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RESUMEN EJECUTIVO  

El presente trabajo consiste en la elaboración de un plan de negocio para la creación de una 
start up cuya función es ayudar a las pequeñas y medianas empresas en su digitalización 
utilizando las tecnologías de la Industria 4.0. 
 
La cuarta revolución industrial que vivimos hoy en día conlleva una transformación de la forma 
de producir, distribuir y consumir, mediante sistemas interconectados en todo el proceso 
productivo. Esto es posible gracias a las tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0, que son, 
los robots colaborativos, los sistemas ciberfísicos, el Internet de las cosas, la realidad 
aumentada, la fabricación aditiva, la realidad virtual, la visión artificial, la computación en la 
nube, el Big Data y la ciberseguridad. 
 
Las principales ventajas que dichas tecnologías aportan a las empresas son la reducción de los 
costes, el aumento de la productividad, el aumento de la seguridad en las fábricas, la adaptación 
de los productos y servicios a las necesidades de los clientes, la personalización de los productos 
y servicios, el aumento de la competitividad, la obtención de mayor eficiencia en la producción, 
la mejora de la cadena de suministro y la posibilidad de producción ininterrumpida y sin errores. 
 
La idea de negocio detectada consiste en la elaboración de una asesoría tecnológica para la 
aplicación de la Industria 4.0 a pymes, adaptando las soluciones al presupuesto y necesidades 
de cada cliente. La asesoría ofrecerá tres modalidades: 
 

- Modalidad 1:  consiste en un trabajo puntual, donde el asesor estudia la empresa en 
detalle y propone soluciones adaptadas a la misma, ayuda en su implantación y 
explicación del funcionamiento, así como la formación a los empleados en la nueva 
dinámica de trabajo. 
 

- Modalidad 2: consiste en un trabajo continuo, donde las empresas clientes solicitan 
servicios de asesoramiento para estar informadas de todos los cambios e innovaciones 
tecnológicas que se vayan produciendo en el tiempo, así como la aplicación de estas a 
sus procesos. Y en caso de desear implantarlas en la empresa, el asesor realizará la 
implementación. 
 

- Modalidad 3: formación en la empresa de un departamento externo de I+D+i que ayude 
en la implementación inicial de la tecnología y formación del equipo sobre utilización 
y además esté en continuo contacto con la empresa para una adaptación continua a los 
cambios tecnológicos. 

La asesoría no dispondrá de local, ya no es necesario para la actividad que se va a desarrollar, 
supone un coste elevado e impediría la actuación en toda España, por lo que la forma en la que 
los clientes contactarán con la empresa será mediante la página web, donde aparecerá une breve 
descripción de la Industria 4.0, las ventajas que aporta, el perfil de los asesores, las modalidades 
ofrecidas por la empresa, la experiencia e implementación realizada en las empresas clientes y 
permitirá el contacto de los clientes con la asesoría mediante la cumplimentación de un 
formulario. 
 
En caso de que la dirección o los asesores necesiten un lugar para el proceso de reclutamiento 
o para realizar cualquier consulta, la asesoría alquilará salas de reuniones por horas. 
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En primer lugar, se ha definido el público objetivo de la asesoría, que esta constituido por 
pequeñas y medianas empresas que desean comenzar a digitalizarse utilizando proveedores 
externos. 
 
A continuación, se ha realizado una investigación acerca del grado de digitalización de las 
pymes para comprobar que existe mercado y adaptar la propuesta de valor de la asesoría a los 
clientes, para lo cual se han utilizado fuentes secundarias, que consisten en estudios realizados 
por otras empresas y fuentes primarias, obtenidas de entrevistas telefónicas realizadas a 6 
pymes. 
 
A partir de los datos obtenidos en la investigación, se han extraído las principales barreras 
percibidas por las pymes para comenzar la digitalización, que son la falta de tiempo, la alta 
inversión necesaria, el desconocimiento de la Industria 4.0, el desconocimiento de las 
aplicaciones de las tecnologías a las empresas y la falta de personal cualificado en las empresas. 
 
También se han detectado las alternativas que tienen las pymes para digitalizarse, que son los 
operadores de telecomunicaciones, las empresas consultoras, empresas de informática y 
empresas dedicadas al sector de las TIC. 
 
Con los datos obtenidos se ha calculado el tamaño del mercado, justificando la viabilidad de 
creación de la empresa, para lo que se han calculado el mercado total disponible (TAM), el 
mercado al que la asesoría puede servir (SAM) y el mercado que la asesoría puede conseguir 
(SOM). 
 
Posteriormente, se ha realizado un análisis del entorno, utilizando un análisis PEST para evaluar 
el entorno general, obteniendo los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que 
afectan a la asesoría, y el modelo de las cinco fuerzas de Porter para el entorno específico, 
obteniendo el grado de competencia en el sector. 
 
A partir de la información obtenida se ha definido el modelo de negocio de la empresa, 
empleando un modelo Canvas, para adaptar la propuesta de valor a los clientes y para realizar 
el posterior análisis estratégico, para realizarlo se ha utilizado el mapa de empatía, que consiste 
en ver el negocio desde la perspectiva del cliente para ajustar los procesos y así poder adecuar 
los servicios a sus necesidades reales. 
 
La propuesta de valor de la asesoría es la adaptación a las necesidades y capacidades de los 
clientes y la facilidad de contacto e información mediante la página web. 
 
Para el análisis estratégico se ha empleado la matriz DAFO, obteniendo las debilidades y 
fortalezas de la empresa y las amenazas y oportunidades del entorno, para lo que se han utilizado 
los resultados obtenidos del análisis de mercado y en el modelo Canvas,  y con los resultados 
obtenidos se ha realizado la matriz CAME para seleccionar la estrategia más adecuada para la 
asesoría, optando por una estrategia ofensiva, que consiste en aprovechar las oportunidades del 
entorno por medio de las fortalezas de la empresa, obteniendo las principales estrategias de 
actuación de la empresa, que son las siguientes: 
 

- Realizar una campaña de publicidad y promoción para dar a conocer la asesoría y 
obtener más clientes, por lo que una gran parte del presupuesto de la empresa se utilizará 
para realizar acciones de marketing. 
 



  Aplicación Industria 4.0 a PYMES 
 

Paula Martín Moreno   7 

- Demostrar a las pymes la necesidad de comenzar a digitalizarse, para lo que en la página 
web aparecerán casos de digitalización de otras empresas y la cuantificación de la 
mejora de sus cifras. 
 

- Utilizar precios competitivos y soluciones adaptadas a cada presupuesto para acceder al 
segmento del mercado. 

Una vez determinada la estrategia, se ha realizado el análisis de marketing, planteando las 7 P’s 
del marketing mix: 
 

o Producto: se han definido los distintos tipos de servicio ofrecidos por la empresa. 
o Precio: se han establecido los precios de cada servicio utilizando un método de fijación 

basado en la competencia, utilizando precios más competitivos y se han definido los 
métodos de pago teniendo en cuenta la escasa capacidad de inversión que presentan las 
pymes. 

o Promoción: se han establecido las acciones que realizará la asesoría para darse a conocer 
y se ha establecido el presupuesto dedicado a promoción, que el primer año será de 
5.200€ e irá aumentando conforme evolucione la asesoría. 

o Plaza o distribución: se ha determinado el proceso de distribución desde que los clientes 
se ponen en contacto con la empresa hasta que finalizan los servicios. 

o Personas: se han definido las pautas para que el personal de la empresa realice su trabajo 
de forma eficiente y efectiva, ofreciendo un servicio de máxima calidad a los clientes. 

o Proceso: se han establecido las acciones que llevará a cabo la empresa para mejorar el 
proceso y enriquecer la relación con el cliente. 

o Evidencia física: se ha definido la forma en la que la asesoría comunicará su 
personalidad a los potenciales clientes. 

Posteriormente, se ha realizado la estructura organizativa y el plan de Recursos Humanos, en 
primer lugar, se ha establecido la forma jurídica de la empresa seleccionando la Sociedad 
Limitada Nueva Empresa, debido a la flexibilidad y ventajas fiscales que proporciona, también 
se han establecido la misión, visión y objetivos de la asesoría y se ha elaborado el organigrama. 
 
También se han definido los puestos de trabajo de los empleados, definiendo los requisitos 
generales, relacionados con la titulación o la experiencia previa, los requisitos específicos, 
relacionados con los aspectos concretos exigidos, las competencias requeridas, las funciones 
que deben realizar en cada puesto, los objetivos de este y las comunicaciones internas y externas 
para lograr los objetivos. 
 
En cuanto a la forma de contratación, se ha seleccionado un contrato de prestación de servicios 
para los asesores, ya que supone un coste variable para la empresa, y la posibilidad de tener 
muchos asesores adscritos a la página web, en distintos lugares de España, permitiendo un 
mayor alcance del negocio. 
 
Finalmente, se ha realizado el análisis financiero de la empresa, en primer lugar, se ha calculado 
que el capital social de la empresa sea de 20.000€, que será aportado por las socias fundadoras, 
que somos mi hermana y yo.  
 
A continuación, se han realizando las previsiones de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el 
Balance de la Situación a cinco años vista desde la creación de la empresa, en tres escenarios 
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posibles, un escenario optimista, uno realista y uno pesimista, dónde el número de clientes y 
por tanto los ingresos de explotación son distintos. 
 
Con los cálculos realizados, se han analizado los ratios rentabilidad económica y financiera del 
proyecto, resultando positivos todos los años para los tres escenarios, llegando a alcanzar en 
todos los escenarios rentabilidades en torno al 70% en el quinto año. 
 
Para evaluar la rentabilidad del capital aportado, se ha realizado un análisis VAN, TIR y periodo 
de recuperación de la inversión, para los tres escenarios, obteniendo los flujos de caja netos a 
partir de los datos obtenidos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de la Situación. 
 
En cuanto al VAN, se han empleado cuatro tasas de descuento distintas, tres de ellas evaluando 
el riesgo del proyecto y la cuarta mediante el calculo del coste medio ponderado del capital 
(WACC) suponiendo que el 50% del capital es aportado por las socias y el 50% restante por 
una entidad de crédito. 
 
Los resultados obtenidos en los tres escenarios y para las cuatro tasas de rentabilidad, son 
positivos, lo que indica que el proyecto resulta rentable. 
 
Además, la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) obtenida en los tres resultados, resulta positiva 
y el período de recuperación es inferior a 2 años en todos los escenarios. 
 
Para evaluar el impacto social y medioambiental del proyecto se han seleccionado los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible con los que la asesoría se compromete mediante la realización de sus 
servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Industria 4.0, asesoría tecnológica, consultoría tecnológica, pymes, 
digitalización, plan de negocio, viabilidad de un proyecto. 
 

Códigos UNESCO:  531210 (investigación y desarrollo), 531106 (estudio de mercado), 
530601 (Economía Investigación y desarrollo Experimental) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 

La idea de este proyecto surge durante la elaboración de un trabajo de investigación en el que 
participé junto con un equipo durante el primer semestre del curso académico 2017-2018, en 
Florencia (Italia), cuyo objetivo era descubrir el grado de conocimiento de la Industria 4.0 y las 
principales barreras existentes para comenzar la digitalización en las pequeñas y medianas 
empresas.  
 
A partir de la investigación realizada, y debido al interés de la autora por el emprendimiento, 
surgió la idea de plantear un plan de negocio para la creación de una asesoría tecnológica que 
ayude a las pequeñas y medianas empresas a digitalizarse, mediante la mejora de sus procesos 
e incorporación de las tecnologías de la Industria 4.0.  
 
Otro de los motivos para realizar este proyecto es ayudar a reforzar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 99,8% de las empresas españolas, ya que en 
la actualidad las grandes empresas o las empresas más digitalizadas son las que mayor cuota de 
mercado alcanzan, provocando que las empresas menos digitalizadas o sin haber comenzado su 
digitalización disminuyan sus ingresos o incluso desaparezcan.  
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente trabajo de fin de grado consiste en la elaboración de un plan de negocio para la 
creación de una start-up que ayude a las pymes en su proceso de digitalización, proponiendo 
soluciones de la Industria 4.0 adaptadas a los procesos de las pymes y a sus presupuestos. 
 
En primer lugar, se ha realizado una descripción de la Industria 4.0 y sus tecnologías, y se han 
detallado las principales ventajas que aportan a las empresas. 
 
Para la elaboración del plan de negocio, inicialmente se ha definido el público objetivo de la 
asesoría y se ha realizado un estudio de la situación actual, para evaluar el grado de 
digitalización de las pymes en la actualidad, las principales barreras para comenzar la 
digitalización y las alternativas existentes para ayudar en la digitalización de empresas. Para 
realizar el estudio se han utilizado tanto fuentes secundarias como fuentes primarias. 
 
Con los datos obtenidos en el estudio, se ha calculado el tamaño del mercado, para comprobar 
que el mercado es suficientemente grande como para justificar la creación de la asesoría. 
 
A continuación, se ha estudiado el entorno de la empresa, utilizando un análisis PEST para el 
entorno general y las cinco fuerzas de Porter para el entorno específico. 
 
A partir del estudio del entorno y el análisis de la situación actual se ha desarrollado un mapa 
de empatía de un cliente potencial y se ha desarrollado el modelo Canvas de la asesoría, que 
ayudará en el análisis estratégico. 
 
Para el análisis estratégico se ha utilizado la matriz DAFO, utilizando todos los resultados 
obtenidos anteriormente, y posteriormente, se ha realizado la matriz CAME para seleccionar la 
estrategia más adecuada. 
 
Una vez determinada la estrategia de la empresa, se ha elaborado el plan de marketing de la 
asesoría, para lo que se han utilizado las 7P’s del marketing mix, producto, precio, promoción, 
plaza o distribución, personas, proceso y evidencia física. 
 
A continuación, se ha planteado la estructura organizativa y el plan de Recursos Humanos de 
la asesoría, definiendo la forma jurídica, la misión, visión y objetivos de la asesoría, la 
descripción de los puestos de trabajo, la forma de contratación y la elaboración del organigrama. 
 
Finalmente, se ha realizado el análisis financiero, planteando tres escenarios distintos, uno 
realista, uno optimista y uno pesimista. En primer lugar, se ha determinado la fuente de 
financiación de la empresa, y posteriormente se ha realizado una estimación de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y del Balance de Situación a cinco años vista, para concluir realizando 
los ratios de rentabilidad económica y financiera y el análisis de la rentabilidad del capital 
invertido en la empresa, utilizando el VAN, TIR y periodo de recuperación de la inversión. 
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1.3. OBJETIVOS 

El principal objetivo de este trabajo es conseguir la realización de un modelo de negocio 
rentable que permita ayudar a las pequeñas y medianas empresas a aplicar las nuevas 
tecnologías en sus actividades, para aumentar su productividad y por tanto su competitividad, 
evitando que desaparezcan al no poder competir con las grandes empresas totalmente 
digitalizadas. 
 
Para conseguir el objetivo principal es necesario perseguir otros objetivos relacionados, que 
son: 
 

• Analizar el grado de digitalización de las pymes. 
 

• Detectar las barreras que impiden la digitalización de las pequeñas empresas. 
 

• Evaluar el mercado existente para la idea de negocio 
 

• Generar un modelo de negocio adaptado a las capacidades de inversión y las 
necesidades de las pymes. 
 

• Obtener ventajas competitivas y desarrollar una estrategia estudiando la competencia, 
el mercado existente y el entorno. 
 

• Elaborar una estrategia de marketing orientada a pymes. 
 

• Plantear la estructura organizativa más adecuada para los objetivos del negocio. 
 

• Determinar la estructura financiera del modelo de negocio. 
 

• Evaluar la rentabilidad de la inversión realizada.  
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2. METODOLOGÍA 

La metodología seguida para la realización de este trabajo de fin de grado se muestra en la 
figura 1. 
 
 

Figura 1: Metodología empleada en el proyecto 
 
Fase 1: Investigación. 
 
La primera fase del trabajo consiste en una investigación acerca de la Industria 4.0 y las 
tecnologías que la componen, así como su aplicación a las empresas y las ventajas que ofrece. 
 
Fase 2: Idea de negocio. 
 
A partir de la investigación sobre la aplicación a las empresas de la Industria 4.0, se desarrolla 
la idea de negocio obtenida. 
 
Fase 3. Análisis de la situación actual. 
 

a. Análisis del grado de digitalización de las pymes y de los principales obstáculos para 
comenzar la digitalización. 
 
- Fuentes secundarias: se han analizado cuatro estudios sobre la digitalización. 

 
- Fuentes primarias: entrevistas telefónicas a 6 pymes italianas. 
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b. Análisis del entorno de la empresa. 

 
- Entorno general: para conocer los factores externos que afectan a la empresa, 

realizando un análisis PEST. 
 

- Entorno específico: para conocer los factores del sector que afectan a la empresa, 
realizando un análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

 

Fase 4. Desarrollo de la idea de negocio. 
 

a. Modelo de negocio. 
 
- Mapa de empatía: para identificar las necesidades de los clientes y adaptar el 

negocio a las mismas. 
 

- Modelo Canvas: para entender el negocio desde una perspectiva global y realizar el 
análisis estratégico. 

 
b. Análisis estratégico. 

 
- Análisis DAFO: para conocer las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades 

de la empresa. 
 

- Análisis CAME: para conocer las posibles estrategias que puede realizar la empresa 
y selección de la estrategia mas adecuada y líneas de actuación. 

 
c. Análisis de marketing. 

 
Para lo cual se han estudiado las 7P’s del marketing mix: producto, precio, promoción, 
distribución (plaza), personas, proceso y evidencia física (posicionamiento). 
 

d. Organización y recursos humanos de la empresa. 
 
- Selección de la forma jurídica de la empresa. 

 
- Establecimiento de la misión, visión y valores de la empresa. 
 
- Desarrollo de la estructura organizativa en función de las áreas necesarias en el 

negocio. 
 
- Descripción de los puestos de trabajo necesarios en la asesoría y los perfiles de estos. 
 
- Selección de la forma de contratación de los empleados, teniendo en cuenta dos 

alternativas.  
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Fase 5. Viabilidad económica del negocio. 
 
Para el estudio de la viabilidad económica se ha considerado un escenario optimista, un 
escenario realista y un escenario pesimista, y se han elaborado los siguientes análisis para los 
primeros cinco años de la empresa, para los tres escenarios. 
 

- Cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

- Balance de la situación. 
 
- Rentabilidad económica y financiera 
 
- Análisis de la rentabilidad: para analizar la rentabilidad de la inversión inicial 

realizada, se han empleado tres métodos distintos: el VAN, el TIR y el período de 
recuperación de la inversión. 
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3. INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA 4.0  

3.1. DEFINICIÓN DE LA INDUSTRIA 4.0 

El concepto de Industria 4.0 nació en Alemania y hace referencia a la transformación digital de 
la industria, dando lugar a las denominadas “fábricas inteligentes”, donde se mezclan el mundo 
virtual y el mundo físico, esto ha sido posible gracias a la unión de las tecnologías de la 
información, la tecnología sensórica y la robótica, que han dado paso al Internet de las Cosas.  
 
La Industria 4.0 ha dado como resultado un nuevo modelo organizativo y un cambio en la 
industria que ha sido acuñado cómo “cuarta revolución industrial” (José Luis del Val, 2016). 
 
A lo largo de la historia, han existido cuatro revoluciones industriales, que han producido 
cambios en el estilo de vida y formas de trabajo de la sociedad, estas revoluciones se explican 
a continuación: 
 
1. Primera revolución industrial: surgió en Inglaterra en 1786, y produjo cambios en la 

producción con la incorporación de instrumentos mecánicos de tracción, con el telar 
mecánico y la locomotora, comenzando la mecanización de los procesos productivos. 
 

2. Segunda revolución industrial: surgió entre 1870 y la Primera Guerra Mundial en 
Inglaterra, Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, con el desarrollo de la 
electricidad, radio transmisor y automóvil de combustión interna. Se produjo la 
aparición de la producción en serie y división del trabajo. 
 

3. Tercera revolución industrial: surgió a finales del siglo XX y permitió el impulso de la 
aviación, la energía atómica, la cibernética, ordenadores personales e Internet, en esta 
época comienza la automatización de la producción. 
 

4. Cuarta revolución industrial: consiste en la aplicación del Internet a la industria, 
mediante la digitalización, tecnología de la información y dispositivos inteligentes. 
Permitiendo la conexión de redes, comunicación entre máquinas y adaptación de los 
servicios a los clientes. Consiste en una transformación de la forma de producir, 
distribuir y consumir, mediante sistemas interconectados en todo el proceso productivo. 

 
La consultora McKinsey defiende la Industria 4.0 como una nueva fase de digitalización del 
sector manufacturero, debido al aumento de la cantidad de datos que existen en las empresas, 
los ordenadores más potentes y baratos, la capacidad de analizar los datos de los procesos 
productivos y la mejora de la interacción de las personas con las máquinas.  
 
"Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma 
en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la 
transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes" 
(Klaus Schwab, autor del libro "La cuarta revolución industrial", 2016) 
 
Juan Miró (2015) señala que “La llegada de Internet de las Cosas y los sistemas ciberfísicos, 
(como sensores o tecnología usable), ha dotado a las máquinas, a los ordenadores y a los datos, 
de un papel protagonista en la fabricación y en los procesos de producción. Además, el 
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desarrollo de Big Data y de otras potentes analíticas ha permitido que esos sistemas procesen 
una enorme cantidad de datos y que se traduzcan rápidamente en decisiones inteligentes. 
Esta combinación de tecnología y estrategia empresarial ha sido bautizada como Industria 4.0. 
Un nombre que ya es global.”  
 
Las fábricas inteligentes se caracterizan por la hiperconectividad, es decir, la totalidad de la 
cadena de producción estará conectada con el entorno corporativo. Todas las etapas estarán 
conectadas e integradas. Otras de sus características son la capacidad de las máquinas de tomar 
decisiones de manera autónoma, la integración de plataformas dónde personas y máquinas 
trabajan conjuntamente y en la capacidad de trabajo distribuido. 
 
En el capítulo 4 se desarrollarán las principales ventajas de las fábricas inteligentes en las 
empresas. 
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3.2. TECNOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA 4.0. 

Las tecnologías que han dado paso a la Industria 4.0 se explican a continuación y se reflejan en 
la figura 2.  
 

Figura 2: Tecnologías de la Industria 4.0 
 

3.2.1. ROBÓTICA COLABORATIVA. 

Los robots colaborativos son robots autónomos, es decir, están conectados, son flexibles y 
cooperativos, ya que pueden interactuar entre ellos y con los humanos, de forma segura y 
compartiendo el espacio, como puede observarse en la figura 3. 
 
Estos robots están caracterizados por la facilidad de programación, ya que pueden ser 
programados por personal no cualificado, y la facilidad de manejo. Además, no necesitan 
vallado de seguridad, lo que facilita su instalación y permite el trabajo conjunto con operarios 
eliminando los riesgos de seguridad. 
 
Se pueden reconfigurar fácilmente para operar en cualquier punto de la cadena de producción, 
aumentando la productividad 
 
Además, los robots colaborativos son capaces de adaptarse en poco tiempo a los procesos de 
fabricación, permitiendo la realización de productos específicos para los clientes, lo que se 
denomina personalización masiva. 
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Un ejemplo de robot colaborativo son los vehículos de guiado automático, que son vehículos 
capaces de desplazarse de forma autónoma siguiendo marcadores, ya que cuentan con un 
sistema navegación incorporado, por tanto, no es necesaria la intervención humana. Estos 
vehículos tienen la capacidad de interactuar con el entorno que les rodea. 
 
 
 

 
Figura 3: Robots colaborativos interactuando con trabajadores (Fuente: LeanBox) 

 

3.2.2.  SISTEMAS CIBERFÍSICOS (CPS) 

Un sistema ciberfísico consiste en dotar a los objetos físicos (reales) de capacidades de 
computación, almacenamiento y comunicación, convirtiéndolos en objetos inteligentes, con 
posibilidad de controlar e interactuar con un proceso. 
 
Estos sistemas están dotados de capacidad de seguimiento y control de objetos del mundo físico, 
ya que están conectados entre sí y con su entorno. 
 
Su principal característica es la capacidad de aprender del entorno que les rodea, gracias a la 
interconexión del mundo físico y el mundo virtual. 
 

3.2.3. INTERNET DE LAS COSAS  

Se va a explicar el Internet Industrial de las Cosas (IIoT), por ser el que tiene aplicación en este 
trabajo. Es el Internet de las Cosas (IoT) aplicado a la industria.  
 
El Internet Industrial de las Cosas mantiene los principios del Internet de las Cosas, es decir, 
conecta las máquinas a Internet, permitiendo una monitorización remota de todos los 
dispositivos.  
 
Además, dota a las empresas del mantenimiento predictivo, pronosticando los fallos de las 
máquinas con antelación, lo que reduce los costes de mantenimiento y la mejora de la eficiencia.  
 
Mediante el uso de sensores los objetos conectados, envían y reciben información en tiempo 
real. 
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Bill Morelli (2016), director asociado en IHS Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones de M2M y la Internet de las Cosas, señala que “La principal diferencia 
es que, cuando los consumidores de IoT a menudo se centran en la conveniencia para los 
consumidores individuales, IoT Industrial se centra en gran medida a la mejora de la 
eficiencia, la seguridad y la productividad de las operaciones con un enfoque en la 
rentabilidad de la inversión.” 
 
David Floyer (2015), experto en estrategias de tecnologías de la información, señala dos 
componentes clave en el Internet Industrial de las Cosas: 
 

a) Conexión de sensores y actuadores de máquinas industriales a procesos locales y a 
Internet. 
 

b) La futura conexión a otras redes industriales que puede generar valor de manera 
independiente. 

Esta tecnología permite tanto a la maquinaria del interior de la empresa comunicarse entre sí y 
con los operarios cómo la comunicación externa con redes de suministro, logística o diseño. 
 
Según el reporte de Accenture Technologies “Driving Unconventional Growth through the 
Industrial Internet of Things” (2015) entre los atractivos de adoptar el IIoT se encuentra la 
eficiencia operativa, ya que gracias a la introducción de la automatización y técnicas de 
producción más flexibles, los fabricantes podrían aumentar su productividad hasta en un 30%, 
así como la posibilidad de ofrecer nuevos productos o servicios digitales que eliminen las 
paradas en la línea de producción. 
 

3.2.4. REALIDAD AUMENTADA 

Consiste en la colocación de elementos virtuales en el espacio real, lo que permite obtener 
información para la implantación de un objeto físico en un determinado espacio. 
 
Utilizando diversos dispositivos, cómo un teléfono móvil o gafas de realidad aumentada, se 
pueden realizar procesos de configuración y diseño de máquinas, formación de trabajadores a 
partir de tutoriales o realización de trabajos de mantenimiento. 
 
La realidad aumentada puede aplicarse, por ejemplo, en el montaje o diseño de instalaciones, 
permitiendo conocer con antelación si el proyecto se adapta al lugar donde va a ser instalado. 
 
Un ejemplo de aplicación puede observarse en la figura 4, consiste en una aplicación que 
permite controlar una planta industrial a través de botones virtuales. 
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Figura 4:Aplicación de la realidad aumentada a una planta industrial (Fuente: El Mundo) 

 
 

3.2.5.  FABRICACIÓN ADITIVA O IMPRESIÓN 3D 

La fabricación aditiva o impresión 3D permite la elaboración de un producto a partir de una 
entrada digital, mediante la superposición de capas y su consolidación, eliminando la necesidad 
de utilizar moldes, constituyendo una alternativa a la fabricación tradicional, caracterizada por 
el arranque de material y la conformación mediante utillajes y moldes. 
 
Esta técnica de fabricación permite la flexibilidad en la producción, además de eliminar la 
necesidad de uso de herramientas y utillajes en la fabricación.  
 
Una de sus principales ventajas, es libertad geométrica que permite, pudiendo adaptarse a las 
necesidades de cada cliente individual sin que esto suponga un incremento en el coste de 
producción, por lo que, la personalización de productos no encarece el proceso productivo. 
 

3.2.6. REALIDAD VIRTUAL Y VISIÓN ARTIFICIAL 

La realidad virtual y la visión artificial están estrechamente relacionadas. Ambas, estimulan la 
visión y audición del usuario, mediante modelos 3D. 
 
Estas tecnologías permiten a la empresa solucionar problemas del mundo real, mediante la 
solución de problemas en el mundo virtual, y también permiten la realización de modelos en 
3D para la posterior creación de productos, permitiendo ver el resultado final antes de comenzar 
a fabricar. 
 
