicial y la estacionalidad si.o. Para su cálculo se emplean los datos disponibles 

de la demanda de los últimos m años. Estos valore se calculan mediante las siguientes 

expresiones en donde dmm representa el valor de la demanda real en m: 

b0 = (dmm-dm1)/12(m-1)                 a0 = dm1-6’5b0                      

 

Disponiendo de la información de m años, tendremos m índices para un mes i, por lo 

que se calcula el índice promedio:  

 

Por último se obtienen los índices promedio, para que sumen 12, mediante la expresión:  

 

Una vez determinados los parámetros iniciales, se pueden realizar las previsiones para 

el primer período del primer año del histórico mediante la expresión ya conocida: 

 

Para conocer cuál es el menor error cometido se comparan las previsiones realizadas 

para los meses de los años de los que se dispone de los valores reales. A medida que se 

vayan realizando previsiones sobre los datos históricos, se pueden ir modificando las 

estimaciones de las componentes (según los parámetros  α, β y γ). 

El alisado de las componentes se realiza mediante las siguientes expresiones en función 

del valor de t, referido al periodo de tiempo correspondiente. 

 

Con lo que las previsiones pasarán a ser: 

 

Para elegir la terna de parámetros más adecuada se empleará aquella que proporciones 

un menor valor de la MAPE, mediante el cual se expresa en porcentaje la media de los 

errores cometidos sin tener en cuenta su signo mediante la expresión: 
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Una vez determinada la mejor combinación de valores α, β y γ, se toman como 

referencia los componentes estacionarios, de tendencia y estacionales obtenidos con ésta 

combinación al final del último mes del que se disponen datos de demanda, para 

comenzar a prever la demanda en periodos futuros. 

Hay que tener en cuenta que, al principio, se ha forzado a que los valores iniciales de los 

factores estacionales sumaran 12, pero, después de que el alisado exponencial ha 

empezado, los factores estacionales no necesariamente tienen que sumar 12. 

Con los últimos at y bt se calcula la previsión para el próximo mes t+1: 

 

Y asimismo, se puede también realizar previsiones a un mayor horizonte de tiempo, 

perdiendo algo de precisión cuanto mayor sea esta, mediante el siguiente procedimiento. 

 

Así se ha procedido para realizar el cálculo de las previsiones de facturación de Geslim 

para los próximos 5 años. Se han usado los datos históricos del 2013-2015 para 

inicializar el modelo y calcular los parámetros α, β y γ. Una vez hallada la mejor terna 

se ha realizado una estimación con los datos que se tienen del año 2016(hasta el mes de 

junio) para comprobar que efectivamente el error cometido es reducido. 

Otras variables empleadas en este proceso y que ayudan a la realización de la 

inicialización y seguimiento de los datos históricos en este proceso son: 
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A partir de esta comprobación y con el método que se acaba de explicar se han estimado 

las ventas para los próximos 5 años. Es importante señalar que estas previsiones 

conllevan un error, mayor cuanto mayor sea el horizonte temporal, siendo menos 

precisas a cada año que se estima. A continuación se muestran las tablas que se han 

empleado para los cálculos así como las ventas previstas para cada año. 

 

 

 

 

Tabla 6.4 Inicialización método de Winters 
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Año Facturación 

2016 1525476,854 

2017 1536202,291 

2018 1553622,178 

2019 1571010,814 

2020 1588368,199 

Tabla 6.6 Previsiones de facturación a 5 años 

Como se puede observar en la tabla 7.6 las previsiones siguen una tendencia similar a la 

actual como cabría esperar. Se ha previsto un aumento de la facturación con el paso de 

los años gracias a un cada vez mejor posicionamiento en el mercado y en especial entre 

los centros escolares. De esta forma se espera un crecimiento entre los 10.000 y los 

25.000 euros cada año lo cual está en consonancia con los datos históricos de los que se 

dispone. 

 

COSTES 

Se diferencian distintos costes en los que incurre la empresa a lo largo del año. Estos 

son: 

- Costes de Personal 

El personal de Geslim es muy cambiante ya que en ocasiones se requiere de la 

contratación de personal para un trabajo concreto y de duración breve. En estos 

casos se establecen contratos de escasa duración que hacen variar los costes 

debidos a los salarios de un año a otro.  

 

Asimismo, para los nuevos trabajadores se suele establecer un contrato con la 

duración del curso escolar en el caso de los colegios, contribuyendo así a que se 

produzcan cambios según los clientes. Sin embargo, estos cambios son menores 

ya que se suelen volver a contratar al siguiente curso si no se ha perdido el 

cliente. 

 

De todo esto y de la posible adquisición de nuevos clientes se concluye que los 

costes debidos al personal no son fijos de un año a otro, pues el número de 

Tabla 6.5 Seguimiento de la previsión 
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trabajadores en la empresa varía según la necesidad que se tenga. Todos los 

trabajadores dedicados a los servicios de limpieza tienen un sueldo equivalente 

según la cantidad de horas trabajadas. 

 

Los costes de los trabajadores de la oficina si se mantendrán fijos y por motivos 

de protección de datos se omiten en el informe. Sin embargo estos han sido 

tenidos en cuenta como si se mantuvieran constantes a lo largo del periodo de 

estudio. 

 

Además estos costes cada vez se incrementan más debido al aumento del 

absentismo laboral. Este hecho como ya se ha comentado genera un aumento 

muy importante de los costes y si sigue el ritmo de crecimiento provocará que 

los costes totales sean mayores que los ingresos a pesar de conseguir la empresa 

nuevos clientes cada año. De esta manera se realizará una estimación basada en 

los datos proporcionados por Geslim para calcular los costes de personal en los 

próximos 5 años. 

