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0. RESUMEN  

 

Se estudia el plan de negocio de una empresa de alquiler de mobiliario doméstico 

y de oficina basándose en un modelo de negocio actual y competitivo. Mediante el uso 

de una aplicación web y móvil, el usuario podrá seleccionar los productos que desee y 

alquilarlos por un periodo determinado. Los productos son propiedad de distintos 

negocios de este sector que participarán en la creación de un catálogo común que será 

gestionado por la empresa a través de la plataforma web. Dicha empresa se llevará una 

comisión del 15 % y el resto de los ingresos lo acumularán los negocios proveedores del 

producto. 

 Esta es la idea que se va a desarrollar en el presente Trabajo de Fin de Grado. Para 

ello, se han seguido los pasos necesarios para elaborar un plan de negocio convencional.  

 El marco en el que se situará este proyecto es el de la conexión con los principios 

y valores de la Economía Circular. El modelo actual de economía lineal y la tendencia 

de consumo que muestra la sociedad han creado un sistema insostenible para los recursos 

del planeta y para la salud del mismo. Este proyecto pretende tomar desde un principio 

los valores de la economía circular y difundirlos para promover el cambio en la conducta 

de consumo  

Comparación de flujos entre la Economía Lineal y la Economía circular 

 

 En primer lugar, se ha realizado un Análisis del Mercado en el que se quiere 

introducir este servicio. Se ha elegido la Comunidad de Madrid para empezar a desarrollar 

la actividad empresarial. Esta región ha sido elegida por el 21,7% de las nuevas empresas 

para su creación en el año 2017 y ha recibido el 53,2% del total de la inversión extranjera 

que ha venido al país. También destaca el gasto medio por hogar en esta comunidad 

comparándolo con el nivel nacional y la subida del gasto medio en muebles y artículos 

para el mantenimiento del hogar en particular. Así mismo, también se estudian los 

principales competidores que se van a encontrar en el mercado. Esto sirve para analizar 

los puntos de diferenciación con los que crear una ventaja competitiva a la empresa en 

cuestión. 

 Se elabora un análisis externo e interno para conocer cuáles son los factores que 

pueden afectar al funcionamiento de la empresa tanto dentro como fuera de ella. 

PRODUCCIÓN CONSUMO DESECHOS

CONSUMO

REUTILIZACIÓNRECICLAJE

PRODUCCIÓN
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En el caso del Análisis Externo se hace uso de las herramientas de análisis PEST y  5 

fuerzas de Porter que corresponden con el análisis del macroentorno y del microentorno 

respectivamente. A partir de este punto se elabora una tabla con los Factores Relevantes 

del Entorno (Tabla 9) donde se identifican las oportunidades y amenazas de la compañía. 

Para el Análisis Interno se estudia la cadena de valor de Porter. Es una buena herramienta 

para determinar cuáles van a ser las actividades primarias y las actividades de apoyo de 

la empresa. De este análisis se extraen los Factores Clave de Éxito (Tabla 10) que ayuda 

a identificar las debilidades y fortalezas que debe tener en cuenta toda empresa a la hora 

de empezar su andadura.  

Con los resultados obtenidos en los análisis anteriores se realiza el Plan Estratégico que 

consta del análisis DAFO y análisis CAME. El primero supone una continuación de los 

apartados anteriores y el segundo aporta un resumen breve y general de las conclusiones 

obtenidas en los anteriores apartados (Tablas 11 y 12). 

MANTENER FORTALEZAS CORREGIR DEBILIDADES 

 

 Actualización continua de la base de 

datos de proveedores y del catálogo de 

productos  

 Fomentar tanto la comunicación entre los 

miembros de la empresa como la 

comunicación con los clientes y 

proveedores. 

 Invertir en el mantenimiento y mejora de 

la página web que es el elemento central 

del negocio. 

 Mantener los elementos diferenciadores 

y reforzarlos. 

 

 Llevar una buena propuesta a los 

proveedores y facilitar las negociaciones. 

 Reducir los costes de la gestión de la 

logística externa  

 Centrarse en los servicios en los que se 

diferencie la empresa y donde la 

competencia no sea muy elevada. 

 Fomentar los programas de formación 

entre los miembros de la empresa. 

 

 

  
Análisis CAME (I) 

EXPLOTAR OPORTUNIDADES AFRONTAR AMENAZAS 

 

 Aprovechar el momento actual de 

recuperación y crecimiento económico 

para implementar la idea de negocio. 

 Reforzar la idea de que la empresa actúa 

dentro de los valores propios de la 

economía circular. 

 Realizar estudios sobre las tendencias de 

consumo para centrar objetivos. 

 Publicidad dirigida a las nuevas 

generaciones. Potencial de la generación 

millenial. 

 Explotar el potencial del e-commerce. 

 Actualizar información sobre los nuevos 

modelos de negocios cercanos. 

 

 

 Adaptar el negocio desde el primer 

momento a la transformación digital. 

 Ser competitivos en el precio del 

servicio. 

 Mostrar al público las ventajas de los 

nuevos modelos de consumo. 

 Motivar desde el principio a los 

miembros del equipo para obtener 

buenos resultados. 

 

 

  

Análisis CAME (II) 
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En el Plan de Operaciones se estudia la localización geográfica de la compañía 

que en este caso ya fue definida en la Comunidad de Madrid. Los recursos de los que 

dispone la empresa: tangibles (oficina, almacén, equipos informáticos y maquinaria) e 

intangibles (Software, campaña publicidad y marketing y aplicaciones web y móvil). 

También se hace referencia a la externalización de servicios. En este caso se contratará 

de manera periódica los servicios de transporte de una empresa externa evitando así 

realizar una inversión demasiado elevada al principio del proyecto. La campaña inicial de 

publicidad y marketing también será encargada a una empresa externa con experiencia y 

garantías de calidad. 

El plan de acción también forma parte de este apartado y hace referencia a los 

principales pasos a seguir para buscar los objetivos estratégicos que son: 

1. Proporcionar un servicio de alquiler de calidad con un modelo de negocio 

novedoso que fomenta el pago por uso frente al pago por propiedad. 

2. Obtener resultados económicos positivos en los primeros cinco años de vida 

del proyecto. 

3. Mantener un código ético coherente con los tiempos actuales. Fomentar la 

evolución de la economía lineal hacia una economía circular con una mejor 

gestión de los recursos y de los residuos. 

 Se determina también el flujo de bienes y servicios que tendrá la empresa. 

 

Flujo de información y servicios 

Un elemento principal del estudio es el Plan de Marketing, haciendo uso del 

Marketing Mix como herramienta principal para dicha tarea. A las cuatro P clásicas 

(Producto, Precio, Plaza, Promoción) se añade una quinta P (Partners o Personas) que une 

a todas las anteriores y que tiene especial protagonismo en el e-commerce y en las 

empresas actuales en general. 

Se pone un ejemplo de lote de artículos de alquiler para un piso promedio de 75 

m2 en la Comunidad de Madrid. El coste mensual es de 290 € comparado con los precios 

de los competidores: 459 € (HomeEssentials) y 3.875 € (DomesticoRent). En el apartado 

de Promoción se explica las distintas estrategias de promoción y comunicación que se 

seguirán para obtener el éxito: marketing de recomendación, marketing de fidelización, 

marketing de contenidos, publicidad en redes sociales y publicidad impresa. 

 En el Plan de Recursos Humanos, se determina la manera en que se va a 

organizar la empresa desde el punto de vista del capital humano del que se dispone. Se 

trata de definir las distintas áreas de trabajo de la empresa y la organización de los puestos 

de trabajo dentro de la misma. Se utiliza como elemento de ayuda un organigrama de la 

compañía y a partir de ahí se describen los perfiles, los puestos y sus funciones, los 

parámetros de selección del personal y la política retributiva. 

CLIENTE
CATÁLOGO

WEB

DISPONIBILIDAD 
PROVEEDOR

CONFIRMACIÓN 
ARTÍCULOS

RECOGIDA 
PRODUCTO

ENTREGA 
CLIENTE
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Por último, se hace un estudio del Plan Financiero de la empresa. Analizar la 

viabilidad económico-financiera del negocio y determinar si es rentable o no la 

implementación de este proyecto.  

Se toma como horizonte de estudio los cinco primeros años de vida de la empresa 

y a partir de aquí se elaboran: un plan de inversiones (Tabla 31) y financiación, análisis 

de costes (Tabla 37), previsión de ingresos (Tablas 44, 45 y 46) y flujos de caja (Tablas 

49, 50 y 51). 

Para la estimación de ingresos se consideran tres escenarios 1, 2 y 3 (optimista, 

moderado y pesimista respectivamente) con distintos valores para las dos variables 

principales que determinan los ingresos de la empresa: número de hogares clientes y gasto 

medio por hogar cliente. 

Con todos estos datos se procede a hacer uso de las herramientas de rentabilidad 

financiera VAN, TIR y Payback. Se obtienen los siguientes resultados: 

 VAN TIR PAYBACK 

ESCENARIO 1 328.081,01 € 56,22% 3,26 

ESCENARIO 2 52.302,45 € 17,22% 4,43 

ESCENARIO 3 -83.875,75 € -13,37% >5 
Resultados obtenidos: VAN, TIR y Payback 

Las cifras del Valor Actualizado Neto son positivas en los dos primeros escenarios 

y las de la Tasa Interna de Retorno reflejan porcentajes considerablemente elevados. El 

periodo de recuperación de la inversión no es demasiado largo y parece un proyecto 

atractivo a primera vista. 

Se trata de un proyecto que no implica una inversión inicial elevada debido al 

modelo de negocio elegido para el desarrollo del mismo, lo cual supone unos flujos de 

caja positivos y unos indicadores de rendimiento destacables. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 Debido a la crisis sufrida en España y en los países de su entorno, la opción de 

adquirir un bien para aumentar el patrimonio particular ha visto reducido su apoyo frente 

a la posibilidad de pagar una cuota por el uso que se le dé a dicho activo. El poder 

adquisitivo de los consumidores en el país se ha reducido de manera que para muchos 

esta segunda opción era la única salida para poder disfrutar de un servicio determinado. 

El coste de la vida ha seguido aumentando y los sueldos disminuyeron al mismo tiempo 

produciendo una pérdida de poder adquisitivo del 8,53% durante el periodo de siete años 

comprendido entre 2008 y 2015. 

 Sim embargo, aunque esta situación de crisis económica haya sido la culpable de 

la actual preferencia del pago por uso frente a propiedad, también han surgido nuevos 

negocios que han aprovechado el contexto para establecer en el mercado global un nuevo 

modelo de negocio basado en este principio. La economía colaborativa se ha visto 

fomentada por numerosas empresas que han visto una oportunidad para relanzar la idea 

de rechazo a la posesión. Ofertar en el mercado el uso de un bien por cierto periodo de 

tiempo para poder afrontar los gastos derivados de la mera posesión del artículo ha sido 

la base del desarrollo de estos negocios. En la actualidad, representan en torno al 1,5% 

del PIB español y se espera que esta cifra pueda llegar a duplicarse al llegar al año 2025, 

entre un 2 y un 2,9%. 

En un principio este tipo de negocios no nacieron como la posibilidad de adquirir 

un artículo para poder explotarlo y así ganar dinero, sino que simplemente es una manera 

de compartir gastos. Este último punto es objeto de discusión actual debido a que este 

propósito inicial en el que se contextualizó este modelo de negocio se ha visto afectado 

por la oportunidad de hacer dinero de una manera más fácil. Esto es debido a que el marco 

legal en el que se encuentran estos negocios todavía es muy ambiguo y no está 

estrictamente definido.  

Dicho esto, para ser coherentes con la definición inicial de economía colaborativa, 

cabe destacar que el negocio que se contempla en el presente proyecto no se pretende 

enmarcar dentro de este modelo de negocio. Para ser más rigurosos, el negocio de alquiler 

de mobiliario doméstico no busca compartir gastos sobre un artículo en particular, sino 

explotar dicho ítem y proveer un servicio de alquiler durante la vida útil del mismo. 