Mediante su aplicación es posible optimizar los procesos productivos que requieren la 
intervención de un operador. 
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3.2.7. COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

La computación en la nube permite el almacenamiento de datos y su acceso desde cualquier 
lugar o dispositivo, sin la necesidad de poseer capacidad de almacenamiento en el ordenador.  
 
Permite a los usuarios obtener y acceder a los datos e información dónde y cuándo sean 
necesarios, en cualquier parte y sin necesidad de instalar software extra, únicamente es 
necesaria la conexión a Internet. 
 
Esta tecnología ha permitido el almacenamiento en web, dónde es posible alquilar espacio de 
almacenamiento en centros de datos, lo que conlleva un ahorro de costes, ya que se paga por la 
utilización y no existe necesidad de invertir en infraestructura ni licencias. 
 
Esto permite a las empresas un uso mucho más eficiente de los recursos, de almacenamiento, 
memoria, ancho de banda y procesamiento.  
 

3.2.8. BIG DATA  

Big Data es un término que hace referencia a la gestión y análisis de una gran cantidad de datos, 
que no pueden tratarse de manera convencional debido a que superan las capacidades de las 
herramientas habituales empleadas. 
 
Su objetivo principal es convertir los datos en información relevante que permita ayudar en el 
proceso de toma de decisiones en tiempo real. 
 
Muchas grandes empresas emplean esta tecnología para entender a los consumidores, 
permitiendo adecuar los productos y servicios a sus necesidades, es decir, permite aumentar la 
competitividad de las empresas, anticipándose al mercado. 
 
Esta tecnología de Big Data es aplicable a todos los sectores de la industria, y es necesario que 
cada empresa averigüe la aplicación del Big Data para conocer la mejor forma de utilizar los 
datos para ofrecer valor estratégico, así como productos o servicios de calidad. Cada empresa 
debe definir en que áreas es necesaria la obtención de datos en tiempo real, ya que de lo 
contrario el volumen de datos será muy elevado, dificultando su análisis. 
 
En cuanto a las principales ventajas que se obtienen son con la aplicación del Big Data son 
personalización de los productos o servicios, provocando una mayor satisfacción de los clientes, 
mayor adaptación a las necesidades de los clientes, por la obtención de datos en tiempo real, 
ahorro de costes o mejorar las estrategias de fidelización del cliente. 
 

3.2.9. CIBERSEGURIDAD 

La ciberseguridad hace referencia a la protección de las infraestructuras y de la información 
que contienen o que circula mediante ellas. En esta nueva revolución, cobra una gran 
importancia la capacidad de proteger la información frente a las posibles amenazas cibernéticas. 
 
Una mala gestión de los sistemas de seguridad de la empresa afecta económicamente a la 
empresa y daña la confianza de socios y clientes. 
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4. APLICACIÓN DE LA INDUSTRIA 4.0 A LAS EMPRESAS 

 

4.1. CÓMO AFECTA LA INDUSTRIA 4.0 A LAS EMPRESAS 

David Casanova (2016), Jefe de Planificación y Gestión de Personas en BSH señala “Creemos 
que en relativamente poco tiempo la Industria 4.0 va a generar una demanda importante de 
perfiles profesionales con una orientación fuerte a las nuevas tecnologías. Las empresas, cada 
una a su manera, querrán avanzar en su transición digital buscando las ventajas competitivas 
que ofrece el uso de todas las soluciones tecnológicas que se esconden bajo el amplio paraguas 
de la Industria 4.0.”  
 
Por su parte, Pedro Pablo Andreu (2016) señala “Aunque el impacto en las empresas 
industriales será más lento que en las de servicios, fundamentalmente debido a la tasa de 
reposición de máquinas, la Industria 4.0 va a cambiar el ecosistema industrial de dos maneras 
fundamentales: la primera, evidente e inmediata, es la mejora de la productividad de los 
procesos actuales y la aparición de nuevos procesos; la segunda, a medio plazo y no tan 
evidente, es la aparición de nuevos modelos de negocio que hasta ahora eran inimaginables para 
empresas industriales.”  
 
La Industria 4.0 afecta a todos los ámbitos de la empresa, pero principalmente se producen 
cambios en tres ámbitos: 
 

- Procesos: la aplicación de las tecnologías de la Industria 4.0 produce un cambio en los 
procesos de la empresa, haciéndolos más eficientes y flexibles. 
 
Esto permite a la empresa alcanzar una mayor eficiencia, reduciendo sus costes o las 
materias primas empleadas, una mayor flexibilidad, con la posibilidad de personalizar 
los productos sin costes adicionales y reducir los plazos de entrega a los clientes. 
 

- Producto: la incorporación de las tecnologías de la Industria 4.0 permite a las empresas 
mejorar los productos ya existentes, mejorando sus funcionalidades, o la creación de 
nuevos productos. 
 

- Modelo de negocio: con la aplicación de las nuevas tecnologías se produce un cambio 
de la forma en la que la empresa pone a disposición sus productos o servicios a sus 
clientes. Apareciendo nuevas formas de negocio.  

 
Es necesario que las empresas entiendan que los cambios afectan a la empresa en conjunto, por 
lo que se producen cambios en la estrategia y organización de la empresa. 
Las principales palancas que están facilitando la transformación de las empresas, cambiando 
los modelos de negocio, son las siguientes: 
 

o Información digital: la obtención, procesamiento y análisis de los datos permite realizar 
previsiones más realistas y ayuda al proceso de toma de decisiones.  
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o Automatización: las tecnologías permiten a los sistemas trabajar de forma autónoma, 
sin necesitar la intervención humana para su organización u actuación, disminuyendo 
los errores y el tiempo, así como los costes. 
 

o Conectividad: se produce una interconexión de toda la cada de valor, que permite acortar 
los plazos de entrega y tener constante información sobre todos los productos de la 
empresa. 

 
Además de los cambios ya nombrados, se producirá un cambio radical en la forma de trabajar, 
impulsado por: 
 

- Nuevo modelo de relación con los clientes, ya que la importancia deja de recaer 
totalmente en el producto e incrementa el peso en lo que el cliente espera obtener con 
ese producto. 
 
Además, el foco central de las empresas se encuentra en los clientes, anticipándose a 
sus necesidades y con atención personalizada y de calidad. 
 

- Los datos cobrarán una importancia fundamental en la empresa, ya que se transformarán 
en conocimiento para la toma de decisiones de la empresa. 
 

- Las empresas deben captar y retener nuevo talento, que posea conocimiento sobre la 
existencia y aplicabilidad de las nuevas tecnologías, incluyéndolos en las innovaciones 
y transformaciones de la empresa, por tanto, con una gran responsabilidad. 
 

- Surge la necesidad para las empresas de convertirse en organizaciones ágiles, capaces 
de adaptarse en tiempo real a cualquier cambio o necesidad del entorno.  

 
Todas las empresas en el futuro, independientemente de su tamaño, estarán dotadas de estas 
tecnologías, que hoy en día solo poseen una pequeña parte de ellas (especialmente las grandes 
empresas). Las empresas que no sean capaces de adaptar sus procesos y su negocio quedarán 
desactualizadas y se verán obligadas a salir del mercado por la falta de competitividad.  
 
De acuerdo con Rosa García (2017), presidenta de Siemens España, las empresas deben ser 
conscientes de que van a vivir en un cambio permanente y que van a surgir nuevas 
oportunidades de negocio. El problema reside en que muchas compañías están paralizadas ante 
el reto que les aguarda, no siendo capaces de actuar para adaptarse. 
 
Es necesario por tanto que cada empresa vaya en la dirección de creación de una fábrica 
inteligente, mejorando lo que ya se hace en la empresa actualmente. Por tanto, cada empresa 
deberá realizar un estudio sobre los aspectos que aportan valor para el mercado y ver como 
reforzarlos mediante la aplicación de las tecnologías. 
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4.2.PRINCIPALES VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE LA INDUSTRIA 4.0. 

La digitalización de los procesos productivos, así como la creación de plataformas conectadas 
permite a las empresas lograr una fuerte competitividad.  
 
Esta competitividad se logra gracias a la capacidad de obtener y compartir la información en 
tiempo real, permitiendo una adaptación constante a la demanda, que es altamente variable, ya 
que las necesidades de los clientes están en constante cambio. Además, estas tecnologías 
permiten una personalización en el servicio, una mejora del servicio postventa y una reducción 
de los tiempos de producción, diseño y venta. 
 
Las tecnologías mencionadas en el apartado 3.2 aumentan el rendimiento en la producción, 
permitiendo una producción ininterrumpida y eliminando todos los posibles errores, además de 
una optimización de los recursos. La calidad de los productos es excelente, debido a la 
programación de las máquinas que alcanzan una elevada precisión en las operaciones. 
 
De acuerdo con un estudio realizado por Siemens y Roland Berger (2016), la transformación 
digital ofrece beneficios tanto cuantitativos como cualitativos. 
 
En cuanto a los beneficios cuantitativos destacan la mejora de la cifra de negocios, a través de 
un mejor conocimiento del cliente, permitiendo la adaptación de los productos y servicios a sus 
necesidades y la optimización de costes, a través de un aumento de la eficiencia en los procesos 
y toma de decisiones. Algunos resultados de la optimización de costes pueden verse reflejados 
en la figura 5.  
 
Como puede observarse, la mayor reducción de costes corresponde a los costes de complejidad 
(60-70%), debido principalmente a la aparición de los productos inteligentes, seguido de los 
costes de almacenamiento (se reducirán en un 30-50%), ya que se mantendrán los inventarios 
reducidos, principalmente al mantener un menor inventario de seguridad, al poseer información 
de la demanda en tiempo real. Además, los costes de producción, calidad, logística y 
mantenimiento pueden llegar a reducirse entre un 10% y 20%. 
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Figura 5:Optimización de los costes de la empresa obtenida por la aplicación de las tecnologías de la 
Industria 4.0 (Fuente: Roland Berger)  

Los beneficios cualitativos se reflejan en la figura 6, entre ellos el más destacado es la mejora 
de la productividad del empleado. También destacan la mejora del bienestar y satisfacción en 
el trabajo, y la mejora del conocimiento y capacidades de los empleados. Mejoran también la 
cohesión social, la productividad y el compromiso de los empleados, la conciliación de la vida 
personal y laboral y el ambiente laboral.  Mientras que el número de empleados y el nivel de 
estrés se mantiene más o menos constante. 
 

 
Figura 6:Beneficios cualitativos que se obtienen al pasar a una fábrica inteligente (Fuente: Roland 

Berger-Cuestionario digitalización en la empresa española) 

Otra ventaja es la obtención de una seguridad óptima en la fábrica. Y en cuanto a logística 
permite mantener los inventarios reducidos y flujos de productos, servicios e información más 
eficientes. 
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Además, estas tecnologías permiten la mejora en la cadena de suministro, tal como apunta José 
Luis del Val en Revista Ingeniería (2016) “La cadena de suministro inteligente y conectada es 
otra pieza central en la industria 4.0, la digitalización permite automatizar los procesos e 
identificar el producto a lo largo del proceso. La visibilidad de los movimientos en la red de 
suministros permite reconocer interferencias y riesgos, aumentar la robustez y la capacidad de 
respuesta a las incidencias, incrementar la fiabilidad y reducir costes. Por tanto, se genera una 
cadena de producción donde cada sistema es capaz de obtener la información que necesita. 
Caracterizándose por una autogestión”. 
 
Las principales ventajas de la aplicación a la Industria 4.0 se reflejan en la figura 7. 
 

 
Figura 7:Ventajas de la aplicación de la Industria 4.0 a las empresas 
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5. IDEA DE NEGOCIO 

 

5.1. EXPLICACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es realizar un plan de negocio y analizar la 
viabilidad de la creación de una start-up de base tecnológica. 
 
La idea surge de una oportunidad de negocio detectada, ya que la mayoría de las pymes 
(pequeñas y medianas empresas) y pequeñas empresas no disponen de nuevas tecnologías en 
sus procesos y actividades, ni de información acerca de dichas tecnologías que les permita 
mejorar sus procesos, reduciendo costes y optimizando los recursos. 
 
La idea consiste en la creación de una empresa de servicios de asesoría tecnológica qué 
dispondrá de profesionales expertos en implantación y asesoramiento tecnológico, capaces de 
proponer soluciones a las empresas, mediante un estudio previo de todos sus procesos y 
actividades, y acorde con el presupuesto del que dispone la empresa y las áreas críticas del 
negocio. 
 
La labor será realizada por un asesor, que es una persona dedicada a proporcionar 
recomendaciones, sugerencias y consejos en su ámbito de especialización, quién prestará un 
asesoramiento tecnológico indicando qué tecnologías serían las óptimas en las distintas áreas 
de la empresa, la implantación de dichas tecnologías, así como la formación de los empleados 
de la empresa para que aprendan el uso de las tecnologías que van a ser implantadas y formación 
a los directivos sobre la adaptación a los cambios y como mantenerlos.  
 
También se evaluará la reducción de costes o aumento de ingresos que se obtendrá mediante la 
aplicación del servicio, entregando un informe detallado a las empresas para que tomen la 
decisión de digitalizarse. 
 
El objetivo es comenzar a digital las empresas desde el interior, ya que para que los cambios 
sean verdaderamente efectivos, es necesario que todos los miembros que forman la empresa 
deben conocer y estar motivados en los nuevos cambios. 
 
Existen diferencias entre las empresas que abordan la digitalización y las que no lo hacen, 
especialmente en sus ratios de eficiencia, la satisfacción de clientes, simplificación de los 
procesos, atracción talento, canales de distribución y agilidad en la toma de decisiones. 
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5.2. MODALIDADES OFRECIDAS POR LA EMPRESA 

Las empresas que soliciten los servicios podrán optar por tres modalidades distintas, que se 
recogen en la figura 8 y se explican a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 8:Modalidades ofrecidas por la asesoría tecnológica 

 
a) Modalidad 1: el asesor estudia la empresa en detalle y propone soluciones adaptadas a 

la misma, tanto tecnológicas cómo cambios en la organización y de tareas, ayuda en su 
implantación y explicación del funcionamiento, así como la formación a los empleados 
en la nueva dinámica de trabajo. 
 
Es decir, consiste en la realización de un trabajo puntual en el que se produce la 
implantación de las nuevas tecnologías y finaliza en el momento en el que estás ya están 
instaladas y los directivos y empleados ya conocen su funcionamiento y aplicaciones. 
 

b) Modalidad 2: las empresas clientes solicitan servicios de asesoramiento para estar 
informadas de todos los cambios e innovaciones tecnológicas que se vayan produciendo 
en el tiempo, así como la aplicación de estas a sus procesos. 
 
Los asesores informarán sobre las novedades existentes y la aplicación de estas a la 
empresa, y los clientes decidirán si implantar dichas tecnologías. 
 

c) Modalidad 3: formación en la empresa de un departamento externo de I+D+i 
(Investigación, desarrollo e innovación), al cual pertenecen nuestros asesores 
tecnológicos, que ayude en la implementación inicial de la tecnología y formación del 
equipo sobre utilización y además esté en continuo contacto con la empresa para una 
adaptación continua a los cambios tecnológicos. Es decir, consiste incorporación de 
nuevo talento a la empresa cliente. 
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Esta modalidad constituye la unión de las dos modalidades anteriores, ya que al 
comienzo se digitalizará la empresa, y además esta obtendrá información constante 
sobre la aplicación de nuevas tecnologías y decidirá si implantarlas o no. 

 
Las pymes se pondrán en contacto con la empresa a través de una página web propia de la 
asesoría. La pyme que solicite los servicios deberá crearse un perfil dónde exponga de qué tipo 
de empresa se trata (sector al que pertenece), el número de trabajadores que la forman, la cuota 
de mercado del último año y localización. Y finalmente, la modalidad que desea adquirir 
(modalidad 1, 2 o 3). 
 
En función de los datos aportados (especialmente, la localización y el sector) será seleccionado 
uno de los asesores, y comenzará el proceso de asesoramiento.  
 
El proceso de asesoramiento según la modalidad escogida se representa en la figura 9.  
 
En el caso de elegir la modalidad 1 o la modalidad 3, el asesor se desplazará a la empresa para 
realizar un estudio intensivo de todos los procesos que se llevan a cabo, así como de la 
tecnología que utiliza actualmente la empresa y de las posibilidades de inversión que tiene. 
 
Posteriormente tomará una decisión acerca de la tecnología necesaria en función de los 
objetivos y capacidades de la empresa, comunicando a los clientes la decisión tomada, mediante 
la aportación de informes detallados sobre costes de la tecnología seleccionada y su 
implantación y una evaluación de su impacto en la empresa a medio y largo plazo (ahorro de 
costes que se obtendrá, aumento de beneficios esperado…).  
 
A continuación, comienza el proceso de implantación de las tecnologías en la empresa y la 
formación a todo el equipo de la empresa sobre su utilización y las modificaciones que se van 
a llevar a cabo en el interior de la empresa.  
 
En este momento finalizan los servicios en el caso de la modalidad 1. Mientras que en la 
modalidad 3, el asesor continuará manteniendo informada a la empresa sobre todas las 
novedades tecnológicas que salgan al mercado en el tiempo, y en caso de que la empresa opte 
por implementarlas, se repetirá el procedimiento de la modalidad 1. 
 
En la modalidad 2, el asesor no comienza a actuar hasta que no se han encontrado nuevas 
innovaciones o cambios tecnológicos en el mercado, y en ese momento se pone en contacto con 
el cliente para exponerle las novedades y realizará la implantación en caso de acordarlo. 
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Figura 9:Proceso de asesoramiento según la modalidad escogida 
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5.3. DISEÑO DE LA PÁGINA WEB 

En la página web existirá un apartado donde poder consultar de que se trata la industria 4.0, una 
breve descripción de las tecnologías que la componen y como se puede aplicar a las empresas 
mejorando sus procesos.  
 
También existirá una pestaña dónde poder consultar las modalidades que ofrece la empresa con 
información detallada de sus características. 
 
Además, se podrán consultar las experiencias de otras empresas en las que nuestros servicios 
ya están instalados, cómo se ha modificado su funcionamiento, la inversión que han tenido que 
realizar y los beneficios que les ha reportado. 
 
Los perfiles de los asesores también se pueden consultar en la página web, con su formación y 
cualificación, así como algunos proyectos en los que ya han participado. 
 
El principal objetivo de la creación de la página web consiste en facilitar el contacto entre las 
distintas empresas y los posibles asesores, sirviendo como plataforma para el intercambio de 
información y poder resolver las dudas de las empresas interesadas. 
 
La página web es la parte más importante de la asesoría, ya que es el lugar de contacto con los 
clientes, por tanto, el diseño de esta influirá en la imagen que los clientes tienen de la empresa.  
 
Por este motivo, la inversión realizada en la creación de la página web será elevada, como se 
explicará en el capítulo 9. 
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6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

6.1.ANÁLISIS DEL GRADO DE DIGITALIZACIÓN DE LAS PYMES 

En este apartado, se realizará una investigación sobre la implantación tecnológica en las pymes 
y los principales motivos que frenan la digitalización. El objetivo perseguido a la hora de 
realizar este análisis es el conocimiento del comportamiento y características del cliente 
objetivo, es decir, del cliente al que se van a dirigir nuestros servicios.  
 
Además, gracias a este análisis se puede determinar el tamaño del mercado, tanto el actual como 
el futuro. 
 
En función de los resultados obtenidos en el estudio se elaborará el plan de marketing adaptado 
a los clientes potenciales y se determinará la forma en la que la empresa debe actuar para 
alcanzar el mayor número posible de clientes. 
 
Para el análisis del grado de digitalización, se van a emplear tanto fuentes secundarias como 
fuentes primarias. 
 
Las fuentes secundarias están basadas en datos ya existentes que pueden ser de utilidad para la 
empresa. Por tanto, son obtenidos a partir de estudios ya realizados por otras empresas o 
entidades. 
 
Las fuentes primarias son aquellas que contienen información original, producto de una 
investigación.  
 
Este análisis es necesario para conocer si el número de clientes potenciales es suficiente para 
justificar el negocio, y, además, para centrar el mismo en satisfacer las necesidades de los 
consumidores. 
 

6.1.1.  FUENTES SECUNDARIAS 

Como fuentes secundarias se han escogido algunos estudios sobre la digitalización de las pymes 
españolas realizados por algunas empresas líderes en el sector de la digitalización. Para ello se 
van a analizar los datos de cuatro organizaciones distintas. 
 
En primer lugar, un estudio de Vodafone sobre el estado de digitalización de las empresas 
Públicas españolas realizado en 2017, dónde se encuestaron a más de 2400 empresas, este 
estudio identifica cuales son los principales obstáculos para las empresas a la hora de abordar 
su digitalización y la importancia que le otorgan las pymes a la digitalización. 
 
A continuación, un estudio realizado en 2017 por el IEBS Business School sobre la 
transformación digital en las empresas, basado en las conclusiones de 150 cuestionarios 
realizados a 5.000 empresas de diferentes sectores. Este estudio tiene como objetivo determinar 
el grado de adaptación de las organizaciones españolas en los procesos tecnológicos.  
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También se obtendrán datos de un estudio realizado por Siemens y Roland Berger en 2016, que 
refleja la transformación digital en España, dividiendo el interés de las empresas por abordar la 
misma según los sectores a los que pertenecen. 
 
Finalmente, un informe sobre las Perspectivas 2018 realizado por Forrester Research en 
noviembre de 2017 (estudio de referencia para los negocios), que representa los principales 
obstáculos para la transformación digital. 
 

- Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas españolas realizado por 
Vodafone. 

Los datos más relevantes obtenidos de este estudio son que las grandes empresas muestran una 
gran concienciación y aplicación de los avances tecnológicos, mientras que las empresas más 
pequeñas toman medidas únicamente cuando surgen necesidades concretas.  
 
Además, las empresas con un número de empleados inferior a 500 dan baja prioridad a la 
digitalización (aplicación de servicios en la nube, Internet de las Cosas o Big Data), que puede 
determinar su competitividad futura.  
 
A través de las encuestas realizadas a 2.400 empresas las barreras percibidas para comenzar la 
digitalización pueden observarse en la figura 10. Los principales inconvenientes a la hora de 
abordar el proceso de digitalización por las pequeñas empresas y las pymes son:  
 

- El coste de la implementación: las empresas temen que la digitalización tenga un coste 
demasiado elevado. 
 

- La formación de los empleados: la falta de personal cualificado es una barrera percibida 
por el 82% de las empresas. Un 18% de las pequeñas empresas afirman disponer de 
trabajadores especializados en la digitalización, este porcentaje asciende a un 31% en el 
caso de pymes y a un 58% en el caso de grandes empresas. Esta falta de personal es uno 
de los principales obstáculos para la digitalización. 
 

- El desconocimiento de las tecnologías: en los negocios más pequeños se detecta un 
desconocimiento de una oferta en el mercado orientada a mejorar la digitalización. 
 

- Falta de tiempo para la implementación: un alto porcentaje de empresas consideran que 
no disponen de tiempo para implementar nuevas tecnologías. 
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Figura 10:Principales barreras para las empresas a la hora de abordar la digitalización (Fuente: 

Vodafone) 

 
Otro de los resultados obtenidos en el estudio es que la digitalización solo es una preocupación 
espontánea para un 2% de la mayoría de las empresas españolas, este porcentaje asciende a 
12% en compañías de más de 100 empleados. 
 
Los encuestados muestran una preocupación mayor por la fiscalidad e impuestos, la 
rentabilidad de la empresa, la situación económica, los costes laborales, la regulación, la 
competencia, la captación de clientes, la evolución del mercado y la demanda de productos y 
servicios. Es decir, la digitalización no aparece entre las principales prioridades de las empresas. 
 
En este estudio también se descubre que solo el 14% de las pequeñas empresas y el 19% de las 
pymes afirma tener un plan para su digitalización. Y entre las que tienen dicho plan, solo un 
50% de las pequeñas empresas y un 53% de las pymes le han asignado un presupuesto. Tal y 
como se puede observar en la figura 11. 
 

 
Figura 11:Resultados sobre la existencia de un plan de digitalización por parte de las diferentes 

empresas y asignación de presupuesto (Fuente: Vodafone) 

En cuanto a los beneficios que las empresas esperan obtener con la digitalización, el principal 
es rediseñar los procesos internos, que optimicen la gestión y permiten aumentar la rentabilidad. 
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En este estudio se han identificado las áreas de inversión prioritarias, que son la seguridad y la 
conectividad (aumentando la prioridad con el tamaño de la empresa), mientras que otras 
tecnologías clave en la digitalización (análisis de datos, Internet de las Cosas o herramientas de 
trabajo colaborativo) tienen menos relevancia de la que cabría esperar.  
 
Entre las empresas encuestadas el 70% cree que necesitará ayuda de proveedores externos para 
continuar o comenzar con su evolución digital. 
 

-  Estudio sobre la transformación digital en las empresas realizado por IEBS 
Business School 

Este estudio concluye que el proceso de transformación digital de las empresas en España se 
encuentra en una fase embrionaria. Aunque es cierto que la mayoría de las organizaciones ya 
son conscientes de la necesidad de transformarse digitalmente, la mayoría se encuentra en una 
fase de descubrimiento de las nuevas herramientas y adquisición de conocimientos digitales.  
 
Por lo que aún no se están aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 
Las organizaciones ya comienzan a detectar la necesidad de transformarse digitalmente, el 45% 
afirma haber comenzado el proceso de digitalización (especialmente las grandes empresas) y 
un 25% considera que su situación es adecuada, mientras que un 4% (todas pequeñas empresas) 
afirman que todavía no han comenzado a plantearse la transformación.  
 
El 44% de las empresas aseguran que los comerciales aún desconocen las herramientas digitales 
disponibles. El 51% de las empresas reconoce que sus empleados todavía no están preparados 
para adaptarse a los cambios, bien por una falta de cultura digital en la organización o por falta 
de manejo de las nuevas herramientas.  
 
Relacionado con lo anterior, el 44% de las empresas afirma que los empleados no están lo 
suficientemente motivados para producir cambios en sus modos de trabajo y adaptarlos a la era 
digital. 
 

- Estudio de el reto de la transformación digital de la economía realizado por Roland 
Berger y Siemens 

Según este estudio, sólo una de cada tres empresas españolas está preparada para afrontar el 
reto de la transformación digital. 
 
Para este estudio, se realizaron cuestionarios a 100 altos cargos de distintas empresas y más de 
30 entrevistas con miembros del Consejo, responsables de tecnología e innovación (de grandes 
y pequeñas empresas) y con directores. 
 
De este estudio se concluye que sólo un 38% afirma tener una estrategia digital y un 26% no 
tiene responsable digital en la empresa. 
 
Además, según este estudio, en lo que respecta a nivel de digitalización España está situada por 
debajo de la media europea y fuera del top 40 mundial. En España el gasto en investigación y 
desarrollo (I+D) se encuentra en torno al 1,23% del PIB, mientras que la media en Europa se 
sitúa en el 2% y en los países líderes entorno al 4% (mayo 2016). 
 
El estudio revela que hay sectores como Telecomunicaciones o Servicios Financieros que 
afirman en un 91% tener la capacidad y medios para poner en marcha la transformación digital, 



  Aplicación Industria 4.0 a PYMES 
 

Paula Martín Moreno   45 

mientras que, en el caso de los sectores de empresas de Energía, Farmacéutica, Industria y 
Salud, menos del 50% consideran que tienen medios y capacidad suficiente. 
 
A pesar de estos datos, la mayoría de las empresas afirma que la digitalización aumentaría la 
productividad. 
 
En cuanto a las barreras para comenzar la digitalización, destaca la resistencia al cambio como 
factor interno más importante y el coste del proceso como factor externo, así como la falta de 
competencia y oferta adaptada al mercado. 
 

- Informe sobre las Perspectivas 2018 realizado por Forrester Research. 

El estudio afirma que la escasez de talento digital es uno de los grandes problemas a corto y 
medio plazo, las compañías cuentan aproximadamente con el 19% del personal digital que 
necesitan para adaptarse a los nuevos modelos de negocios.  
 
También revela que el 60% de los altos ejecutivos se sentían desfasados para liderar proyectos 
de digitalización, debido al escaso conocimiento sobre herramientas tecnológicas, elevado coste 
de la implantación y falta de interlocutores con suficiente experiencia. 
 
Existe una gran necesidad en las empresas de expertos en el tratamiento de datos, siendo el 
talento humano de los especialistas el factor crítico que garantiza la competitividad de la 
empresa. Por tanto, la competencia por profesionales calificados debe ser contemplado por las 
empresas. 
 