 

Para esta estimación se tomará como base la evolución de los costes a lo largo 

de los últimos años, gracias a los datos proporcionados por Geslim. Como es 

lógico cada año los costes han sido mayores, pues la empresa ha crecido en este 

periodo consiguiendo una mayor facturación y por tanto se han necesitado un 

mayor número de trabajadores, un mayor número de horas trabajas por los 

mismos o una combinación de ambos factores. Sin embargo en los dos últimos 

años se aprecia un sobrecoste, el cual es debido al ya mencionado absentismo. 

Dada la tendencia se prevé que el sobrecoste sea mayor cada año o se mantenga 

en niveles parecidos en el futuro sin la aplicación de medidas correctoras. 

 

Por este motivo y en función de las previsiones de ventas calculadas se ha 

realizado una estimación acorde para los costes incurridos debido a salarios del 

personal dedicado a cumplir con los servicios de limpieza. Al aumentar los 

ingresos también lo harán los costes debido a que se requerirán más 

trabajadores. Este aumento debería ser progresivamente cada vez menor en 

proporción con el aumento de la facturación en condiciones normales, pero se 

debe tener en cuenta el coste del absentismo. Se han llegado a los siguientes 

resultados de una forma parecida a la que se empleó para los ingresos. 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 

Coste de personal 1.408.437,14 1.420.586,48 1.439.287,79 1.457.348,23 1.475.671,52 

 
Tabla 6.7Costes de personal 

 

En el anexo 3 se encuentra una relación de los salarios, que se han tenido en 

cuenta tanto para los cálculos de absentismo como de salario, según el convenio 

para los últimos años, pudiendo comprobar en él la evolución de los mismos 

siendo la tendencia alcista a excepción del último año. A pesar de esto se espera 

que vuelvan a aumentar. 
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-  Coste Productos y Equipo 

Estos costes son incurridos debido a la necesidad de comprar los productos y el 

equipo necesario al proveedor para que los trabajadores puedan desempeñar de 

manera correcta su trabajo. Debido a que la calidad es una de las señas de 

identidad de la empresa se adquieren productos ecológicos de la más alta gama 

como ya se ha mencionado anteriormente. 

 

A pesar de esto y debido a la relación con el proveedor, estos costes no son 

demasiado elevados respecto al precio del mercado como se ha visto en el 

análisis de la cuenta de resultados en el punto anterior.  Estos variarán de un año 

a otro según la necesidad de los mismos, la cual depende en gran medida del 

número de clientes. 

 

Por este motivo se ha optado por realizar una estimación proporcional a los 

ingresos de cada año para calcular el gasto realizado en este tipo de compras. En 

la siguiente tabla se muestran estos valores para los próximos 5 años. 

 

 

- Agua, Electricidad y Gas 

Debido a que Geslim solo dispone de su oficina como fuente de consumo de 

agua y electricidad se supondrá constante el coste de las mismas para todos los 

años dado que las variaciones son muy poco relevantes, dado el importe de las 

mismas. Este será de 946 €/año. 

 

- Internet y Teléfono 

Se dispone de una tarifa contratada con línea básica de teléfono y ADSL, ya que 

se debe trabajar con los ordenadores a la hora de contabilizar todos los aspectos 

del negocio. Este coste se considera constante y con un valor de 37,95 €/mes. 

 

- Otros 

Se refiere a todos aquellos costes que no están relacionados directamente con os 

servicios de limpieza o con el gasto del personal. Estos costes se relacionan con 

categorías que englobarían entre otras las actividades de marketing, servicios de 

profesionales independientes contratados de manera puntual, servicios de 

transporte, servicios bancarios o similares y primas de seguros. 

 

Debido a todo lo expuesto previamente acerca de la situación esperada en Geslim para 

los próximos años se han calculado los flujos de caja correspondientes para más 

adelante poder realizar un análisis comparativo respecto a los hallados para las mejoras 

propuestas. 
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AÑO Inicial 2016 2017 2018 2019 2020 

Inmovilizado             

Ventas   1.525.476,85 1.536.202,29 1.553.622,18 1.571.010,81 1.588.368,20 

Costes   1.520.635,78 1.533.174,62 1.552.380,62 1.570.808,24 1.589.445,77 

Coste de personal   1.408.437,14 1.420.586,48 1.439.287,79 1.457.348,23 1.475.671,52 

Coste de productos y equipo   35.797,24 36.186,74 36.691,43 37.058,61 37.372,85 

Agua y electricidad   946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 

Internet y Teléfono   455,40 455,40 455,40 455,40 455,40 

Otros   75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 

EBITDA   4.841,07 3.027,67 1.241,56 202,57 -1.077,57 

Amortizaciones   4.784,20 4.784,20 4.784,20 4.784,20 4.784,20 

BAI   56,87 -1.756,53 -3.542,64 -4.581,63 -5.861,77 

Impuestos   19,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

BDI   36,97 -1.756,53 -3.542,64 -4.581,63 -5.861,77 

Flujo de Caja   4.821,17 3.027,67 1.241,56 202,57 -1.077,57 

 

 

A la vista de los datos y tal como era previsible los flujos de caja mediante esta opción 

se reducen progresivamente hasta llegar incluso a hacerse negativos en los dos últimos 

años. Este hecho como ya se ha explicado previamente se debe a que a pesar de que se 

produce un aumento considerable en el volumen de ventas el problema del absentismo 

laboral siguiendo con su tendencia cada vez se acentuaría más. Esto acabaría 

provocando que el aumento de los costes sea superior al de los ingresos, produciendo un 

efecto adverso al que ocurriría en condiciones normales en una empresa, es decir, que el 

aumento de los ingresos conlleve a un mejor resultado financiero. A pesar de esto se 

puede ver como Geslim tiene un margen de tiempo suficiente para solventar dichos 

problemas pues los flujos negativos no son demasiado elevados. Con este objetivo se 

realizará el estudio de las medidas adoptadas en el siguiente punto, valorando de esta 

forma los flujos de caja. 