Por otra parte, no solo la crisis ha sido la causante de este incipiente cambio de 

mentalidad con respecto a la explotación de un producto, también se debe en gran parte 

al aumento de protagonismo de la conciencia medioambiental. Es una cuestión que nos 

afecta a todos. Cada vez es mayor el número de campañas y de personas involucradas en 

fomentar una mentalidad colectiva y respetuosa con el medio ambiente. Se introduce así 

el concepto de la economía circular, que rechaza el modelo económico lineal de producir, 

consumir y desechar. Se basa en un ciclo de producción, consumo, aprovechamiento y 

reutilización del producto al final de su vida útil.  
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Así pues, surge la posibilidad de aprovechar esta tendencia socioeconómica actual 

proponiendo como idea de negocio la que aquí se presenta. Una empresa dedicada a 

conectar negocios dedicados a la venta de muebles y electrodomésticos con clientes que 

deseen el servicio que estos artículos proporcionan sin la necesidad de tener que 

adquirirlos. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO. 
 

 

2.1. Funcionamiento 
 

La idea de negocio que aquí se propone es fruto de las actuales tendencias 

socioeconómicas.  

Por una parte, el mercado de arrendamiento cada vez está más diversificado y 

experimenta una evolución positiva en su crecimiento. Los consumidores no se muestran 

tan reacios a pagar por el uso de un producto en vez de pagar la totalidad de su precio 

para poseerlo. Así lo demuestra la aparición de negocios de alquiler de artículos de 

consumo como Relendo (artículos tecnológicos y de ocio), Dasler (artículos para eventos 

y bodas), Homeessentials (mobiliario doméstico) y también artículos de lujo como 

Getmyboat (alquiler de yates) o Lamasmona (vestidos de las marcas más prestigiosas). 

Por no hablar de negocios de alquiler más conocidos como Airbnb o Zipcar 

Por otro lado, aumenta la conciencia social sobre el cuidado que debemos tener 

para que el planeta sea capaz de asimilar todos los productos de desecho que generamos 

cada año. Cifra que ha descendido en el periodo 2004 – 2014 tal y como se refleja esta 

tabla de un estudio realizado por Eurostat sobre la cantidad de residuos generados en los 

países miembros de la UE. 

 

 Ilustración 1. Fuente: Eurostat. Cantidad de residuos generados por los países miembros de la UE. 

También la tendencia en el mercado inmobiliario se ha visto redirigida a lo largo 

de estos últimos años. La generación millennial (los nacidos entre principios de 1980 y 

mediados de los 90) supondrá en 2025 el 70 % del mercado laboral. Por lo tanto, su 

preferencia (80%) al alquiler frente a la propiedad de un inmueble debe estar muy 

presente a la hora de plantear la creación de una empresa en el actual mercado de 

consumo. 

Por tanto, al analizar este contexto, surge la idea de crear una plataforma que se 

dedique a facilitar el alquiler de muebles y electrodomésticos en el ámbito particular y 

profesional. 

Los productos disponibles para ser alquilados pertenecen a los negocios que se 

dedican a la venta de productos para el hogar. Mediante una asociación con estas 
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empresas se conseguiría disponer de un catálogo web dónde el usuario final podría elegir 

cuáles son los artículos que desea alquilar. 

La empresa en cuestión actuaría como un intermediario entre las tiendas que 

deseen participar en este proyecto y los clientes que quieran disfrutar de dicho servicio. 

Para ello se precisa la creación de una plataforma web desde dónde se pueda gestionar el 

servicio de alquiler.  

En una segunda fase de este plan de negocio, se estudia la posibilidad de 

desarrollar una aplicación móvil basada en la tecnología de realidad aumentada. Mediante 

esta app, los usuarios serán capaces de descargar un modelo 3D del producto que elijan 

para visualizarlo y situarlo en el espacio de la vivienda haciendo uso de un dispositivo 

compatible con esta tecnología.  

Este trabajo constituye el estudio de un plan de negocio sobre esta idea, donde se 

analiza la implementación del mismo y su rentabilidad. 

 

 

2.2. Objetivo del negocio 
 

 Con este negocio se persigue la creación de una empresa adaptada a las actuales 

tendencias del mercado de consumo. Crear un nuevo tipo de oferta donde los clientes se 

sientan satisfechos al poder contratar un servicio ajustado a las necesidades que presenta 

el consumidor actual.  

 En principio enfocado a proporcionar el servicio a nivel local en una ciudad grande 

como es Madrid, con la posibilidad de expansión en un futuro. 

 Posibilitar la contratación del servicio de alquiler de muebles y electrodomésticos 

de una manera sencilla a través de una plataforma web pionera en este sector. Al mismo 

tiempo se pretende contribuir a la creación de la conciencia colectiva sobre el cuidado 

que debemos tener con la sobreexplotación de recursos limitados de los que disponemos 

y del uso que estamos haciendo de ellos. 

 

  

 

2.3. Público objetivo 
  

 En la actualidad, la implementación de un plan de negocio como el que se propone 

supone pensar a medio y largo plazo en los potenciales clientes que podrían solicitar este 

servicio en unos años. Así mismo, hay que tener en cuenta las empresas que estarían 

dispuestas a asociarse con este negocio para crear un catálogo con una oferta amplia de 

la que puedan disponer los clientes. 
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 Por lo tanto, cabe hacer una diferencia entre estos dos públicos necesarios para el 

correcto funcionamiento del negocio que se quiere crear: 

 

2.3.1. Consumidores del servicio de alquiler 

 

 Personas entre los 25 y 45 años que no se quieren comprometer a la compra de 

una propiedad. Alquilan su vivienda porque su estilo de vida no les facilita 

establecerse en un sitio de manera permanente. Buscan su propio estilo de 

decoración y ven en este negocio una oportunidad para explorar su gusto por el 

diseño. 

 

 Personas que cambian con asiduidad la decoración de su casa de manera que este 

servicio les supondría un ahorro con respecto a la adquisición de los productos. 

 

 Empresas que acomodan a sus empleados durante estancias más o menos 

prolongadas en un destino por motivos profesionales. Alquilan una vivienda sin 

amueblar y ofrecen la posibilidad a sus trabajadores de que ellos mismos lo hagan 

mediante este negocio para que se puedan sentir más cómodos durante este 

periodo de tiempo. 

 

 Personas entre los 30 y 65 años que estén pensando que redecorar su casa y 

accedan al servicio de alquiler de muebles para probar cómo quedaría la nueva 

disposición y decoración antes de adquirirlos. 

 

 Propietarios de pisos que se dediquen a alquilarlos. Optan por la contratación del 

servicio de alquiler para evitar tener que preocuparse por el estado del mobiliario 

en su propiedad, sobre todo si la vivienda está pensada para alquilarse a personas 

jóvenes que puedan tener menor cuidado en la conservación de los muebles. 

 

2.3.2. Empresas asociadas 

 

 Negocios de tamaño pequeño – medio que se vean amenazados por la fuerte 

competencia que suponen las grandes multinacionales del sector. A nivel local 

esto 

 

 Grandes empresas que tengan un stock de temporadas anteriores y que vean una 

oportunidad con este negocio para darle salida. 

 

 Cualquier negocio que decida dar el salto a esta nueva tendencia de consumo y  a 

la vez quiera mejorar la imagen de la empresa tomando los principios de 

reutilización y aprovechamiento de recursos.
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3. METODOLOGÍA 

 

Una vez que surge la idea de negocio, el siguiente paso es la elaboración de un 

plan de negocio que se proponga desarrollar dicha idea a nivel estratégico-económico.  

Es necesario concretar la mayor parte de los datos posibles. Se trata de elaborar 

un guion para seguir en la implementación de la idea, así que cuanto menos ambiguo sea 

más fácil será la ejecución del mismo. Debe tener una extensión adecuada evitando 

elementos inconexos que puedan crear confusión en la persona que lo esté leyendo. Así 

mismo, debe ser flexible y debe aceptar una revisión constante de sus elementos que 

pueden verse afectados por factores externos cambiantes. 

El plan de negocio consta de una serie de elementos comunes a cualquier negocio 

o idea que se quiera desarrollar y están presentes en este trabajo. 

 

 Resumen. Es la parte que refleja los aspectos más importantes del trabajo. Ofrece 

una idea clara y concisa de lo que se va a encontrar el lector una vez comience a 

leer el documento. 

 

 Descripción del negocio. Tiene como objetivo explicar el funcionamiento del 

negocio que se quiere poner en marcha, así como sus objetivos estratégicos y su 

público objetivo. 

 

 Análisis del mercado. En todo plan de negocio es importante ser consciente del 

mercado en el que se va a desarrollar la actividad económica de la empresa. Se 

identifica el mercado y los competidores principales que se van a encontrar en el 

mismo. 

 

 Análisis externo. Con la ayuda de la herramienta PEST, se analizan los factores 

políticos, económicos, sociales y tecnológicos que afectan al entorno en el que se 

va a situar la empresa. Ayuda a identificar las oportunidades y amenazas. 

 

 Análisis interno. Hace uso de la cadena de valor de Porter para analizar el entorno 

interno del negocio e identificar así las debilidades y fortalezas del mismo. 

 

 Plan estratégico. Se hace el análisis DAFO de la compañía. Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 

 

 Plan de operaciones. EL propósito es hacer un balance de los recursos de los que 

se dispone para empezar a desarrollar la actividad. También forma parte ell plan 

de acción con los primeros pasos a tomar a la hora de implementar el plan de 

negocio. 
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 Plan de marketing. Es difícil concebir un plan de negocio sin la presencia de un 

plan de marketing.  

 

 Plan de recursos humanos. Ayuda a hacerse una idea de la capacidad que tiene 

la empresa en cuanto a capital humano. En este caso, se ha utilizado la herramienta 

del Marketing Mix para desarrollar la estrategia de Marketing del presente trabajo. 

 

 Plan financiero. Una vez que se han desarrollado los apartados anteriores, ya es 

momento de analizar la viabilidad económico-financiera del negocio. Los 

elementos principales de este capítulo son la previsión de ingresos y costes, plan 

de inversión y la obtención de los indicadores de rentabilidad financiera: VAN, 

TIR y Payback. 
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4. ANÁLISIS DE MERCADO 
 

 

4.1. Identificación del mercado. 
 

 Este negocio está pensado para comenzar a desarrollar su actividad en el entorno 

de la Comunidad de Madrid. Las razones por las cuales se ha tomado esta decisión en vez 

de hacer una proyección nacional del negocio son las siguientes: 

 

 Se trata de una empresa pequeña que no puede hacerse cargo de la logística a nivel 

nacional debido a que se pretende que el presupuesto inicial no sea muy elevado 

y esté limitado por una cifra razonable. 

 

 Al no disponer de un stock centralizado la tarea de recogida y transporte se 

organizará en torno a una zona geográfica concreta en un principio para no crear 

un sistema complejo que no pueda ser gestionado correctamente. 

 

 Comprobar primero que la idea de negocio pueda tener éxito a nivel local en una 

población grande y representativa como la Comunidad de Madrid evitando los 

inconvenientes de un mercado nacional. 

 

 Ofrecer un mejor servicio con el objeto de crear una comunidad de clientes fiel y 

satisfecha con la empresa. Ayudar a crear una imagen de marca con buena 

reputación que posteriormente sea reconocida en los lugares elegidos para su 

expansión. 

 

 Menos costes de inicio al focalizar los recursos en una zona geográfica específica 

lo cual supone un menor riesgo de fracaso a la hora de analizar las posibilidades 

de éxito de esta nueva empresa. 

 

Una vez expuestas estas razones, cabe razonar también por qué se ha elegido la 

Comunidad de Madrid y no otra comunidad de la península ibérica. Según un informe del 

primer trimestre de 2018 de la consejería de Economía, Empleo y Hacienda, estos son 

algunos datos referentes al crecimiento económico de dicha comunidad autónoma: 

 

 En el año 2017, la Comunidad de Madrid incrementó en un 3,7% el PIB y supone 

el tercer año seguido al mismo ritmo de crecimiento económico. 
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 La región lidera el ranking de creación de empresas en el país. En el 2017 se 

llegaron a constituir 20.343 nuevas empresas, un 2,6% más respecto al año 

anterior. El 21,7% de las empresas de nueva creación han elegido la Comunidad 

de Madrid para iniciar su actividad 

 

 En este mismo año, ha recibido el 53,2% del total de la inversión extranjera que 

ha venido al país. Al tratarse de la región donde se encuentra la capital de España, 

las instituciones se localizan en la comunidad. La mayor parte de las 

administraciones, entidades y organismos estatales están centralizados en la 

capital. Esto es un aliciente para la inversión extranjera que valoran de gran 

manera esta cuestión a la hora de decidir dónde situar su empresa. 