6.1.2.  FUENTES PRIMARIAS 

Durante un trabajo realizado durante el primer semestre del curso académico 2017-2018 durante 
el programa de Movilidad Internacional, en Florencia, Italia, en el que participé en una 
asignatura de Investigación de Mercados, realicé junto con un equipo con el que trabajaba, 
entrevistas sobre el grado de conocimiento de la industria 4.0 y los obstáculos en la 
digitalización a algunas empresas pequeñas y medianas. 
 
Durante este trabajo se realizaron entrevistas telefónicas a 6 empresas, con el objetivo de 
descubrir su conocimiento sobre la industria 4.0, su implantación tecnológica y por qué no 
mejoraban la tecnología existente en la empresa.  
En las entrevistas se realizaron las siguientes preguntas: 
 

1. Número de trabajadores de la empresa. 
 

2. Sector y situación económica de la empresa. 
 
3. Mano de obra existente (grado de especialización y conocimientos técnicos). 
 
4. Distribución de las tareas en el interior de la empresa. 

 
5. Tiempo dedicado a la investigación e innovación. 

 
6. Conocimiento de la industria 4.0. 
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7. Relación con las nuevas tecnologías. 
 
8. Barreras para la digitalización. 

 
Las respuestas obtenidas se resumen en la tabla 1 y los resultados relevantes para el estudio que 
se esta realizando son los siguientes. 
 
Todas las empresas entrevistadas afirman que no disponen de tiempo para investigar sobre las 
nuevas tecnologías y sus aplicaciones a la empresa. Además, aunque algunas de las empresas 
habían oído hablar de la Industria 4.0, ninguna conoce la aplicación de las tecnologías a sus 
respectivas empresas. 
 
La mayoría de las empresas coinciden en que el personal de la empresa y los proveedores tienen 
un alto grado de desconocimiento de las nuevas tecnologías. 
 
Las empresas afirman que los costes de implementación de las tecnologías son muy elevados, 
y no se consideran capaces de abordarlos, ya que tampoco tienen confianza en que el retorno 
de la inversión realizada en tecnologías sea rentable.  
 
Las empresas con menor número de trabajadores consideran que las nuevas tecnologías no son 
aplicables a sus empresas, por lo que no se plantean abordar la digitalización. 
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Número 

empleados 

 
Sector y 
situación 

 
Problemas definidos por la empresa 

 
 
 
Empresa  1 

 
5 
 

Textil terciario. 
Buena 

cuota mercado 
 

-Falta de tiempo (investigación) 
-Poca liquidez debido a pagos tardíos 
-Falta de conocimiento sobre la aplicación de 
la tecnología a su empresa 
-Falta de confianza en terceros 
-Confianza total en el único proveedor 
-Desconocimiento Industria 4.0 
- Altos costes de la digitalización 

 
Empresa 2 

 
2 
 

Textil terciario, 
microempresa 

local. 
 

-Falta de tiempo (investigación) 
-Falta de conocimiento sobre la aplicación de 
las tecnologías a su empresa 
(desconocimiento industria 4.0) 
-Altos gastos derivados de la instalación 

 
 
Empresa 3 

 
9 
 

Restauración. 
Empresa en 

declive 
 

-Falta de tiempo  
-Poca formación de los empleados (empresa 
familiar) 
-Desconocimiento de la industria 4.0 
-Muy bajo nivel tecnológico 

 
 

Empresa 4 

 
88 
 

Telefónico. 
Empresa 

ligeramente en 
declive 

 
 

-Falta de tiempo 
-Falta de talento local 
-Poca formación tecnológica de los 
empleados 
-Alta competencia 
-Desconocimiento de las nuevas tecnologías 
-Alto coste de la digitalización 

 
 
Empresa 5 

 
24 
 

Ferroviario. 
Buena posición 
en el mercado, 

realizan 
colaboraciones 

con otras 
industrias 

-Falta de tiempo 
-Ausencia de información sobre las nuevas 
tecnologías 
-Escaso nivel tecnológico 
- Falta de personal cualificado en la empresa 
- Altos costes de digitalización 

 
 
 
Empresa 6 

 
16 
 

Industrial 
(componentes 
para prensas 

hidráulicas). En 
crecimiento 

-Falta de tiempo 
-Falta de conocimiento de aplicación de las 
tecnologías a la empresa 
-Inexistencia de mano de obra especializada 
-Mala gestión (por falta de tiempo) 
-Conocimiento de la Industria 4.0, pero 
desconocimiento de aplicaciones 

Tabla 1:Resumen de las respuestas obtenidas por las empresas encuestadas 
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6.1.3. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

De los resultados obtenidos tanto de las fuentes secundarias como de las fuentes primarias, se 
extraen las siguientes conclusiones. 
 

a) Obstáculos percibidos por las pymes para abordar la digitalización. 

En la figura 12 aparecen las principales barreras detectadas por las pymes para abordar la 
digitalización, de acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación.  
 
Estas son la falta de tiempo para la investigación sobre las nuevas tecnologías y su implantación, 
la falta de personal cualificado en la empresa, el desconocimiento de la aplicación de las nuevas 
tecnologías a la empresa, los costes derivados de la implementación y finalmente, el 
desconocimiento de las tecnologías existentes en el mercado. 

 

Figura 12:Principales obstáculos percibidos por las pymes para abordar la digitalización 

 
b) Alternativas para abordar la digitalización. 

Las empresas que recurren a proveedores externos para la digitalización de su negocio lo hacen 
a través de Internet. De acuerdo con el estudio de Vodafone (2017) mencionado anteriormente, 
las Pymes abordan su digitalización acudiendo a los siguientes negocios: 
 

- Operadores de telecomunicaciones – 30% 
 

- Empresas consultoras – 28% 
 

- Empresas de informática – 34% 
 

- Empresas dedicadas al sector de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC) – 8% 
 

Principales 
obstáculos 

para abordar 
la 

digitalización

Falta de tiempo

Falta de personal 
cualificado

Desconocimiento 
aplicación de 
tecnologías
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Desconocimiento 
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6.1.4. TAMAÑO DEL MERCADO 

A partir de los datos obtenidos en las fuentes secundarias se va a calcular el tamaño del mercado, 
para lo cual se van a calcular el TAM (mercado total direccionable), SAM (mercado al que la 
empresa puede servir) y SOM (mercado que se puede conseguir), como se refleja en la figura 
13. 
 

 
Figura 13:Métodos para calcular el tamaño del mercado 

 
El TAM hace referencia a los ingresos totales anuales que tendría la asesoría obteniendo la 
totalidad de la cuota de mercado. 
 
Para calcularlo se van a tener en cuenta los datos proporcionados por el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social sobre las empresas inscritas en la Seguridad Social en enero de 2018 
aparecen mostrados en la figura 14. 
 
Como los clientes potenciales son las pymes, que engloban las microempresas (1-9 
trabajadores), empresas pequeñas (10-49 trabajadores) y las empresas medianas (50-249 
trabajadores), nos centraremos en calcular el tamaño de dicho segmento. 
 

 
Figura 14:Número de empresas inscritas en España a la Seguridad Social en enero de 2018 (Fuente: 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social) 

Uniendo el número de pymes y de autónomos el porcentaje total es de 99,8%. 
 
De acuerdo con el estudio de Vodafone mencionado anteriormente, el 70% de las pymes afirma 
la necesidad de apoyo por parte de empresas externas para la digitalización de sus negocios. 
 

TAM

SAM

SOM
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Teniendo en cuenta que el número de Pymes es de 1.307.776, si consideramos que el 70% 
necesita apoyo externo, el tamaño del mercado potencial sería de 915.443 empresas, ya que se 
va a suponer que la empresa actuará en todo España. 
 
Para calcular el TAM, es necesario conocer el gasto en digitalización de las empresas.  
 
Techaisle (2018) estima que las pymes esperan invertir 275.000 millones de dólares en su 
digitalización en 2018, con aproximadamente 72 millones de pymes, lo que supone un gasto 
unitario de 3.819,44 dólares, es decir, 3.293€ aproximadamente. 
 
Por lo que el tamaño total del mercado se calcula a continuación. 
 

𝑇𝐴𝑀 = 915.443	𝑝𝑦𝑚𝑒𝑠	 ×
3.293€
𝑝𝑦𝑚𝑒 = 3.014.553.799€ 

 
Esta es la cifra de la totalidad de mercado en España, que deberá repartirse entre todos los 
competidores del sector. 
 
A continuación, se calculará el SAM (mercado al que la empresa podrá servir), es decir, el 
tamaño del mercado interesado en el servicio ofrecido, para lo cual se multiplicará el TAM 
calculado anteriormente por el porcentaje de pymes que recurriría a empresas consultoras para 
llevar a cabo su digitalización (28% de acuerdo con el estudio de digitalización de Vodafone 
mencionado anteriormente), lo que supone 256.324 pymes. 
 

𝑆𝐴𝑀 = 	256.324	𝑝𝑦𝑚𝑒𝑠	 ×
3.293€
𝑝𝑦𝑚𝑒 = 844.075.063€ 

 
Finalmente, se calculará el SOM, que es el mercado que la asesoría puede conseguir. Para ello 
se ha tenido en cuenta la inversión realizada en marketing, que se expone en el capítulo 9, y los 
clientes a los que la empresa pretende alcanzar, que, en una proyección a 5 años, en un escenario 
realista, serían 600 clientes, por lo que el SOM se calcula a continuación. 
 

𝑆𝑂𝑀 = 600	𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ×	
3.293€
𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 1.975.800€ 

 
A la vista de los resultados obtenidos, el tamaño del mercado es suficiente para justificar la 
creación de la empresa. 
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6.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

El entorno hace referencia al análisis de mercado y del medioambiente en el cual se desarrolla 
la empresa, es decir, tiene como objetivo el estudio de todos los factores que no dependen 
directamente de la empresa, pero que pueden influir en su desarrollo. 
 
A continuación, se estudiarán el entorno general y específico de la empresa, en la figura 15 se 
esquematizan los análisis que se emplearán y el objetivo de cada análisis, que se describen en 
los apartados 6.2.1. y 6.2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 15:Herramientas empleadas para analizar el entorno de la empresa 

 

6.2.1. ENTORNO GENERAL 

El entorno general es aquel que afecta por igual a todas las empresas de un determinado sector. 
Para ello, es necesario tener en cuenta el entorno político y regulatorio, económico, tecnológico 
y social. 
 
Para realizar este análisis se va a emplear una herramienta conocida como análisis PEST, que 
engloba los factores mencionados anteriormente. Es utilizado para evaluar la situación actual 
de la empresa, identificando las principales fuerzas externas que afectan al negocio y también 
ayuda a la planificación de la estrategia. 
 

6.2.1.1.   Factores políticos 

 
Los factores políticos son aquellos relacionados con los cambios políticos o legislativos que 
pueden afectar a las empresas. A continuación, se detallan los más relevantes: 
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- Situación política en Cataluña:  
 
De acuerdo con Carlos García-Ovies (2018), en España, la aplicación del 155 en 
Cataluña con motivo de la declaración de independencia del expresidente de la 
Generalitat, está afectando negativamente a la situación económica de nuestro país. La 
incertidumbre generada y su impacto en la prima de riesgo ha incrementado el coste de 
financiación de numerosos bancos españoles.  
 
El Banco de España a finales del 2017, estima que el PIB podría recortarse hasta 2,5 
puntos en los dos próximos años. De cumplirse estas advertencias, la española podría 
perder hasta 27.000 millones de euros, un 60% de su crecimiento. 
 

- Gobierno del Partido Popular:  
 
Con la Ley de Autónomos se destinan 1.000 millones de euros para favorecer el 
emprendimiento con más protección social y menos cargas fiscales. 
 
Gracias a la ley de apoyo a los emprendedores se han creado 34.587 empresas en la Red 
de Puntos de Atención al emprendedor. 
 
Además, la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, tiene como objetivo 
mejorar la protección social, eliminar trabas a la actividad, ayudar a conciliar la vida 
laboral y la familiar, fomentar el emprendimiento y ofrecer seguridad jurídica a los 
trabajadores en temas fiscales. Algunas de estas medidas son: 
 

§ Los autónomos pueden cambiar hasta cuatro veces al año su base de cotización. 
 

§ Los autónomos pueden darse de alta y baja en el RETA, para sólo pagar por los 
días trabajos. 

 
§ Reducción de los recargos por retraso en los pagos a la Seguridad Social a la 

mitad, pasando del 20% al 10% en el primer mes. 
 

§ Los trabajadores por cuenta propia podrán acceder a una formación adaptada a 
sus necesidades, para mejorar su competitividad y consolidar su actividad 
empresarial 
 

§ Ampliación a un año de la tarifa plana de 50 euros. 
 

- Impuestos Sobre la Actividad Económica:  
 
La consultoría tecnológica se encuentra dentro agrupación 84, servicios prestados a 
empresas, en el grupo 843.1 que engloba los servicios técnicos de Ingeniería. 
 
De acuerdo con la última actualización del BOE publicada el 31/12/2001, en vigor a 
partir del 20/01/2002, la cuota es de 454,09 € al año. 
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Este impuesto grava cualquier actividad económica realizada en España, es una cuota 
fija al año, variable en función de la actividad desarrollada y que no tiene en cuenta los 
resultados obtenidos por la empresa. 

 

6.2.1.2.   Factores económicos 

  
Los factores económicos hacen referencia a el comportamiento, la confianza y el poder 
adquisitivo de los consumidores, relacionados con la etapa de auge, recesión o recuperación en 
la que se encuentra la economía. 
 
 

- Inflación: 
 
La inflación se basa en el IPC (índice de precios al consumo). De acuerdo con el 
periódico ‘Expansión’ la tasa de variación anual del IPC en España en marzo de 2018 
ha sido del 1,2%, 1 décima superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC 
ha sido del 0,1%, de forma que la inflación acumulada en 2018 es del -0,8%.  
 
La evolución del IPC en el último año puede observarse en la figura 16. 
 
De acuerdo con un estudio realizado por Funcas sobre las previsiones de la economía 
española (marzo 2018). Se prevé que la inflación siga aumentando hasta el tercer 
trimestre del año 2018 y posteriormente decrezca hasta cerrar el año con una tasa media 
del 1,5%. En cuanto a 2019 se espera una tasa del 1,6%. 
 

 

Figura 16:Evolución del IPC desde Marzo de 2017 hasta Marzo de 2018 (Fuente: Expansión) 
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- Previsiones económicas para 2018:  
 
De acuerdo con un estudio realizado por Funcas sobre las previsiones de la economía 
española (marzo 2018), en el último trimestre de 2017 el PIB mantuvo el mismo ritmo 
de crecimiento que el trimestre anterior. En conjunto del año, el ascenso del PIB fue del 
3,1%. 
 
Los indicadores de confianza del consumidor y de sentimiento económico de enero y 
febrero de 2018, han mejorado comparados con el cuarto cuatrimestre del año anterior, 
igual que el PMI compuesto. 

La previsión para 2018 es del 2,7%, una décima más que el año anterior, la aportación 
de la demanda nacional a dicha tasa será de 2,4 puntos porcentuales. En cuanto a 2019, 
la previsión de consenso es del 2,4% para el crecimiento del PIB, tres décimas menos 
que en 2018. 
 
El saldo de la balanza de pago por cuenta corriente en 2017, ascendió a 19,8 miles de 
millones de euros, 1,7 miles de millones menos que el año anterior. La previsión apunta 
a una ligera reducción hasta el 1,6% del PIB en 2018 y 1,5% en 2019.  
 
La eurozona está experimentando un crecimiento, esto supone un fuerte apoyo para las 
exportaciones. Gracias a esto, la industria está viviendo una etapa de fuerte crecimiento, 
que ha permitido elevar los precios de venta. 
 
En cuanto a la política monetaria, sigue siendo expansiva y la política fiscal neutra.  
 
La evolución prevista del PIB, demanda nacional e IPC explicados anteriormente se ven 
reflejados en la figura 17. 
 

- Ayudas a proyectos de inversión de la Industria 4.0 en Madrid 
 
En enero de 2017 fue publicado en el BOCM (Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid), un acuerdo que establece la concesión de ayudas para las pymes que vayan a 
realizar proyectos para implantar la Industria 4.0. 
 
El presupuesto destinado a estas ayudas son 2,5 millones de euros, y las pymes que 
pueden acogerse a estas ayudas deben pertenecer al sector industrial y disponer de un 
centro de trabajo en la Comunidad de Madrid. 
 

- Desafíos de la economía:  
 
Algunos desafíos que pueden agravar la situación de España según el periódico 
“Expansión” son:  
 

§ El agotamiento de la demanda embalsada de bienes duraderos, por la falta de 
optimismo durante la crisis. 
 

§ La subida de los precios del petróleo, lo que encarecerá los precios de la 
gasolina, restando poder adquisitivo de los ciudadanos para otras compras. 
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§ Retirada de estímulos por parte del Banco Central Europeo que puede marcar 

una subida de los tipos de interés de la deuda. La deuda pública roza el 100% 
del PIB. Por eso, un pequeño movimiento del rendimiento de los pasivos puede 
suponer un sobrecoste que dificulte la reducción del déficit. 

 

 
Figura 17:Evolución de las previsiones de la economía española publicado por Funcas en “Panel de 

previsiones de la economía española” (Fuente: Funcas) 

 
- Situación económica del sector 

 
De acuerdo con el periódico el Mundo (2017), el sector de la consultoría tecnológica 
en España es uno de los más importantes en términos de empleo y facturación. Este 
sector encadena ya tres años consecutivos de crecimiento en nuestro país. Desde la 
patronal (la AEC, presidida por la exministra socialista Elena Salgado) afirman que 
“el sector se comporta mejor que la economía española creciendo a un ritmo próximo 
al 5% mientras que la economía se mantiene en torno al 3%” 

 

6.2.1.3.   Factores sociales y culturales 

 
Los factores sociales son todos aquellos que afectan a las actitudes, intereses y opiniones de la 
sociedad, afectando a sus decisiones de compra. Los más relevantes son: 
 
 

- Factores demográficos:  
 
De acuerdo con “El Confidencial” (2017), España sufrió en el primer semestre del año 
2017 su mayor pérdida natural de población (sin contar migraciones). El número de 
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defunciones superó al de nacimientos en 32.132 personas, peor cifra detectada desde 
1975.  
 
Estas cifras son consecuencia del deterioro demográfico, acelerado al comienzo de la 
crisis económica, la caída de las tasas de natalidad, además del envejecimiento de la 
población. 
 
En la figura 18, se puede observar la media de edad de los españoles desde el año 2000, 
esta se ha incrementado con los años, y en el año 2017 alcanzó su máximo con una 
media de edad de 44 años. 
 
 

 

Figura 18:Media de edad de la población española desde el año 2000 hasta el 2017 (Fuente: INE) 

 
- Mercado de trabajo en España: 

 
Para 2018 se prevé una mayor creación de empleo. El año 2017 concluyó con buenos 
resultados laborales en comparación con los años anteriores, permitiendo la reforma del 
mercado de trabajo, mediante el aumento del número de población ocupada en 611.146 
personas. (Libre mercado, 2018) 
 

6.2.1.4.   Factores tecnológicos 

 
Los factores tecnológicos son todos aquellos relacionados con el estado de desarrollo 
tecnológico y su presencia en la actividad empresarial.  
 
Para analizar los factores tecnológicos, se va a analizar a las pymes, ya que es el principal 
segmento de clientes al que se dirige la empresa. Estos factores son: 
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- Nivel de desarrollo tecnológico del país 
 
Según un informe de Atomico y Slush (2016), la principal conferencia de start up en 
Europa, España aparece entre los cinco primeros países de Europa en desarrollo 
tecnológico.  
 
En cuanto a habilidades tecnológicas, en España hay más 266.000 desarrolladores 
profesionales (de los cuales 80.000 se encuentran en Madrid), este factor es importante 
para el proceso de selección y reclutamiento de los asesores que formarán parte de la 
empresa.  
 
En habilidades profesionales, cuenta con un porcentaje importante en Realidad Virtual 
y Realidad Aumentada. 

 
- Grado de implementación de las tecnologías de la información: 

 
Acorde con el informe e-Pyme 2016 sobre el análisis sectorial de la implantación de las 
TIC en las empresas españolas realizado por la ONTSI (Observatorio Nacional de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad): 
 

§ Equipamiento TIC básico: el 99,1% de las pymes dispone de ordenador, 
mientras el porcentaje se reduce a 74,5% en caso de empresas con menos de 10 
empleados (niveles prácticamente invariables desde 2015). 
 

§ Acceso a Internet: prácticamente la totalidad de empresas con 10 o más 
trabajadores dispone de conexión a Internet (98,4%), resultado idéntico a los dos 
años anteriores, aunque en el caso de las microempresas el porcentaje es del 
70,7%, que aumenta progresivamente con los años. 

 
§ Página web corporativa: el 77,5% de las compañías de 10 o más trabajadores 

dispone de un sitio web propio, mientras que en empresas de menos de 10 
empleados este porcentaje es de 31,5%. En ambos casos, la tendencia es positiva 
respecto a los años anteriores. 

 
§ Soluciones de computación en la nube: el porcentaje es creciente con los años, 

aunque continúa siendo relativamente bajo. En 2016, el porcentaje fue de 19,3% 
en las empresas de más de 10 empleados y de 7,2% en las microempresas. 
Siendo los servicios más demandados los de correo electrónico y 
almacenamiento de ficheros. 

 
§ Formación en TIC: la formación en competencias digitales muestra tendencias 

divergentes. En las pymes aumenta con los años, siendo en 2016 de 23,4%, 
mientras que, en las microempresas, esta tendencia disminuyó de 2015 a 2016 
hasta alcanzar un 3,1%. 

 
§ Ciberseguridad: la penetración de los sistemas de seguridad internos en las 

pymes fue de 88,1%, mientras que en las microempresas 47,56%. Las más 
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empleadas son la autenticación mediante contraseña segura, copias de seguridad 
externas y la identificación de usuarios mediante elementos hardware. 

 
§ Big Data: en 2016, un 8,5% de las pymes y un 2,7% de las microempresas lo 

empleaban. Siendo la fuente de datos más habitual la geolocalización a partir de 
dispositivos portátiles. 

 
- Barreras que dificultan la implantación de las TIC: 

 
De acuerdo con el Informe eAPyme realizado en diciembre de 2017 sobre la 
transformación digital en las pymes y los autónomos españoles, las principales barreras 
en las pymes y autónomos para la implantación están relacionadas con: 
 

§ Oferta: estas empresas y autónomos señalan la abundancia de oferta en el 
mercado, no siempre adaptada a sus necesidades. Además de la necesidad de 
contratar varios proveedores, ya que normalmente, uno de ellos no cubre todos 
los servicios deseados. También destacan la dificultad de adaptarse a las 
herramientas. 
 

§ Costes: otra barrera percibida es la falta de presupuesto y personal para afrontar 
la implantación, y sensación de la difícil recuperación de las inversiones 
realizadas. 

 
§ Personal formado: estas empresas y autónomos consideran que hay escasez de 

personal formado en el uso e implementación de las TIC. También señalan la 
falta de tiempo, recursos económicos y personales para formar a todos los 
empleados de la empresa. 

 
 

- Porcentaje del PIB dedicado a I+D 
 
En 2016 el porcentaje dedicado a investigación y desarrollo sobre el PIB fue de 1,19%, 
menor que el año anterior que se situaba en 1,22%, de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística.  
 
En la figura 19 se puede observar el volumen de dinero dedicado a I+D, la tasa anual y 
el porcentaje del PIB que representa, en los años 2014, 2015 y 2016. El gasto va 
aumentando anualmente. 
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Figura 19:Gasto dedicado a I+D en España en 2014, 2015 y 2016 (Fuente: INE) 

 

6.2.2.  ENTORNO ESPECÍFICO 

El entorno específico hace referencia al entorno más cercano a la empresa, es decir, es aquel 
que afecta a la empresa de una forma concreta. 
 
Para analizar el entorno específico de la empresa, se desarrollará el modelo de las cinco fuerzas 
de Michael Porter. 
 
La realización de este modelo tiene como objetivo analizar el grado de competencia presente 
en el sector en el que se encuentra la empresa, mediante la identificación y análisis de cinco 
fuerzas presentes en ella. Es una herramienta que aporta información a la hora de realizar en 
análisis estratégico de la empresa, que se realizará posteriormente. 
 
Este modelo se basa en la división de una industria en cinco fuerzas, y de esta forma, de acuerdo 
con Porter, se realiza un análisis más detallado y específico del grado de competencia en la 
misma y del entorno de la empresa. 
 
Las cinco fuerzas consideradas en el análisis de Michael Porter son: 
 

6.2.2.1.  Rivalidad entre competidores 

 
La primera fuerza hace referencia a la rivalidad que existe entre las empresas que compiten 
directamente en la misma industria, ofreciendo el mismo tipo de producto o servicio. 
 
La rivalidad aumenta a medida que el número de competidores aumenta y estos se van 
equiparando en tamaño y capacidad. También aumenta cuando la demanda disminuye, existe 
poca diferenciación en los productos, los costes fijos son altos o si son comunes fusiones o 
adquisiciones. 
 
Cuanto mayor es la rivalidad, menores son los ingresos de las empresas, lo que hace que 
disminuya la entrada de nuevos competidores. 
 
Un análisis de la competencia permite comparar las ventajas competitivas con las de otras 
empresas, que permita el desarrollo de estrategias para superar a los rivales. 
 
Se van a analizar los competidores existentes en el mercado para detectar elementos en los que 
diferenciar la compañía de estos, identificar nuevas oportunidades de negocio y poder prever 
su reacción. 
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El número de empresas dedicadas a la consultoría de la Industria 4.0 no es muy elevado, ya que 
son tecnologías muy recientes.  
 
EY, Deloitte, KPMG y PwC, las cuatro principales consultoras en España, también realizan 
labores de consultoría tecnológica para empresas, pero no se van a considerar en este estudio 
ya que no se dedican específicamente a labores de asesoramiento en la Industria 4.0. 
 
Para encontrar a los principales competidores de la empresa, se han buscado en Internet las 
palabras clave que definen el negocio que se va a llevar a cabo, que han sido: consultoría de la 
Industria 4.0, asesoría de la Industria 4.0, implantación Industria 4.0 e Industria 4.0 en 
empresas. 
 
A partir de los resultados, se han obtenido las 5 principales empresas competidoras que se 
muestran en la tabla 2, donde se va a analizar los servicios que ofrecen, el método de actuación 
para implantar dichos servicios y otros datos relevantes de la empresa para el estudio, datos 
obtenidos de la página web de las empresas. 
 
Cabe destacar que todos ellos han realizado proyectos para digitalizar a grandes empresas y 
para ponerse en contacto con ellos es necesario llamar al teléfono que proporcionan, así como 
para obtener información sobre los precios de los diferentes servicios ofrecidos. 
 
La asesoría creada deberá diferenciarse de las empresas de la competencia, como se explicará 
posteriormente, en el análisis estratégico. 
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Nombre de la 
empresa 

Servicios ofrecidos Método de actuación Datos de la empresa 

 
 
 
 
BERS 
Consulteam 

- Asesoría de 
transformación digital e 
Industria 4.0. 
- Planes de 
transformación digital 
- Plan de formación 
digital 
- Implantación de la 
Industria 4.0 

- Actuación como un 
departamento interno de 
la empresa 
- Adaptados a las 
necesidades de la 
empresa 
- Visión 
multidisciplinar del 
proyecto 

- 10 consultores seniors 
- 13 especialistas en 
áreas de transformación 
digital 
- Más de 1 millón de 
euros de facturación 
anuales 
- Más de 300 clientes 
- 23 empleados 

 
 
 
Minsait 

- Consultoría de 
negocio 
- Consultoría y 
tecnología digital 
- Productos digitales 
propios 
- Ciberseguridad 

- Plan estratégico de 
transformación digital 
- Identificación y 
ejecución de iniciativas 
- Gobierno estratégico 
de la gestión 

- 185,6 millones de 
euros facturados en el 
mercado español 
- 1000 empleados 
- Empresa líder en la 
transformación digital 
- Cuentan con el 
liderazgo y apoyo de 
Indra  

 
 
 
 
 
 
 
ATRIA 
Innovation 

- Ayudan a mejorar la 
empresa en ahorro, 
eficiencia, 
productividad, 
innovación y mercado 
- Consultoría 
tecnológica, asesorando 
a empresas para 
conocer la aplicación 
de una tecnología 
- Incorporación 
departamento de I+D 
en la empresa 

- Investigación de 
tecnologías 
- Testeado de 
materiales 
- Industrialización 
-Desarrollo de 
materiales con 
propiedades deseadas 
- Soporte técnico 
- Cuentan con 
tecnologías de robótica 
y automatización, láser 
y fabricación digital y 
materiales avanzados 

- No se trata 
exclusivamente de una 
consultora, también 
cuentan con 
laboratorios para la 
investigación 
- Menos de 10 
empleados 
(microempresa) 
- Capital social inferior 
a 3.500€ 
- Facturación inferior a 
500.000€ anuales 

 
 
FOM 
asesoramiento 
tecnológico 

- Asesoría, consultoría 
y formación de 
actividades 
relacionadas con la 
Industria 4.0 
(especialmente IoT) 

- Pone a disposición de 
las empresas expertos 
que ayudan a adaptar 
las tecnologías. 