 

7.4 Análisis Financiero tras Puesta en Marcha de Mejoras. 

En este punto se van a tratar los efectos sobre los aspectos financieros y contables que 

conlleva la puesta en marcha de las medidas propuestas en el punto 5.4 y 6.4. Como 

recordatorio y por comodidad se explican de nuevo brevemente a continuación. 

En primer lugar se debe establecer una política de incentivos económicos junto con una 

actividad de liderazgo e integración de los trabajadores en la empresa. Este liderazgo 

depende de los directivos de la empresa principalmente los cuales deben promover que 

GESLIM se conciba por parte de sus trabajadores como una familia. En cuanto al 

incentivo económico este se plantea como una motivación para reducir el mayor 

problema de la empresa, que es el absentismo laboral tan mencionado a lo largo del 

Tabla 6.8 Flujos de caja de GESLIM, opción sin mejoras 
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trabajo. Estas recompensas se aplicarían por centros en lugar de individualmente para 

conseguir así que sean los propios compañeros los que castiguen esta práctica, es decir, 

una especio de “castigo moral”. 

En segundo lugar, se ha planteado la incorporación de un comercial. La labor de este 

sería la de reunirse con potenciales clientes para dar a conocer a Geslim de manera más 

directa. En estas reuniones expondría la forma de trabajo y todas las ventajas de trabajar 

con la empresa en aspectos de calidad, precio, compromiso y garantías. Se centraría 

principalmente en centros escolares, pues este se trata de la parte del mercado en a que 

GESLIM tiene más fuerza y está mejor posicionado, pero sin perder de vista los centros 

religiosos y oficinas. 

Con estas dos medidas y particularmente con la primera se esperan obtener unos 

resultados mucho mejores a los esperados de cara al futuro en la situación actual. A 

continuación y de manera análoga al apartado anterior se van a comentar los diferentes 

aspectos económicos y su evolución en los próximos 5 años. Como no se tienen 

medidas ni datos con los que medir se van a utilizar tres escenarios: uno estándar, uno 

favorable y otro desfavorable. 

Por este motivo se van a estudiar la opción combinada de ambas medidas para los tres 

escenarios, así como un escenario desfavorable para la implantación exclusivamente de 

la política de incentivos. 

 

INVERSIÓN 

La inversión en este caso, al contrario que en el punto anterior, sí que se produce, 

aunque no es muy elevada. Esta inversión se debe principalmente a los elementos del 

mobiliario que requerirá el comercial para el desarrollo de su trabajo. Estos se detallan a 

continuación: 

- Ordenador de sobremesa Lenovo H50-50, i5-4460, de 12 GB de RAM y 1TB de 

memoria del disco. Precio unitario de 799 euros. 

 

- Monitores: LG 22M47VQ-P, Full HD de 21.5”. Precio unitario de 113 euros. 

 

- Escritorio Micke marrón. Precio de 79,99 euros. 

 

- Silla giratoria MARCUS. Precio de 179 euros. 

 

Todo ello suma un cantidad de 1.170,99 euros .El coste asociado a la contratación del 

comercial no forma parte de la inversión pues se trata de un coste incurrido cada año 

que formará parte de los costes de personal. 

Para el caso en el que no se contrata el comercial no se requiere de ningún tipo de 

inversión inicial, pues no requiere de medidas más allá de la variación de los costes que 

produce la formación de la directiva y los costes de personal. 
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AMORTIZACIÓN 

Al igual que en el apartado anterior los bienes que posee la empresa se deben amortizar. 

Del mismo modo la oficina es el mayor bien a amortizar, además de los equipos 

informáticos y otro mobiliario del que ya se dispone. Todo ello asciende a un valor 

anual de 4784,20 €.  

A este valor habrá que sumarle el del inmovilizado adquirido al inicio del periodo de 

estudio como consecuencia de la contratación del comercial.  En la tabla inferior se 

adjunta el valor a amortizar cada año y el valor residual para el equipo informático. 

AÑO AMORTIZACIÓN VALOR RESIDUAL (€) 

0 0 799 

1 159,8 639.8 

2 159,8 479,8 

3 159,8 319,6 

4 159,8 159,8 

5 159.8 0 

Tabla 7.9 Amortización del equipo informático 

En cuanto al resto del inmovilizado adquirido y debido a su reducido importe se totaliza 

la amortización del total por un valor de 74,4 euros. De esta manera el valor total de la 

amortización asciende a un monto total de 5018,4 € anualmente. 

 

INGRESOS 

Para el cálculo de los ingresos alcanzados en los tres escenarios propuestos se ha 

empleado el mismo procedimiento que en el punto anterior, basándose en el método de 

Winters. 

A estos cálculos habrá que añadir de alguna manera el aumento de los ingresos 

adicional, respecto a la ausencia de mejoras, logrado por el comercial contratado para 

este fin. Para esto se han valorado dos métodos. Por un lado la adquisición cada cierto 

periodo de tiempo de un número de clientes determinado, el cual ha sido descartado por 

la inexactitud temporal y de volumen que supone ya que se trataría de una hipótesis 

totalmente subjetiva. 