 

 La comunidad en cuestión es también líder en la cantidad de contratos indefinidos 

firmados por mes, de forma que el 81,8% de los asalariados que trabajan en la 

región tienen un contrato indefinido. 

 

 El consumo de los hogares ha subido un 2,9% en este último año. En concreto 

destaca el aumento significativo en muebles, artículos del hogar y artículos para 

el mantenimiento del hogar, que registró una subida en torno al 10% en el 2016. 

La gente está más dispuesta a aumentar su gasto en este tipo de artículos que 

afectan directamente a la actividad del negocio que se quiere poner en marcha. 

 

 Por último, cabe señalar que al igual que en la mayoría de capitales europeas, en 

Madrid también se aprecia el efecto de las economías de aglomeración. Este 

concepto hace referencia a los beneficios que obtienen las compañías al situarse 

junto a otras empresas. Cuanto mayor sea el núcleo de población este efecto 

positivo de la aglomeración es más notable, de manera que las ciudades más 

grandes tienen un mayor número de posibilidades de atraer nuevas empresas y así, 

acelerar su crecimiento. 

 

 COMUNIDAD 

DE MADRID 

ESPAÑA 

GASTO MEDIO POR HOGAR EN BIENES Y 

SERVICIOS 

34.016 29.188 

GASTO MEDIO POR PERSONA EN BIENES Y 

SERVICIOS 

13.708 11.726 

GASTO MEDIO POR HOGAR EN MUEBLES, 

ARTÍCULOS DEL HOGAR Y ARTÍCULOS PARA 

EL MANTENIMIENTO CORRIENTE DEL 

HOGAR 

1.536 1.338 

GASTO MEDIO POR PERSONA EN MUEBLES, 

ARTÍCULOS DEL HOGAR Y ARTÍCULOS PARA 

EL MANTENIMIENTO CORRIENTE DEL 

HOGAR 

619 537 

Tabla 1. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Gasto medio comparado en el año 2017 en € 
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A la hora de analizar el mercado en el que se quiere situar un negocio, cabe hacer 

una reflexión sobre la diferencia entre mercado objetivo y nicho de mercado objetivo. 

Mientras que el primero hace referencia a un público al que está dirigido el producto, un 

nicho de mercado añade otra dimensión a esta definición y supone un grado más de 

especificación a la hora de determinar los clientes potenciales. 

Así, en el caso que ocupa el presente trabajo, se podría decir que el mercado 

objetivo sería el del alquiler de bienes y servicios mientras que el nicho de mercado sería 

el alquiler de mobiliario doméstico y útiles para el hogar. 

Cabe hacer entonces un análisis ordenado de del mercado al que se quiere acceder.  

 

 

4.2. Análisis empresas relacionadas directamente con la actividad 

empresarial del negocio a poner en marcha. 
 

 En un principio, las empresas directamente relacionadas con el negocio que se 

quiere crear son dos.  

Por un lado, están aquellos negocios que se dedican a la venta de muebles y otro 

tipo de mobiliario doméstico y que constituyen los potenciales socios comerciales que 

pueden aportar los productos al negocio que aquí se plantea para su alquiler. 

Por otro lado, también es determinante el comportamiento del mercado 

inmobiliario en el territorio en el que se quiere desarrollar la actividad empresarial. 

 

 

4.2.1. Mercado de producción y venta de mobiliario doméstico y de oficina. 

 

 La industria manufacturera del mueble fue uno de los sectores de la industria de 

España que más sufrió durante el periodo de crisis económica que asoló al país. Llegó a 

pasar de representar un valor de 8.607 millones de euros en el año 2007 a 3.716 millones 

en 2013. Esto fue debido a que este sector estaba íntimamente ligado al sector 

inmobiliario. Al estallar la burbuja, se llevó consigo esta industria y supuso la pérdida de 

miles de puestos de trabajo y el cierre de fábricas y talleres. 

 Desde el año 2013, este sector crece a un ritmo constante y en el año 2016 suponía 

4.227 millones de euros, muy por debajo de la cifra previa al inicio de la crisis pero 

esperanzadora para un sector que en ese año experimentó una subida del 5,9% sobre la 

producción en 2015. Las cifras de recuperación son mejores que las de la economía 

española pero tampoco son excesivas como para temer una nueva burbuja. 



Análisis Externo 

18                                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Ilustración 2. Fuente: Observatorio Español del Mercado del Mueble. AIDIMME. Evolución de la producción de 

mobiliario de hogar y de oficina en España en millones de euros. 

 

 Un conjunto de alrededor de 7000 pequeñas y medianas empresas constituyen el 

sector de fabricación de mobiliario. Estas pymes dan trabajo a 59.275 profesionales 

alcanzando una media de 8,5 empleados por empresa. Sólo existe una decena de empresas 

en el país con más de 250 empleados. Esto refleja un modelo de negocio tradicional con 

mucha falta de inversión en innovación y una baja presencia en el mundo online. 

 La producción española representa algo menos del 2% del comercio mundial. Los 

principales exportadores del sector son China, Alemania, Italia, Polonia y Vietnam. Como 

consecuencia de la crisis muchas marcas españolas se vieron obligadas a aumentar la 

exportación para evitar caer en la bancarrota. Aun así, la cifra de producción destinada a 

ser exportada no llega al 20% y sitúa al sector entre uno de los menos exportadores de la 

industria española. 

 3. 
Ilustración 3. Fuente: Observatorio Español del Mercado del Mueble. AIDIMME. Producción destinada a 

exportaciones de las ventas totales. 
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 La presencia internacional del mueble español no es muy significativa debido a la 

falta de identidad que aportaría una ventaja competitiva sólida tal y como hacen países 

como Italia y China. La primera por su diseño y la segunda por su bajo precio. Si bien el 

mercado de muebles de lujo sí está ganando reconocimiento fuera de las fronteras 

españolas, el mobiliario estándar no ha sido capaz de hacerse un hueco en el panorama 

internacional y es un mercado mayoritariamente doméstico.  

 

 Por otro lado, están las empresas minoristas que se encargan de la venta de los 

muebles que son producidos por las anteriores en el país.  

A finales de 2016 se podían encontrar unos 6.000 puntos de venta pertenecientes 

al sector minorista de la venta de muebles donde se incluyen tiendas independientes y 

otros puntos de venta que pertenecen a grandes cadenas. El volumen de este tipo de 

comercios ha registrado durante los últimos años una tendencia negativa debido a la alta 

competitividad en estrategia de precio que ha obligado a los más pequeños del sector a 

cerras sus puertas. En ese mismo año, los cinco primeros vendedores agrupaban el 54 % 

del valor total de las ventas minoristas de muebles, la cifra se eleva al 70 % si se 

consideran los diez primeros competidores del sector. Se trata por tanto de un sector con 

un modelo de negocio tradicional y con un bajo número de empleados. 

Según el último informe del Observatorio Sectorial DBK de Informa de julio de 

2017 (20 edición) que hace referencia a los datos obtenidos en 2016 y años anteriores, las 

cifras que dejó el mercado fueron las siguientes: 

 

Por tipo de mueble Volumen en mill. 

de € 

Mueble de hogar 1.990 

Mueble de cocina 269 

Mueble de oficina 269 

Otros muebles 133 

Total 2.661 
Tabla 2. Fuente: Observatorio Sectorial DBK de Informa (Estudio Comercio de Muebles. Volumen ventas por tipo de 

mueble y crecimiento del mercado. 

 

 El segmento que experimentó un mayor crecimiento fue el de mueble de hogar 

con un 8 % de subida, seguido del mueble de oficina con un 7,6% y del mueble de cocina 

con un 6,3 % con respecto al ejercicio anterior. 

Así mismo, el 83 % del valor total del mercado en el año objeto de estudio, fue 

generado por puntos de venta especializados con una cifra de 2.215 millones de euros. El 

resto de las ventas las llevaron a cabo grandes almacenes, hipermercados y grandes 

superficies de bricolaje. 

Año Evolución 

mercado  

2015 + 6,2 % 

2016 + 7,7 % 

2017 (previsión) + 6,0 % 

2018 (previsión) + 4,4 % 
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Ilustración 4. Fuente: Observatorio Español del Mercado del Mueble. AIDIMME. Distribución de ventas del 

fabricante de muebles en España en función del tipo de cliente minorista en 2016. 

 

 Los minoristas tienen en este momento un reto, y es adaptarse a las 

transformaciones que ha sufrido a lo largo de los últimos años el sector de los 

distribuidores. Estos son cuatro aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de 

definir las nuevas estrategias para abordar este mercado. 

 

 Los modelos de distribución evolucionan y cambian a un ritmo cada vez más 

rápido. La ventaja competitiva que aporta un modelo sólido se desgasta de una 

manera más acelerada. 

 

 Es preciso saber reaccionar a tiempo ante los cambios que se produzcan en las 

tendencias de consumo para poder reposicionarse con éxito ante el resto de 

competidores. Todas las estrategias se acaban volviendo obsoletas y cuanto antes 

se detecte y adopte la nueva fórmula del éxito, mejor posicionado estará en el 

mercado. 

 

 Los principales pilares del sector de la distribución son los fabricantes, 

mayoristas, distribuidores minoristas y consumidores. En el pasado los fabricantes 

acaparaban todo el poder de la cadena, influencia sobre los precios, la 

disponibilidad de los productos y la inversión en innovación que se hacía en los 

mismos. A lo largo del tiempo, este poder ha ido cambiando de manos y 

actualmente el que lo ostenta es el cliente. Gracias a Internet, el consumidor es 

ahora el que traslada la demanda rápidamente a los distribuidores debido a la 

transparencia e información que le ofrece la red de Internet de manera inmediata. 

Por ello, nunca ha sido tan importante y difícil conservar la fidelidad y la 
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confianza de los clientes. Es necesario conocer a fondo el comportamiento del 

consumidor y personalizar el trato de manera que la experiencia adquiera un valor 

añadido. 

 

 Internet, las plataformas web y móviles y los recomendadores de compras son los 

principales actores en la transformación del comportamiento de consumo de los 

clientes. Los modelos de negocio tradicionales deben estar atentos a los cambios 

que la innovación y los avances tecnológicos realizan sobre el sector de la 

distribución. 

 

 

4.2.2. Mercado inmobiliario 

  

 La mayor parte de los países desarrollados vio cómo se incrementaba el número 

de habitantes que comenzaban a vivir en régimen de alquiler en el lustro que va desde 

2010 a 2015. Este hecho coincide con el peor momento de la crisis económica. En todos 

los países afectados por la crisis, se experimentó un cambio en la tendencia en el mercado 

de la vivienda, la gente se decantaba por vivir de alquiler en vez de comprar una vivienda. 

Entre los múltiples factores que provocaron esta situación se encuentran la alta tasa de 

desempleo y alta dificultad por encontrar un empleo estable, dificultades para obtener un 

crédito bancario y otros factores demográficos como la irrupción de la generación 

millenial en el mercado laboral o el retraso en la edad de emancipación de la gente joven. 

 Mientras que en los países donde este cambio fue más notable y seguido por un 

mayor número de personas la cifra se acerca al 40 %, en España, la población que se 

decanta por este tipo de consumo de la vivienda gira en torno al 22 %. Es uno de los 

valores más bajos de un ranking compuesto por 30 países. 

 En este país, entre los años 2015 y 2017, la demanda superó a la oferta disponible 

de vivienda en alquiler y fue acompañada de una fuerte subida de los precios de 

arrendamiento dejando atrás siete años de caídas continuas. Entre las razones que pueden 

justificar estas subidas en los precios están: 

 

 Muchas personas todavía no son capaces de acceder al mercado de la compra de 

vivienda pese a la recuperación económica y la consolidación de la financiación 

hipotecaria. La tasa de desempleo ha disminuido pero la calidad de los empleos 

nuevos no es muy elevada. 