- Ha realizado 
proyectos con grandes 
empresas para el 
aprendizaje de la 
Industria 4.0 
- De 2 a 10 empleados 

 
 
 
 
Zadecon 

- Soluciones prácticas y 
viables para la mejora y 
reingeniería de 
procesos 
- Servicios de 
formación y 
herramientas para la 
dirección de 
operaciones 
- Elaboración 
estrategias Industria 4.0 

- Diagnóstico de 
necesidades e 
ineficiencias de la 
empresa 
- Propuesta de 
soluciones 
- Elaboración de 
estrategia en Industria 
4.0 
- Formación y 
acompañamiento 

- Opciones de financiar 
el proyecto a 2 años. 
- Mejora de 
productividad en torno 
al 25% basado en los 
proyectos ya realizados 
- Propuesta de valor: 
beneficios aportados a 
los clientes; reducción 
costes y mejora servicio 

Tabla 2:Servicios, métodos de actuación y datos de los principales competidores de la asesoría 
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6.2.2.2. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 
Esta fuerza hace referencia a la entrada potencial de nuevas empresas que comercialicen el 
mismo tipo de producto o servicio. 
 
La amenaza de entrada de nuevos competidores depende de las barreras de entrada existentes 
en el sector. Si las barreras de entrada son bajas, nuevas empresas pueden acceder fácilmente 
al mercado, por tanto, aumenta la intensidad de la competencia.  
 
Estas barreras de entrada aumentan con la necesidad de tecnología y conocimiento 
especializado, falta de experiencia, economías de escala, necesidad de grandes inversiones, 
dificultad de acceso a materias primas o existencia de muchas empresas en el mercado. 
 
A pesar de que las barreras de entrada a un determinado mercado sean elevadas, otras empresas 
pueden acceder con facilidad al mercado diferenciándose con calidad superior, precios más 
bajos o mejor publicidad.  
 
Las barreras de entrada existentes para entrar al sector en el que opera la empresa desarrollada 
están relacionadas con la necesidad de conocimiento especializado en el puesto de los asesores 
tecnológicos, ya que requiere mucha formación, conocimiento y habilidades tecnológicas. Por 
lo que las barreras de entrada son elevadas. 
 

6.2.2.3. Amenaza de entrada de productos sustitutivos 

 
La tercera fuerza analizada en el modelo de Porter está relacionada con el ingreso potencial de 
empresas que producen o venden productos alternativos a los que ofrece la empresa. 
 
La amenaza es mayor cuando el servicio ofrecido no aporta ningún valor añadido a los 
consumidores y se puede intercambiar fácilmente por otro producto de categoría distinta o 
cuando el cliente tiene facilidad de acceso a ambos productos o servicios. 
 
Para reducir esta amenaza es necesario aumentar el valor añadido aportado a los clientes. El 
marketing y la publicidad sirven para fidelizar a los clientes y evitar que se decanten por la 
adquisición de productos sustitutivos. 
 
En el caso de la empresa desarrollada los servicios que pueden sustituir a los existentes son: 
 

o Que las pymes contraten como empleados a personas con capacidad de digitalizar a su 
empresa y pasar a formar parte de ella permanentemente sin necesitar ayuda externa. 
 

o Que las pymes se dirijan a empresas especializadas en instalar servicios específicos de 
la industria 4.0, por ejemplo, existen empresas que ofrecen servicio de implantación de 
Big Data en otras empresas, sin analizar sus procesos o actividades.  
 

o Contratar empresas alternativas a servicios de consultoría para llevar a cabo la 
digitalización. 
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Para evitar que las pymes se decanten por estas alternativas, la empresa desarrollada deberá 
aportar valor añadido a estas. Este valor se puede aportar con el precio de los servicios (debe 
ser inferior o igual al de la contratación de empleados) y con la propuesta de valor de la empresa 
de ofrecer servicios integrales y adaptados para la digitalización. 
 

6.2.2.4.  Poder de negociación de los proveedores 

 
En esta fuerza se analiza el poder que poseen los proveedores para aumentar sus precios. Por 
tanto, cuanto menor sea el numero de proveedores en el mercado, mayor será su poder de 
negociación. 
 
El poder también aumenta cuando el coste de cambiar de una materia prima a otra es elevado, 
o las empresas realizan compras con poco volumen.  
 
Para limitar el poder con el que cuentan los proveedores se puede adquirir a los mismos, 
producir las materias primas que necesita la empresa o establecer alianzas estratégicas con los 
proveedores. 
 
Los proveedores en el caso de la asesoría son todas las empresas que ofrecen alguno de los 
servicios de la Industria 4.0. 
 
La asesoría acudirá a los proveedores en caso de que las empresas clientes estén interesadas en 
la instalación de las tecnologías ofrecidas por los mismos. Cada asesor se dirigirá a una empresa 
proveedora en función de la solución más adaptada al cliente. 
 
El poder de los proveedores es variable, ya que por un lado los asesores pueden cambiar de 
proveedores fácilmente, y por otro lado realizan compras con poco volumen respecto a los 
ingresos totales de los proveedores. 
 

6.2.2.5. Poder de negociación de los consumidores 

 
La última fuerza analizada en este modelo es el poder con el que cuentan los consumidores para 
obtener mejores precios y condiciones.  
 
Cuanto mayor sea el numero de consumidores, mayor será su capacidad de negociación, ya que 
la demanda supera a la oferta, y pueden exigir menores precios y condiciones. Este poder 
también aumenta cuando los productos no son diferenciables o si los clientes se pueden cambiar 
con facilidad a servicios de otras empresas. 
 
El poder de los consumidores es elevado, ya que se trata de una empresa nueva, y por tanto, los 
clientes se pueden cambiar a la competencia con facilidad. 
 
Para reducir este poder la empresa buscará la diferenciación en sus servicios, mejorar las 
garantías, realizar promociones en ventas, mejorar la comunicación con los clientes o mejorar 
el servicio de postventa, estas medidas se detallarán en el apartado 9, dónde se desarrolla la 
actividad de promoción realizada por la asesoría. 
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La tabla 3. cuantifica la intensidad de las cinco fuerzas analizadas, en una escala del 1 (menor 
intensidad) al 5 (mayor intensidad), la puntuación es subjetiva, en base a lo desarrollado 
anteriormente. La intensidad media de las fuerzas es de 3, lo que indica una intensidad media 
de las fuerzas en el sector. 
 
 
 
 

Fuerza 1 2 3 4 5 
Rivalidad entre competidores   x   
Entrada nuevos competidores  x    
Productos sustitutivos   x   
Poder de los proveedores   x   
Poder de los consumidores    x  

Tabla 3:Intensidad de las fuerzas de Porter 
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7. MODELO DE NEGOCIO 

Para general el modelo de negocio de la empresa se va a utilizar el modelo Canvas, una 
herramienta creada por Alexander Osterwalder, quién defiende que un modelo de negocio 
fundamentado en la innovación se basa en encontrar y fomentar nuevas formas de crear, 
entregar y captar valor para el cliente. 
 
El objetivo de este modelo es aprender muy rápido sobre el mercado, en un corto tiempo y con 
el mínimo coste. Por tanto, es un modelo basado en la agilidad, para generar productos y 
servicios que cumplan con las necesidades de los clientes y aporten valor. 
Entre las principales ventajas de este análisis destacan:  
 

- Simplicidad de interpretación: se puede ver en un mismo cuadro el modelo de negocio. 
 

- Enfoque integral y sistemático: al observar todo el modelo de negocio en el mismo 
cuadro, se facilita la visión de cualquier posible incoherencia. 
 

- Válido para cualquier tamaño y cualquier actividad. 
 

- Análisis estratégico en una hoja: es una poderosa herramienta para llevar a cabo el 
análisis estratégico de la empresa. 

El modelo Canvas consiste en poner sobre un cuadro nueve elementos esenciales en las 
empresas, que cubren las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructura 
y viabilidad económica. 
 
Para desarrollar el modelo de negocio se va a utilizar un mapa de empatía, que consiste en tener 
la perspectiva del cliente para diseñar los servicios y el modelo de negocio que se va a generar, 
es decir, ver el negocio desde el punto de vista de los clientes potenciales. En la figura 20 se 
reflejan las herramientas empleadas para elaborar el modelo de negocio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20:Herramientas empleadas para elaborar el modelo de negocio y su utilidad 
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7.1. MAPA DE EMPATÍA 

El mapa de empatía es una herramienta que tiene como objetivo identificar todas las 
necesidades reales de los clientes, es decir, va a permitir ajustar los servicios ofrecidos por la 
empresa a las necesidades e intereses de los clientes. 
 
El mapa de empatía se divide en seis partes, que se explican a continuación. 
 

§ Qué ve: describe cuál es el entorno y cómo es, respondiendo a las preguntas: ¿a qué 
problemas se enfrenta? ¿qué lo rodea? ¿qué aspecto tiene? ¿a qué tipo de ofertas está 
expuesto diariamente? 

 
§ Qué oye: cómo afecta el entorno al cliente, es decir, personas que le influyen, cómo 

le influyen o que canales multimedia le influyen. 
 
§ Qué piensa y siente: se trata de averiguar que pasa por la mente del cliente, que es 

lo más importante para el cliente, sus emociones o aspiraciones 
 
§ Qué dice y hace: cuál es su actitud, cómo se comporta, que contradicciones tiene. 
 
§ Qué esfuerzos hace el cliente: que realiza el cliente, sus miedos, barreras, obstáculos 

para obtenerlo y que riesgos tiene que asumir. 
 
§ Qué resultados obtiene el cliente: qué desea o necesita conseguir, que baremos 

emplea para medir el éxito, estrategias que puede utilizar para alcanzar sus objetivos. 
 

Los resultados obtenidos de este análisis permitirán diseñar la propuesta de valor de la empresa.  
 
Es necesario estudiar bien los últimos dos módulos, para establecer cómo puede el servicio 
reducir sus esfuerzos o eliminar sus miedos y en qué medida puede el servicio proporcionarle 
los beneficios que espera. 
 
Para desarrollar el mapa de empatía, primero es necesario identificar los clientes, definiendo 
sus características más importantes para empatizar con ellos y adaptar el servicio a sus 
necesidades.  
 
Se va a suponer que el consumidor potencial es el propietario de una pyme que no emplea 
ninguna de las tecnologías de la Industria 4.0 en su empresa y desea comenzar a abordar la 
digitalización.  
 
Para su estudio se van a utilizar algunos datos obtenidos en el apartado 4.1. relacionado con el 
estudio de los clientes. 
 

- Qué ve: 
 
o Los consumidores tienden a decantarse por las empresas más desarrolladas 

tecnológicamente. 
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o Las grandes empresas y las empresas digitalizadas pueden ofrecer precios de venta 
inferiores. 

 
o Los ingresos son cada vez menores. 
 

- Qué oye: 
 
o Existen nuevas tecnologías en el mercado. 

 
o Si no se adapta al mercado puede desaparecer. 
 

- Qué piensa y siente: 
 
o Los costes de la digitalización son muy elevados. 

 
o No tengo tiempo para investigar sobre el uso y aplicaciones de las nuevas 

tecnologías. 
 

- Qué dice y hace: 
 
o No tenemos equipo cualificado para llevar a cabo la digitalización. 

 
o Las nuevas tecnologías no pueden emplearse en mi empresa. 
 
o El problema de la reducción de ingresos no está relacionado con la tecnología. 
 

- Esfuerzos: 
 
o Miedo de no recuperar la inversión en caso de invertir en la digitalización de la 

empresa. 
 

o Miedo de descuidar los procesos y la cuota de mercado actual durante la etapa de 
estudio e implementación de las nuevas tecnologías. 

 
o Necesidad de ayuda externa para comenzar a digitalizarse. 
 
o Presupuesto insuficiente para invertir. 
 
o Miedo a tener que cerrar la empresa. 
 

- Resultados: 
 
o Deseo de continuar con la empresa.  

 
o Deseo de reducir los gastos. 
 
o Si contrato ayuda externa tendré un mayor conocimiento de las tecnologías y podré 

continuar dedicándome a la actividad actual. 
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En la figura 21 se refleja el mapa de empatía, dónde aparecen todos los módulos explicados 
anteriormente. 
 

Figura 21:Mapa de empatía aplicado a la empresa (Plantilla: Google Drawings) 
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7.2.MODELO DE NEGOCIO DE LA ASESORÍA 

A continuación, se va a realizar el modelo de negocio de la empresa, teniendo en cuenta el mapa 
de empatía realizado en el apartado 7.1. y la idea de negocio, desarrollando los nueve módulos 
del modelo Canvas. 
 

a. Segmentos del mercado:  
 
Hace referencia a las personas o entidades a los que se dirige la empresa. Segmentar 
el mercado consiste en dividirlo en grupos con necesidades, comportamientos y 
atributos comunes.   
 
Una misma empresa puede dirigirse a uno o más segmentos del mercado.  El tamaño 
de dichos segmentos debe ser suficientemente grande para justificar la oferta. 
 
El segmento principal al que se dirigirá la asesoría serán pequeñas y medianas 
empresas que quieren comenzar su digitalización. 

 
b. Propuesta de valor: 

 
Esté módulo se define como el conjunto de productos o servicios que crean valor para 
un determinado segmento del mercado, es decir, es el factor que hace que el cliente 
se decante por tu empresa. La propuesta de valor representa las ventajas que una 
empresa ofrece a los clientes. 
 
En el caso de la empresa que se está analizando, está propuesta de valor estará basada 
en las siguientes características:   

 
o Personalización: la adaptación de los servicios prestados por la empresa 

(servicios digitalización de las empresas) a las necesidades del segmento 
descrito anteriormente, ajustando los servicios al presupuesto de los clientes y a 
sus necesidades particulares. 
 

o Comodidad o accesibilidad: también se crea valor mediante la facilitación de las 
tareas, gracias a la página web, dónde los clientes pueden inscribirse fácilmente 
y seleccionar la modalidad deseada, consultando el perfil del asesor asignado. Y 
en caso de dudar de los servicios prestados, se les facilita la información de casos 
similares. 

 
 

c. Canales de comunicación: 
 
En el tercer módulo, que son los canales de comunicación, se explica la forma en que 
la empresa se comunica con los diferentes segmentos del mercado para llegar a ellos 
y proporcionarles la propuesta de valor.  
 
Entre las principales funciones de los canales de comunicación se encuentran: dar a 
conocer los productos o servicios de la empresa, ayudar a los clientes a evaluar la 
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propuesta de valor, permitir a los clientes la compra de productos o servicios, 
proporcionar la propuesta de valor a los clientes y ofrecer el servicio de atención 
posventa. 
 
En la asesoría se emplearán canales propios directos, basados en la venta del servicio 
por Internet. Las fases serán las siguientes: 
 
§ El modo en el que se dará a conocer los servicios será a través de Internet, en la 

página web de la empresa. 
 

§ El modo en el que los clientes evaluarán la propuesta de valor será a partir de la 
página web propia de la empresa y cuando reciban el servicio de asesoramiento. 

 
§ Los clientes adquirirán el servicio utilizando la página web de la empresa. 

 
§ A los clientes se les permitirá estar en contacto con la persona que haya abordado 

su digitalización o con la empresa, a través de un correo electrónico o de la página 
web, para resolver cualquier posible duda o complicación que les haya podido 
ocurrir, y se les proporcionará respuestas y soluciones adaptadas. 

 
d. Relación con los clientes: 

 
Este módulo se describe el tipo de relación que establece la empresa con los diferentes 
segmentos del mercado. La relación puede ser personal o automatizada y puede estar 
basada en la captación de clientes, la fidelización de clientes o la estimulación de 
ventas. 
 
Las relaciones con los clientes en la asesoría tecnológica están basadas en una 
asistencia personal exclusiva para cada cliente y el posterior contacto a través de la 
página web. 

 
e. Fuentes de ingresos:  

 
En este módulo se estudia el flujo de caja que genera la empresa. Las fuentes de 
ingresos de la empresa serán las siguientes: 
 
§ Cuota inicial: los clientes deberán realizar un pago inicial a la empresa, para que 

el asesor lleve a cabo el estudio para la digitalización. 
 

§ Cuota por uso: esta fuente de ingresos se basa en el uso de un servicio 
determinado, cuanto más se utiliza el servicio, mayor es el ingreso. Se cobrará a 
los clientes en función del tiempo que el asesor invierta en llevar a cabo el proceso 
de digitalización y de las herramientas que deba emplear. 
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f. Recursos clave:  

 
En el sexto módulo, dedicado a los recursos clave, se definen los activos más 
importantes para que el modelo de negocio funcione. Todas las empresas requieren 
de recursos que permitan ofrecer y crear una propuesta de valor, establecer relaciones 
con segmentos de mercado y percibir ingresos. 
 
En la empresa analizada los recursos clave son los recursos humanos, ya que el factor 
clave del negocio es el conocimiento y capacidades tecnológicas de los asesores. 
 
Otro de los recursos clave es la página web de la empresa, ya que es el punto de 
contacto de la empresa con los clientes. 
 
 

g. Actividades clave: 
 
En este módulo se describen las acciones más importantes que debe realizar una 
empresa para que el modelo de negocio funcione. 
 
En el caso de la asesoría las principales actividades clave se describen a continuación: 
 

§ Resolución de problemas: esta actividad está relacionada con la búsqueda de 
soluciones tecnológicas adaptadas a cada empresa en particular. Exigiendo 
actividades de formación continua de los asesores y gestión de la información. 
 

§ Plataforma: otra actividad clave de la empresa consiste en el desarrollo y 
mantenimiento constante de la plataforma mediante la cual asesores y empresas se 
ponen en contacto. 

 
§ Marketing: también es importante desarrollar una buena estrategia de marketing 

para dar a conocer la empresa, el desarrollo del plan de marketing se realiza en el 
apartado 7. 

 
h. Asociaciones clave: 

 
En este módulo se detallan la red de proveedores y socios que contribuyen al 
funcionamiento del modelo de negocio. Es decir, se estudian los colaboradores de la 
empresa. 
 
En el caso de la empresa desarrollada las asociaciones clave son: 
 

§ Asesores: poseen los recursos y conocimiento necesarios para el correcto 
funcionamiento del negocio, ya que cómo se detalla en el capítulo 8 dedicado a los 
recursos humanos, estos no formarán parte de la empresa, sino que se les contratará 
en el momento en el que sean necesarios. 
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§ Proveedores tecnológicos: ya que disponen de los recursos tecnológicos necesarios 
para digitalizar a las empresas. 

 
i. Estructura de costes: 

 
Finalmente, el último módulo describe todos los costes para que el modelo funcione. 
Los costes de la asesoría son los siguientes: 
 

§ Costes fijos: no varían en función del volumen de servicios, en este apartado 
aparecen los costes de instalación y mantenimiento de la plataforma. También se 
incluyen los costes de la campaña de marketing que se vaya a realizar para dar a 
conocer los servicios prestados. 
 

§ Costes variables: varía en función del volumen de servicios prestados, aquí se 
encuentran la remuneración de los asesores (cobrarán en función del tiempo 
invertido en todo el proceso de asesoramiento e implantación tecnológica). 

 
 

En la figura 22 se representa el modelo Canvas, con todos los módulos anteriormente descritos. 
 

 
Figura 22:Modelo Canvas de la asesoría (Plantilla: Google Drawings) 
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8.  ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

El análisis estratégico tiene como objetivo obtener información para desarrollar una estrategia 
adecuada. 
 
En primer lugar, se va a realizar un análisis DAFO de la situación actual, para obtener las 
amenazas y oportunidades del entorno y las fortalezas y debilidades de la empresa. Con los 
resultados del DAFO se realizará un análisis CAME, para definir las líneas de acción de la 
empresa.  
 
En la figura 23 aparecen las herramientas que se van a utilizar para realizar el análisis 
estratégico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 23:Herramientas utilizadas para realizar el análisis estratégico 
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8.1. ANÁLISIS DAFO 

El análisis DAFO es una herramienta que permite analizar la realidad de la empresa y permite 
la toma de decisiones acerca del futuro. También ayuda a establecer las estrategias para que un 
nuevo negocio resulte viable.  
 
Se compone de dos partes: 
 

- Análisis interno: consiste en detectar las fortalezas y debilidades de la empresa, que 
originen ventajas o desventajas competitivas.  
 
En las fortalezas se debe incluir en qué destaca la empresa y en qué se diferencia de los 
competidores, mientras que en las debilidades aparecen los aspectos que se pueden 
mejorar a nivel interno. 

 
- Análisis externo: consiste en detectar las amenazas y oportunidades del mercado. 

 
Las amenazas son situaciones negativas que provienen del exterior de la organización y 
no se pueden controlar y las oportunidades son factores positivos que provienen del 
exterior y hay que aprovecharlos. 
 
Para el análisis externo se van a emplear los datos obtenidos en el análisis del entorno 
de la empresa, es decir, del análisis PEST y las cinco fuerzas de Porter. También se 
utilizarán los resultados del análisis de la situación. 
 

Esta herramienta nos ayuda a establecer una estrategia que permita aprovechar las 
oportunidades detectadas y eliminar o preparar a la empresa contra las amenazas, teniendo en 
cuenta las debilidades y fortalezas encontradas.  
 
Para realizar el análisis DAFO, se van a tener en cuenta los resultados obtenidos en el análisis 
de los clientes, el análisis del entorno y el modelo Canvas. 
 
Una vez finalizado el análisis se desarrollarán las estrategias que va a llevar a cabo la empresa. 
En la figura 24 se presenta el DAFO de la asesoría tecnológica.  
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Figura 24:Herramientas utilizadas para realizar el análisis estratégico 
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8.2.ANÁLISIS CAME 

El análisis CAME se realiza a partir del análisis DAFO. Este análisis ayuda a definir las líneas 
estratégicas de acción, aportando ideas para definir las acciones específicas que se realizaran 
en la empresa, es decir, permite transformar los resultados del DAFO en líneas de acción. 
 
Sus siglas hacen referencia a: 
 

- Corregir las debilidades detectadas en el DAFO desarrollando estrategias de 
reorientación, que se basan en la corrección de las debilidades detectadas aprovechando 
las oportunidades. 
 

- Afrontar las amenazas detectadas en el DAFO desarrollando estrategias de 
supervivencia, que se basan en acometer las amenazas detectadas utilizando las 
debilidades. 
 

- Mantener las fortalezas detectadas en el DAFO desarrollando estrategias defensivas, 
que consisten en utilizar las fortalezas para eliminar las amenazas. 
 

- Explotar las oportunidades detectadas en el DAFO desarrollando estrategias ofensivas, 
que se basan en aprovechar las oportunidades por medio de las fortalezas. Estas 
estrategias son las que deberán emplear los emprendedores en la fase inicial del negocio, 
buscando la diferenciación y oportunidades del mercado, creando estrategias para 
favorecer el crecimiento. 

 
Para la asesoría tecnológica, se va a emplear una estrategia ofensiva, que es la estrategia 
recomendada para nuevas empresas o start-ups que posean un elemento diferenciador. Esta 
estrategia aporta flexibilidad, aprovechando las oportunidades del entorno y posicionar a la 
empresa. 
 
De acuerdo con el análisis CAME realizado, que se refleja en la figura 25, las acciones que 
deberá realizar la empresa para posicionarse son las siguientes. 
 

o Realizar una campaña de publicidad y promoción para dar a conocer los servicios a las 
pymes, por lo que el presupuesto dedicado a marketing debe ser elevado. Las acciones 
de marketing se desarrollarán en el capítulo 9. 
 

o Demostrar a las pymes la necesidad de comenzar la digitalización, para lo cual en la 
página web de la empresa aparecerán casos de digitalización de otras empresas, así 
cómo datos cuantitativos de la mejora de la productividad y reducción de costes. 
 

o Utilizar los precios competitivos y soluciones adaptadas al presupuesto de la empresa 
para acceder al segmento seleccionado. 
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   ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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ESTRATEGIAS OFENSIVAS  
 
- Demostrar a las pymes la 
necesidad de comenzar con la 
digitalización. 
 
- Realizar una campaña de 
marketing para conseguir ser el 
proveedor externo por excelencia de 
las pymes 
 
- Utilizar los precios competitivos y 
soluciones adaptadas para acceder 
al segmento al que se dirige la 
empresa. 
 
- Exponer en la página web casos de 
éxito y habilidades y formación de 
los asesores 

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS 
 
- Dar a conocer el precio adaptado a 
las capacidades de inversión de las 
empresas. 
 
- Facilitar las tareas a los clientes 
mediante la página web para 
diferenciarse de la competencia. 

D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

ESTRATEGIAS DE 
REORIENTACIÓN 
 
- Utilizar publicidad para consolidar 
clientes  
 
-  Buscar financiación exponiendo 
un estudio de mercado que muestre 
las necesidades de las pymes y el 
mercado potencial existente. 

ESTRATEGIAS DE 
SUPERVIVENCIA 
 
- Utilizar la ventaja competitiva del 
precio adaptado a las necesidades y 
capacidad de las empresas clientes 
para consolidar clientes. 
 
 
 

Figura 25:Análisis CAME de la empresa 
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9. ANÁLISIS DE MARKETING 

El desarrollo del plan de marketing consiste en determinar las acciones que llevará a cabo la 
empresa para alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, es una herramienta más de gestión para lograr 
la competitividad de la empresa en el mercado en el que se encuentra. 

El plan desarrollado debe estar alineado con la visión, misión, valores y objetivos de la empresa, 
este plan debe ser revisado constantemente, para comprobar que se cumplen las acciones 
definidas en él y además se debe de proveer a la empresa y a los trabajadores de condiciones 
para que se puedan lograr dichas acciones. 

Se realizarán las acciones de marketing teniendo en cuenta el segmento de mercado al que se 
va a dirigir la empresa (definido en el apartado del Canvas), es decir, directivos de pequeñas y 
medianas empresas que deseen digitalizar sus negocios confiando en proveedores externos, 
adaptando las estrategias a sus necesidades y características. 

Para realizar el plan de marketing de la empresa, se va a realizar el análisis del marketing mix, 
que tiene como objetivo abarcar todos los puntos clave para satisfacer a los consumidores en el 
intercambio de bienes y servicios. 

El concepto de marketing mix fue desarrollado en 1950 por Neil Borden, quién propuso doce 
elementos que debían formar parte de las responsabilidades de un director de marketing. A 
continuación, en 1970 Jerome McCarthy simplifico la lista a cuatro elementos, conocidos como 
las “Cuatro P’s”: Producto, Precio, Promoción y Plaza (distribución). 

Por tanto, el análisis de las 4P se trata de un análisis de la estrategia interna desarrollada por la 
empresa, consiste en una combinación de diferentes elementos relacionados con la actividad de 
la empresa, que tiene como objetivo capturar y promocionar la propuesta de valor de las 
empresas.  

En el marketing de servicios, se ha evolucionado del análisis de las 4P al análisis de las 7P. 

Las características principales de los servicios son la intangibilidad, heterogeneidad, 
inseparabilidad y caducidad. Estas características hacen necesaria la inclusión de más variables 
al estudio de marketing, ya que influyen en el comportamiento del consumidor de los servicios. 
Las variables añadidas son: personas, procesos y posicionamiento (evidencia física). 

En la figura 26 esquematizan las variables del marketing mix. 
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Figura 26:Variables del marketing mix 
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9.1.PRODUCTO 

El producto hace referencia a todos los bienes o servicios ofrecidos por la empresa. 

En el caso de la asesoría digital los servicios ofrecidos se detallan a continuación. 

Tal y como se ha descrito en la idea de negocio, se ofrecen tres distintas modalidades a la hora 
de contratar los servicios de la consultoría. 