La segunda opción, consiste en aumentar el índice de estacionalidad empleado para 

estimar la facturación mensual para cada año. De esta manera se aumenta la misma de 

manera más progresiva y equitativa resultando un mayor realismo en los cálculos.  

De esta forma se ha supuesto un aumento de las ventas en igual cantidad para los casos 

desfavorable y estándar. La diferencia principal entre estos escenarios radican en la 
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efectividad de la medida adoptada para reducir los costes del absentismo siendo la 

actuación del comercial equivalente en cuanto a los resultados producidos, los cuales se 

suponen relativamente reducidos, especialmente al comienzo de su contratación. Se 

muestran a continuación las ventas estimadas que se acaban de comentar. Asimismo se 

muestra una parte del método empleado que se ha comentado de aumento del índice de 

estacionalidad. Cabe recordar la limitación del método a medida que aumenta el 

horizonte temporal calculado, cuyos cálculos habría que rehacer en el transcurso del 

tiempo. 

 

 

Año Facturación 

2016 1.525.476,85 

2017 1.538.769,65 

2018 1.557.520,10 

2019 1.576.270,54 

2020 1.595.020,98 
Tabla 6.10 Previsión de facturación: escenario desfavorable y estándar 

 

En el caso más favorable se consideran unos mejores resultados de las actividades 

realizadas por el comercial, traduciéndose en un mayor aumento de los ingresos, lo que 

junto a la disminución de los costes relacionados con el absentismo provoca unos 

mejores resultados brutos. Para su cáculo se ha empleado el mismo método que para los 

otros dos escenarios pero realizando un ajuste algo superior sobre el índice de 

estacionalidad. Estas previsiones, supuesto un escenario favorable son: 
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Año Facturación 

2016 1.525.476,85 

2017 1.543.920,00 

2018 1.569.221,66 

2019 1.588.112,74 

2020 1.608.703,81 
Tabla 6.11 Previsión de facturación: escenario favorable 

En el caso de que no se opte por la opción de contratar al comercial, los ingresos 

estimados serán equivalentes a los obtenidos sin la aplicación de ningún tipo de mejora. 

 

COSTES 

De igual forma que para el análisis sin mejoras, se diferencian distintos costes en los 

que incurre la empresa a lo largo del año. Estos son: 

 

- Costes de Personal 

Debido a la adquisición de nuevos clientes se concluye que los costes debidos al 

personal no son fijos y deben aumentar, pues el número de trabajadores en la 

empresa será mayor al ser mayor el número de centros. Todos los trabajadores 

dedicados a los servicios de limpieza tienen un sueldo equivalente según la 

cantidad de horas trabajadas semanalmente, salvo aquellos con una antigüedad 

superior a los 5 años que cobran una cantidad ligeramente superior. Este hecho 

se ha tenido en cuenta a la hora de realizar todos los cálculos. 

 

Los costes de los trabajadores de la oficina, entre los que se encuentran los de 

los directivos, si se mantendrán fijos y por motivos de protección de datos se 

omiten en el informe. Por ello se han considerado constantes con respecto al 

punto anterior. Solamente habrá que añadir a los costes el sueldo 

correspondiente al comercial. El sueldo de un profesional de este tipo oscila 

entre los 35.000-45.000 euros, variando en función de los resultados obtenidos, 

debido a la parte variable que figura en sus contratos. Por este motivo el 

aumento del coste por este motivo se ha supuesto diferente en función del 

resultado obtenido en cuanto a las ventas para cada año. Para ser más realistas en 

cuanto a las condiciones, se ha optado por fijar el mínimo en 35.000 euros 

independientemente del desempeño del comercial. 

 

Además se ha de tener en cuenta la reducción de los costes que se ha calculado 

en el punto 6.2, debidas a las medidas adoptadas para paliar el absentismo 

laboral. De esta manera se muestran a continuación los costes asociados a 

salarios de personal para cada uno de los tres escenarios planteados. 
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AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 

Coste de personal 1.412.990,02 1.424.789,56 1.442.147,90 1.458.527,85 1.475.319,96 
Tabla 6.12 Escenario desfavorable 

 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 

Coste de personal 1.412.343,37 1.423.242,92 1.440.001,26 1.456.016,27 1.473.492,15 
Tabla 6.13 Escenario estándar 

 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 

Coste de personal 1.412.020,05 1.427.287,13 1.447.177,74 1.463.260,28 1.479.045,93 
Tabla 6.14 Escenario favorable 

 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 

Coste de personal 1.386.790,02 1.396.240,22 1.407.097,25 1.417.776,76 1.422.285,58 
Tabla 6.15 Opción sin comercial 

 

- Coste Productos y Equipo 

Como ya se ha mencionado en varias ocasiones anteriormente, Geslim tiene un 

proveedor desde su creación, con el que tiene una gran relación y consigue los 

materiales con un gran precio. 

 

Por este motivo se considera un aumento de los mismos con los ingresos, pero 

igual en todos los escenarios planteados, pues no habría diferencias 

significativamente elevadas que produjeran resultados muy diferentes y su 

cálculo responde a un criterio más subjetivo que el del resto de los costes. 

 

- Agua, Electricidad y Gas 

Como ya se advirtió, Geslim solo dispone de una oficina con este tipo de gastos, 

lo cual hace que estos no sean demasiado elevados al ser el consumo de los 

aparatos empleados relativamente reducido. Este será considerado constante y de 

valor: 946 €/año.  

 

- Internet y Teléfono 

Se dispone de una tarifa contratada con línea básica de teléfono y ADSL, como 

ya se dijo en el punto anterior. Este coste se considera constante y con un valor 

de 37,95 €/mes. 