 

 Creciente interés de pequeños y medianos inversores por la compra de vivienda 

para luego ponerla en alquiler y obtener una rentabilidad elevada debido al 

contexto en el que se encuentra el mercado de bajos tipos de interés. El tipo de 

inversor no es el que había en España en los años previos a la crisis. Aquellos se 

dedicaban a la compraventa de la vivienda de una manera rápida y sistemática. 
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En cambio, el inversor actual es más cauteloso y asume la rentabilidad que el 

alquiler de la vivienda le aporta. 

 

 Existe una tendencia a al cambio de mentalidad de los habitantes de este país a 

favor del alquiler frente a propiedad. En el año 2017, dos de cada diez españoles 

piensan que arrendar significa perder dinero, pero cuatro de cada diez considera 

que el cambio de tendencia a favor del alquiler será más sólido. 

 

 El boom del alquiler turístico en las principales ciudades del país es también un 

actor principal que motiva la subida de precios de alquiler. 

 

 

Ilustración 5. Fuente: Fotocasa. Variación anual del precio medio de la vivienda en alquiler en España. El dato del 

año 2018 corresponde al primer trimestre. 

 

Todo parece indicar que la subida de precios continua durante los últimos años en 

el mercado de la vivienda en alquiler, ha propiciado que en el actual año 2018 esta 

tendencia que parecía sólida esté siendo puesta en duda. Lo refleja la reducción de la 

demanda, un 36 %, en comparación con los años anteriores. Los niveles de demanda en 

el mercado de la vivienda para comprar siguen en niveles parecidos a años anteriores por 

lo que no parece que el trasvase de consumidores del mercado de alquiler al de compra 

sea la causa de la caída de la demanda en el segundo. 

 Este comportamiento ambiguo del mercado inmobiliario, tiene un carácter más 

acentuado en las dos grandes ciudades españolas, Barcelona y Madrid que concentran el 

43 % de toda la actividad relacionada con la demanda de alquiler en España.  

  Es necesario considerar de manera separada la almendra central y el resto de la 

provincia. Dentro de la M-30 (zona considerada como “almendra central”), alquilar una 

vivienda es de media un 47 % más caro que en el resto de la provincia donde la subida de 

precios de viviendas en alquiler no ha sido tan acusada.  
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 La subida de precios de alquiler en la capital deja un escenario de un aumento del 

27 % en los últimos cuatro años frente al 18 % de la media nacional. Pero al igual que en 

el resto del país, se ha frenado la demanda de alquiler. En 2017 el 9% de la población de 

Madrid alquiló una vivienda frente a un 4 % en el primer trimestre del presente año 2018.  

Son cada vez más los que piden una intervención del gobierno central para regular 

los precios de este mercado mediante una modificación de la Ley de Arrendamientos 

Urbanos (LAU). Algunos profesionales advierten de los posibles efectos negativos que 

se podrían producir como consecuencia de esta intervención del mercado. Entre los 

últimos se podría encontrar una reducción de la oferta que podría ser contrarrestada con 

ayudas y bonificaciones como ya se ha hecho en otras capitales europeas como París y 

Berlín. 

 

Estimación viviendas en alquiler en la Comunidad de Madrid. 

 

 En la Comunidad de Madrid estaban disponibles 719.777 viviendas en alquiler 

en el año 2017. Una vivienda promedio en esta localidad tiene una superficie de 75,1 m2. 

Así mismo, según datos del ministerio de fomento el número de viviendas en la 

Comunidad de Madrid en el año 2016 estaba en 2.962.048. Suponiendo que en 2018 este 

número se acercará a los tres millones según la evolución que siguió durante los años 

anteriores y sabiendo que el número de viviendas en régimen de alquiler en el mismo sitio 

es de 719.777, obtenemos la cifra que representa las viviendas en régimen de alquiler en 

tanto por ciento: 24.3 % del total de viviendas existentes.  

Resulta importante para el desarrollo de este plan de negocio determinar cuál es 

el número de viviendas del mercado de alquiler que se encuentran sin amueblar. Haciendo 

un estudio de los portales web inmobiliarios más importantes del país se han encontrado 

los siguientes datos. Estos fueron recogidos durante el mes de junio de 2018 y representan 

solo un dato puntual y que se va a tomar como representativo pero que puede ser afectado 

por la estacionalidad. 

 

Plataforma 

web 

Viviendas 

en alquiler 

Viviendas en alquiler sin 

amueblar 

Viviendas en alquiler sin 

amueblar (%) 

Idealista 17.487 6.998 40 % 

Fotocasa 8.881 2.141 24 % 

Yaencontre 3.731 2.185 58,5 % 

Enalquiler 5.196 1.216 23,4 % 

Nuroa 87.268 27.512 32 % 

Tabla 3. Fuente: Idealista, Fotocasa, Yaencontre, Enalquiler, Nuroa. Viviendas sin amueblar disponibles para ser 

alquiladas en la Comunidad de Madrid en junio de 2018. 
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El promedio entre las fuentes analizadas refleja que el 35,62 % de las viviendas 

analizadas en la comunidad se alquilan sin amueblar. Si solo se tiene en cuenta la fuente 

de idealista que es el líder del sector y Nuroa (buscador entre más de 60 portales donde 

están incluidos los aquí analizados) se obtiene un valor de 36 %. Por lo tanto, parece 

bastante aproximado estimar en un 35 % el número de viviendas del mercado de alquiler 

que se encuentran sin amueblar y que suponen uno de los datos básicos para el presente 

estudio. 

 

 

4.3. Análisis del mercado objetivo: empresas de alquiler de mobiliario 

doméstico. Competidores. 
  

 En un principio, cabe decir que la idea de negocio que se propone en el presente 

trabajo no presenta competidores directos en cuanto modelo de negocio y servicio se 

refiere. Es decir, no existe en la actualidad una empresa que ofrezca el servicio que aquí 

se expone y al mismo tiempo lo haga tomando el modelo de negocio que se pretende 

adoptar en este caso. Por esta razón, anteriormente se ha desarrollado el análisis de dos 

mercados que, aunque no se identifican con el mercado en el que se va a introducir dicho 

negocio, están directamente relacionados y su comportamiento es determinante para 

poder aproximar la posible conducta que tendrá su actividad empresarial. 

 Sin embargo, sí que existen en el país unas pocas empresas que se dedican al 

alquiler de mobiliario doméstico y de oficina de una manera más tradicional. Esto es, con 

un stock propio que compone una oferta muy limitada y con un público objetivo más 

centrado en empresas y organizaciones que precisan los productos para eventos puntuales. 

Estas empresas son bastante herméticas y no publicitan sus precios ya que realizan los 

presupuestos adaptados a la demanda del cliente. 

 

 

4.3.1. Competidores principales: HomeEssentials y DomésticoRent. 

  

 En un primer plano se encuentran estas dos empresas que compiten en el mismo 

mercado ofreciendo el mismo servicio que aquí se pretende. Sim embargo, la manera en 

que este servicio es ofertado varía. Mientras que estas empresas disponen de un stock 

único y limitado, el sistema de aprovisionamiento de artículos para la compañía que se 

quiere crear está caracterizado por la asociación con pequeños negocios que quieran 

aprovechar para dar a conocer su marca y añadir otra fuente de ingresos con el alquiler 

de sus productos.   
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HomeEssentials.  

 

 Se trata del competidor principal debido a que el servicio que oferta es el más 

parecido al que se pretende con esta propuesta de negocio. 

 Fue fundada en 1997 en Singapur y abrió su sede principal en Hong Kong en 1998. 

Posteriormente se expandió a otros países como Estados Unidos, donde se consolidó 

como una de las principales propuestas de alquiler de mobiliario doméstico. En 2005 entra 

en el mercado europeo adquiriendo en España la empresa Las Trebedes que en su 

momento se trataba de la única compañía en este país que ofrecía un servicio completo 

de alquiler de muebles a multinacionales, embajadas y particulares. 

 Así, es una compañía con una amplia experiencia en el mercado que posee el 

apoyo internacional de sus otras sedes. Ofrece flexibilidad en todas las fases del proceso 

de alquiler: 

 Trabajan con todo tipo de clientes incluyendo compañías españolas o 

extranjeras y particulares nacionales o extranjeros. 

 El periodo de alquiler puede ser por días, semanas o meses. Aunque lo habitual 

es un periodo de meses, adaptan sus precios según la demanda de tiempo y de 

artículos que el cliente realice. 

 Permiten al cliente ir a una sala de exposiciones en Madrid para ver los 

artículos antes de alquilarlos. 

 Es posible alterar el contrato si se desea alargarlo o realizar la adquisición de 

los artículos al final del mismo. 

 Una vez realizada la entrega se puede cambiar algún artículo si no es del gusto 

del cliente. 

 A cambio de un coste extra, ofrecen servicio de entrega y montaje del 

mobiliario contratado. 

 Poseen más de 20.000 artículos en su inventario disponibles para ser 

alquilados. Se trata de un catálogo muy amplio que supone una competencia 

fuerte incluso para el enorme catálogo que se pretende crear formado por la 

oferta de cualquier negocio de venta de muebles que quiera unirse a la 

sociedad comercial propuesta. 

Con todas estas características, se confirma que HomeEssentials supone un 

competidor fuerte que habrá que tener en cuenta a la hora de elaborar la estrategia de 

precios y de posicionamiento del servicio en el mercado.  

 

A continuación, se expone de un listado de precios presupuestados por esta 

compañía. 
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Tabla 4. Fuente: HomeEssentials. Listados de precios 

presupuestados para un periodo de un mes. 

 

 Teniendo en cuenta que un piso promedio para el alquiler en la Comunidad de 

Madrid posee alrededor de 75 m2 y dos cuartos, se estima el presupuesto mensual de 

alquiler de mobiliario necesario mínimo para tal vivienda. Nótese que en esta empresa no 

ofrecen la posibilidad de alquiler de armarios. Esto es debido a la complejidad logística 

que suponen estos muebles de gran envergadura según fuentes de la empresa consultadas. 

 

Producto Cantidad Precio (€) 

Mesita de noche 2 50 

Mueble (armario) 2 - 

Mueble (estantería) 2 70 

Cama 2 104 

Sofá 1 80 

Silla 4 60 

Mesa comedor 1 60 

Mesa auxiliar 1 35 

Total  459 
Tabla 5. Fuente: HomeEssentials. Presupuesto artículos para alquiler durante 1 mes. 

 

ARTÍCULO PRECIO 

(€/mes) 

SALÓN 

Sofá (3 plazas) 95 

Sofá (2 plazas) 80 

Sillón 70 

Mesa centro 35 

Mesa esquina 30 

Mesa televisión 45 

COMEDOR 

Aparador 50 

Mesa comedor 60 

Silla 15 

HALL 

Consola 20 

Espejo/cuadro 10 

DORMITORIOS 

Cómoda  35 

Cuna 35 

Cama 90 cm 52 

Cama 150 cm 72 

Cabecero 90 cm 15 

Cabecero 150 

cm 

20 

ARTÍCULO  PRECIO 

(€/MES)  

ALFOMBRAS 

Alfombra grande 30 

Alfombra 

mediana 

21 

Alfombra 

pequeña 

14 

DESPACHO 

Mesa oficina 40 

Silla oficina 16 

Lámpara flexo 17 

Librería 35 

LÁMPARAS 

Lámpara de pie 20 

Lámpara de noche 10 

Lámpara de mesa 17 

TERRAZA 

Mesa terraza 20 

Silla terraza 5 

COCINA 

Mesa 20 

Silla 6 

Taburete 6 
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 A este presupuesto hay que añadirle un coste por entrega (que incluye montaje) y 

un coste por recogida. Cada uno de estos costes extra supone 100 € a añadir al presupuesto 

aquí presentado. 

Esta es la competencia más fuerte que se va a encontrar el negocio a desarrollar, 

ya que posee una estrategia de precios competitivos, un posicionamiento en el mercado 

muy destacable y una experiencia en el sector que le avala como una de las mejores 

opciones. 