Dentro de la modalidad 1 se ofrecen los siguientes servicios: 

- Estudio de los procesos y las actividades empresariales del cliente y propuesta de 
soluciones tecnológicas para optimizar el funcionamiento de la empresa y realización 
de un informe con los beneficios que puede tener la implantación de la tecnología a 
medio y largo plazo. 

- Implementación y formación a los empleados de los servicios tecnológicos que los 
clientes soliciten: 
 

§ Big Data 
§ Servicios en la nube 
§ Ciberseguridad 
§ Robots colaborativos 
§ Sistemas ciberfísicos e Internet Industrial de las Cosas 
§ Realidad aumentada y realidad virtual 
§ Fabricación aditiva o impresión 3D 

En la modalidad 2, los servicios ofrecidos a las empresas son: 

- Información continua sobre los nuevos avances tecnológicos y su aplicación a las 
empresas clientes. 

- Implementación y formación a los empleados en las nuevas tecnologías en las que los 
clientes estén interesados. 
 

En la modalidad 3 se ofrecen tanto los servicios de la modalidad 1 cómo los de la modalidad 2, 
es decir, los siguientes servicios. 

- Estudio de los procesos y las actividades empresariales del cliente y propuesta de 
soluciones tecnológicas para optimizar el funcionamiento de la empresa y realización 
de un informe con los beneficios que puede tener la implantación de la tecnología a 
medio y largo plazo. 

- Implementación y formación a los empleados de los servicios tecnológicos que los 
clientes soliciten. 

- Información continua sobre los nuevos avances tecnológicos y su aplicación a las 
empresas clientes. 
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- Implementación y formación a los empleados en las nuevas tecnologías en las que los 
clientes estén interesados. 

 
En la figura 27 se representan los servicios ofrecidos por la asesoría en las distintas 
modalidades.  

Los servicios que se instalarán en las empresas no pertenecen a la asesoría, por ejemplo, el Big 
Data, Servicios en la Nube o adquisición de Cobots (robots colaborativos). A pesar de no 
pertenecer a la asesoría, los asesores se encargarán de buscar a los mejores proveedores de estos 
servicios de acuerdo con las necesidades y el estudio que han realizado de la empresa, y una 
vez instalados los servicios realizarán explicaciones a todos los empleados de la empresa sobre 
su uso y aplicaciones.  

 

 

Figura 27:Servicios ofrecidos por la asesoría en cada modalidad 
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9.2. PRECIO 

El precio es la única de las variables del marketing mix que produce ingresos en la empresa. Es 
uno de los elementos mas competitivos en el mercado, ya que tiene un poder muy influyente en 
el consumidor. 

En el caso de la asesoría desarrollada, el precio es un factor muy determinante, ya que el publico 
objetivo al que se dirige son pequeñas y medianas empresas, cuya capacidad de inversión no es 
muy elevada.  

Además, del análisis de mercado realizado se observa que uno de los principales obstáculos 
para comenzar con la digitalización es la inversión inicial necesaria. 

A pesar de esto, los precios no pueden ser muy bajos, debido a la alta cualificación y 
capacidades de los asesores y al coste de determinadas tecnologías. 

En marketing, existen diferentes métodos para fijar los precios.  

En el caso de la asesoría, se fijarán los precios en función de la competencia, para ello se han 
investigado los precios de distintas asesorías y consultorías, tanto tecnológicas cómo fiscales, 
económicas y financieras dedicadas al sector de empresas pequeñas y medianas.  

Al buscar en Internet por los precios y tarifas de asesorías tecnológicas, se encuentran multitud 
de empresas que exponen sus servicios detalladamente, pero ninguna publica los precios de 
estos. 

Por lo que para seleccionar la tarifa de los servicios se van a emplear los datos obtenidos por 
tres consultoras TIC, estas son GRSinformática, Ocellum y Thecloudwork. Los precios de estas 
consultoras se reflejan en la tabla 4. 

Además, la consultora Ocellum, ofrece servicios de mantenimiento outsourcing dirigido a 
pymes que necesitan constantemente soluciones TIC, con sesiones de asistencia de 4 horas al 
mes, a un precio de 225€ mensuales. Este servicio es similar al que ofrecerá la asesoría 
tecnológica, por lo que para estimar el precio se tendrá en cuenta este dato. 
 
 

Empresa Consultor de software Transporte 
GRSinformática 36,50€/hora 25€/hora 
Ocellum 49,9€/hora Depende de la zona, 

desde 36€ hasta 72€ 
The Cloud Work 60,5€/hora si se 

contrata una hora y va 
disminuyendo hasta 

36,3€ si se contratan 8 
horas 

 

No aparece 

Tabla 4: Precios de consultoría software y transporte de tres consultoras TIC 
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Teniendo en cuenta los precios reflejados en la tabla 4, se han fijado los precios de la asesoría 
tecnológica para las diferentes modalidades. 

a) Precios de la modalidad 1 

Para el precio del estudio, asesoramiento tecnológico y realización del informe, se ha 
tenido en cuenta que supondrá 20 horas de trabajo para los asesores. 

La realización del asesoramiento tecnológico y elaboración del informe con los 
beneficios esperados tendrá un precio de 1.400€. 

A continuación, se establecen los precios de implementación de las tecnologías de la 
Industria 4.0 en la empresa, para ello se han tenido en cuenta los precios de otras 
consultoras, y se ha utilizado la media de las empresas de la competencia, que se muestra 
en la tabla 4 y la retribución de los asesores. 

Los precios de instalación incluyen la implementación de los servicios en el interior de 
la empresa (aunque estos pertenezcan a otras entidades) y la formación de los empleados 
en su uso y aplicaciones, como se ha explicado en la variable del producto. Por tanto, 
los clientes deberán abonar a las empresas proveedoras de los servicios el importe por 
su contratación o adquisición.  

Las empresas proveedoras de las tecnologías las seleccionará el asesor, de forma que se 
adapten a las necesidades de la empresa y a su presupuesto. 

El precio de transporte a la empresa cliente se ha estimado en 25€ por trayecto, ya que 
se supone que los asesores se encontrarán relativamente cerca de la empresa cliente, ya 
que la asesoría intentará tener trabajadores en todas las áreas de España. 

Los precios de la modalidad 1 se muestran en la tabla 5. 

Precios de la modalidad 1 
Servicio Precio 

Estudio de la empresa + asesoramiento tecnológico + elaboración informe 1.400€ 
Implementación de las tecnologías y formación a los empleados 45€/hora 
Transporte 25€/trayecto 

Tabla 5: Precios de los servicios de la modalidad 1 

b) Precios de la modalidad 2 

La modalidad 2 consiste en el asesoramiento constante a la empresa cliente sobre las 
nuevas tecnologías existentes en el mercado y su aplicación a la empresa, es decir, es 
similar a la creación de un nuevo departamento en la empresa cliente, por lo que las 
empresas se ahorran el gasto en personal y pueden continuar con su actividad diaria sin 
interrupciones. 

Para obtener el precio del servicio de información sobre las nuevas tecnologías y su 
aplicación a las empresas clientes se establece en 2.400€ anuales, es decir, 200€ 
mensuales, ya que se estima que los asesores invertirán en torno a 4 horas mensuales en 
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realizarlo (el tiempo de trabajo dependerá de las nuevas tecnologías que salgan al 
mercado). 

Si la empresa cliente está interesada en la implantación de alguna de las nuevas 
tecnologías descubiertas en su empresa, el precio de implantación de estas será de 
40€/hora, inferior al precio establecido en la modalidad 1 para el mismo servicio, el 
precio se reduce por contratar los servicios constantes de la asesoría. 

El precio del transporte del asesor a la empresa cliente se mantiene igual que en la 
modalidad 1, es decir 25€ por trayecto. 

Precios de la modalidad 2 
Servicio Precio 

Información sobre nuevas tecnologías+elaboración informe sobre 
aplicación 

200€/mes 

Implementación de las tecnologías y formación a los empleados 40€/hora 
Transporte 25€/trayecto 

Tabla 6: Precios de los servicios de la modalidad 2 

c) Precios de la modalidad 3 

La modalidad 3 está formada por los servicios de la modalidad 1 y los servicios de la 
modalidad 2. En ella los asesores deben estudiar la empresa al principio y digitalizarla 
con las tecnologías existentes en el mercado y una vez finalizado el asesoramiento 
inicial, continuar informando a la empresa de las nuevas tecnologías existentes y su 
aplicación.  

Para el precio de precio del estudio, asesoramiento tecnológico y realización del informe 
se ofrecerá un descuento del 15% respecto a la modalidad 1, es decir, 1.190€. 

El precio de la información sobre las nuevas tecnologías y elaboración del informe sobre 
la aplicación a la empresa será igual al de la modalidad 2, es decir, 200€ al mes. 

Finalmente, el precio de implantación de las tecnologías será de 40€/hora, igual que en 
la modalidad 2. Este precio se aplicará tanto para la implantación tecnológica inicial 
cómo para la implantación futura. 

Precios de la modalidad 3 
Servicio Precio 

Estudio de la empresa + asesoramiento tecnológico + elaboración informe 1.190€ 
Información sobre nuevas tecnologías+elaboración informe sobre 
aplicación 

200€/mes 

Implementación de las tecnologías y formación a los empleados 40€/hora 
Transporte 25€/trayecto 

Tabla 7: Precios de los servicios de la modalidad 3 

Se ofrecerán descuentos por la contratación de varios servicios después del asesoramiento, 5% 
en caso de contratar dos servicios y 10% en caso de contratar más de dos servicios, los 
descuentos serán aplicados sobre la cuota total de los precios de implementación de las distintas 
tecnologías. 
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Ya que uno de los problemas detectados en el análisis de mercado era la escasa capacidad de 
inversión que presentan las pymes, se podrá adaptar el método de pago a las capacidades de 
cada empresa cliente, ofreciendo las siguientes opciones: 

- Desembolso íntegro del precio de los servicios de asesoramiento en la contratación y 
pago por instalaciones posteriores según vayan sucediendo. 

- Desembolso del 50% del pago inicial en el momento de la contratación y el resto en los 
próximos 6 meses, y el precio de la implantación de las tecnologías según se vayan 
realizando. 

- Posibilidad de pagar la cuota total en 12 plazos (asesoramiento inicial + costes por 
implementación). 

- En caso de seleccionar la modalidad 2 o 3, el pago se realizará mensualmente o 
anualmente, según la preferencia del cliente. 

- En el caso en que la empresa cliente no disponga de liquidez para hacer frente a la 
adquisición de los servicios prestados por los proveedores, la asesoría hará frente al 
pago de estos, y se podrán devolver en una cuota de 12 meses. 
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9.3. PROMOCIÓN 

La promoción tiene como objetivo informar, persuadir y recordar al público objetivo los 
servicios y la imagen de la empresa. Esta herramienta pretende inferir en el comportamiento y 
actitudes de las personas a favor del producto o servicio ofrecido por una empresa. 

A continuación, se detallan diversas herramientas para llevar a cabo la promoción en una 
empresa: 

- Publicidad: cualquier forma de presentación y promoción de bienes o servicios. Permite 
que los consumidores recuerden el producto o servicio a través de medios impersonales. 

- Promoción de ventas o merchandising: conjunto de técnicas, actividades o incentivos 
cuyo objetivo es estimular a los consumidores y maximizar la venta del producto o 
servicio.  

- Venta personal: en esta técnica de promoción se promueve el producto mediante la 
interacción directa y personal entre el consumidor y el vendedor.  

- Relaciones públicas: conjunto de actividades cuyo objetivo es crear una buena imagen 
del producto o servicio ante los consumidores 

- Marketing directo: consiste en promover el producto a un consumidor individual 
mediante medios que permitan la comunicación directa. 

La asesoría realizará las siguientes actuaciones. 

- Creación y difusión de la página web propia de la empresa, dónde se incluirá 
información acerca de la empresa en general, de todos los servicios incluidos, 
testimonios de clientes anteriores, datos de contacto y dirección y un formulario de 
contacto.  

- Posicionamiento SEO (Search Engine Optimization) para posicionar la página web de 
la empresa en las primeras posiciones de búsqueda en los buscadores de Internet. 
También se emplearán programas de análisis para conocer cual es el contenido de la 
página que más se visita o el lugar de los usuarios que visitan la página. 

- Creación de redes sociales llevadas por la propia empresa, para ganar notoriedad, 
presencia, contactos y clientes. Las redes sociales que se utilizarán son LinkedIn, 
Facebook y Twitter, y se compartirán publicaciones y artículos relacionados con la 
Industria 4.0 y con las actividades y proyectos realizados por la asesoría. 

- Publicidad en los medios digitales para aportar visibilidad y prestigio a la asesoría.  

- Presencia en ferias sectoriales del sector tecnológico. 

- Inscripción de la empresa en los registros de empresas prestadoras de servicios de 
asesoramiento tecnológico. 
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- Se ofrecerán descuentos a las empresas clientes que recomienden nuestros servicios y 
proporcionen nuevos clientes a la empresa. 

- Cómo se ha explicado en el análisis del precio, se ofrecerán descuentos del 5% por la 
contratación de dos servicios y del 10% por la contratación de más de dos. 

El presupuesto dedicado a la promoción será de 5.200 €, y se irá aumentando conforme 
evolucione la asesoría.  
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9.4. PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

La plaza o distribución hace referencia a los canales de distribución mediante los cuales el 
cliente accede a los productos o servicios ofrecidos por la empresa.  

En el caso de prestar un servicio, como sucede con la empresa que se esta desarrollando, la 
distribución se refiere al modo en el que el consumidor recibe el servicio. 

Los canales de distribución pueden ser directos, cuando el servicio llega directamente al 
consumidor sin intermediarios, o indirectos, cuando existen uno o más intermediarios. 

En el caso de la empresa que se esta analizando, el canal de distribución será un canal directo, 
y además será continuo, el proceso de la modalidad 1 se esquematiza en la figura 28 y consta 
de las siguientes fases: 

- El cliente se pone en contacto con la empresa a través de la página web, mediante un 
formulario y selecciona la modalidad 1. 

- En función de la localización del cliente se asigna un asesor, que se pondrá en contacto 
directo con este. 

- El asesor se desplazará a la empresa cliente para comenzar con la prestación del servicio 
de asesoramiento. 

- Una vez finalizado el servicio, la empresa estará en contacto con la asesoría para su 
seguimiento y realización de cualquier consulta. 

 
Figura 28:Canal de distribución de la modalidad 1 

 

En la modalidad 2, el proceso de distribución es ligeramente distinto, como se puede observar 
en la figura 29 y se explica a continuación: 

- El cliente se pone en contacto con la empresa a través de la página web, mediante un 
formulario y selecciona la modalidad 2. 

- En función de la localización del cliente se asigna un asesor, que se pondrá en contacto 
directo con este. 

- El asesor contactará con la empresa en caso de encontrar una nueva innovación en el 
mercado aplicable a sus procesos y actividades, adjuntando un informe sobre los costes 
de implantación y los beneficios que se obtienen. 
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- En caso de que el cliente acepte la propuesta, el asesor se desplazará a la empresa para 
implantar los servicios contratados. 

- Una vez finalizada la instalación, la empresa estará en contacto con la asesoría para su 
seguimiento y realización de cualquier consulta, y mientras tanto el asesor continuará 
investigando sobre nuevas innovaciones tecnológicas aplicables. 
 

Figura 29:Canal de distribución de la modalidad 2 

 

En el caso de la modalidad 3, el canal de distribución será igual que en la modalidad 1 y una 
vez finalizado el servicio el canal de distribución será el mismo que en la modalidad 2. El canal 
de distribución se muestra en la figura 30. 
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Figura 30:Canal de distribución de la modalidad 3 

 

La empresa no dispondrá de local, y en caso de necesitar un espacio para reuniones entre 
asesores o con clientes, se recurrirá a los servicios ofrecidos por empresas de las diversas zonas 
de España (en función del lugar del lugar donde se encuentre la empresa que solicita los 
servicios). 

Los precios de alquiler de estas salas se encuentran en torno a 20€ por hora (dato obtenido de 
SpacesOn, alquiler de salas en España, 2018). 
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9.5. PERSONAS 

Los clientes son el factor clave de las empresas, por tanto, otras de las variables que deben 
estudiarse en el marketing mix son las personas que suministran los servicios a los clientes, 
pudiendo ser un factor para la diferenciación de las empresas. 

El comportamiento de todos los trabajadores de la empresa afecta a la calidad del servicio 
percibida por los clientes.  

Para maximizar la calidad del servicio prestado, es importante que el personal de la empresa 
realice su trabajo de forma eficiente y efectiva. 

En la asesoría se priorizará el trato a los clientes, adaptando todos los servicios a sus 
necesidades, y ofreciéndoles un trato diferenciado para conseguir retenerlos y que realicen 
recomendaciones. Este será uno de los objetivos de la empresa, y será transmitido a todos los 
asesores tecnológicos que se incorporen a la empresa. 

Para ofrecer la mayor calidad en el servicio prestado: 

- La empresa proporcionará la información necesaria a los asesores para entender las 
acciones que debe realizar, y entender su aportación a la empresa en conjunto. Con esta 
acción también se pretende la uniformidad de conducta de todo el personal. 

- Se pondrá a disposición de los asesores un ‘chat’ o en caso necesario, una sala de 
reuniones, para poder consultar cualquier duda o solicitar información a cualquiera de 
los demás asesores o a las socias, para ofrecer un servicio de máxima calidad a los 
clientes. 

- Los procesos de selección y captación de los asesores se realizarán de manera detallada, 
teniendo en cuenta tanto sus capacidades tecnológicas como sus capacidades de 
comunicación y cualidades necesarias para prestar los servicios. 

- Se supervisará constantemente el rendimiento y la calidad de los servicios prestados a 
los clientes, mediante la realización encuestas de satisfacción a los clientes durante el 
proceso de asesoramiento. 
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9.6. PROCESO 

Esta variable del marketing mix está relacionada con la atención al cliente, hace referencia a la 
forma en la que se ofrece el servicio y la efectividad de este.  

Algunas acciones que llevará a cabo la empresa para mejorar el proceso y mejorar así la relación 
con el cliente, se definen a continuación: 

- La página web será de fácil manejo y los clientes podrán ponerse en contacto con la 
empresa en un sólo paso, por tanto, será accesible. 

- Se tratará de mejorar los procesos de la empresa realizando entrevistas y encuestas de 
satisfacción a los clientes una vez finalizados los servicios prestados, para identificar 
los posibles puntos en los que mejorar y optimizar los procesos. 

- La empresa responderá a cualquier duda o petición del cliente con rapidez, optimizando 
el proceso de contratación del servicio y la satisfacción de los clientes. 

- La empresa contratará servicios de SEO, como se ha explicado en el apartado 9.3, para 
tener un posicionamiento correcto en los resultados de búsqueda de Internet, 
consiguiendo que los clientes accedan con mayor rapidez a los servicios prestados. 
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9.7. EVIDENCIAS FÍSICAS O POSICIONAMIENTO 

Las evidencias físicas tienen como objetivo crear el ambiente en la empresa para influir en las 
percepciones del servicio por parte de los clientes. Por tanto, hace referencia a todos los factores 
que combinados crean un ambiente agradable para el cliente. 

En este apartado la empresa debe decidir cómo comunicar su personalidad a los potenciales 
clientes. 

En cuanto a evidencias físicas, en la asesoría se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

- Sitio web innovador: la página web tendrá un diseño atractivo y de calidad, para captar 
la atención de los clientes y que permanezcan más tiempo en la página web. 

- Perfil de calidad en las redes sociales mencionadas anteriormente (Facebook, LinkedIn 
y Twitter), con interacción con los potenciales clientes y actualización constante del 
contenido. 
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10. PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 
HUMANOS 

El plan de Organización y Recursos Humanos tiene como objetivo analizar, seleccionar, evaluar 
y controlar todos los recursos humanos presentes en la empresa. 
Para ello en este apartado se define la forma jurídica de la empresa, la estructura organizativa 
(organigrama), la misión, visión y valores de la empresa, las responsabilidades y perfil de los 
trabajadores y el tipo de contrato. 
 

10.1.  FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA 

Para elegir la forma jurídica de la empresa hay que tener en cuenta tres factores principales: 
 

- Responsabilidad de los socios: hace referencia al límite de responsabilidad de los 
socios que forman la empresa, puede ser ilimitada, dónde los socios responderán con 
su patrimonio personal frente a deudas contraídas con terceros, o limitada al capital 
aportado. 

 
- Capital mínimo de constitución: hace referencia al capital que debe ser 

desembolsado al comienzo de la actividad empresarial. 
 
- Número mínimo de socios: hace referencia al mínimo numero de personas físicas o 

jurídicas que deben formar parte de la empresa. 
 

Como se trata de una nueva empresa, en un sector todavía no explotado, existe riesgo asociado 
a la constitución, por lo que la primera condición para la elección de la forma jurídica es que la 
responsabilidad de los socios sea limitada al capital aportado. 
 
También se tendrá en cuenta que al comienzo de la actividad empresarial existirán dos socios. 
Con estas condiciones, consultando el portal iPyme del Gobierno de España, las formas 
jurídicas disponibles para la empresa se resumen en la tabla 8. 
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Tipo de empresa Número de socios Capital Responsabilidad 

 
Sociedad anónima 

(SA) 
 
 

 
 

Mínimo 1 

 
 

Mínimo 60.000€ 

 
Limitada al capital 

aportado. 

 
Sociedad Limitada 

Nueva Empresa 
(SLNE) 

 

 
Mínimo 1 
Máximo 5 

 
Mínimo 3.000€ 

Máximo 120.000€ 

 
Limitada al capital 

aportado. 

 
Sociedad de 

Responsabilidad 
Limitada  (SRL) 

 

 
 

Mínimo 1 

 
 

Mínimo 3.000€ 

 
Limitada al capital 

aportado. 

Tabla 8:Comparación formas jurídicas para la empresa 

 
La selección se realizará entre Sociedad de Responsabilidad Limitada y Sociedad Limitada 
Nueva Empresa, ya que el capital aportado en el momento de la constitución no puede ser muy 
elevado. 
 
La SLNE es una especialidad de la SRL, diferenciándose en los siguientes aspectos: 
 

- Permite una mayor flexibilidad en el desarrollo de actividades empresariales sin 
necesidad de cambiar los estatutos de la sociedad. 

 
- Esta pensada para pequeños proyectos empresariales, facilitando su constitución y 

puesta en marcha y con plenas garantías jurídicas. 
 
- Todos los socios deben de ser personas físicas, mientras que en la SRL pueden ser 

personas físicas o jurídicas. 
 
- Los administradores tienen que ser socios. 
 
- El capital social siempre ha de constituirse mediante aportaciones dinerarias. 
 
- Ventajas fiscales: 
 

• Aplazamiento sin aportación de garantías de las deudas del Impuesto sobre 
Sociedades correspondientes a los dos primeros periodos impositivos desde su 
constitución. 
 

• Aplazamiento o fraccionamiento de las cantidades derivadas de retenciones o 
ingresos a cuenta del IRPF que se devenguen en el primer año. 
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• No obligación de efectuar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, 
a cuenta de las liquidaciones correspondientes a los dos primeros períodos 
impositivos desde su constitución. 

 

Por las ventajas fiscales y rapidez y flexibilidad que ofrece para la constitución, la forma 
jurídica que se escogerá es la Sociedad Limitada Nueva Empresa. 
 
El capital estará integrado por los socios constituyentes de la empresa, que seremos mi hermana 
y yo, y dividido en participaciones. 
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10.2.  MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA 

La definición de la misión, visión y valores de la empresa definen la cultura de la empresa, 
constituyen la identidad de la organización. Es necesario que sean entendidos y compartidos 
por todos los miembros de la empresa, para que orienten sus objetivos y decisiones en el mismo 
sentido, sintiéndose identificados con la empresa. 

10.2.1.  MISIÓN 

La misión de la empresa son las metas o logros que constituyen la razón de ser. Con la misión 
se define a qué se dedica la empresa, cómo lo hace y la propuesta de valor. 
La misión de la empresa será: “Analizar, orientar y actualizar tecnológicamente a pequeñas y 
medianas empresas, para conseguir reducir sus costes y mejorar sus servicios y procesos, 
maximizando su rentabilidad y adaptándose a los constantes cambios tecnológicos del entorno” 

10.2.2.  VISIÓN 

La visión de una empresa son sus aspiraciones a medio o largo plazo, es decir, hace referencia 
a qué es lo que la empresa quiere ser en el futuro. Debe ser un objetivo inspirador para 
identificar a los miembros de la empresa. 
La visión de la empresa será: “Llegar a ser un referente en el sector y generar conocimiento e 
incorporarlo a la cultura mediante procesos de innovación continua, que los asesores se sientan 
valorados y desempeñen sus funciones con eficacia” 

10.2.3.  VALORES 

Los valores hacen referencia a ideales, creencias y ética de la organización, ayudan a la empresa 
a establecer las líneas de actuación y orientar a todos los empleados a objetivos comunes. Los 
valores corporativos son los siguientes: 
 

- Profesionalidad 
 
- Orientación al cliente 
 
- Flexibilidad 
 
- Responsabilidad social:  mejorar las condiciones de vida e impulsar iniciativas que 

contribuyan de manera positiva a la comunidad. 
 
- Transparencia y honestidad 
 
- Confianza 
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10.3.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

El organigrama de la empresa es un esquema de una estructura que refleja la estrategia de la 
empresa para actuar en el mercado. Como los cambios en el entorno son constantes, la 
organización de la empresa debe ser flexible, para responder con rapidez y efectividad. 
 
El organigrama es una forma de exponer las funciones que se deben realizar en la empresa y 
como se van a organizar. Se realizará un organigrama por funciones, reflejando las distintas 
tareas y sus relaciones jerárquicas y funcionales. 
 
Las funciones definidas en el organigrama de la empresa son las siguientes: 
 

- Administración y finanzas: las funciones administrativas serán la contabilización de 
las facturas emitidas y recibidas, el pago a los trabajadores de la empresa y 
liquidación de impuestos y las funciones financieras serán el registro de las 
operaciones contables y datos financieros, su análisis, evaluación y detección de 
errores y la búsqueda de fuentes de financiación y opciones de inversión del negocio.  

 
- Dirección técnica: encargada de estar en contacto con los asesores tecnológicos para 

conocer los avances del proceso y de seleccionar el asesor adecuado para cada 
empresa que solicite los servicios. 

 
- Asesores: encargados de realizar las labores de asesoramiento e implantación 

tecnológica. 
 
- Soporte informático: encargado de la revisión de la página, del almacenamiento y 

organización de los datos de forma segura y de la mejora continua de la página. 
 
- Recursos humanos: su función es la del reclutamiento y selección de los asesores. 

 
Las labores de administración y finanzas, dirección técnica y recursos humanos serán 
desarrolladas por las fundadoras de la empresa. Conforme la empresa vaya creciendo y las 
tareas a realizar por cada departamento aumenten se contratarán trabajadores para cubrir los 
distintos puestos. 
 
El organigrama de la empresa se representa en la figura 31. 
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Figura 31:Organigrama de la asesoría 
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10.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y PERFILES DE 
LOS TRABAJADORES 

La descripción del puesto de trabajo ayudará a la empresa a atraer a los candidatos adecuados 
para los distintos puestos. Al comienzo de la actividad empresarial, en la empresa existirán dos 
puestos de trabajo distintos, cuyos puestos de trabajo y perfiles se definen a continuación.  
 
Para definir los puestos se estudiarán los requisitos generales, relacionados con la titulación o 
la experiencia previa, los requisitos específicos, relacionados con los aspectos concretos 
exigidos, las competencias requeridas, las funciones que deben realizar en cada puesto, los 
objetivos de este y las comunicaciones internas y externas para lograr los objetivos. 
 

10.4.1. PROGRAMADOR INFORMÁTICO. 

La descripción del puesto de trabajo del programador informático se refleja en la tabla 9. 
 

Tabla 9:Definición del puesto de trabajo del programador informático 

 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos 
generales 

- Titulación necesaria para realizar la función (Ingeniería Informática, 
Programación) 
- Experiencia en la creación de páginas web. 

Requisitos 
específicos 

- Habilidades gráficas 
- Conocimiento TIC 

 
Competencias 
requeridas 

- Calidad en el trabajo 
- Eficiencia 
- Habilidad analítica 
- Enfoque hacia el cliente 

 
 
Funciones del 
cargo 

- Creación de la página web de la empresa. 
- Mantenimiento de la página web. 
-Actualizaciones y constante mejora de la página web, para hacerla más 
accesible y funcional para los clientes. 
-Incorporación de nueva información a la página sobre la actividad diaria de 
la empresa. 