 

- Otros 

Son todos aquellos costes que no están relacionados directamente con os 

servicios de limpieza o el gasto del personal. Estos costes se considera que 
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aumentan gradualmente según los resultados obtenidos, aumentando cuando 

estos mejoran. Estos costes variarán entre los 75.000-82.000 euros. 

 

En el caso de no contratar un comercial, se ha decidido optar por aumentar de 

forma importante los gastos de formación tanto de personal como de la alta 

directiva. Por este motivo se han incrementado estos costes para esta situación 

hasta los 100.000-120.000 euros. 

 

Una vez se ha finalizado el análisis de cada uno de los componentes que influyen en los 

aspectos contables y financieros se van a calcular de igual modo que anteriormente los 

flujos de caja para los tres posibles casos que se plantean a la hora de valorar la puesta 

en práctica de las medidas seleccionadas. 

 

 

6.15 Flujo de caja caso desfavorable 

AÑO Inicial 2016 2017 2018 2019 2020 

Inmovilizado 1170,9           

Ventas   1.525.476,85 1.538.769,65 1.557.520,10 1.576.270,54 1.595.020,98 

Costes   1.525.188,66 1.537.377,70 1.555.240,73 1.572.987,86 1.591.094,21 

Coste de personal   1.412.990,02 1.424.789,56 1.442.147,90 1.458.527,85 1.475.319,96 

Coste de productos y equipo   35.797,24 36.186,74 36.691,43 37.058,61 37.372,85 

Agua y electricidad   946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 

Internet y Teléfono   455,40 455,40 455,40 455,40 455,40 

Otros   75.000,00 75.000,00 75.000,00 76.000,00 77.000,00 

EBITDA   288,20 1.391,95 2.279,36 3.282,68 3.926,77 

Amortizaciones   5.018,40 5.018,40 5.018,40 5.018,40 5.018,40 

BAI   -4.730,20 -3.626,45 -2.739,04 -1.735,72 -1.091,63 

Impuestos   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BDI   -4.730,20 -3.626,45 -2.739,04 -1.735,72 -1.091,63 

Flujo de Caja -1170,9 288,20 1.391,95 2.279,36 3.282,68 3.926,77 
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6.16 Flujo de caja caso estándar 

AÑO Inicial 2016 2017 2018 2019 2020 

Inmovilizado 1170,9           

Ventas   1.525.476,85 1.538.769,65 1.557.520,10 1.576.270,54 1.595.020,98 

Costes   1.524.542,01 1.536.831,06 1.555.094,09 1.572.476,28 1.590.266,40 

Coste de personal   1.412.343,37 1.423.242,92 1.440.001,26 1.456.016,27 1.473.492,15 

Coste de productos y equipo   35.797,24 36.186,74 36.691,43 37.058,61 37.372,85 

Agua y electricidad   946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 

Internet y Teléfono   455,40 455,40 455,40 455,40 455,40 

Otros   75.000,00 76.000,00 77.000,00 78.000,00 78.000,00 

EBITDA   934,84 1.938,59 2.426,01 3.794,26 4.754,58 

Amortizaciones   5.018,40 5.018,40 5.018,40 5.018,40 5.018,40 

BAI   -4.083,56 -3.079,81 -2.592,39 -1.224,14 -263,82 

Impuestos   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BDI   -4.083,56 -3.079,81 -2.592,39 -1.224,14 -263,82 

Flujo de Caja -1170,9 934,84 1.938,59 2.426,01 3.794,26 4.754,58 

 

6.17 Flujo de caja caso favorable 

AÑO Inicial 2016 2017 2018 2019 2020 

Inmovilizado 1170,9           

Ventas   1.525.476,85 1.543.920,00 1.569.221,66 1.588.112,74 1.608.703,81 

Costes   1.524.218,69 1.541.875,27 1.566.270,57 1.583.720,29 1.602.820,18 

Coste de personal   1.412.020,05 1.427.287,13 1.447.177,74 1.463.260,28 1.479.045,93 

Coste de productos y equipo   35.797,24 36.186,74 37.691,43 38.058,61 39.372,85 

Agua y electricidad   946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 

Internet y Teléfono   455,40 455,40 455,40 455,40 455,40 

Otros   75.000,00 77.000,00 80.000,00 81.000,00 83.000,00 

EBITDA   1.258,16 2.044,73 2.951,10 4.392,45 5.883,63 

Amortizaciones   5.018,40 5.018,40 5.018,40 5.018,40 5.018,40 

BAI   -3.760,24 -2.973,67 -2.067,30 -625,95 865,23 

Impuestos   0,00 0,00 0,00 0,00 302,83 

BDI   -3.760,24 -2.973,67 -2.067,30 -625,95 562,40 

Flujo de Caja -1170,9 1.258,16 2.044,73 2.951,10 4.392,45 5.580,80 
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6.18 Flujo de caja, sin comercial 

AÑO Inicial 2016 2017 2018 2019 2020 

Inmovilizado             

Ventas   1.525.476,85 1.536.202,29 1.553.622,18 1.571.010,81 1.588.368,20 

Costes   1.523.988,66 1.533.828,36 1.550.190,08 1.566.236,77 1.581.059,83 

Coste de personal   1.386.790,02 1.396.240,22 1.407.097,25 1.417.776,76 1.422.285,58 