 

 

DomésticoRent. 

 

 Esta compañía ofrece un servicio de alquiler de mobiliario con una amplia 

variedad de estilos y dicen estar especializados en publicidad, eventos y rodajes. Sin 

embargo, también facilitan el servicio a particulares. Poseen dos tiendas físicas en Madrid 

y en Barcelona, pero el servicio abarca todo el territorio español. 

Tienen un catálogo con 1160 artículos de mobiliario y decoración. Se trata de una 

oferta de productos premium en su mayoría. Por esta razón y por estar enfocados 

principalmente al alquiler a eventos de corta duración, los precios que ofertan son bastante 

elevados. 

A continuación, se muestran los precios del conjunto de muebles mínimos para 

poder vivir en una casa de tamaño promedio de alrededor de 75 m2 durante un periodo 

de 1 mes. No se muestran los precios de las camas porque no se encuentran entre los 

artículos ofertados en el catálogo, pero sirven para hacerse una idea de la estrategia de 

precios de la empresa. 

 

Producto Cantidad Precio (€) 

Mesita de noche 2 200 

Mueble (armario) 2 1000 

Mueble (estantería) 2 750 

Cama 2 - 

Sofá 1 700 

Silla 4 350 

Mesa comedor 1 500 

Mesa auxiliar 1 375 

Total  3875 
Tabla 6. Fuente: DomésticoRent. Presupuesto artículos para alquiler durante 1 mes. 

 

Esta cifra obtenida deja en evidencia que el público objetivo de esta empresa no 

concuerda con el de la compañía que se quiere poner en marcha. En este caso, el 

destinatario es otra empresa u organización que precise disponer de este mobiliario 

durante un periodo de días y no meses. También puede estar enfocado a un usuario 
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particular con un poder adquisitivo elevado que esté buscando productos premium y que 

no tenga un presupuesto muy limitado. 

 

4.3.2. Competidores secundarios:  BeDifferent y Options 

 

 Por otro lado, se encuentran varias empresas que se dedican principalmente al 

alquiler de mobiliario para eventos, reuniones y congresos. Son competidores secundarios 

porque su servicio es solo una parte del servicio que se pretende ofrecer en la creación de 

este negocio. 

 

BeDifferent. Alquiler de mobiliario. 

  

 En su página web se definen como una empresa joven dedicada al alquiler de 

mobiliario para todo tipo de eventos, reuniones y congresos. Así, directamente apuntan 

a su público y se desmarcan de otro tipo de público que pudiera desear alquilar mobiliario 

pero que no se encuentra en este nicho de mercado. 

 Es una empresa española situada en Sevilla pero que ofrece su servicio en toda la 

península ibérica incluido Portugal, pero se muestran dispuestos a considerar otro destino 

que le solicite el cliente. Las tarifas tampoco las presentan en la página web, pero 

informan que los precios son por evento, considerando un evento un periodo máximo de 

siete días entre montaje, evento y desmontaje. 

 Disponen de un catálogo bastante limitado con un total de 63 artículos 

considerando todas las categorías entre las que se encuentran: mesas, sillas, sillones, 

sofás, taburetes, decoración, expositores y complementos. Claramente la oferta está 

dirigida a satisfacer las necesidades de eventos y celebraciones y no las necesidades 

domésticas o de oficina. 

  

 

Options. Alquiler y decoración para celebraciones. 

 

 Se trata de una empresa con origen francés y una larga trayectoria en el mercado 

de alquiler de mobiliario y decoración para eventos y celebraciones. Fue fundada en 1981 

y su catálogo ha sido ampliado a lo largo de los años en las diversas categorías que ofrece. 

Comenzó en Francia y a partir del año 2000 se expandió a otros países. Actualmente 

cuenta con delegaciones en Suiza, España, Inglaterra y Bénélux. Se muestran flexibles 

con el destino de los artículos a petición del cliente. 

 Posee una red logística sólida y flexible que les hace más atractivos en el mercado 

internacional. Los números más representativos de la empresa son: 
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Delegaciones 23 

Empleados (indefinidos y temporales) 800 

Vehículos dedicados a logística  220 

Recepciones diarias en Europa (media) 300 

Referencias en catálogo 2800 

Artículos alquilados al año (millones) 33 
Tabla 7. Fuente: Options.  

  

La compañía tiene focalizada su oferta en celebraciones dónde se precise vajilla, 

mantelería y material necesario para el cáterin aparte de mobiliario. Por esta razón la 

competencia con esta compañía no sería excesiva. Aunque posea una gran envergadura y 

amplia experiencia en el mercado, el nicho de mercado al que pretende ofertar sus 

servicios no coincide en gran parte con el negocio en cuestión. 

 

 

4.4. Conclusiones análisis de mercado. 
 

 Las empresas que predominan es este sector son pequeñas con un modelo bastante 

tradicional y sin mucha presencia online. Este negocio podría ayudarles a 

adaptarse a las nuevas necesidades de los consumidores y del mercado mediante 

la publicidad que les daría formar parte de este catálogo global que pertenece al 

mundo del comercio electrónico en el que no poseen experiencia. 

 

 El mercado de la producción del mueble es un mercado doméstico. Las empresas 

pueden encontrar en este negocio una salida para sus productos ya que no son 

competitivos fuera de aquí. Aunque el objetivo de la empresa está dentro del país, 

al pertenecer al comercio electrónico la proyección internacional puede ser mayor 

con el paso del tiempo. 

 

 El grueso de los ingresos en el sector de la venta de muebles se lo llevan unos 

pocos. La mayoría de pymes están indefensas y esto puede ayudarles. Las grandes 

multinacionales son capaces de producir grandes cantidades de lotes y así reducir 

costes de manera que los pequeños negocios no son capaces de competir con ellas. 

 

 Todo esto lleva a hacer referencia a la gran importancia que tienen en este sector 

las tiendas independientes que serían los potenciales socios comerciales del 

negocio a poner en marcha. 

 

 Nuevas oportunidades para nuevos modelos de negocio debido a la 

transformación del sector de la distribución. Los constantes cambios a los que 

están sometidos los negocios de este sector supone un reto para los nuevos 
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emprendedores que deciden irrumpir en un mercado global y electrónico que tiene 

al consumidor como actor principal de la cadena de distribución. 

 

 No parece estar muy claro el cambio de mentalidad de los españoles del alquiler 

frente a compra. Al menos en el mercado inmobiliario. Es preciso esperar a ver si 

este cambio en la tendencia de consumo es una causa puntual de la crisis 

económica o en realidad se debe al cambio de mentalidad de las nuevas 

generaciones con respecto al estilo de consumo. 

 

 Si las conclusiones extraídas de los datos de 2018 son correctas, parece que la 

demanda de pisos de alquiler no vaya a suponer una ventaja competitiva para la 

idea de negocio desde el punto de vista del inquilino. Todavía es demasiado pronto 

para analizar estos datos ya que se carece de perspectiva temporal. El 

comportamiento del inquilino que alquila una casa y se plantea alquilar los 

muebles en vez de comprarlos, todavía se antoja difícil de analizar a estas alturas. 

 

 La posible intervención del mercado para regular los precios podría frenar la 

vuelta al pensamiento de que es mejor comprar que alquilar. Es algo que se lleva 

hablando desde hace un tiempo y que todavía no ha habido una propuesta firme 

que hable si quiera de la posibilidad de intervenir este mercado ya que son muchas 

las partes interesadas en este mercado que es uno de los más importantes en este 

país. 

 

 En general, ningún competidor ofrece los precios en la página web. Parece ser la 

estrategia correcta en este mundo en el que existe una flexibilidad de precios según 

la cantidad de artículos alquilados y el periodo. Aun así, puede que sea una 

oportunidad para una nueva empresa que publique desde un primer momento una 

estimación de estos precios para resultar más atractiva y accesible a los posibles 

consumidores. 
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5. ANÁLISIS EXTERNO 
 

 

5.1. Análisis del Macroentorno. Análisis PEST 
 

Parece oportuno hacer uso del análisis PEST para comprender mejor el contexto 

comercial en el que se va a desarrollar el negocio que se quiere poner en marcha. Supone 

una ayuda para determinar cómo estos factores (político, económico, social y 

tecnológico) pueden afectar al desempeño y las actividades del negocio a largo plazo. 

A menudo se utiliza el análisis PEST en colaboración con otras herramientas 

comerciales analíticas como el DAFO y las Cinco Fuerzas de Porter para proporcionar 

una visión más clara de la situación mediante los factores internos y externos que le 

afectan. 

 

Factores Políticos 

 

 El actual gobierno de España fue reelegido en las elecciones de junio de 2016 

obteniendo una mayoría simple tras la repetición de las mismas debido a la imposibilidad 

de formar gobierno mediante pactos en las elecciones de diciembre de 2015. La causa fue 

el gran número de votos que acumularon los nuevos partidos políticos Podemos y 

Ciudadanos y supusieron la pérdida de apoyo a los dos partidos mayoritarios, Partido 

Popular y Partido Socialista Obrero Español. Supuso la primera vez en la historia de la 

democracia que se convocaron unos comicios por la vía del artículo 99.5 de la 

Constitución. Así mismo, el presidente Mariano Rajoy terminó su presidencia al ser 

aprobada la moción de censura registrada por el PSOE en mayo de 2018 como 

consecuencia de la sentencia del caso Gurtel. 

 Ante estos hechos, la situación política en España no parece tan estable como lo 

era antes de que irrumpieran los nuevos partidos. El abanico ideológico en el Congreso 

de los Diputados es ahora más amplio y por lo tanto las consecuencias en las políticas 

desarrolladas por el poder ejecutivo son más diversas. 

 Por otro lado, a nivel territorial, España está sufriendo uno de los episodios más 

significativos desde que comenzó la democracia en este país en 1978. En octubre del año 

2017 se llevó a cabo un referéndum por la independencia de Cataluña organizado por el 

Govern de la Generalitat de Cataluña presidido por Carles Puigdemont. Dicho referéndum 

fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. A continuación, el president 

Puigdemont realiza la declaración unilateral de independencia en el Parlament de 

Cataluña, pero al mismo tiempo pide suspender sus efectos en un intento de mantener el 

pulso al Gobierno español presidido por Mariano Rajoy. 
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 Esta situación ha generado la confrontación de parte de la sociedad en Cataluña y 

en España. En el CIS de abril de 2018 la independencia de Cataluña se sitúa en quinto 

lugar (11,3%) en el ranking de los problemas que más preocupan a los españoles, por 

detrás del paro (62,3%), la corrupción (38,3%), la política (27,4%), la economía (21%) y 

las pensiones (13,6%). Alcanzó su máximo histórico en el CIS de octubre llegando al 

29%. 

 La repercusión que ha tenido el conflicto catalán sobre el tejido empresarial 

nacional también se ha dejado notar. Según los datos publicados por el Colegio de 

Registradores un total de 4.558 empresas han trasladado su sede social de Cataluña a otras 

zonas de España como consecuencia de la situación de incertidumbre generada por la 

celebración del referéndum del pasado octubre. La gran mayoría de las grandes empresas 

han decidido trasladar su sede a la Comunidad de Madrid, lugar elegido para empezar a 

desarrollar la actividad empresarial del negocio que se está a considerar en este proyecto. 

Aun así, esto no tiene grandes consecuencias ya que incluso si se efectúa también el 

cambio de domicilio fiscal, el grueso de los impuestos es el impuesto de sociedades que 

se trata de un tributo directo de nivel estatal por lo que no influye la comunidad autónoma 

en la que se encuentre su sede social o domicilio fiscal. 

 

 

Factores Económicos 

 

 Tras seis años de recesión que afectó gravemente a Europa y de mayor manera a 

España, la recuperación iniciada en la segunda mitad de 2013 siguió evolucionando 

positivamente en 2015 y 2016.  

El crecimiento del PIB se mantuvo fuerte en 2017, en el 3,1%, por encima del 

promedio de la zona euro por tercer año consecutivo. El consumo privado siguió siendo 

el motor de crecimiento más importante. Otros factores que favorecieron el crecimiento 

fueron la confianza de los hogares e inversores estimulada por la creación de empleo, la 

deflación, las mejores condiciones de crédito, la bajada del precio del petróleo, la 

recuperación en el resto de Europa la depreciación del euro y la implementación de 

distintas reformas. Las consecuencias de los acontecimientos en Cataluña hasta ahora han 

permanecido contenidos. 