Objetivos del 
cargo 

Desarrollo y mantenimiento de la página web, realizando una página 
creativa, clara y con fácil acceso a la información, así como la actualización 
constante de la página. 

 
Comunicación 
interna y 
externa 
 

- Comunicación con dirección técnica de la empresa para incorporar los 
avances de las labores de asesoramiento en cada empresa cliente e incluirlas 
en la página web. 
- Comunicación con la dirección de la empresa para informar sobre los 
cambios realizados en la página web y realizar sugerencias. 
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10.4.2. ASESORES TECNOLÓGICOS. 

La descripción del puesto de trabajo de los asesores tecnológicos se refleja en la tabla 10. 
 
 
Requisitos 
generales 

- Titulación necesaria para realizar la función (Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, Ingeniería Automática, 
Ingeniería Informática) 
- Experiencia en el sector de la tecnología o de la asesoría. 

Requisitos 
específicos 

- Conocimiento en profundidad de todas las tecnologías de la Industria 4.0 
y su implantación. 
 

 
 
Competencias 
requeridas 

- Capacidades de comunicación 
- Adaptación al cambio 
- Calidad en el trabajo 
- Eficiencia 
- Orientación al cliente 
- Habilidad analítica 
- Rápida capacidad de aprendizaje 

 
 
 
 
Funciones del 
cargo 

- Desplazarse a las empresas clientes para estudiar todos sus procesos y 
actividades, capacidad de inversión, cuentas anuales, trabajadores y 
tecnología existentes. 
- Proponer soluciones adaptadas a cada empresa individual sobre la 
utilización de tecnologías de la industria 4.0 y redacción de un informe con 
presupuestos y ventajas a largo plazo que ofrece la instalación. 
- Estar en búsqueda constante de nuevos avances y tecnologías del mercado 
para informar a los clientes. 
- Apoyar a otros asesores en caso de necesitar ayuda o en casos donde sea 
necesario más de un asesor. 

Objetivos del 
cargo 

Realización de labores de asesoramiento, e implementación en caso de que 
lo requiera el cliente, a Pyme para su digitalización de acuerdo con las 
tecnologías de la Industria 4.0. 

 
 
Comunicación 
interna y 
externa 
 

- Contacto directo con las empresas clientes a las que este asesorando en el 
momento. 
- Comunicación con empresas ya asesoradas en caso de dudas o resolución 
de problemas. 
- Comunicación con el resto de los asesores de la empresa para realizar 
consultas o ayudar a otros asesores. 
- Comunicación con la dirección de la empresa enviando informes sobre el 
transcurso del asesoramiento y una vez finalizado el mismo. 

Tabla 10:Definición del puesto de trabajo de los asesores tecnológicos 
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10.5.  FORMAS DE CONTRATACIÓN Y REMUNERACIÓN. 

Respecto a la forma de contratación de los asesores, se estudiarán dos posibles formas de 
contrato y al final del apartado se seleccionará la más adecuada para la empresa. 

10.5.1.  CONTRATO INDEFINIDO 

La primera opción es contratar a los trabajadores a jornada completa y mediante un contrato 
indefinido, que es aquel que se concierta sin establecer límites de tiempo en la prestación de 
servicios, en cuanto a la duración del contrato. 
 
Los empleados adquirirán la condición de trabajadores fijos. 
 
Este tipo de contratación cuenta con el apoyo de la Administración Pública en forma de 
subvenciones y desgravaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. 
 
Para definir los sueldos, se han estudiado los sueldos de asesores en España, y el salario medio, 
de acuerdo con la revista Emprendedores, un consultor informático de media cobra 33.000 € al 
año y de acuerdo con Indeed (2018), el salario medio de un asesor es de 16.500 € al año. 
 
Se distinguirá entre salario base, que corresponde a la retribución fijada por unidad de tiempo, 
y complementos salariales, que corresponde a una retribución en función de circunstancias 
relacionadas con el trabajo realizado, las condiciones personales del trabajador y la situación y 
resultados de la empresa. 
 

10.5.2. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

Con este modelo se contratará a los asesores como profesionales especializados (autónomos). 
Se trata de un contrato de carácter civil, no sujeto a la legislación de trabajo y no existe una 
relación directa entre el empleador y el trabajador, por tanto, no existe periodo de prueba y no 
genera para el contratante la obligación de pagar por las prestaciones sociales. 
 
El contrato recogerá las condiciones en las que un profesional independiente se compromete a 
realizar una serie de servicios a cambio de una remuneración. 
 
En esta modalidad de contrato, los trabajadores, como profesionales independientes, deciden la 
forma en la que se desarrollará el trabajo, es decir, el horario, los medios, los plazos de entrega, 
según lo pactado en el contrato. 
 
En cuanto a prestaciones sociales, la ley obliga a que todo trabajador independiente este afiliado 
al sistema general de seguridad social, por lo que las afiliaciones y aportaciones las deberán 
realizar los trabajadores por su cuenta. 
 
Se realizaría un contrato de prestación de servicios a los asesores en el momento en que sus 
servicios sean solicitados por una empresa cliente. 
 
Por tanto, con este tipo de contrato, los asesores no pertenecerían a la empresa, estarían dados 
de alta en la página web y cobrarían en función de los servicios prestados, quedándose con un 
70% de lo que producen en el asesoramiento, y el 30% restante pertenecería a la empresa. 
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10.5.3. COMPARATIVA ENTRE CONTRATO INDEFINIDO Y 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

Las tres diferencias principales entre un contrato de trabajo, al que pertenece el contrato 
indefinido y un contrato de prestación de servicios, son las aportaciones a la Seguridad Social, 
las prestaciones sociales y las indemnizaciones al finalizar el vínculo laboral. 
 
Las principales diferencias entre ambas formas de contratación se reflejan en la tabla 11. 
 
 
 

Contrato indefinido Contrato de prestación de 
servicios 

Horario Debe cumplir con un horario No debe cumplir con un horario 
ni órdenes permanentes 

Ejecución de la 
actividad 

Constante subordinación por 
parte empleador 

Libertad por parte del contratista 
para efectuar la actividad 

contratada 
 

Seguridad social 
 
 
 

La cotización corresponde al 
12.5% del salario mensual, 

desembolsada en un 4% por el 
trabajador y un 8,5% por el 

empleador. 

El aporte debe realizarse en su 
totalidad por el contratista. 

 
 
 
 

Otros 

El empleado cuenta con un 
descanso remunerado de 15 días 
hábiles, en caso de presentar una 

incapacidad es remunerada y  
tiene derecho a indemnización 
cuando se termina la relación 

laborar por parte del empleador 
de forma injustificada 

 
 

No incluye vacaciones, licencias 
de maternidad, incapacidades e 

indemnizaciones 

Tabla 11:Comparación de contrato indefinido y contrato por prestación de servicios 

 
Una vez desarrolladas ambas formas de contratación y sus diferencias, se analizan las ventajas 
e inconvenientes de las mismas, para poder seleccionar entre ambas. Las ventajas e 
inconvenientes se reflejan en la tabla 12. 
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 Ventajas Inconvenientes 
 
 
 
 
 
Contrato 
indefinido 

 
- Los asesores están más 
comprometidos con los objetivos, 
valores y misión de la empresa al 
pertenecer a ella. 
 
- Protección social de los 
empleados. 
 
- Los asesores consiguen 
estabilidad laboral. 
 
 

 
- Coste fijo, es decir, hay que pagar 
salario a los asesores en caso de que 
no tengan que realizar ningún 
trabajo o la empresa no funcione 
bien. 
 
- Menor alcance, ya que la empresa 
en sus comienzos no dispondrá de 
fondos para contratar a asesores en 
diversas partes de España, por tanto, 
tendría que reducirse el ámbito de 
actuación de la empresa. 
 

 
 
 
 
 
Contrato de 
prestación 
de servicios 
 

 
- Coste variable para la empresa, es 
decir, los asesores reciben 
retribución únicamente por los 
servicios prestados. Por lo que si la 
empresa no funciona bien no le 
supone ningún gasto. 
 
- Posibilidad de tener muchos 
asesores adscritos a la página web, 
en distintos lugares de España, por 
tanto, mayor alcance del negocio. 
 
- Los trabajadores pueden 
distribuirse su tiempo para realizar 
las actividades, por lo que puede 
resultar una motivación para ellos 
 
- Permite la empleabilidad rápida y 
a corto plazo. 
 

 
 
 
- Los asesores pueden desempeñar 
peor su trabajo, al no pertenecer al 
interior de la empresa. 
 
-No es posible exigir obligaciones a 
los trabajadores, ni el horario de 
trabajo. 
 
- No existe motivación en los 
asesores, ya que no hay posibilidad 
de crecimiento. 
 

Tabla 12:Ventajas e inconvenientes del contrato indefinido y el contrato de prestación de servicios 
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10.5.4. SELECCIÓN DEL TIPO DE CONTRATO PARA LOS 
TRABAJADORES DE LA EMPRESA. 

Se subcontratará a un programador informático. El contrato se firmará por tres horas semanales 
de trabajo, sin incluir la creación y desarrollo de la página web, que se contratará a parte al 
comienzo de la actividad empresarial. 
 
Tras analizar las ventajas e inconvenientes de las dos formas de contratación, reflejadas en la 
tabla 12, se ha tomado la decisión de contratar a los asesores mediante un contrato de prestación 
de servicios, ya que esto permite a la empresa tener un mayor ámbito de actuación y además 
supone un coste variable para la asesoría, ya que los trabajadores sólo perciben remuneración 
cuando realizan una actividad, lo que no supone costes para empresa en caso de no tener clientes 
o tener menos clientes que asesores, ya que al tratarse de una nueva empresa existe riesgo de 
que esto suceda. 
 
De esta forma los asesores podrán distribuirse su tiempo, no existe subordinación y el asesor 
puede realizar otros trabajos de forma alternativa. 
 
A medida que la empresa vaya ganando clientes y aumentando su popularidad, se irán 
contratando asesores mediante un contrato indefinido para que formen parte de la empresa. 

10.5.5. REMUNERACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

La remuneración hace referencia a los salarios percibidos por los trabajadores que forman parte 
de la empresa, es decir, todos los pagos y retribuciones hechas a los trabajadores por sus labores 
realizadas en la empresa. 
 

a. Programador informático. 

El precio de la contratación de un informático para la creación y desarrollo de una página web 
depende de las funcionalidades de la página. 
 
En el caso de la asesoría tecnológica, la página web es el elemento más importante del negocio, 
ya que es la forma en la que se da a conocer la empresa y sus funciones y por tanto la empresa 
necesita contar con varios diseños distintos para la página de inicio, perfil de los asesores, 
proyectos realizados la empresa y página para el contacto de clientes con empresa. 
 
Como se trata de una página web compleja, el programador recibirá una remuneración de 
5.000€ para la creación de la página, para la obtención del dato se ha realizado una investigación 
sobre el precio de creaciones de páginas web y lo que se gastan las empresas al contratarlo a un 
programador independiente. 
 
Una vez desarrollada la página web, como se ha explicado con anterioridad, el programador 
trabajará en la actualización, revisión y modificación de la página web en función de la 
actividad diaria de la empresa. El salario será de 50€ la hora. 
 
El empleado trabajará 3 horas semanales, por tanto, la retribución mensual será de 600€ al mes, 
es decir, 7.200€ al año. 
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b. Asesores contratados mediante contrato de prestación de servicios. 

Los asesores recibirán el 70% de los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios a las 
pymes, mientras que el 30% restante pertenecerá a la empresa. 
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11. ANÁLISIS FINANCIERO 

En este apartado, se realiza un estudio financiero para la constitución y desarrollo de la empresa 
durante los primeros cinco años. También se analiza y explica el capital necesario para la 
constitución de la empresa y la forma en la que se obtendrá. 
 
Para realizar el análisis financiero se van a plantear tres escenarios, un escenario realista, un 
escenario optimista y un escenario pesimista. 
 
En primer lugar, se realizará el estudio financiero según el escenario realista, ya que es el más 
probable, y a continuación se analizarán los dos escenarios restantes. 
 

11.1. FINANCIACIÓN 

 
En este apartado se va a determinar el capital inicial necesario para la constitución de la empresa 
y la forma de obtenerlo. 
 
El capital social mínimo debe ser 3.012€, ya que se trata de una Sociedad Limitada Nueva 
Empresa. 
 
Para comenzar con la actividad empresarial, la asesoría adquirirá los siguientes activos: 
 

- 10 equipos informáticos por valor de 700€, lo que supone 7.000€. 
- Página web de la empresa (software) por valor de 5.000€. 

Además, se aportarán 8.000€ en efectivo para hacer frente a los gastos de la empresa, dentro de 
los cuales se incluyen: 
 

- Gastos en publicidad. 
- Gastos de constitución. 
- Gastos operativos: remuneración a los asesores y programador informático. 

Por lo que inicialmente, se calcula que serán necesarios 20.000€. 
 
Para obtener la financiación se recurrirá a las 3F (Friends, family and fools), es decir, amigos 
familiares y conocidos. 
 

o Cada una de las socias fundadoras aportará 7.000€. 
o Los familiares aportarán los 6.000€ restantes. 
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11.2. ANÁLISIS FINANCIERO PARA EL ESCENARIO REALISTA 

En este apartado se estimarán la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el balance de situación, la 
rentabilidad económica y financiera y la rentabilidad de la inversión realizada en la asesoría, 
según un escenario realista, es decir, el escenario más probable. 

11.2.1. ESTIMACIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias recoge el resultado del ejercicio de una empresa, esta 
formado por los ingresos y los gastos y recogida en el Plan General de Contabilidad. 
 
Esta formada por todos los ingresos y los gastos que genera una empresa durante un ejercicio 
contable, es decir, un año. 
 
Para obtener la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, hay que obtener las operaciones continuadas 
de la empresa, es decir, el resultado normal del ejercicio, que esta constituido por: 
 

 
- EBITDA: ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, es 

decir, es el beneficio operativo, constituye la diferencia entre los ingresos y los 
gastos directamente atribuibles a la actividad de la empresa.  

 
Sirve para evaluar la capacidad de la empresa de generar fondos sin tener en cuenta la 
financiación, fiscalidad y amortizaciones. 
 
- Resultado de explotación (BAII): EBITDA menos las amortizaciones, constituye el 

resultado normal del negocio. 
 
- Resultado antes de impuestos (BAI):  se obtiene sumando el BAII al resultado 

financiero, constituido por la diferencia entre los ingresos y los gastos vinculados a 
actividades de inversión y financiación. 

 
Si el BAI es negativo y el BAII positivo, la empresa tiene un problema de mala 
financiación. 
 
- Beneficio Neto (BN): es el valor neto del negocio, teniendo en cuenta el impuesto 

de sociedades, representa la rentabilidad de la inversión en la empresa. 

 
A continuación de detallan los elementos que forman parte de la cuenta de pérdidas y ganancias 
de la asesoría. 
 
 

11.2.1.1. Ingresos de explotación 

 
En primer lugar, es necesario estimar los ingresos que obtendrá la empresa, para ello es 
necesario estimar el número de clientes al año de la empresa. 
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Al comienzo de la actividad el número de clientes será inferior, debido al desconocimiento de 
la empresa por parte de los clientes, e irá aumentando progresivamente con el tiempo. 
 
Para calcular el gasto medio por cliente al año, hay que tener en cuenta los precios de la asesoría 
para cada modalidad, que se muestran en las tablas 5, 6 y 7. 
 
A continuación, es necesario estimar el gasto de cada cliente en la empresa, según la modalidad 
escogida.  
 
El gasto de los clientes en la modalidad 1 está constituido por el precio del estudio y 
asesoramiento tecnológico que supone 1.400€, el precio de implementación de las tecnologías 
necesarias, que supone 45€/hora y el precio de transporte del asesor es de 25€ por trayecto. 
 
Por lo que es necesario estimar las horas de trabajo necesarias. 
 
En cuanto a las horas necesarias para implementar las tecnologías se han estimado 
aproximadamente 6 horas de trabajo, ya que serán adquiridas a proveedores externos. Por lo 
que las 6 horas engloban el tiempo que el asesor tarda en buscar al proveedor que ofrece la 
tecnología que más se adapta a los clientes, la ayuda a la incorporación de la tecnología a la 
empresa, y el tiempo de formación a los empleados. 
 
En total existen 10 tecnologías que los asesores pueden ofrecer a los clientes, debido a la escasa 
capacidad de inversión de las pymes, que es una de las barreras percibidas para la digitalización, 
se supondrá que de media los clientes contratarán 3 servicios. 
 
En cuanto a los costes por el transporte, se supondrá que los asesores realizarán 4 trayectos de 
media a las empresas clientes, el primero para obtener la información necesaria para comenzar 
con el asesoramiento, el segundo para entregar el informe con el asesoramiento y explicar a los 
clientes las tecnologías recomendadas, y los dos restantes para la implementación de las 
tecnologías en la empresa y formación a los empleados. Lo que supone un gasto para los clientes 
de 100€. 
 
Teniendo en cuenta todos los gastos descritos, el gasto medio de un cliente en la modalidad 1 
es el siguiente: 
 
 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜	𝑀1 = 1.400€+ 45	 €

DEFG
× 3	𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 × 6	 DEFGJ

JKFLMNME
+ 100€ = 2.310	€  

 
Para la modalidad 2, el gasto por cliente es de 200€ al mes por la información constante y 
aplicación de las nuevas tecnologías a la empresa, lo que supone un gasto anual de 2.400€ y 
40€/hora por implementación de las tecnologías. 
 
Se supondrá que los asesores encontrarán una nueva tecnología aplicable a la empresa cada dos 
meses, lo que supone 6 informes anuales de nuevas tecnologías, también se supondrá que de 
media los clientes desean aplicar la mitad de las tecnologías encontradas, ya que por motivos 
de liquidez de las pymes (descubierto en el análisis de mercado) no podrán obtener todas las 
tecnologías.  
 
Al igual que en la modalidad 1, se estima que se invierten 6 horas en la búsqueda del mejor 
proveedor de la tecnología, ayuda en la instalación y formación a los empleados. 
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En cuanto al transporte se estima que los asesores realizarán de media 4 trayectos a la empresa, 
el primero para obtener toda la información necesaria sobre el funcionamiento y tecnologías 
existentes en la empresa, y los tres restantes para la implantación y formación de los empleados 
en las nuevas tecnologías que la empresa cliente haya solicitado. Lo que supone unos gastos de 
transporte para los clientes de 100€. 
 
El gasto medio por cliente de la modalidad 2 se calcula a continuación: 
 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜	𝑀2 = 2.400€+ 40	 €

DEFG
	× 	3	𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠	 × 	6 DEFGJ

JKFLMNME
+ 100€ = 3.220€  

 
 
Para el análisis financiero, se va a suponer que la modalidad 3 es la modalidad 1 y la modalidad 
2 unidas, por los que los clientes de la modalidad 3 se reparten entre las dos modalidades. 
 
Se va a suponer que un 75% de los clientes contratarán la modalidad 1, ya que es la modalidad 
con más demanda de acuerdo con el análisis de mercado, porque la mayoría de las empresas 
aun no han comenzado a digitalizarse y un 25% de los clientes contratará la modalidad 2, ya 
que para contratar la segunda modalidad la empresa ya ha debido comenzar a digitalizarse.  
Por tanto, el gasto medio por cliente de la asesoría teniendo en cuenta los porcentajes descritos 
es el siguiente: 
 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜	𝑝𝑜𝑟	𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 0,75 × 2.310€ + 0,25 × 3.220€ = 2.537,5€ 
 
En la tabla 13 se estima el número de clientes de acuerdo con el escenario realista, que es el 
más probable y los ingresos de explotación, suponiendo que el ingreso medio por cliente es de 
2.537,5€, se supone un crecimiento de clientes del 50% anual durante los 4 primeros años de 
funcionamiento de la empresa el debido a la campaña de marketing realizada, y a partir del 
cuarto año un crecimiento del 30%. 
 
Los ingresos de explotación se calculan multiplicando el número de clientes esperado por el 
gasto medio por cliente calculado anteriormente. 
 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Número de 
clientes  

 
40 
 

 
60 

 
90 

 
135 

 
175 

Ingresos de 
explotación 

 
101.500€ 

 

 
152.250€ 

 
228.375€ 

 
342.563€ 

 
444.063€ 

Tabla 13: Número de clientes esperados e ingresos de explotación en el escenario realista 

 
 
La evolución del número de clientes se muestra en la figura 32. 
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Figura 32: Evolución del número de clientes en el escenario realista 

 

11.2.1.2. Gastos de explotación 

 
Los gastos de explotación con los que contará la empresa son los siguientes: 

 
a) Publicidad, propaganda y relaciones públicas:  
 
El gasto en publicidad debe ser elevado, ya que es una de las estrategias que debe 
realizar la empresa para captar el mayor número de clientes. 
 
Se destinarán 4.000€ a publicidad y promoción el primer año y aumentarán un 10% 
cada año, conforme vayan creciendo los ingresos. 
 
Además, de acuerdo con el apartado de publicidad dentro del marketing, la empresa 
invertirá 100€ mensuales para el posicionamiento SEO, que sirve para mejorar la 
visibilidad del sitio web en los resultados de los buscadores, el precio se ha obtenido 
de la empresa “Solo SEO y SEM”, agencia especializada en posicionamiento en 
buscadores. 
 
El gasto anual en posicionamiento SEO son 1.200€. 
 

 
b) Servicios de profesionales independientes:  
 
En esta partida se engloban los servicios prestados por los asesores, que suponen un 
gasto del 70% de los ingresos por los servicios, para calcular cuanto cobran los 
asesores por hora se van a emplear los precios de la empresa que se muestran en las 
tablas 5, 6 y 7. 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 1 2 3 4 5

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES



Análisis financiero 

                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 114 

En la modalidad 1, los asesores recibirían el 70% de 1.400€, es decir, 980€, y 
suponiendo que el tiempo dedicado es de 20 horas, los asesoren ingresas 49€ por 
cada hora.  
 
En el apartado 11.2.1. se ha estimado que los clientes solicitarán tres servicios de 
media y cada servicio lleva un tiempo aproximado de trabajo de 6 horas y tiene un 
precio de 45€ por hora. Los asesores recibirían 31,5€ por cada hora. 
 
Teniendo en cuenta el gasto medio por cliente de la modalidad 1 calculado en el 
apartado 11.2.1. el asesor recibiría una cantidad igual al 70% de 2.310€, es decir, 
1.617€, por 38 horas de trabajo aproximadamente, es decir, 43€ por hora. 
 
El salario medio de un consultor tecnológico, de acuerdo con Jobtonic (buscador de 
empleo online), es de 45.000€ al año, y de acuerdo con el convenio colectivo estatal 
de empresas de consultoría el computo anual es de 1.800 horas, lo que supone 25€ 
por hora de trabajo.  
 
Es decir, los asesores reciben una retribución superior a la media. 
 
Los servicios prestados por el programador informático suponen 7.200€ al año, de 
acuerdo con lo calculado en el apartado 10.5.5.  El salario del programador será de 
50€ la hora, ya que trabajará 3 horas semanales. 
 
                               

c) Arrendamientos:  

Este gasto hace referencia a las salas que se alquilarán por horas en función de las 
necesidades de la empresa. Se estimará que para el primer año se necesitarán 5 horas 
al mes para procesos de reclutación de asesores y reuniones con asesores, a una media 
de 20€ la hora (Space On), lo que supone 1.200€ al año.  
 
Este valor se incrementará cada año un 15%, ya que aumenta el número de clientes 
y, por tanto, el número de asesores y la necesidad de alquilar espacios para reuniones. 
 

 
d) Tributos:  
 
Dentro de los tributos, se contabiliza el Impuesto sobre las Actividades Económicas 
(IAE): se trata de un impuesto gestionado localmente por los ayuntamientos y grava 
cualquier actividad económica realizada en España, es una cuota fija al año, variable 
en función de la actividad desarrollada y que no tiene en cuenta los resultados 
obtenidos por la empresa. 
 
La consultoría tecnológica se encuentra dentro agrupación 84, servicios prestados a 
empresas, en el grupo 843.1 que engloba los servicios técnicos de Ingeniería y la 
cuota es de 454,09 € al año (BOE). 
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e) Amortizaciones: 
 
Se aplicará una amortización lineal para el inmovilizado inmaterial de la empresa, 
que esta formado por las aplicaciones informáticas (software). 
De acuerdo con las tablas de amortización lineal provistas por la Agencia Tributaria, 
el coeficiente lineal máximo es del 33% y el periodo máximo son 6 años. 
 
Para este proyecto se considerará 5 años de amortización lineal, lo que supone un 
coeficiente lineal del 20%, inferior al 33%, que es el máximo. 
 
El inmovilizado inmaterial tiene un coste de 5.000 euros, lo que supone una 
amortización de 1.000€ anuales durante 5 años. 
 
La amortización anual del inmovilizado inmaterial y la amortización acumulada se 
reflejan en la tabla 14. 

 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Amortización 
anual del 
inmovilizado 
inmaterial 

 
1.000 

 
1.000 

 
1.000 

 
1.000 

 
1.000 

Amortización 
acumulada 
del 
inmovilizado 
inmaterial 

 
 

1.000 

 
 

2.000 

 
 

3.000 

 
 

4.000 

 
 

5.000 

Tabla 14: Amortización anual y amortización acumulada del inmovilizado inmaterial 

 
También se empleará una amortización lineal para el inmovilizado material, que esta 
formado por los equipos informáticos que la empresa pone a disposición de los 
asesores. 
 
Estos equipos se entregarán a los asesores cuando comiencen su actividad en las 
empresas clientes y serán devueltos una vez finalizado el periodo de asesoramiento.  
 
Al comienzo de la actividad de la empresa se adquirirán 10 equipos para procesos 
de información, se tratará de ordenadores portátiles con un coste de 700 € por 
unidad, lo que supone un coste de 7.000€.  
 
Cada año, como serán necesarios un mayor número de asesores, se adquirirán 5 
nuevos equipos informáticos, por el mismo valor. 
 
De acuerdo con la Agencia Tributaria, el coeficiente lineal máximo es un 25% y el 
período máximo son ocho años. 
 
Para este proyecto, se aplicará a los equipos informáticos una amortización lineal a 
5 años, con un coeficiente del 20%, inferior al 33%. 
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Los primeros 10 equipos se adquirirán en el año 1, lo que supone una amortización 
anual de 1.400€ durante 5 años, en el segundo año se adquieren 5 nuevos equipos 
por valor de 3.500€ y se amortizan a 5 años, lo que supone una amortización anual 
de 700€, durante 5 años, comenzando desde el segundo año, y lo mismo sucede con 
los años sucesivos. 
 
En la tabla 15 se refleja la amortización anual de los equipos informáticos y la 
amortización acumulada, teniendo en cuenta los equipos que se irán adquiriendo en 
los años futuros. 
 

 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Amortización 
anual del 
inmovilizado 
material 

 
1.400 

 
2.100 

 
2.800 

 
3.500 

 
4.200 

Amortización 
acumulada 
del 
inmovilizado 
material 

 
 

1.400 

 
 

3.500 

 
 

6.300 

 
 

9.800 

 
 

14.000 

Tabla 15: Amortización anual y amortización acumulada del inmovilizado inmaterial 

 

11.2.1.3. Ingresos financieros 

 

Dentro de los ingresos financieros se incluyen los ingresos obtenidos por las inversiones 
financieras a corto plazo de la empresa, que se reflejan en el balance de la situación, que se 
estimará en el apartado 11.3. 

 

Se ha estimado un rendimiento del 2% anual, actualmente el rendimiento es inferior, pero se 
espera que crezca hasta el 2% debido al crecimiento económico. 
 

11.2.1.4. Impuesto sobre sociedades  

 

El impuesto sobre sociedades para empresas de nueva creación es un 15% para el primer 
periodo en el que se obtenga una base imponible positiva y el periodo siguiente, y 
posteriormente asciende a un 25%.  