Coste de productos y equipo   35.797,24 36.186,74 36.691,43 37.058,61 37.372,85 

Agua y electricidad   946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 

Internet y Teléfono   455,40 455,40 455,40 455,40 455,40 

Otros   100.000,00 100.000,00 105.000,00 110.000,00 120.000,00 

EBITDA   1.488,20 2.373,93 3.432,10 4.774,05 7.308,37 

Amortizaciones   4.784,20 4.784,20 4.784,20 4.784,20 4.784,20 

BAI   -3.296,00 -2.410,27 -1.352,10 -10,15 2.524,17 

Impuestos   0,00 0,00 0,00 0,00 883,46 

BDI   -3.296,00 -2.410,27 -1.352,10 -10,15 1.640,71 

Flujo de Caja   1.488,20 2.373,93 3.432,10 4.774,05 6.424,91 

 

 

Como era de esperar a simple vista puede observarse que los flujos de caja son mejores 

que sin la puesta en práctica de las medidas correctoras y de avance del negocio. Con 

estas últimas los flujos de caja son apreciablemente crecientes, mientras que en ausencia 

de ellas se aprecia con claridad una tendencia decreciente de los flujos de caja debido al 

aumento cada vez mayor del absentismo. Con esto podría quedar demostrado que 

incluso en el caso más desfavorable se obtendrían mejores resultados que en la situación 

prevista para el futuro de Geslim en la situación actual y en especial un cambio de la 

tendencia. 

Sin embargo se observa con claridad que aunque la aparición del comercial produce una 

mejora sobre las ventas también provoca un aumento de los costes debido a que su 

sueldo es mayor que el de los trabajadores habituales de Geslim, provocando una 

pérdida de efectividad de la medida contra el absentismo. En el gráfico inferior se 

muestra con claridad que a pesar de que la combinación de ambas medidas provoca un 

cambio en la tendencia, también provoca una reducción del crecimiento comparado con 

la única aplicación de la política de incentivos. 
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Gráfico 6.5 Evolución flujos de caja 

 

7.5 Valoración comparativa de la rentabilidad de la inversión. 

A pesar de la evidencia de un mejor resultado, a partir de los flujos de caja calculados y 

mediante el empleo de unos indicadores se puede determinar la rentabilidad del negocio 

en el horizonte temporal de 5 años establecido, para cada uno de los tres escenarios y 

para el caso sin mejoras. 

Se van a emplear para esto dos índices fundamentales: el VAN y el TIR. El periodo de 

retorno no se ha empleado debido al escaso valor que aporta para este caso pues la 

inversión empleada es muy pequeña al no requerirse infraestructuras ni similares que 

exijan un gran desembolso inicial. A la hora de comparar los escenarios, con la 

aplicación de las propuestas, con la evolución según la situación actual, hay que tener en 

cuenta la distinta tendencia de los flujos de caja, debido en especial a los costes del 

personal. 

De cara a este análisis se emplean los flujos de caja comparados con los que se tendrían 

en el caso de no realizar mejoras. De esta forma se obtienen los siguientes flujos de caja 

que serán utilizados más adelante: 

AÑO Inicial 2016 2017 2018 2019 2020 

Desfavorable -1.170,9 -4.532,97 -1.635,72 1.037,81 3.080,11 5.004,34 

Estándar -1.170,9 -3.886,33 -1.089,08 1.184,45 3.591,69 5.832,15 

Favorable -1.170,9 -3.563,01 -982,94 1.709,54 4.189,87 6.658,37 

Sin Comercial -1.170,9 -3.332,97 -653,74 2.190,54 4.571,47 7.502,48 
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Valor Actual Neto (VAN). 

Este índice se emplea para determinar el valor presente de una serie de flujos de caja 

que se prevén para el futuro. 

Para su cálculo se debe descontar del valor actualizado de los flujos de caja el valor de 

las inversiones inicial. Para descontar este valor se requiere una tasa de descuento. Se 

emplea para su cálculo es: 

 

En donde: 

Vt: flujos de caja en cada periodo t.                    N: número de períodos considerados. 

Io: desembolso inicial de la inversión                 k: tasa de descuento o actualización. 

Basándose en este indicador, una inversión resulta rentable siempre y cuando el VAN>0 

en el periodo considerado, o lo que es lo mismo los flujos de caja con el valor 

correspondiente a la actualidad superan la inversión inicial. 

De cara a conseguir el valor más realista posible y evitar basarnos en suposiciones 

subjetivas, que podrían resultar excesivamente favorables o incluso desfavorables en la 

búsqueda de la objetividad, se empleará una técnica para el cálculo de la tasa de 

descuento. 

Se ha seleccionado el método del WACC (Weighted Average Cost of Capital) para el 

cálculo de esta tasa. La fórmula empleada para su obtención es la siguiente: 

 

En esta expresión cada sumando representa el porcentaje de deuda propia (Ke) y el de 

deuda (Kd). Como la financiación de Geslim será exclusivamente con recursos propios, 

el término de la deuda resulta nulo quedando la expresión simplificada a: 

 

Ke: coste de los recursos propios o rentabilidad esperada por la entidad que aporte el 

capital. Se ha decidido emplear el CAPM (Capital Asset Pricing Model) de manera que: 

 

En esta expresión Rf es la tasa libre de riesgo, la cual toma el valor para este caso del 

bono español a 10 años, cuyo valor a la última fecha disponible es 1.80%.  
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El término referido a la volatilidad de la empresa en el mercado (𝛽𝑙), representa lo 

sujeta que está la empresa a las condiciones del mercado. Como ya se ha visto en este 

sector las empresas están bastante sujetas a la evolución del mercado, tomándose un 

valor de 0.8 para el caso de Geslim. 

Por último, Rm hace referencia a la rentabilidad del mercado, la cual se tomará para el 

sector de la limpieza y servicios igual al 7%. 

Con todos estos datos se ha obtenido una tasa de descuento del 6% aproximadamente 

que será la que se emplee para el cálculo del VAN. 