Según las proyecciones, el ritmo de crecimiento se mantendrá ampliamente 

estable a lo largo del 2018 situándose en un 2,9%.  Así mismo, se espera que el 

crecimiento se desacelere en 2019 al 2,4%. Esta desaceleración estará motivada 

principalmente por una disminución en la tendencia positiva del consumo privado, los 

hogares aumentan su tasa de ahorro que en 2017 alcanzó un mínimo histórico. Aun así, 

la fuerte creación de empleo y el crecimiento moderado de los salarios, tanto en el sector 

público como en el sector privado, deberían favorecer el gasto del consumidor. 
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Cabe hacer mención también a la disminución de la tasa de desempleo debido 

principalmente a la disminución de la población activa y a la creación de nuevos contratos 

temporales. El crecimiento del empleo se moderará durante los años 2018 y 2019, pero 

se mantendrá fuerte con un 2,6% y un 2,3% respectivamente. Esto permitirá que la tasa 

de desempleo caiga por debajo del 14% en 2019, el nivel más bajo desde 2008. 

 

 

INDICADORES DE 

CRECIMIENTO 

98-13 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PIB (TASA DE 

CRECIMIENTO) 

1,9 1,4 3,4 3,3 3,1 2,9 2,4 

CONSUMO PRIVADO 1,5 1,5 3,0 3,0 2,4 2,3 1,9 

CONSUMO PÚBLICO 3,2 -0,3 2,1 0,8 1,6 1,9 1,3 

TASA DE CRECIMIENTO DE 

EMPLEO 

0,9 1,0 3,2 3,0 2,8 2,6 2,3 

TASA DE DESEMPLEO 14,6 24,5 22,1 19,6 17,2 15,3 13,8 

TASA DE AHORRO DE LOS 

HOGARES 

10,0 9,3 8,6 7,7 5,7 5,5 5,6 

DEUDA PÚBLICA (% PIB) 56,2 100,4 99,4 99,0 98,3 97,6 95,9 

Tabla 8. Fuente: Eurostat. Previsión económica para España. 

 

 

Así, todo parece indicar que se trata de un buen momento para irrumpir en el 

mercado con una nueva propuesta empresarial que se encontrará en un contexto de 

crecimiento económico una vez ya superada la recesión económica que destruyó un gran 

número de negocios en España. 

Por otro lado, cabe hacer una reflexión sobre la actual tendencia socio-económica 

de los consumidores y de los emprendedores. Es necesario hablar sobre la economía 

circular ya que podría suponer la salida del modelo económico lineal tradicional que 

amenaza con la estabilidad y conservación de los recursos disponibles en el planeta. 

Este modelo de producción y consumo implica compartir, alquilar, reutilizar, 

reparar, renovar y reciclar materiales y productos tantas veces como sea posible para 

aportar un valor añadido y así alargar el ciclo de vida de los productos. Supone reducir 

los residuos al mínimo, de manera que al final de su vida útil los materiales de los que 

está compuesto dicho artículo se mantienen dentro del ciclo económico. 

La Unión Europea produce más de 2.500 millones de toneladas de residuos al año. 

Es un hecho que actualmente las instituciones comunitarias se encuentran trabajando en 

la reforma del marco legislativo que favorecería el cambio del modelo de gestión de 

residuos de carácter lineal al modelo estipulado por la economía circular. La creación de 

medidas como la prevención de residuos, el diseño ecológico y la reutilización podría 
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suponer unos ahorros netos de 600.000 millones de euros (8% del volumen de negocios 

actual) para las empresas de la Unión Europea. Al mismo tiempo, este cambio de modelo 

generaría beneficios tales como la reducción de las emisiones totales anuales de gases de 

efecto invernadero entre un 2 y un 4%, más competitividad, innovación, crecimiento y la 

creación de hasta 580.000 empleos en la UE según un estudio del Parlamento Europeo. 

Este es el modelo que se quiere tomar como ejemplo para el desarrollo de la 

actividad económica de la empresa de alquiler de mobiliario doméstico ya que supone 

una vía para favorecer la sostenibilidad y avanzar hacia una nueva manera de entender el 

modelo de negocio que se debe seguir en el futuro próximo para conseguir 

 

 

 

Factores Sociales 

 

La situación actual de la sociedad española está fuertemente marcada por la gran 

recesión que ha sufrido España durante los años de la crisis. El porcentaje de personas en 

riesgo de pobreza o exclusión social sigue siendo muy elevada. El indicador AROPE, que 

es una de las referencias en cuanto a la evaluación de la situación socioeconómica de la 

población, ha alcanzado picos sobresalientes en España desde el inicio de la crisis 

llegando al 28% de la población. En 2016 se redujo ligeramente hasta el 27,8% afectando 

a más de 12,9 millones de personas. Esta cifra sigue estando muy por encima del 23,8% 

que existía en el año 2008 y es el reflejo de una situación preocupante que contrasta con 

los datos positivos del crecimiento económico. 

La desigualdad de ingresos sigue siendo una de las más elevadas de la UE, ya que 

el 20% más rico de la población gana aproximadamente 6,6 veces más que el 20% más 

pobre. Esta desigualdad se debe principalmente a la elevada tasa de desempleo, la 

polarización de las cualificaciones y la segmentación del mercado de trabajo. Estos datos 

negativos van acompañados de otros como los altos niveles de abandono escolar 

prematuro y la pobreza infantil que inciden negativamente en la igualdad de 

oportunidades. 

Por otro lado, la convivencia interna de la sociedad española se ha visto sacudida 

por la crisis territorial en Cataluña. La deficiente gestión política que desde ambos lados 

se ha hecho de esta cuestión ha causado la aparición de una brecha social, creando un 

clima de tensión y confrontación negativo para cualquier sociedad. Esta situación parece 

no afectar directamente a la manera en que las empresas que operan dentro del estado 

español se relacionan entre ellas, pero es un factor a tener en cuenta antes de iniciar la 

actividad empresarial del negocio en cuestión. 

Otra cuestión que está acaparando el protagonismo en la actualidad social es el 

movimiento feminista y el apoyo que está recibiendo cada vez de una manera más pública 

y colectiva. Las denuncias tanto sociales como particulares contra casos de violencia de 
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género y contra la brecha de género son más sensibles a la opinión pública. Es necesario 

tener en cuenta que este asunto va a afectar a la manera de entender las relaciones 

personales y profesionales dentro de la sociedad. 

Por último, cabe hacer referencia a una de las tendencias de consumo que más 

puede afectar al negocio que aquí se propone. Los hábitos de consumo parecen haber 

cambiado en los últimos años. Se ha pasado a primar el uso de los bienes y servicios sobre 

su propiedad. Un ejemplo es el boom del alquiler de viviendas; en el 2007 el 7% de la 

población española vivía de alquiler mientras que a principios del año 2017 esta cifra se 

elevaba hasta el 25% aproximadamente, según datos de Eurostat. 

Sim embargo, no solo la vivienda ha sido víctima de este cambio de modelo de 

consumo, también lo han sufrido otros productos. Este hecho ha generado un nuevo 

mercado cada vez más sólido, en el que la gente paga por el uso de un producto sin llegar 

a adquirirlo en su totalidad. 

 Las causas hay que buscarlas en las nuevas tecnologías y en la reciente crisis que 

ha asolado a este país y al resto de la UE. Aunque las causas sean circunstanciales, este 

nuevo modelo de consumo no lo es. La mentalidad de los consumidores ha mudado desde 

la posición tradicional que proponía la propiedad como método de inversión, tranquilidad 

y seguridad hasta la tendencia actual de pagar por disfrutar de una experiencia en un 

momento concreto. 

 

 

Factores Tecnológicos 

 

En los últimos años, está teniendo lugar una auténtica revolución digital que está 

transformando la manera de entender las relaciones personales y profesionales. El 

procesamiento de datos gracias a la mayor potencia de los ordenadores, el internet de las 

cosas y la Inteligencia Artificial están llamados a ser los tres factores que revolucionarán 

el mundo en los próximos años. 

Hoy en día, toda empresa que quiera seguir compitiendo con el resto de negocios 

dentro del mercado global debe ser capaz de adaptarse a la actual cultura tecnológica a 

todos los niveles de la empresa que es posible llevar a cabo esta adaptación. Este concepto 

es conocido como transformación digital y supone uno de los factores más importantes a 

revisar actualmente a la hora de elaborar un plan de negocios en la creación de una nueva 

empresa. 

La transformación digital es el conjunto de nuevas oportunidades que surgen al 

pensar en las diferentes estrategias de negocios que se pueden adoptar gracias a la 

aparición de nuevas tecnologías. Este cambio no es solo tecnológico ya que también exige 

la adopción de nuevas aptitudes por parte de todas las personas y departamentos que 

conforman la empresa.  
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El objeto central de este proceso es el cliente. Los negocios se encuentran ante un 

consumidor que ha cambiado sus hábitos, recibe un exceso de información a la que puede 

acceder de manera instantánea y posee un fácil acceso a las distintas ofertas del mercado. 

Por esto, es preciso que la atención al cliente sea lo más cercana y personalizada posible 

sin descuidar nunca el entorno que lo rodea y que amenaza su fidelidad. Para ello, la 

solución pasa por hacer uso de todas las herramientas que las nuevas tecnologías nos 

proporcionan. 

En la actualidad, la transformación digital es un paso obligatorio para toda 

empresa que quiera renovarse y competir. Las empresas que en España han decidido dar 

el salto al proceso de digitalización han registrado un incremento en ventas del 39% según 

un estudio de CA Technologies.  

En este contexto, aparece un nuevo modelo de negocio que se engloba dentro del 

conocido e-commerce (comercio electrónico). Implica el proceso de comprar, vender o 

intercambiar productos, servicios o información a través de Internet. También existe el 

concepto e-business que supone una definición más amplia que incluye no solo la compra 

y la venta de bienes y servicios, sino también el servicio a los clientes, la colaboración 

con otros socios comerciales y la realización de transacciones electrónicas dentro de una 

organización. 

El comercio electrónico en España ha crecido de manera aguda en los últimos 

años y las expectativas son aún mejores. Según un informe de la CNMC (Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia) la facturación del comercio electrónico en 

España aumentó en este periodo un 23,4% interanual alcanzando los 7.338,1 millones de 

euros. Estos ingresos se reparten entre las webs de comercio electrónico en España y las 

webs de comercio electrónico exterior con un 55,8% y 44,2% respectivamente.  

Los ingresos de comercio electrónico provenientes de compras hechas en España 

a webs españolas han aumentado un 14,5 % interanual hasta los 2.817,1 millones de euros 

según este estudio. El sector se mantiene estable con excelentes previsiones para los años 

siguientes. Una buena estrategia a la hora de definir el tipo de e-business adecuado para 

entrar en el mercado supondrá un buen comienzo en el desarrollo de este plan de negocio. 
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5.2. Análisis del Microentorno. Análisis 5 Fuerzas de Porter. 
 

 

En este apartado se pretende realizar un estudio del microentorno que rodea la 

empresa y que va a caracterizar su comportamiento en las fases más tempranas de su 

implementación.  

Siguiendo el modelo de análisis estratégico de Michael Porter, se analiza el nivel 

de competencia dentro de una industria para facilitar el desarrollo de la estrategia de 

negocio. Dicho análisis se encuentra articulado en cinco fuerzas que caracterizan el 

atractivo de este mercado en relación a oportunidades de inversión y rentabilidad. Estas 

cinco fuerzas incluyen tres de competencia vertical: posibilidad de nuevos ingresos, 

rivalidad entre competidores actuales y la existencia de productos sustitutivos, y también 

comprende dos fuerzas de competencia horizontal: el poder negociador de los 

proveedores y el poder negociador de los clientes 

 

Primera fuerza. Posibilidad de nuevos ingresos. 