 

Este impuesto no se aplicará en el caso en que el resultado antes de impuestos sea negativo. 
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La cuenta de perdidas y ganancias en euros para los cinco primeros años de actividad de la 
empresa en el escenario realista se representa en la tabla 16 
 
 
Escenario realista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos de explotación      
Prestación de servicios 101.500 152.250 228.375 342.563 444.063 
Gastos de explotación      
Arrendamientos -1.200 -1.380 -1.587 -1.825 -2.099 
Servicios profesionales 
independientes 

     

     Asesores -71.050 -106.575 -159.862 -239.794 -310.843 
     Programador informático -7.200 -7200 -7200 -7200 -7200 
Publicidad, propaganda y 
relaciones públicas 

     

     Campañas publicidad -4.000 -4.400 -4.840 -5.324 -5.856 
     Posicionamiento SEO -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 
Tributos -454,09 -454,09 -454,09 -454,09 -454,09 
EBITDA 16.396 31.041 53.232 86.766 116.411 
Amortización del inmovilizado      
      Inmovilizado inmaterial -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
      Inmovilizado material -1.400 -2.100 -2.800 -3.500 -4.200 
BAII 13.996 27.941 49.432 82.266 111.211 
Ingresos financieros 0 64,182 87,55 143,47 250,54 
BAI 13.996 28.005 49.519 82.409 111.461 
Impuesto sobre beneficios -2.099,4 -4.201 -12.380 -20.602 -27.865 
Beneficio Neto 11.897 23.804 37.140 61.807 85.595 

 
Tabla 16: Cuenta de Pérdidas y Ganancias estimada para el escenario más probable en euros 

 
El beneficio neto de la asesoría siempre es positivo, es decir, ningún año se obtienen pérdidas 
de acuerdo con la estimación de ingresos realizada, esto es debido a que los costes fijos de la 
asesoría son muy pequeños, ya que el salario de los asesores, que supone el mayor gasto (como 
puede observarse en la tabla 16), supone un coste variable para la asesoría, como se ha explicado 
en el apartado 10.5.3. 
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11.2.2. ESTIMACIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN 

El balance refleja el estado patrimonial de la empresa a final de año. En el balance esta 
constituido por el activo, donde aparecen los medios económicos de los que dispone la empresa 
para realizar su actividad, y el pasivo y patrimonio neto que reflejan los medios financieros de 
la empresa. 
 
El balance de situación sirve para tomar decisiones en el futuro sobre cómo invertir los recursos 
existentes en la empresa y permite conocer el patrimonio acumulado, analizar las inversiones 
realizadas, el nivel de endeudamiento o el valor del negocio. 
 
A continuación, se presenta el balance de la situación esperado para la empresa en el momento 
de la constitución y en los cinco primeros años de funcionamiento.  
 
Los diferentes elementos que aparecen en el balance se explican a continuación: 
 

11.2.2.1. Activo 

 
a) Inmovilizado inmaterial 

 
El inmovilizado inmaterial se encuentra dentro del activo no corriente. Para obtener el 
valor del inmovilizado inmaterial que aparecerá en el balance de la situación, es 
necesario deducir la amortización acumulada, de acuerdo con el Plan General de 
Contabilidad.  
 
En la tabla 17 se refleja el valor del inmovilizado inmaterial que figurará en el balance, 
este se calcula restando la amortización acumulada al valor del inmovilizado bruto. 
 
El inmovilizado bruto hace referencia al valor real del software de la empresa, la 
amortización anual y la amortización acumulada se extraen de la tabla 14 y finalmente, 
el valor del inmovilizado inmaterial es la diferencia entre el inmovilizado bruto y la 
amortización acumulada. 

 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Inmovilizado bruto 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
Amortización anual 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Amortización acumulada 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 
Inmovilizado inmaterial 4.000 3.000 2.000 1.000 0 

Tabla 17: Inmovilizado inmaterial que figurará en el balance 

 
 

b) Inmovilizado material 
 
El inmovilizado material se encuentra dentro del activo no corriente. Dentro del 
inmovilizado material figuran los equipos informáticos que la empresa pone en manos 
de los asesores para realizar sus funciones.  
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Como cada año se adquirirán cinco nuevos equipos informáticos, el valor del 
inmovilizado material crecerá anualmente. Para calcular el valor del inmovilizado que 
aparecerá en el balance hay que deducir la amortización acumulada del inmovilizado 
material de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, los resultados aparecen en la 
tabla 18.  
 
El inmovilizado bruto hace referencia al valor real de los equipos, la amortización real 
y a amortización acumulada hacen referencia a los valores que aparecen en la tabla 15, 
y el inmovilizado material es la diferencia entre la amortización acumulada y valor del 
inmovilizado bruto, y es el valor que aparecerá en el balance de situación. 

 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Inmovilizado bruto 7.000 10.500 14.000 17.500 21.000 
Amortización anual 1.400 2.100 2.800 3.500 4.200 
Amortización acumulada 1.400 3.500 6.300 9.800 14.000 
Inmovilizado material 5.600 7.000 7.700 7.700 7.000 

Tabla 18: Inmovilizado inmaterial que figurará en el balance 

 

c) Clientes 
 
Aparecen en el activo corriente, dentro del realizable y hace referencia a la cantidad de 
dinero que los clientes deben a la empresa en el momento en que se realiza el balance. 
 
Debido a las facilidades de financiación que permite la asesoría, explicadas en el 
apartado 9.2., se ha estimado que a final de año los clientes de la asesoría deberán una 
cantidad igual al 10% de las ventas.  
 
 

d) Inversiones financieras a corto plazo 
 
Pertenecen al activo corriente, dentro del realizable y hace referencia al dinero de la 
empresa que se invertirá con el objetivo de obtener una rentabilidad a corto plazo, su 
retorno es inferior a un año. 
 
Se ha estimado un rendimiento del dinero invertido del 2% anual, ya que, aunque 
actualmente sea más bajo, se espera que ascienda al 2% por el crecimiento económico. 
 
 

e) Tesorería 
 
Esta partida hace referencia a la liquidez de la que dispone la empresa para hacer frente 
a sus pagos. La asesoría dispondrá de 10.000€ al año de tesorería. 
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11.2.2.2. Patrimonio Neto 
 
a) Capital social 

 
El capital social inicial de la empresa se ha determinado en el apartado 11.1 y esta 
constituido por 20.000€. 
 

 
b) Reservas 
 
Dentro de esta partida aparecerán los resultados de la empresa que no se reparten entre 
los socios y las pérdidas de años anteriores. 
 
Sirven para hacer frente a futuras obligaciones de la empresa, existen distintos tipos de 
reservas, en la asesoría se aplicarán dos tipos de reservas. 

 
- Reserva legal: es una reserva obligatoria que supone un 10% del beneficio, hasta 

alcanzar al menos un 20% del capital social, lo que supone 4.000€. 
 

- Reservas voluntarias: no son de carácter obligatorio, y serán determinadas por las 
socias fundadoras en función de el resultado del ejercicio de la empresa. 

 
En el segundo año las reservas están constituidas por el 30% del resultado del ejercicio 
del año anterior, el 10% perteneciente a la reserva legal y el 20% restante a la reserva 
voluntaria, el resto del resultado del ejercicio del primer año será repartido entre las 
socias. 
 
A partir del tercer año se destinará un 10% del resultado del ejercicio del año anterior 
como reservas voluntarias. 
 

 
c) Resultado del ejercicio: 
 
El resultado del ejercicio se obtiene de la cuenta de pérdidas y ganancias y refleja el 
resultado de la empresa al final del ejercicio económico, que se repartirá entre los socios 
en el siguiente ejercicio. 
 

 

11.2.2.3. Pasivo 

 
a) Acreedores 

 
En esta partida aparece el dinero que la empresa debe a los acreedores al final del año, 
y que será desembolsado durante el año siguiente, por tanto, refleja una deuda a corto 
plazo. 
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Se ha estimado la deuda con los acreedores como un 12% de los servicios profesionales 
independientes, y se supone que el resto de los acreedores de la empresa son pagados 
durante el ejercicio económico, y por tanto no suponen ninguna deuda para la empresa. 
 
Es decir, la partida de acreedores refleja la cantidad que la asesoría debe a los asesores 
y al programador informático a final de año. 

 
 
En el momento de constitución de la empresa el balance de la situación se refleja en la figura.  
El activo no corriente está constituido por el inmovilizado inmaterial y material, explicado 
anteriormente, mientras que en el activo corriente aparece la tesorería, para que la empresa haga 
frente a sus deudas. 
 
 
ACTIVO  PATRIMONIO NETO Y PASIVO  
Activo no corriente 12.000 Patrimonio neto 20.000 
Inmovilizado inmaterial  Capital social 20.000 
Aplicaciones informáticas 5.000 Pasivo 0 
Inmovilizado material    
Equipos informáticos 7.000   
Activo Corriente 8.000   
Tesorería 8.000   
Total Activo 20.000 Total Pasivo 20.000 

Tabla 19: Balance de situación en el momento de constitución de la asesoría 

 
El balance de situación para el escenario realista al final de los cinco primeros años de 
funcionamiento de la asesoría se refleja en la tabla 20. 
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Escenario realista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
ACTIVO      
Activo no corriente 9.600 10.000 9.700 8.700 7.000 
  Inmovilizado inmaterial      
    Aplicaciones informáticas 4.000 3.000 2.000 1.000 0 
  Inmovilizado material      
    Equipos informáticos 5.600 7.000 7.700 7.700 7.000 
Activo corriente 23.359 29.602 73.774 56.783 75.369 
Clientes 10.150 15.225 22.838 34.256 44.406 
Inversiones a corto plazo 3.209 4.377 7.173 12.527 20.962 
Tesorería 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
TOTAL ACTIVO 32.959 39.602 49.711 65.483 82.369 
PATRIMONIO NETO 23.569 25.949 29.663 35.844 44.204 
Capital social 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
Reservas 3.569 5.949 9.663 15.844 24.204 
Resultado ejercicio 0 0 0 0 0 
PASIVO      
Pasivo corriente 9.390 13.653 20.048 29.639 38.165 
  Acreedores 9.390 13.653 20.048 29.639 38.165 
TOTAL PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO 

32.959 39.602 49.711 65.483 82.369 

Tabla 20: Balance de situación al final de los cinco primeros años de actividad de la asesoría en el 
escenario realista en euros 

 
 

11.2.3. RENTABILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA 

A continuación, se va a analizar la rentabilidad financiera y económica de la empresa, para 
evaluar el rendimiento del capital de la empresa. 

 
a) Rentabilidad financiera (ROE): mide la rentabilidad que obtienen los socios en la 

empresa, se calcula dividiendo el beneficio neto o resultado del ejercicio, obtenido en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, entre los recursos propios de la empresa. 
 
La rentabilidad obtenida debe ser superior a la rentabilidad que se obtendría con el 
mismo capital en una inversión sin riesgo, para evaluarlo se va a comparar con la 
rentabilidad de los Bonos del Tesoro a 5 años, que en junio de 2018 se sitúan en un 
0,44%. 
 
La rentabilidad financiera para el escenario realista se refleja en la tabla 21. Como se 
puede observar, la rentabilidad es superior a la de los bonos del tesoro a 5 años. 
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜	𝑛𝑒𝑡𝑜
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜	𝑛𝑒𝑡𝑜 
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Escenario realista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Rentabilidad financiera 50,47% 91,73% 125,2% 172,43% 189,11% 

Tabla 21: Rentabilidad financiera de la asesoría en el escenario realista 

 
b) Rentabilidad económica (ROA): indica la capacidad de los activos de la empresa para 

generar beneficios. Se calcula dividiendo el beneficio antes de impuestos entre el activo 
total de la empresa.  
 
La rentabilidad económica para el escenario realista se refleja en la tabla 22. Como se 
puede observar la rentabilidad económica es siempre positiva. 
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜	𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠	𝑑𝑒	𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠	(𝐵𝐴𝐼𝐼)

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

 

 
Escenario realista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Rentabilidad económica 42,46% 70,71% 99,61% 125,84% 135,31% 

Tabla 22: Rentabilidad económica de la asesoría en el escenario realista 

 
 

11.2.4.  ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 

 
Para evaluar la rentabilidad de la empresa se emplearán para los tres escenarios distintos 
considerados tres análisis, que son los siguientes: 
 

- Valor Actualizado Neto (VAN) 
- Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 
- Período de Recuperación (Pay-back) 

 
Para los tres análisis es necesario estimar los flujos de caja esperados de la empresa, después 
de impuestos, es decir, los flujos de caja netos, y descontar la salida de caja por la compra de 
los equipos informáticos. 
 
Para calcularlos, primero se obtienen los flujos de caja brutos, que se calculan sumando el 
resultado del ejercicio obtenido en la cuenta de pérdidas y ganancias a la amortización anual 
del inmovilizado inmaterial y material. 
 
A continuación, se deducen la variación de los pagos pendientes de los clientes y se añade la 
variación de los pagos que la empresa debe a los acreedores y entidades de crédito, para obtener 
los flujos de caja netos. 
 
Y finalmente se deduce la salida de caja por la compra de equipos. 
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Los flujos de caja a considerar para el escenario realista en euros se reflejan en la tabla 23. 
 
 
 
Escenario realista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Resultado del ejercicio 11.897 23.804 37.140 61.807 83.596 
Amortización 2.400 3.100 3.800 4.500 5.200 
Flujos de caja brutos 14.297 26.904 40.940 66.307 88.796 
Variación Clientes -10.150 -5.075 -7.613 -11.418 -10.150 
Variación Acreedores 9.390 4.263 6.395 9.591 8.526 
Flujos de caja netos 13.537 26.092 38.473 64.480 87.172 
Salida de caja por compras 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 
Flujos de caja a considerar 13.537 22.592 36.222 60.980 83.672 

Tabla 23: Flujos de caja netos estimados para el escenario realista en euros 

 
 

11.2.4.1. Valor Actualizado Neto 

 
El VAN tiene como objetivo determinar la rentabilidad de una inversión, si el valor es superior 
a cero la inversión es rentable, si es igual a cero la inversión es indiferente y si es inferior a cero 
es rechazable. Se calcula con la siguiente fórmula, 
 

𝑉𝐴𝑁 =	−𝐼] +^
𝐹𝐶a

(1 + 𝑟)a

b

acd

 

 
Donde, 
 
𝐼] representa la inversión inicial, es decir, el capital social de la empresa, que en este caso son 
20.000€ 
 
𝑡 representa el tiempo, en este caso va desde el año t=1 hasta el año t=5. 
 
𝐹𝐶a son los flujos de caja netos en el año t, que se han calculado en la tabla 22. 
 
𝑟 representa la tasa de descuento, tasa de actualización, coste de oportunidad, tasa de retorno 
requerida o valor del capital. 
 
La tasa de descuento representa la rentabilidad que un inversor exigiría a un proyecto. 
Representa la rentabilidad mínima exigida a la empresa.  
 
La tasa de descuento debe igualar, como mínimo, a la mayor rentabilidad que se obtendría 
invirtiendo el mismo dinero en otro proyecto con la misma duración y el mismo riesgo.  
 
Las tres primeras tasas se calcularán empleando la siguiente fórmula. 
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𝑟 = 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 + 𝛽 × 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎	𝑑𝑒	𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 
  
Para la rentabilidad libre de riesgo se va a emplear el Bono español a 10 años da 1,37% de 
rentabilidad (junio 2018). 
 
𝛽 representa el riesgo del proyecto, mide el grado de variabilidad de la rentabilidad respecto a 
la rentabilidad promedia del mercado. Debido a la dificultad de encontrar la rentabilidad de 
proyectos similares, se van a utilizar tres valores de 𝛽 distintos, todos superiores a la unidad, 
ya que, por tratarse de un nuevo proyecto, debido al riesgo existente, las acciones de la asesoría 
presentan una variabilidad mayor a la del mercado. 
 
Los valores de 𝛽 escogidos para determinar el riesgo de la inversión son 3, 5 y 7. 
 
La prima de riesgo española de media en junio de 2018 es de 1,15%. 
 
El valor de la tasa de descuento para cada valor de 𝛽 determinado se detallan en la tabla 24, y 
se calculan de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝑟 = 1,37%+ 𝛽 × 1,15% 
 

Escenario realista 
𝜷 Tasa de descuento 

𝜷 = 3 r=4,82% 
𝜷 = 5 r=7,12% 
𝜷 = 7 r=9,42% 

 
Tabla 24: Tasas de descuento empleadas para calcular el VAN 

Además, suponiendo que el 50% sea capital propio y el 50% restante capital ajeno, se va a 
emplear el Coste Medio Ponderado del Capital o WACC por sus siglas en inglés. El WACC se 
utiliza como tasa de descuento para el VAN.  
 
El WACC se calcula según la siguiente fórmula: 
 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾k ×
𝐷

𝐸 + 𝐷 × (1 − 𝑇) + 𝐾K ×
𝐸

𝐸 + 𝐷 
 
Donde, 
 
𝐾k representa el coste de la deuda, es decir, el tipo de interés al que la empresa obtiene la 
financiación, este coste se estimará en un 4%. 
 
𝐷 representa la deuda, que es el 50% del capital social de la empresa, es decir, 10.000€. 
 
𝐸 representa los fondos propios, estos son el 50% del capital social de la empresa, es decir, 
10.000€ 
 
𝑇 es la tasa impositiva o Impuesto sobre Sociedades, que es un 25%. 
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𝐾K representa el coste de los fondos propios, es la rentabilidad exigida por los accionistas, se 
va a utilizar la rentabilidad obtenida en la tabla 24, con 𝜷=3, es decir, un 4,82%. 
 
Por lo que utilizando los datos el WACC=3,91%. 
 
Para calcular el VAN se va a emplear la función VNA() de Excel, y las tasas de descuento 
calculadas en la tabla 24 y el WACC. Los valores del VAN se reflejan en la tabla 25. 
 
 

Escenario realista 
Tasa de descuento VAN 

r = 3,91% 161.306,28€ 
r = 4,82% 154.136,11€ 
r = 7,12% 137.631,50€ 
r= 9,42% 123.172,7€ 

Tabla 25: VAN en el escenario realista para las tasas de descuento consideradas 

 
 
Como se puede observar en la tabla 25, el VAN para las cuatro tasas de descuento utilizadas, 
resulta positivo, lo que quiere decir que el capital que la inversión generará en el futuro es 
superior al capital invertido. Es decir, la empresa resulta rentable. 
 
 

11.2.4.2.  Tasa Interna de Rentabilidad 

 
La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 
inversión, debe ser superior al coste del capital para que la inversión sea rentable. El calculo 
consiste en obtener la tasa de descuento igualando el VAN a 0. 
 
A continuación se calcula la tasa interna de rentabilidad para los socios de la empresa, para ello 
se ha utilizado la función TIR() de Excel, el resultado se muestran en la tabla 26, para calcularla 
se han empleado los flujos de caja netos obtenidos en la tabla 23. 
 

 
Escenario 

 
TIR 

Realista 113% 
Tabla 26: TIR para el escenario realista 

 
 

11.2.4.3.   Periodo de recuperación de la inversión sin descontar los flujos 

 
El período de recuperación de la inversión permite medir el tiempo necesario para que los flujos 
netos de caja de una inversión igualen a la inversión inicial realizada. 
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Los flujos netos de caja se han calculado en la tabla 23 y el valor de la inversión inicial realizada 
es de 20.000€. 
 
Como se puede observar en la tabla 27, el período de en el escenario realista la inversión inicial 
se recupera en 1,253 años, es decir, 1 año y 3 meses aproximadamente.  
 
 
 

 
Escenario 

Período de recuperación 
de la inversión 

Realista 1,286 años 
Tabla 27: Período de recuperación de la inversión para el escenario realista 

 
Las principales desventajas de este método es que no tiene en cuenta las fluctuaciones del valor 
del dinero con el tiempo y tampoco tiene en cuenta los flujos de caja posteriores al momento 
de la recuperación. 
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11.3. ANÁLISIS FINANCIERO PARA EL ESCENARIO OPTIMISTA 

En este apartado se realizarán los mismos cálculos que los realizados en el apartado anterior 
para el escenario realista. Lo único que cambia respecto al apartado anterior es el número de 
clientes, que se supondrá que son un 30% superiores a los del escenario realista. 
 

11.3.1. ESTIMACIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 
Las únicas dos cuentas que se van a modificar en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias son los 
ingresos de explotación, los gastos de los salarios de los asesores y los ingresos financieros, ya 
que las tres dependen del número de clientes de la empresa. 
 
El número de clientes se incrementará en un 30%. El número de clientes y los ingresos de 
explotación se reflejan en la tabla 28. 
 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Número de 
clientes  

 
52 
 

 
78 

 
117 

 
176 

 
228 

Ingresos de 
explotación 

 
131.950€ 

 

 
197.925€ 

 
296.888€ 

 
446.600€ 

 
578.550€ 

Tabla 28: Número de clientes e ingresos de explotación en el escenario optimista 

 
El gasto de la asesoría por la prestación de servicios de los asesores supone un 70% de los 
ingresos de explotación y los ingresos financieros se obtienen del balance de situación que se 
desarrollará en el apartado 11.3.2. suponiendo un rendimiento del 2%, igual que el escenario 
realista. 
 
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias en euros para el escenario optimista se refleja en la tabla 
29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Aplicación Industria 4.0 a PYMES 
 

Paula Martín Moreno   129 

Escenario optimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos de explotación      
Prestación de servicios 131.950 197.925 296.888 446.600 578.550 
Gastos de explotación      
Arrendamientos -1.200 -1.380 -1.587 -1.825 -2.099 
Servicios profesionales 
independientes 

     

     Asesores -92.365 -138.548 -207.821 -312.620 -404.985 
     Programador informático -7.200 -7200 -7200 -7200 -7200 
Publicidad, propaganda y 
relaciones públicas 

     

     Campañas publicidad -4.000 -4.400 -4.840 -5.324 -5.856 
     Posicionamiento SEO -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 
Tributos -454,09 -454,09 -454,09 -454,09 -454,09 
EBITDA 25.531 44.743 73.785 117.977 156.756 
Amortización del inmovilizado      
      Inmovilizado inmaterial -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
      Inmovilizado material -1.400 -2.100 -2.800 -3.500 -4.200 
BAII 23.131 41.643 69.985 113.477 151.556 
Ingresos financieros 0 92,02 142,85 222,36 365,01 
BAI 23.131 41.735 70.128 113.699 151.921 
Impuesto sobre beneficios -3.470 -6.260 -17.532 -28.425 -37.980 
Beneficio Neto 19.661 35.475 52.596 85.274 113.940 

Tabla 29: Cuenta de Pérdidas y Ganancias estimada para el escenario optimista en euros 

 

11.3.2. BALANCE DE SITUACIÓN 

 
En el balance de situación cambian los siguientes elementos respecto al balance de situación 
del escenario realista. 
 
El balance en el momento de constitución de la empresa no varía, es igual al de la tabla 19. 
 

11.3.2.1. Activo 
 

- Clientes: La partida de clientes, al igual que en el escenario realista, se considerará 
un 10% de los ingresos de explotación (calculados en la tabla 27), que en el escenario 
optimista son superiores, ya que ha aumentado el número de clientes. 
 

- Inversiones financieras a corto plazo: se ha estimado un 2% de rendimiento al igual 
que en el escenario realista. 

 
11.3.2.2. Patrimonio neto 

 
- Reservas: en el segundo año la reserva estará constituida por el 30% del resultado 

del ejercicio del año anterior, el 10% perteneciente a la reserva legal y el 20% 
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restante a la reserva voluntaria, el resto del resultado del ejercicio se repartirá entre 
los socios. 
 
A partir del tercer año se destinará un 10% del resultado del ejercicio del año anterior 
como reservas voluntarias, ya que las reservas legales ya se habrían completado (al 
alcanzar el 20% del capital social, es decir, 4.000€), y el 90% restante del resultado 
del ejercicio se repartirá entre los socios. 

 
- Resultado del ejercicio: el resultado del ejercicio para el escenario optimista es el 

beneficio neto obtenido en la tabla 28. 

 
11.3.2.3. Pasivo 

 
- Acreedores: igual que en el escenario realista, la deuda de la asesoría con los 

acreedores a final de año (en el momento de realización del balance) se ha estimado 
en un 12% de los servicios profesionales independientes. 

 
El balance de situación en euros del escenario optimista se refleja en la tabla 30. 
 
 
Escenario optimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
ACTIVO      
Activo no corriente 9.600 10.000 9.700 8.700 7.000 
  Inmovilizado inmaterial      
    Aplicaciones informáticas 4.000 3.000 2.000 1.000 0 
  Inmovilizado material      
    Equipos informáticos 5.600 7.000 7.700 7.700 7.000 
Activo corriente 27.796 36.936 50.807 72.911 97.089 
Clientes 13.195 19.793 29.689 44.660 57.855 
Inversiones a corto plazo 4.601 7.143 11.118 18.251 29.234 
Tesorería 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
TOTAL ACTIVO 37.396 46.936 60.507 81.611 104.089 
PATRIMONIO NETO 25.898 49.446 34.706 43.233 54.627 
Capital social 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
Reservas 5.898 9.446 14.706 23.233 34.627 
Resultado ejercicio 0 0 0 0 0 
PASIVO      
Pasivo corriente 11.948 17.490 25.802 38.378 49.462 
  Acreedores 11.948 17.490 25.802 38.378 49.462 
TOTAL PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO 

37.396 46.936 60.507 81.611 104.089 

Tabla 30: Balance de situación al final de los cinco primeros años de actividad de la asesoría en el 
escenario optimista en euros 
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11.3.3. RENTABILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA 

 
A continuación, se va a analizar la rentabilidad financiera y económica de la empresa para el 
escenario optimista 

 
a) Rentabilidad financiera (ROE):  

 
La rentabilidad financiera para el escenario optimista se refleja en la tabla 31. Como se 
puede observar, la rentabilidad es superior a la de los bonos del tesoro a 5 años, que en 
junio de 2018 se sitúa en un 0,44%. 
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜	𝑛𝑒𝑡𝑜
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜	𝑛𝑒𝑡𝑜 

 
Escenario optimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Rentabilidad financiera 75,91% 120,47% 151,54% 197,24% 208,5% 

Tabla 31: Rentabilidad financiera de la asesoría en el escenario optimista 

 
b) Rentabilidad económica (ROA):  

 
La rentabilidad económica para el escenario optimista se refleja en la tabla 32. Como se 
puede observar la rentabilidad económica es siempre positiva, y superior a la del 
escenario realista. 
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜	𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠	𝑑𝑒	𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠	(𝐵𝐴𝐼𝐼)

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

 

 
Escenario optimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Rentabilidad económica 61,85% 88,92% 115,9% 139,31% 145,9% 

Tabla 32: Rentabilidad económica de la asesoría en el escenario optimista 

 

11.3.4. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

Para realizar la rentabilidad del capital invertido en la empresa en el escenario optimista se van 
a emplear las mismas herramientas que en el escenario realista. Para calcular la rentabilidad es 
necesario obtener los flujos de caja netos, que se calcularán igual que en el escenario realista, 
con los datos obtenidos en este apartado. 
 
Los flujos de caja a considerar para el escenario optimista en euros se reflejan en la tabla 33. 
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Escenario optimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Resultado del ejercicio 19.661 35.475 52.596 85.274 113.941 
Amortización 2.400 3.100 3.800 4.500 5.200 
Flujos de caja brutos 22.061 38.575 56.396 89.774 119.141 
Variación Clientes -13.195 -6.598 -9.896 -14.971 -13.195 
Variación Acreedores 11.948 5.992 8.312 12.576 11.084 
Flujos de caja netos 20.814 37.969 54.812 87.379 117.030 
Salida de caja por compras 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 
Flujos de caja a considerar 20.814 34.469 51.312 83.879 113.530 

Tabla 33: Flujos de caja netos estimados para el escenario optimista en euros 

 

11.3.4.1. Valor Actualizado Neto 

Para obtener el VAN se van a emplear las mismas tasas de descuento que en el escenario 
realista, y la inversión inicial es la misma, únicamente varían los flujos de caja, que para el 
escenario realista se han obtenido en la tabla 33. 
 
El VAN para las cuatro tasas de descuento en el escenario optimista se refleja en la tabla 34. 
 
 

Escenario optimista 
Tasa de descuento VAN 

r = 3,91% 234.199,82€ 
r = 4,82% 224.180,66€ 
r = 7,12% 201.095,14€ 
r= 9,42% 180.841,1€ 

Tabla 34:VAN en el escenario optimista para las tasas de descuento consideradas 

El VAN es positivo para todas las tasas de descuento consideradas y superior al del escenario 
realista, por lo que la inversión es rentable. 

11.3.4.2. Tasa Interna de Rentabilidad 

La Tasa Interna de Rentabilidad para el escenario optimista se refleja en la tabla 35. 
 

 
Escenario 

 
TIR 

Optimista 153% 
Tabla 35: TIR para el escenario optimista 

11.3.4.3. Periodo de recuperación de la inversión sin descontar los flujos 

 
Los flujos netos de caja se han calculado en la tabla 33 y el valor de la inversión inicial realizada 
es de 20.000€. 
 