  Desfavorable Estándar Favorable Sin Comercial 

VAN 147,56 € 2.391,04 € 4.322,61 € 7.340,40 € 

 

 

Tasa Interna de Rentabilidad (TIR). 

Este indicador supone una alternativa al VAN, de cara a valorar la inversión realizada 

por ambas medidas, de manera más objetiva pues no influye la parte de hipótesis del 

cálculo de la tasa de descuento empleada en el VAN, 

El TIR permite la medición de la rentabilidad de los flujos de caja actualizados a su 

valor en el presente, es decir, permite hallar la tasa de descuento para la cual el VAN es 

igual a 0. Su expresión es la siguiente:  

 

De esta manera y si se realiza el cálculo se obtienen los resultados de la tabla inferior. 

Hay que resaltar que debido a que la inversión inicial es muy reducida los valores 

obtenidos resultan muy elevados cuando los flujos de caja son relativamente elevados y 

positivos, como ocurre en este caso. Así como se observa en la tabla inferior los valores 

de la tasa de descuento que hacen nulo el VAN son bastantes elevados salvo para el 

caso desfavorable. Esta información apoya la obtenida mediante el VAN de que la 

mejor opción es la de no contratar el comercial, pues en el entorno competitivo actual 

no supone un factor suficientemente diferenciador. 

  Desfavorable Estándar Favorable Sin Comercial 

TIR 7% 17% 26% 34% 
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ANEXO 1 

En este anexo se detallan todos los métodos empleados para el cálculo de los índices y 

otros valores empleados en estudio de absentismo de Geslim Oeste. De esta forma, se 

calculan los indicadores de referencia  de absentismo y del mercado de la siguiente 

forma: 

- Índice de absentismo: (Días de baja transcurridos año *100) / Σ(Días mes * 

Trabajadores afiliados mes). 

 

- Duración media: (Días de baja de las altas médicas ejercicio) / (Nº de altas del 

ejercicio). 

 

- Índice de Prevalencia: (Casos pendientes de alta ult. situación * 100) / 

(Trabajadores última situación). 

 

- Índice de incidencia: (Proyección anual de bajas iniciadas en el periodo* 100) / 

(Media anual trabajadores). 

 

- Índices de mercado: Se muestran los índices del mercado correspondientes al 

CNAE (2 dígitos o 4 dígitos) de la empresa y a su segmento en función del 

volumen de trabajadores (<25 trabajadores, entre 25 y 250 trabajadores y >250 

trabajadores). 

 

- Nº bajas totales/iniciadas ejercicio: Número de bajas transcurridas (con algún día 

de baja sin IT directa en el ejercicio de estudio) / iniciadas en el ejercicio 

seleccionado. 

 

- Días de baja: son los días de baja acumulados en el periodo del estudio. 

 

- Trabajadores pendientes de alta: Número de trabajadores que siguen pendientes 

de recibir el alta médica a la fecha de cierre del estudio. 

 

- Índice de Bradford: =((Número de casos iniciados periodo) x (Número de casos 

iniciados periodo)) x (Días de baja acumulados totales casos iniciados). 

En lo relativo al cálculo de los costes, los datos indicados en las tablas y gráficos 

presentados se han calculado a partir de los datos proporcionados por GESLIM 

OESTE y la metodología se explica a continuación. 

- Media anual de trabajadores 

 

- Días de baja del periodo: días de baja transcurridos en el periodo (sin IT directa). 

 

 

- Media diaria de trabajadores de baja: Días de baja del periodo/Días totales 

transcurridos en el ejercicio hasta el último mes de estudio. 
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Cotización Seguridad Social: todas las cotizaciones se han obtenido a través de la 

Seguridad Social. 

- Contingencias comunes: ∑ (%cotización Contingencias comunes*BRD*días de 

baja) 

 

- Desempleo: ∑ (%cotización de Desempleo*BRD*días de baja) 

 

- Fondo garantía salarial: ∑ (% cotización Fondo Garantía Salarial*BRD*días de 

baja) 

 

- Formación profesional: ∑ (% cotización Formación profesional*BRD*días de 

baja) 

 

- Cotización por CNAE: ∑ (%cotización por CNAE*BRD*días de baja) 

 

- Subtotal cotiz. SS total trab. Baja: ∑ (%total cotización* días de baja) 

 

Coste salarios trabajadores ausentes CP 

- Complemento IT( en caso de que la empresa complemente la IT) : ∑ 

(25%Complemento*BRD* días de baja) 

 

- Coste del día del accidente: se estima que el coste del día del accidente, que 

siempre va a cargo de la empresa, es de media jornada de trabajo. 

 

Coste Salarios trabajadores ausentes por CC 

- Coste días de baja periodo 1-3 días: ∑ (días de baja intervalo 1-3 días*%Coste 

Complemento*BRD) 

 

- Coste días de baja periodo 4-15 días: ∑ (días de baja intervalo 4-15 días*%Coste 

Complemento*BRD) 

 

- Coste días de baja periodo 16-20 días: ∑ (días de baja intervalo 16-20 

días*%Coste Complemento*BRD) 

 

- Coste días de baja periodo >20 días: ∑ (días de baja intervalo >20 días*%Coste 

Complemento*BRD) 

 

- %Coste Complemento: el porcentaje aplicado a pagar para cada uno de los 

tramos es: De 1 a 3 días: 100%, entre 4 y 15 días: 40%, entre 16 y 20 días: 40% 

y a partir de 21 días en adelante: 25%. 
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Costes Totales 

- Coste Cotización: El total de costes de cotización a la Seguridad Social. 