 

 Se trata de un mercado desarrollado con un pequeño número de grandes empresas 

que actúan en él. Para que el servicio que aportan estas compañías sea atractivo y 

satisfactorio a los potenciales clientes, el volumen de la oferta propuesta por ellas tiene 

que ser elevado para que el público pueda tener una amplia capacidad de elección entre 

todos los productos ofertados. Así pues, se antoja difícil que una pequeña empresa sea 

capaz de competir con las actuales siguiendo el modelo de negocio tradicional.  

 Sin embargo, al proponer otro modelo de aprovisionamiento como el del presente 

trabajo, es posible satisfacer la demanda y los intereses de los clientes al poder generar 

una oferta que compite con la de los actuales competidores y que incluso pretende 

superarla en un cierto periodo de tiempo.  

 Claramente se pretende diferenciar el servicio ofrecido de manera que los 

potenciales clientes observen que existe una nueva manera de disfrutar del mismo. 

Empezando por la ventaja competitiva que supone unos precios más bajos y la oferta de 

un catálogo en continuo desarrollo y aumento al intentar adherir nuevos socios 

comerciales que quieran ofertar sus productos en nuestra plataforma.  

 Además, la mayoría de los negocios del sector ofertan un servicio centrado en el 

alquiler de mobiliario para eventos y cortos periodos de tiempo. Así, es fácil diferenciarse 

de ellos ampliando el servicio a clientes particulares que busquen un precio competitivo 

que no son capaces de encontrar en las ofertas actuales. 

 Según el modelo de negocio tradicional de los actuales competidores, el servicio 

que ofertan depende directamente de la cantidad de artículos que posean en su catálogo. 

En su caso, estos artículos les pertenecen a ellos y por lo tanto supone una inversión de 

capital muy elevada que no puede permitirse una pequeña empresa que quiera entrar en 

este mercado. Por otro lado, con el modelo propuesto no se pretende adquirir los 
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productos del catálogo, sino crear una sociedad comercial que se oferte de manera 

conjunta en la misma plataforma, consiguiendo una cantidad muy elevada de artículos 

disponible para ser alquilados sin tener que realizar un desembolso inicial elevado por 

parte de la empresa que quiere entrar en dicho mercado. 

 Con respecto a la barrera de entrada que supone el acceso a los canales de 

distribución, no debería suponer un inconveniente. En la actualidad el mercado de 

empresas dedicadas al transporte y distribución está muy desarrollado y existe una 

elevada competencia. Al decidir externalizar este aspecto del negocio, se pretende 

negociar con estas empresas dedicadas a dicho sector de manera que se consiga un buen 

trato favorecido por la amplia oferta. 

 

 

Segunda fuerza. Rivalidad entre competidores actuales. 

 

  Tal y como se ha estudiado en el análisis de mercado, existen varios competidores 

en este mercado: Options, BeDifferent, DomesticRent y HomeEssentials. Entre todos 

estos destaca el último por su alta experiencia y larga vida en el sector y también por ser 

el que más se acerca al servicio que se quiere ofertar con la nueva empresa. 

El nicho en el que más empresas compiten es en el del servicio de alquiler para 

eventos y celebraciones caracterizados por ser periodos cortos de tiempo con precios 

elevados. Es el caso de las tres primeras empresas consideradas en el análisis: Options, 

BeDifferent y Options. Esto es debido a que con el modelo de negocio que siguen estas 

empresas esta es la manera de hacer que el beneficio sea mayor. Otras empresas y 

organizaciones están dispuestas a pagar un alto precio por este servicio ya que lo único 

que precisan es cierto producto para un evento concreto con la flexibilidad y rapidez que 

les ofrecen.  

El caso que ocupa este proyecto, está menos centrado en este nicho. Se busca 

satisfacer de mayor manera a un cliente particular que busque una nueva manera de 

consumir este tipo de productos. Un cliente que no solo busque una alternativa más barata 

dentro de este mercado, sino que se decante por alquilar mobiliario doméstico y de oficina 

en vez de adquirirlo de manera permanente.  

También se busca un consumidor comprometido con el medio ambiente y con el 

ahorro de recursos naturales. Mediante la preferencia de este tipo de consumo frente al 

tradicional con esta clase de productos, se está favoreciendo la reutilización frente al 

desecho, el aprovechamiento de los recursos disponibles y el consumo responsable de los 

mismos. El ciclo de vida de los artículos protagonistas en este servicio es mucho mayor 

que el de aquellos que participan en un mercado de compraventa. Aquí se quiere ofrecer 

un servicio de reacondicionamiento de los artículos que se utilicen en el servicio para 

disminuir la cantidad de desechos generados cada vez que un usuario decide dar fin a la 

vida de un producto de este tipo cuando está en su posesión. 
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Así, el competidor al que hay que prestar atención en el momento de desarrollar 

la estrategia de negocio es HomeEssentials. Este supone el competidor principal, no es 

una meta a superar a corto plazo ya que el apoyo el carácter internacional que posee y su 

larga experiencia les posiciona como un competidor muy fuerte pero es un referente para 

estudiar el funcionamiento del consumidor y del sector. 

 

 

Tercera fuerza. Existencia de productos sustitutivos. 

 

En este apartado cabe hacer referencia a las distintas posibilidades que tiene el 

consumidor de satisfacer sus necesidades en cuanto al consumo de productos para el 

hogar y la oficina. 

En primer lugar, está el modelo más popular de consumo de estos productos que 

es el de compraventa. Este tipo de artículo ha estado desde siempre ligado a la posesión 

ya que en principio se trata de productos con un ciclo de vida prolongado. 

Tradicionalmente eran productos artesanales que llevaban asociados un elevado coste de 

producción y de venta. El mercado global y las grandes multinacionales que se dedican a 

la venta de mobiliario doméstico y de oficina han provocado que su coste de producción 

y consecuentemente su precio de venta hayan disminuido hasta un punto en el que los 

comercios tradicionales no pueden competir. Estos últimos han visto cómo ha disminuido 

su cuota de mercado en las últimas décadas y muchos han desaparecido como 

consecuencia de la aparición de estas grandes marcas. El consumidor está dispuesto a 

renunciar en cierta parte a la calidad y exclusividad que puedan llevar asociados estos 

productos frente a un precio más competitivo y un buen funcionamiento del mismo. 

Por otro lado, se encuentra otro tipo de consumidor que es minoría y que es el que 

pretende el negocio en cuestión. El alquiler de mobiliario ha estado asociado 

generalmente a eventos y celebraciones puntuales. Clientes con un poder adquisitivo 

elevado o empresas que se pueden permitir los elevados precios que proponen a mayoría 

de empresas del sector.  

Otra amenaza en cuanto a servicios y productos sustitutivos la conforman las 

empresas dedicadas a la venta de segunda mano. Con el crecimiento del e-commerce, se 

ha facilitado la compraventa de este tipo de productos que ya han sido usados por alguien 

en el pasado. Empresas como Wallapop, ponen en contacto a particulares que desean 

vender las pertenencias que ya no utilizan y a consumidores que ven una oportunidad de 

adquirir ese producto por un precio reducido. Personas que disponen de un presupuesto 

reducido y que rechazan la posibilidad de disfrutar del consumo de un producto por un 

tiempo limitado como sucede en el alquiler. 
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Cuarta fuerza. Poder negociador de los proveedores. 

 

Aquí se estudia el poder negociador de los proveedores que permiten el desarrollo 

de la actividad empresarial. En este caso los proveedores son los negocios que quieran 

crear una sociedad comercial y así ofertar sus productos en la plataforma web que se desea 

crear.  

Uno de los factores a considerar en este análisis es el que hace referencia a lo 

novedoso que resulta este modelo de negocio en este sector. Las empresas dedicadas a la 

venta de muebles siguen un modelo tradicional que, aunque les ha funcionado durante 

mucho tiempo, ahora se ha vuelto en su contra con la aparición de grandes 

multinacionales y la emergencia del e-commerce.  

Muchos de estos negocios no están siendo capaces de adaptarse a los cambios en 

las tendencias de consumo y esto les supone la pérdida de clientes y en muchos casos se 

ven obligados a echar el cierre. Gracias a la propuesta que se realiza en este trabajo, los 

pequeños negocios que se dediquen a la venta de muebles, pueden encontrar una salida 

para la mala situación financiera que les impide seguir desarrollando su trabajo. La 

decisión de formar parte de esta sociedad les permitiría ampliar su actividad y adoptar el 

alquiler de los muebles que tengan en su catálogo con los que igual tienen problemas para 

vender en una nueva fuente de ingresos. Así, para estos negocios, esta opción les permite 

negociar la entrada en este catálogo global sabiendo que para algunos de ellos esto pueda 

suponer la única alternativa al cierre de sus puertas. 

Por otro lado, al tratarse de un negocio que todavía no se ha probado en el 

mercado, existe una incertidumbre que en un principio se traducirá en una compleja 

negociación en cuanto a los porcentajes que cada parte se llevaría con esta nueva empresa. 

La ausencia de una garantía por parte de dicha empresa, posiciona a estos pequeños 

negocios en una mejor situación negociadora. 

 

 

Quinta fuerza. Poder negociador de los clientes. 

 

 Por último, se analiza la capacidad de los clientes para negociar de los clientes 

potenciales que estarían dispuestos a pagar por este servicio. 

 Por un lado, al tratarse de un negocio nuevo sin una buena reputación que le 

preceda, los clientes se sitúan en una posición bastante cómoda para poder exigir unos 

precios que se adecuen a sus intereses. Además, como se ha visto en uno de los apartados 

anteriores, disponen de otras posibilidades para satisfacer las necesidades que puedan 

tener en este sector. Para el grueso de los usuarios, el hecho de tener un precio competitivo 

supondrá un atractivo que les hará decantarse por una opción u otra. 

 El mercado global y el e-commerce han dotado al consumidor de un poder de 

negociación a la hora adquirir un bien o un servicio. Hoy en día, la oferta en cualquier 
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sector es enorme gracias a Internet y la facilitación de información que presenta. Los 

usuarios de la red son capaces de explorar en tiempo real todas las opciones del mercado 

y compararlas hasta decidirse por la que más le favorece. Da igual que el producto que 

desea esté en otro país, las barreras geográficas han sido superadas y ya no suponen un 

coste extra significativo para la toma de decisiones comerciales. Las empresas actuales 

deben ser conscientes lo crucial que resulta entender al consumidor y comunicarse con él 

en todo momento, de forma que el cliente sienta una atención personalizada que le anime 

a elegirles a ellos como la opción para cubrir las necesidades del mismo. 

 

 

 

5.3. Factores Relevantes del Entorno (FRE) 
 

En este apartado se estudian los factores del entorno con impacto relevante sobre 

la actividad de la empresa. Para ello, se han tenido en cuenta los resultados de los análisis 

del macroentorno  (análisis PEST) y del microentorno (análisis de las 5 fuerzas de Porter). 

 Estos factores tienen una cuantificación numérica y son clave para desarrollar las 

Amenazas y las Oportunidades a las que se enfrenta la empresa. Por ello es preciso 

realizarlo antes que el análisis DAFO. 

 En la página siguiente se encuentra en forma de tabla dicho análisis. 
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Tabla 9. Factores Relevantes del entorno. Elaboración propia 

 

FACTORES VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

 1 2 3 4 5 OPORTUNIDAD AMENAZA 

Aparición de nuevos partidos políticos  X       

Organización territorial. Situación 

Cataluña 

 X      

Inestabilidad en el Gobierno de España    X    

Recuperación de la economía en 

España 

   X    

Disminución de la tasa de paro    X    

Aumento del gasto en consumo   X     

Nuevas tendencias de consumo. 

Economía circular 

  X     

Conciencia medioambiental creciente 

en la sociedad 

 X      

Elevados niveles de personas en riesgo 

de pobreza o exclusión social 

  X     

Desigualdad de ingresos   X     

Corriente feminista. Apoyo colectivo X       

Nuevas tendencias de consumo. 