El período de recuperación en el escenario optimista es 1 año aproximadamente, como se refleja 
en la tabla 36, período inferior al escenario realista, ya que los flujos de caja son superiores. 
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Escenario 
Período de recuperación 

de la inversión 
Optimista 0,96 años 

Tabla 36:Período de recuperación de la inversión para el escenario optimista 
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11.4. ANÁLISIS FINANCIERO PARA EL ESCENARIO PESIMISTA 

En este apartado se realizarán los mismos cálculos que los realizados en los apartados anteriores 
para los escenarios realista y optimista. Lo único que cambia respecto es el número de clientes, 
que se supondrá que son un 30% inferiores a los del escenario realista. 
 

11.4.1. ESTIMACIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 
Las únicas dos cuentas que se van a modificar en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias son los 
ingresos de explotación, los gastos de los salarios de los asesores y los ingresos financieros, ya 
que las tres dependen del número de clientes de la empresa. 
 
El número de clientes disminuirá en un 30%. El número de clientes y los ingresos de 
explotación en el escenario pesimista se reflejan en la tabla 37. 
 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Número de 
clientes  

 
28 
 

 
42 

 
63 

 
95 

 
123 

Ingresos de 
explotación 

 
71.050€ 

 

 
106.575€ 

 
159.863€ 

 
241.063€ 

 
312.113€ 

Tabla 37:Número de clientes e ingresos de explotación en el escenario pesimista 

 
El gasto de la asesoría por la prestación de servicios de los asesores supone un 70% de los 
ingresos de explotación y los ingresos financieros se obtienen del balance de situación que se 
desarrollará en el apartado 11.4.2. suponiendo un rendimiento del 2%, igual que el escenario 
realista y optimista. 
 
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias en euros para el escenario pesimista se refleja en la tabla 
38. 
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Escenario pesimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos de explotación      
Prestación de servicios 71.050 106.575 159.863 241.063 312.113 
Gastos de explotación      
Arrendamientos -1.200 -1.380 -1.587 -1.825 -2.099 
Servicios profesionales 
independientes 

     

     Asesores -49.735 -74.602 -111.904 -168.744 -218.479 
     Programador informático -7.200 -7200 -7200 -7200 -7200 
Publicidad, propaganda y 
relaciones públicas 

     

     Campañas publicidad -4.000 -4.400 -4.840 -5.324 -5.856 
     Posicionamiento SEO -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 
Tributos -454,09 -454,09 -454,09 -454,09 -454,09 
EBITDA 7.261 17.338 32.678 56.316 76.824 
Amortización del inmovilizado      
      Inmovilizado inmaterial -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
      Inmovilizado material -1.400 -2.100 -2.800 -3.500 -4.200 
BAII 4.861 14.238 28.878 51.816 71.624 
Ingresos financieros 0 27,33 32,2 64,53 136,37 
BAI 4.861 14.266 28.919 51.880 71.761 
Impuesto sobre beneficios -729,13 -2.140 -7.217 -12.970 -17.940 
Beneficio Neto 4.132 12.126 21.682 38.910 59.021 

Tabla 38: Cuenta de Pérdidas y Ganancias estimada para el escenario pesimista en euros 

 

11.4.2. BALANCE DE SITUACIÓN 

 
En el balance de situación cambian los siguientes elementos respecto al balance de situación 
del escenario realista y optimista. 
 
El balance en el momento de constitución de la empresa no varía, es igual al de la tabla 19. 
 

11.4.2.1. Activo 
 

- Clientes: La partida de clientes, al igual que en el escenario realista y optimista, se 
considerará un 10% de los ingresos de explotación (calculados en la tabla 37). 
 

- Inversiones financieras a corto plazo: se ha estimado un 2% de rendimiento al igual 
que en los escenarios realista y optimista. 

 
11.4.2.2. Patrimonio neto 

 
- Reservas: el segundo año se destinará el 10% a reservas legales. A partir del tercer 

año se destinará un 10% del resultado del ejercicio del año anterior a reservas 
voluntarias y el resto se repartirá en forma de dividendos entre los socios. 
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- Resultado del ejercicio: el resultado del ejercicio para el escenario pesimista es el 
beneficio neto obtenido en la tabla 38. 

 
11.4.2.3. Pasivo 

 
- Acreedores: igual que en los escenarios realista y optimista, la deuda de la asesoría 

con los acreedores a final de año (en el momento de realización del balance) se ha 
estimado en un 12% de los servicios profesionales independientes. 

El balance de situación en euros del escenario pesimista se refleja en la tabla 39. 
 
 
 
 
Escenario pesimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
ACTIVO      
Activo no corriente 9.600 10.000 9.700 8.700 7.000 
  Inmovilizado inmaterial      
    Aplicaciones informáticas 4.000 3.000 2.000 1.000 0 
  Inmovilizado material      
    Equipos informáticos 5.600 7.000 7.700 7.700 7.000 
Activo corriente 18.472 22.268 29.213 40.924 53.975 
Clientes 7.105 10.658 15.986 24.106 31.211 
Inversiones a corto plazo 1.367 1.610 3.227 6.819 12.764 
Tesorería 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
TOTAL ACTIVO 28.072 32.268 38.913 49.625 60.975 
PATRIMONIO NETO 21.240 22.452 24.620 28.511 33.894 
Capital social 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
Reservas 2340 2.452 4.620 8.511 13.894 
Resultado ejercicio 0 0 0 0 0 
PASIVO      
Pasivo corriente 6.832 9.816 14.292 21.113 27.081 
  Acreedores 6.832 9.816 14.292 21.113 27.081 
TOTAL PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO 

28.072 32.268 38.913 46.625 60.975 

Tabla 39: Balance de situación al final de los cinco primeros años de actividad de la asesoría en el 
escenario pesimista en euros 
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11.4.3. RENTABILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA 

 
A continuación, se va a analizar la rentabilidad financiera y económica de la empresa para el 
escenario pesimista. 

 
 

c) Rentabilidad financiera (ROE):  
 
La rentabilidad financiera para el escenario pesimista se refleja en la tabla 40. Como se 
puede observar, la rentabilidad es superior a la de los bonos del tesoro a 5 años, que en 
junio de 2018 se sitúa en un 0,44% 
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜	𝑛𝑒𝑡𝑜
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜	𝑛𝑒𝑡𝑜 

 
Escenario pesimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Rentabilidad financiera 19,45% 54% 88,06% 136,47% 158,9% 

Tabla 40: Rentabilidad financiera de la asesoría en el escenario pesimista 

 
 

d) Rentabilidad económica (ROA):  
 
La rentabilidad económica para el escenario optimista se refleja en la tabla 41. Como se 
puede observar la rentabilidad económica es siempre positiva, e inferior al escenario 
realista. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜	𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠	𝑑𝑒	𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠	(𝐵𝐴𝐼𝐼)

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

 

 
Escenario pesimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Rentabilidad económica 17,31% 44,2% 74,29% 104,54% 117,6% 

Tabla 41: Rentabilidad económica de la asesoría en el escenario pesimista 

 

11.4.4. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

Para realizar la rentabilidad del capital invertido en la empresa en el escenario pesimista se van 
a emplear las mismas herramientas que en los escenarios realista y optimista.  
 
Los flujos de caja netos para el escenario pesimista se reflejan en la tabla 42. 
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Escenario pesimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Resultado del ejercicio 4.132 12.125 21.683 38.910 53.821 
Amortización 2.400 3.100 3.800 4.500 5.200 
Flujos de caja brutos 6.532 15.275 25.483 43.410 59.021 
Variación Clientes -7.105 -3.553 -5.328 -8.120 -7.105 
Variación Acreedores 6.832 2.984 4.476 6.821 5.968 
Flujos de caja netos 6.259 14.657 24.631 42.111 57.884 
Salida de caja por compras 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 
Flujos de caja a considerar 6.259 11.157 21.131 38.611 54.384 

Tabla 42: Flujos de caja netos estimados para el escenario pesimista 

11.4.4.1. Valor Actualizado Neto 

Para obtener el VAN únicamente varían los flujos de caja respecto a los dos escenarios 
anteriores. 
 
Los flujos de caja que se van a emplear son los reflejados en la tabla 42. 
 
El VAN para las cuatro tasas de descuento en el escenario optimista se refleja en la tabla 43. 
 
 

Escenario pesimista 
Tasa de descuento VAN 

r = 3,91% 89.696,06€ 
r = 4,82% 85.323€ 
r = 7,12% 75.279,61€ 
r= 9,42% 66.510,91€ 

Tabla 43:VAN en el escenario pesimista para las tasas de descuento consideradas 

El VAN es positivo para todas las tasas de descuento consideradas e inferior al del escenario 
realista, por lo que la inversión es rentable. 

11.4.4.2. Tasa Interna de Rentabilidad 

La Tasa Interna de Rentabilidad para el escenario optimista se refleja en la tabla 44. 
 

 
Escenario 

 
TIR 

Pesimista 71% 
Tabla 44: TIR para el escenario pesimista 

11.4.4.3. Periodo de recuperación de la inversión sin descontar los flujos 

 
Los flujos netos de caja se han calculado en la tabla 43 y el valor de la inversión inicial realizada 
es de 20.000€. 
 
El período de recuperación en el escenario pesimista es de 2 años aproximadamente, como se 
refleja en la tabla 45, período superior al escenario realista, ya que los flujos de caja son 
inferiores. 
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Escenario 
Período de recuperación 

de la inversión 
Pesimista 2,12 años 

Tabla 45:Período de recuperación de la inversión para el escenario pesimista 
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11.5. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 
Una vez realizado el análisis financiero para los escenarios realista, optimista y pesimista, la 
primera conclusión obtenida es que la asesoría no presenta pérdidas en ningún escenario y 
ningún año.  
 
Lo normal es que en las empresas de asesoría y consultoría nuevas existan pérdidas los primeros 
años, el motivo por el que la asesoría tecnológica analizada no presenta pérdidas es porque los 
costes fijos son bajos, ya que no presenta local y los asesores son contratados mediante un 
contrato de prestación de servicios y la asesoría les paga en el momento en que recibe ingresos, 
es decir, el salario de los asesores es un coste variable. 
 
Los costes fijos de la empresa están formados por el software de la empresa y los equipos 
informáticos que se amortizan a 5 años con una amortización lineal y los gastos de publicidad. 
 
A medida que aumenta el número de clientes, aumenta el beneficio en mayor proporción, ya 
que los costes fijos se reparten entre un mayor número de clientes. 
 
En cuanto a la rentabilidad económica y financiera de la asesoría, los resultados obtenidos son 
positivos y alcanzan valores elevados en el quinto año, cercanos al 70% en todos los escenarios. 
 
Para determinar la rentabilidad del capital invertido en la empresa se han empleado tres 
herramientas. 
 

- VAN: los valores del VAN obtenidos en los distintos escenarios y para las tasas de 
descuento calculadas se reflejan en la tabla 46. 
 
Como puede observarse en la tabla 46, el VAN es positivo para todos los casos 
considerados, por lo que la inversión en la asesoría es rentable. 
 

Tasa de descuento VAN escenario 
realista 

VAN escenario 
optimista 

VAN escenario 
pesimista 

r = 3,91% 161.306,28€ 234.199,82€ 89.696,06€ 
r = 4,82% 154.136,11€ 224.180,66€ 85.323€ 

r = 7,12% 137.631,50€ 201.095,14€ 75.279,61€ 
r= 9,42% 123.172,7€ 180.841,1€ 66.510,91€ 

Tabla 46: VAN para todos los escenarios y tasas de descuento 

 
- TIR: la tasa de rentabilidad obtenida para los escenarios se refleja en la tabla 47. La 

mejor inversión es la que presenta una TIR superior, y será rentable invertir en la 
asesoría si la TIR es superior a la rentabilidad que exige la inversión, lo que se 
cumple en todos los casos. 
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Escenario 

 
TIR 

Realista 113% 
Optimista 153% 
Pesimista 71% 
Tabla 47: TIR para los tres escenarios 

 
- Período de recuperación de la inversión: es la herramienta menos relevante, ya que 

no tiene en cuenta las fluctuaciones del valor del dinero con el tiempo ni en cuenta 
los flujos de caja posteriores al momento de la recuperación.  
 
El periodo de recuperación para los tres escenarios se refleja en la tabla 48. 
 
 

 
Escenario 

Período de recuperación 
de la inversión 

Realista 1,286 años 
Optimista 0,96 años 
Pesimista 2,12 años 

Tabla 48: Período de recuperación de la inversión 
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12. IMPACTO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

Para evaluar el impacto social y medioambiental del proyecto, se van a exponer los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) a los que contribuye la asesoría tecnológica. 
Los ODS son un conjunto de medidas para acabar con la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar la paz mundial. Los objetivos se muestran en la figura 33. 
 
 

 
Figura 33:Objetivos de Desarrollo Sostenible (Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo) 

Los ODS con los que se compromete la asesoría tecnológica son los siguientes: 
 
Objetivo 8: trabajo decente y crecimiento económico. 

 
El principal objetivo de la creación de la asesoría tecnológica es ayudar a las pymes 
a digitalizarse, mejorando su competitividad y productividad, lo cual contribuye al 
crecimiento económico. 
 

Objetivo 9: industria, innovación e infraestructura. 
 
Los avances tecnológicos permiten encontrar soluciones a los desafíos económicos 
y ambientales. 
Las soluciones de la asesoría permiten a las empresas alcanzar una eficiencia 
económica y medioambiental, ya que los asesores seleccionarán tecnologías que se 
comprometan a mejorar el impacto medioambiental de las empresas. 
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Objetivo 12: producción y consumo responsables. 
 
La asesoría ayuda a las empresas a realizar una gestión eficiente de los recursos, esta 
medida mejora la eficiencia de la empresa y a su vez contribuye a la producción y 
consumo responsables de la sociedad. 
 

Objetivo 16: paz, justicia e instituciones sólidas. 
 
La asesoría ofrece servicios de asesoramiento, implantación y formación a los 
empleados en ciberseguridad para proteger los activos de las pymes y su 
información. 
Estas tecnologías permiten a las empresas detectar las amenazas antes de que se 
produzcan. Es decir, la asesoría contribuye a la creación de sociedades más seguras. 
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13.  CONCLUSIONES 

Para finalizar este Trabajo Fin de Grado, una vez desarrollado el plan de negocio, se presentan 
a continuación las principales conclusiones obtenidas. 
 
Mediante el análisis de la situación actual realizado se ha descubierto que un elevado porcentaje 
de pymes en España aún no se han comenzado a digitalizar, sólo un 14% de las pymes afirman 
tener un plan de digitalización. 
 
Como consecuencia, se han identificado las principales barreras que existen en las pymes para 
digitalizarse, estas son:  
 

- Desconocimiento de las nuevas tecnologías. 
- Desconocimiento de la aplicación de las tecnologías. 
- Elevados costes de implementación. 
- Falta de tiempo para investigar. 
- Falta de personal cualificado en las empresas. 

En cuanto al mercado existente para la creación del negocio objeto de este TFG, un 70% de las 
pymes afirma que confiará en proveedores externos para abordar la digitalización. Teniendo en 
cuenta los proveedores externos disponibles, un 28% de las pymes se digitalizaría confiando en 
empresas consultoras. 
 
A partir de los datos obtenidos, se ha calculado el tamaño del mercado al que se va a dirigir la 
empresa, teniendo en cuenta que la asesoría operará en todo España. Para ello se han calculado 
el mercado total disponible (TAM), el mercado al que la asesoría puede servir (SAM) y el 
mercado que la asesoría puede conseguir (SOM) del negocio, considerando para este último la 
cifra de clientes que la empresa espera obtener en un escenario realista. Para calcularlos se ha 
estimado que el gasto medio de las empresas en digitalizarse es 3.293€ (obtenido de Techaisle). 
Los resultados se muestran en la tabla 49. 
 
 

Tamaño del mercado 
TAM 3.014.553.799€ 
SAM 844.075.063€ 
SOM 1.975.800€ 

Tabla 49:Tamaño del mercado calculado 

A la vista de las cifras obtenidas, el tamaño del mercado es suficiente para justificar la creación 
de la empresa. 
 
Una vez justificado el análisis del entorno se han realizado un análisis PEST (entorno general) 
y un análisis de las fuerzas de Porter (entorno específico), que junto con el modelo Canvas 
desarrollado y el análisis del mercado, han permitido la elaboración de la estrategia de la 
asesoría, adaptándola a los potenciales clientes, utilizando una estrategia ofensiva, que aportará 
flexibilidad y permitirá a la asesoría explotar sus fortalezas utilizando las oportunidades que 
ofrece el mercado. 
 
Para plantear el modelo de negocio se ha elaborado un Canvas, a partir de un mapa de empatía, 
que permite ver el negocio desde el punto de vista de los clientes, y de esta forma adaptar la 
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asesoría a los clientes, como factor diferenciador. Ya que a pesar de que existen numerosas 
consultoras y empresas dedicadas a digitalizar empresas, los clientes de la mayoría de estas son 
grandes empresas. 
 
Tras el estudio realizado, se ha llegado a la conclusión de que el gasto en publicidad debe ser 
elevado, para dar a conocer a la empresa, además, el principal activo de la empresa es la página 
web. La empresa realizará las siguientes acciones para promocionarse: 

- Creación de la página web propia de la empresa, dónde se incluirá información acerca 
de la empresa en general, de todos los servicios incluidos, testimonios de clientes 
anteriores, datos de contacto y dirección y un formulario de contacto.  

- Posicionamiento SEO (Search Engine Optimization) para posicionar la página web de 
la empresa entre las primeras posiciones de búsqueda en Internet. 

- Creación de redes sociales llevadas por la propia empresa, para ganar notoriedad, 
presencia, contactos y clientes. Las redes sociales que se utilizarán son LinkedIn, 
Facebook y Twitter, y se compartirán publicaciones y artículos relacionados con la 
Industria 4.0 y con las actividades y proyectos realizados por la asesoría. 

- Publicidad en los medios digitales para aportar visibilidad y prestigio a la asesoría.  

- Presencia en ferias sectoriales del sector tecnológico. 

- Inscripción de la empresa en los registros de empresas prestadoras de servicios de 
asesoramiento tecnológico. 

Además, la asesoría realizará encuestas de satisfacción a los clientes, para evaluar el trabajo de 
los asesores y mejorar el trato a los clientes. 
 
En cuanto a la forma jurídica, se ha escogido la Sociedad Limitada Nueva Empresa, ya que 
ofrece flexibilidad y ventajas fiscales, y se adapta a las características de la empresa. 
 
Respecto a la forma de contratación de los asesores, se han planteado dos posibles contratos, el 
contrato de prestación de servicios y el contrato indefinido, tras analizar las ventajas e 
inconvenientes de ambos, se ha tomado la decisión de seleccionar el contrato de prestación de 
servicios, ya que permite a la asesoría operar en toda España y además supone un coste variable, 
lo que resulta importante debido al riesgo del negocio. 
 
Para realizar el análisis financiero se han utilizado tres escenarios, un escenario realista, un 
escenario optimista y un escenario realista. En primer lugar, se ha estimado la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias para los primeros cinco años de funcionamiento de la asesoría, el 
resultado del ejercicio siempre es positivo en los tres escenarios, lo normal es que las empresas 
al comienzo presenten pérdidas, pero en los escenarios planteados no sucede debido a que el 
coste principal (salario de los asesores) es un coste variable y además la asesoría no dispone de 
local, alquilando espacios para reuniones en caso de necesitarlo. Por lo que los costes fijos son 
reducidos. 
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También se ha realizado el Balance de Situación para los cinco primeros años de 
funcionamiento, y a partir de los resultados obtenidos se han evaluado la rentabilidad financiera 
y económica, obteniendo unos resultados positivos en todos los escenarios. 
 
Finalmente, se ha evaluado la rentabilidad del capital invertido en la empresa con la elaboración 
del VAN, TIR y período de recuperación de la inversión sin descontar los flujos, para lo que se 
han estimado los flujos de caja netos a partir del resultado del ejercicio de la Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias y del Balance de Situación. 
 
Para la selección de la tasa de descuento del VAN, debido a la dificultad de obtener la tasa de 
descuento de proyectos similares, se han empleado 4 tasas para cada escenario, tres de las cuales 
obtenidas añadiendo un riesgo estimado a la rentabilidad de los bonos del tesoro a 10 años 
(inversión sin riesgo) y la última realizando el WACC (Coste Medio Ponderado del Capital) 
suponiendo que el 50% de los fondos son propios y el resto ajenos. 
 
Los resultados de los 12 VAN realizados se muestran en la tabla 50, como puede observarse 
todos los resultados son positivos, lo que indica que la inversión en la asesoría resulta rentable. 
 
 
Tasa de descuento VAN escenario 

realista 
VAN escenario 

optimista 
VAN escenario 

pesimista 

r = 3,91%(WACC) 161.306,28€ 234.199,82€ 89.696,06€ 
r = 4,82% 154.136,11€ 224.180,66€ 85.323€ 

r = 7,12% 137.631,50€ 201.095,14€ 75.279,61€ 
r= 9,42% 123.172,7€ 180.841,1€ 66.510,91€ 

Tabla 50: VAN para todos los escenarios 

 
Además, el TIR es superior a la rentabilidad exigida del capital, y el período de recuperación 
de la inversión es inferior a dos años en todos los escenarios. 
 
A la vista de los resultados obtenidos resulta rentable la elaboración del proyecto planteado. 
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14. PLANIFICACIÓN 

 
En este capítulo se detalla la planificación estructural y temporal del trabajo de fin de grado. 
Para la planificación estructural se utilizará la Estructura de Descomposición del Proyecto 
(EDP) y para la planificación temporal se empleará un diagrama de Gantt. 
 

14.1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 

 
La estructura de descomposición del proyecto o EDP es una herramienta que permite definir 
las actividades desarrolladas durante el periodo de duración del trabajo.  
 
Consiste distribuir jerárquicamente las tareas a realizar, para identificar el trabajo a desarrollar. 
El trabajo se va a dividir en cuatro actividades principales, que a su vez se van a dividir en las 
tareas a realizar. 
 
La estructura de descomposición del proyecto se muestra en la figura 34. 
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Figura 34:Estructura de Descomposición del Proyecto 
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14.2.DIAGRAMA DE GANTT 

 
Se va a utilizar el diagrama de Gantt para desarrollar la planificación temporal del trabajo. La 
planificación temporal se refleja en la tabla 51 y el diagrama de Gantt en la figura 35.  
Para realizar la planificación se ha tenido en cuenta la estructura de descomposición del 
proyecto del apartado anterior. 
 

TAREA Duración 
(días) 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 

1. Planificación y seguimiento 120 días 
 

  

1.1. Búsqueda del tutor 1 08/02/18 08/02/18 

1.2.  Determinación del alcance del proyecto 1 14/02/18 14/02/18 

1.3.  Elaboración de la estructura 1 15/02/18 15/02/18 

1.4.  Comienzo del trabajo 1 01/03/18 01/03/18 

1.5.  Seguimiento del trabajo 116 08/03/18 29/06/18 

2. Documentación previa 17 días   

2.1.  Conocimiento de la Industria 4.0 7 01/03/18 07/03/18 

2.2.  Conocimiento modelos negocio 5 04/04/18 08/04/18 

2.3.  Conocimiento cuentas anuales 5 23/05/18 27/05/18 

3. Aplicación práctica 75 días   

3.1.  Realización y elaboración entrevistas 8 13/12/17 20/12/17 

3.2.  Investigación digitalización pymes 5 13/03/18 17/03/18 

3.3.  Análisis del entorno 15 20/03/18 03/04/18 

3.4.  Realización modelo Canvas 5 09/04/18 13/04/18 

3.5.  Análisis estratégico 6 17/04/18 22/04/18 

3.6.  Desarrollo plan marketing 8 25/04/18 02/05/18 

3.7.  Organización y RRHH 12 07/05/18 18/05/18 

3.8.  Realización cuentas de la empresa 16 28/05/18 12/06/18 

4. Documentación 101 días   

4.1.  Elaboración de la memoria 83 08/03/18 29/06/18 

4.2.  Revisión de la memoria 3 30/05/18 01/06/18 

4.3.  Preparación de la presentación 15 01/09/18 15/09/18 

Tabla 51: Planificación temporal del proyecto 
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Figura 35:Diagrama de Gantt 
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15. MEMORIA ECONÓMICA 

En este apartado se va a calcular el coste que ha supuesto la elaboración del trabajo de fin de 
grado, para ello se van a tener en cuenta los costes materiales y los costes de los recursos 
humanos. 
 

15.1.COSTES MATERIALES 

La realización del proyecto ha supuesto los siguientes costes materiales (sin IVA): 
 

- Ordenador portátil: el precio del equipo utilizado es de 850€. Suponiendo una 
amortización lineal a 5 años, el coste anual del equipo son 170€. Teniendo en cuenta 
que se ha utilizado el 90% del tiempo durante los 6 meses de duración del trabajo, la 
amortización son 76,5€. 
 

- Licencia Microsoft Office: tiene un precio de 69€ anuales. Se ha utilizado durante 131 
días, lo que supone un coste de 24,76€. 
 

- Impresión y encuadernación del TFG: 75€. 

Los costes materiales se reflejan en la tabla 52. 
 

Costes materiales 
Concepto Importe 

Ordenador portátil 76,5 € 
Licencia Microsoft Office 24,76€ 
Impresión y encuadernación del proyecto 75€ 
Costes materiales totales 176,26€ 

Tabla 52:Costes materiales del proyecto 

 

15.2.COSTES DE RECURSOS HUMANOS 

La realización del proyecto ha supuesto los siguientes costes de personal (sin IVA): 
 

- Horas invertidas por el alumno: se va a suponer que la remuneración de un ingeniero en 
prácticas es de 7€ la hora. 
 
Para la realización del proyecto se han invertido 151 días, teniendo en cuenta la 
documentación previa al trabajo. Y se han invertido una media de 2,5 horas por día, lo 
que supone un total de 378 horas invertidas. 
 
El coste de las horas invertidas por el alumno es de 2.646€. 

 
- Horas invertidas por el tutor: el precio por hora de un ingeniero se ha estimado en 25€.  
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Se han realizado 7 reuniones de una hora con el tutor, y el tutor ha invertido 9 horas en 
la revisión de la memoria, lo que supone un total de 11 horas invertidas.  
 
El coste de las horas invertidas por el tutor es de 400€. 

 

Los costes de los recursos humanos se reflejan en la tabla 53. 
 

Costes de recursos humanos 
Concepto Horas invertidas Coste  Total 

Alumno 378 7 €/h 2.646€ 
Tutor 16 25€/h 400€ 
Costes humanos totales 3.046€ 

Tabla 53:Costes de los recursos humanos 

 

15.3.COSTES TOTALES 

Para calcular el coste total de elaboración del proyecto es necesario sumar los costes de material 
y los costes de recursos humanos, lo que supone un total de 3.898,93€, y añadir un coste 
añadido, que supone la imputación del IVA, que es de un 21%. 
 
El coste total del proyecto se refleja en la tabla 54. 
 

Coste total 
Concepto Importe 

Costes materiales 176,26€ 
Costes de recursos humanos 3.046€ 
IVA 676,67€ 
COSTE TOTAL 3.898,93€ 

Tabla 54:Coste total del proyecto 
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19. GLOSARIO  

 
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible): conjunto de 17 objetivos, elaborados por los 
estados miembros de la ONU junto con ONG’s y ciudadanos, con metas a 2030. Cada objetivo 
tiene planes concretos sobre la forma en que será desarrollado, la financiación y los métodos 
que se utilizarán. 
 
Posicionamiento SEO (Search Engine Optimization): técnica que consiste en optimizar un 
sitio web para que alcance el mejor posicionamiento posible en los buscadores de Internet, es 
decir, que aparezca entre los primeros resultados de los buscadores, lo que implica un mayor 
número de visitantes. 

 

SAM (Served Available Market): valor del mercado al que puede dar servicio una empresa. 
Es el tamaño del mercado al que la empresa puede servir con la tecnología disponible, sirve 
para determinar el potencial crecimiento de una compañía. 
 
SOM (Serviceable Obtainable Market): Mercado que una empresa puede coseguir a corto y 
medio plazo de forma realista con los recursos disponibles, el modelo de negocio y la estrategia 
de captación de clientes. 
 
TAM (Total Addressable Market): Determina la potencial demanda total del negocio, es 
decir, cuantifica el tamaño de la oportunidad de negocio detectada por una empresa. 
 
TICs (Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones):  conjunto de herramientas 
relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de la 
información. 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