 

- Coste Total Absentismo: es la suma de los costes de los diferentes periodos para 

CC más el coste por el complemento para CP más el pago del 60%del salario 

aplicado al tramo entre 4 y 15 días. 

 

- Coste Total: Coste de Cotización+ Coste Total Absentismo. 
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ANEXO 2 

En el presente anexo se incluyen tablas y gráficos adicionales que ayudan a explicar en 

mayor medida las posibles causas de este absentismo, así como su evolución en los dos 

últimos años. Para su realización se han tomado los datos proporcionados por la 

empresa del último año.  

Esta información puede resultar de gran utilidad para saber si factores como el sexo, la 

edad o el tipo de contrato son factores que determinen el absentismo, es decir, si este 

problema surge en sectores concretos de los trabajadores o es de carácter general. Este 

tipo de análisis se ha realizado únicamente para las CC pues estas tienen un número 

suficientemente elevado para que los resultados obtenidos puedan ser concluyentes, 

mientras que las CP al tratarse de un número muy reducido arrojarían resultados que 

podrían inducir al error, pues apenas hay catorce casos en el último año. 

 

Evolución de las Contingencias Profesionales 
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Evolución de las Contingencias Comunes (CC) 
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ANEXO 3 

Se detallan a continuación los costes directos originados por el absentismo laboral, 

desglosados por cada baja producida en el año 2015. De esta manera se observa no solo 

los días de baja del trabajador sino también el número de las mismas. Se han omitido 

como en todo el trabajo el nombre y otros datos relativos a la empresa y los trabajadores 

por la ley de protección de datos. El procedimiento de cálculo es el explicado en el 

punto 5.2.1.2, aplicados de manera individual a cada caso de baja.  
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A continuación se muestra también el sueldo pagado en función de las horas trabajadas 

así como el bonus a aplicar en caso de realizar horas extra o trabajar en fin de semana 

HORAS SEMANA Salario Base Plus Convenio 

40 26,97 6,15 

39 26,30 6,00 

38,5 25,96 5,92 

38 25,63 5,85 

37,5 25,29 5,77 

37 24,95 5,69 

36,5 24,61 5,62 

36 24,28 5,54 

35,5 23,94 5,46 

35 23,60 5,38 

34,5 23,27 5,31 

34 22,93 5,23 

33,5 22,59 5,15 

33 22,25 5,08 

32,5 21,92 5,00 

32 21,58 4,92 

31,5 21,24 4,85 

31 20,91 4,77 
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30,5 20,57 4,69 

30 20,23 4,62 

29,5 19,89 4,54 

29 19,56 4,46 

28,5 19,22 4,38 

28 18,88 4,31 

27,5 18,54 4,23 

27 18,21 4,15 

26,5 17,87 4,08 

26 17,53 4,00 

25,5 17,20 3,92 

25 16,86 3,85 

24,5 16,52 3,77 

24 16,18 3,69 

23,5 15,85 3,62 

23 15,51 3,54 

22,5 15,17 3,46 

22 14,84 3,38 

21,5 14,50 3,31 

21 14,16 3,23 

20,5 13,82 3,15 

20 13,49 3,08 

19,5 13,15 3,00 

19 12,81 2,92 

18,5 12,48 2,85 

18 12,14 2,77 

17,5 11,80 2,69 

17 11,46 2,62 

16,5 11,13 2,54 

16 10,79 2,46 

15,5 10,45 2,38 

15 10,12 2,31 

14,5 9,78 2,23 

14 9,44 2,15 

13,5 9,10 2,08 

13 8,77 2,00 

12,5 8,43 1,92 

12 8,09 1,85 

11,5 7,76 1,77 

11 7,42 1,69 

10,5 7,08 1,62 

10 6,74 1,54 
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ANEXO 4 

En el presente anexo se va a mostrar la encuesta elaborada para mandar a los clientes de 

Geslim y de esta manera recibir un flujo de información que nos ayude a conocer su 

opinión con respecto a los servicios prestados. 

Las encuestas son una fuente de información más potente de lo que podría parecer ya 

que esa valoración por parte de os clientes ayuda a la empresa a conocer aunque sea de 

forma genérica en qué puntos destaca y en cuáles aparecen sus debilidades en la 

prestación de un servicio. Con esta información, tratada y analizada de forma correcta 

se pueden extraer gran cantidad de conclusiones que permiten crecer a la empresa 

potenciando sus fortalezas y minimizando sus debilidades. 

La encuesta consta únicamente de cinco preguntas. Esto es así para que resulte más 

sencillo que haya el máximo de respuestas posible, pues si es muy larga ningún cliente 

la enviará de vuelta con sus respuestas. A continuación se muestran las preguntas de 

dicha encuesta. 

 

 

Por el momento no se cuentan con respuestas suficientes como para sacar ningún tipo 

de conclusión sobre los resultados obtenidos, pero en cualquier caso se presentan a 

continuación las tendencias de cada pregunta con los datos disponibles actualmente. 
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Gráficos tendencia de las respuestas de la encuesta 

 

Se puede observar con claridad que las valoraciones por lo general son bastante 

positivas en cuanto a la calidad del servicio prestado, quedando patente la elevada 
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calidad de los servicios prestados. Este es un aspecto muy valorado por los clientes a la 

hora de elegir a Geslim como prestante de los servicios de limpieza y mantenimiento. 

Debido a la falta de datos no se puede realizar un análisis mucho más profundo, pues no 

se puede saber si las respuestas negativas son hechos aislados por un acontecimiento 

puntual o es motivo de preocupación. En cualquier caso Geslim siempre buscará la 

mejora continua sea cual sean los resultados, tratando de satisfacer a los clientes en 

todas sus necesidades y según sus especificaciones.  
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