Alquiler frente a propiedad 

    X    

Llegada de la generación Míllenial    X    

Transformación digital del mundo 

empresarial 

  X     

Crecimiento e-commerce     X   

Necesidad de una oferta amplia en el 

catálogo de productos mobiliario 

   X    

Nuevo modelo de negocio. Método de 

aprovisionamiento 

   X    

Mercado con empresas experimentadas     X   

Competencia centrada en dar un 

servicio distinto al propuesto 

    X   

Canales de distribución X       

Nicho de mercado con pocos 

competidores 

   X    

Consumidor comprometido con el 

medio ambiente 

 X      

Modelo de consumo tradicional. 

Compraventa 

 X      

Grandes multinacionales amenazan al 

pequeño negocio 

  X     

Mala situación económica de los 

vendedores de muebles 

  X     

Empresas de e-commerce dedicadas a 

la compraventa de segunda mano 

   X    

Poder negociador de los proveedores  X      

Importancia de la atención 

personalizada en la empresa actual 

   X    

Poder negociador de los clientes   X     
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6. ANÁLISIS INTERNO 
 

 

6.1. Análisis interno de la empresa. Cadena de valor de Porter 
 

La empresa es el conjunto de actividades con las que se pretende tratar unos inputs 

y extraer unos outputs con un valor añadido gracias a dichas actividades. La cadena de 

valor de Porter permite realizar un análisis interno de la empresa y desagregar sus 

principales actividades generadoras de valor. Según esta herramienta al llevar a cabo este 

proceso de desagregación resulta más fácil identificar las fortalezas y las debilidades. 

La cadena de valor consiste por tanto en las actividades generadoras de valor y en 

el margen. Las primeras se pueden clasificar en dos tipos: las actividades primarias y las 

actividades de apoyo. Con respecto al margen, cabe decir que es la diferencia entre el 

valor total generado y el coste colectivo de realizar las actividades para conseguir dicho 

valor. 

 Generalmente, la clasificación de las actividades empresariales se realiza de la 

siguiente manera de acuerdo con lo expuesto por Michael Porter en el año 1985. 

 

 

 

 

Ilustración 6. Fuente: Webyempresas.com. Gráfico sobre la cadena de valor de Porter 
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6.1.1. Actividades primarias 

 

 

Logística interna. 

  

 En este caso, para poder propoporcionar el servicio se necesitan los productos que 

pertenecen a los negocios asociados.  

Una vez que ya se han negociado las condiciones de la asociación entre las dos 

partes, es preciso almacenar los datos de los negocios en una base de datos a la que se 

recurirá siempre que sea oportuno. Así mismo, es necesario que aporten especificaciones 

de todos los productos que deseen añadir al catálogo de la plataforma. Esta otra base de 

datos debe contar con la participación activa de los proveedores de muebles, informando 

de las cracterísticas, fotos y un feedback constante sobre la disponibilidad de dicho 

artículo. 

La gestión de los recursos necesarios para proporcionar el servicio pasa por 

elaborar una red interna sólida de comunicaciones, y una base de datos constantemente 

actualizada que permita ofrecer un servicio de calidad y una atención personalizada y 

fiable. Para ello es necesario contar con una red de servidores que den apoyo a la 

plataforma web y a las bases de datos. 

 

 

Operaciones 

 

 Las operaciones necesarias para producir el output requerido en esta empresa son 

varias.  

 Por un lado, una primera fase es negociar con los posibles proveedores de los 

productos que se quieren ofertar las condiciones de la asociación y todas las posibles 

cuestiones que necesiten ser discutidas y reflejadas en el contrato. Este preceso no sucede 

solo al principio de la implementación de la empresa, sino que es un proceso que debe 

realizarse de manera constante para intentar ampliar el número de socios y así aumentar 

el número de productos del catálogo. 

A continuación, se elabora una base de datos con los productos que cada 

proveedor está dispuesto a ofertar. Es necesario transferirlo a la plataforma web para darlo 

a conocer. Esta actividad también es reiterativa y forma parte del proceso operativo de la 

empresa. 

Una vez que un cliente se ha registrado en la base de datos y solicita el alquiler de 

determinados productos, se elabora un presupuesto dependiendo del periodo de tiempo 

que los quiera contratar y de la cantidad (se intentará limitar estas fluctuaciones del precio 
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para que sea lo más transparente posible) . Después de la confirmación se procede a 

comprobar la disponibilidad y se realiza la solicitud a los proveedores. 

Otra actividad importante es la comunicaión constante y personalizada con el 

cliente que va a contratar los servicios y con el que lo podría hacer. 

 

 

Logística externa 

 

 En el momento en el que ya se confirmado la aceptación por ambas partes (clienet 

y empresa de alquiler) de las condiciones del arrendamiento, se realizan las operaciones 

necesarias para que los productos lleguen al destino.  

 Mediante la externalización de esta actividad, se pretende que los transportistas 

recojan los distintos productos en las distintas tiendas o almacenes de los proveedores 

siguiendo la ruta óptima calculada por la empresa de alquiler haciendo uso de software 

especializado en optimización de procesos. 

 Mismo proceso en el momento de finalización del contrato de arrendamiento en 

el que se debe realizar la recogida de los productos. Es posible que sea necesario reparar 

algún artículo a la mitad del periodo contratado, procediéndose de la misma manera en 

este caso. 

 

 

Marketing y ventas 

 

 Cualquier empresa que hoy en día quiera introducirse en un mercado debe ser 

capaz de desarrollar una fuerte campaña de marketing, disponiendo para ello de la 

contratación de una empresa externa que se dedique a la elaboación de dicha campaña y 

al mantenimiento de esta tarea. 

 No se pretende en un prncipio tener en nómina a un equipo dedicado al ejercicio 

de estas actividades. Sin embargo, la empresa se encargará de tener a una persona en el 

puesto de community manager para que los clientes perciban con total transparencia la 

cultura de la emmpresa y la imagen que quiere proyectar. 
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Servicios 

 

 El servicio principal que se oferta es el de alquiler de mobiliario doméstico y de 

oficina a clientes particulares y también a empresas u organizaciones. Este servicio va 

acompañado de un servicio de entrega y recogida que aumentará el coste una cierta 

cantidad. 

 También se pretende ofrecer la posibilidad de contratar el alquiler para eventos 

concretos aunque no es el objetivo central de la empresa desde que este servicio está 

fuertemente ofertado por otras empresas consolidadas del sector. 

 En fases posteriores del proyecto se pretende ofrecer dos nuevos servicios 

complementarios. El primero de ellos es el del alquiler de electrodomésticos que puedan 

ser ncesitados tanto en viviendas como en oficinas. El segundo consiste en una app basada 

en tecnología AR (Augmented Reality) que permite a los usuarios visualizar el aspecto 

de los muebles del catálogo en un entorno real con la ayuda de un dispositivo compatible 

con esta tecnología (se explicará en profundidad más adelante). 

 

 

 

6.1.2. Actividades de apoyo 

 

 

Infraestructura de la empresa  

 

 La planificación, la contabilidad y las finanzas se llevarán a cabo por la dirección 

de la empresa. Estará formada por un equipo seleccionado por el encargado de recursos 

humanos y se encargará de que la compañía siga los pasos adecuados para introducirse 

en el mercado y desarrolle sus actividades de una manera óptima. 

Para el desarrollo de sus actividades, la empresa necesita unas oficinas desde 

donde se puedan dirigir el correcto desarrollo de la compañía. Estas oficinas serán 

alquiladas de manera que no suponga un coste inicial muy elevado. 

  

 

Gestión de recursos humanos 

 

 La gestión de los recursos humanos de la empresa será llevada a cabo por uno de 

los cargos de la dirección. Se trata de una empresa pequeña que en un principio no 
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precisará una cartera de empleados muy amplia ya que se prevé ir ampliando el negocio 

de manera progresiva según los resultados de los ejercicios de los primeros años. 

 Se buscarán perfiles de gente joven con ilusión y competencias en la materia que 

muestren curiosidad por el mundo empresarial y del emprendimiento. 

  

 

Desarrollo tecnológico  

 

 En cuanto a la tecnología que se necesitará en el desarrollo de la actividad 

empresarial, constará principalmente de una página web donde se deberá invertir la mayor 

parte de los recursos. Esto es debido a que esta plataforma supone la conexión entre los 

clientes y la empresa y en ella se recogen las peticiones de los mismos, así como sus 

gustos y otra información que necesitará ser procesada para así mejorar el servicio 

ofrecido. 

 También será necesario un software de gestión empresarial para poder integrar 

toda la información recogida por los distintos sectores de la empresa y así conseguir que 

la comunicación tanto interior como exterior a la compañía sea la mejor posible. 

 

 

Aprovisionamientos 

 

 Los aprovisionamientos de esta empresa se identifican con los productos que están 

a disposición de los clientes para ser alquilados y que son proporcionados por los distintos 

negocios proveedores.  

Se alquilará un pequeño almacén para guardar los diferentes productos de un 

mismo pedido en caso de que su recogida no pueda ser efectuada en el mismo día por 

indisponibilidad de los proveedores. 

 

 

6.2. Factores Clave de Éxito (FCE) 
  

 Una vez que se ha estudiado la cadena de valor de Porter, es oportuno identificar 

los factores clave de éxito de la empresa. Para ello, se debe mirar hacia adentro del 

negocio, determinar cuáles son las características que diferencian al servicio que este 

ofrece y cuáles son la clave para crear la ventaja competitiva. 
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 A partir de la identificación de los factores clave de éxito, se obtienen las 

fortalezas y las debilidades de la empresa que posteriormente se analizaran en la matriz 

DAFO. 

 

Tabla 10. Factores clave de éxito. Elaboración propia

FACTORES VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

 1 2 3 4 5 FORTALEZA DEBILIDAD 

Base de datos de proveedores 

sólida 

   X    

Creación de un catálogo de 

productos actualizado 

    X   

Fuerte red de comunicaciones 

interna  

   X    

Empresa nueva en el sector    X    

Incertidumbre ante la negociación 

con los proveedores 

 X      

Creación de una plataforma web 

atractiva 

    X   

Comunicación constante y 

personalizada con el cliente 

    X   

Coste de contratar y gestionar el 

transporte 

 X      

Campaña de marketing elaborada 

por una empresa especializada 

  X     

Servicio para eventos puntuales se 

encontrará con múltiples 

competidores 

X       

Posibilidad de ampliar los servicios 

en un futuro con las fases ulteriores 

propuestas 

  X     

Equipo directivo compacto con 

gran capacidad de comunicación 

   X    

Coste de alquiler de oficinas X       

Uso de software de gestión 

especializado (integración de la 

información) 

   X    

Coste de alquiler del almacén  X      
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7. PLAN ESTRATÉGICO   
  

7.1. Análisis DAFO 
 

1.  Fortalezas 

 

 Base de datos de proveedores sólida. Uno de los primeros retos que se va a 

encontrar este negocio va a ser la creación de una base de datos donde se agrupen 

una cartera de proveedores amplia y competente que nutra el catálogo de 

productos que puedan interesar a los futuros clientes. 

 

 Creación de un catálogo de productos actualizado. Una vez que ya se han 

realizado las negociaciones con los proveedores, interesa agrupar todas las 

aportaciones que estos negocios estén interesados en realizar al catálogo. Debido 

a que la captación de nuevos proveedores va a ser una tarea continua en el 

transcurso de la vida de la empresa, es necesario que este catálogo se actualice 

con las nuevas disponibilidades. Así mismo, si se produce alguna demanda de un 

producto y este deja de estar disponible, la actualización del catálogo debe ser lo 

más rápida posible. 

 

 Fuerte red de comunicaciones interna. Es de gran importancia que la 

comunicación entre los distintos miembros de la empresa sea constante y fluida. 

De esta manera se asegura que todo el mundo persiga el mismo objetivo dándole 

un valor añadido a la empresa. 

 

 Creación de una plataforma web atractiva. Al no poseer una tienda física 

donde se expongan los productos, es necesario que la plataforma web sea lo más 

atractiva, intuitiva y fácil de usar posible. Es el portal donde los clientes entran en 

contacto con la empresa, debe proyectar una buena imagen y debe reflejar los 

valores de la cultura de la compañía. La mayoría de las páginas web de la 

competencia son bastante pobres de diseño y las herramientas que ofrecen son 

muy escasas. Será por tanto más fácil hacer de este punto una ventaja competitiva. 

 

 Comunicación constante y personalizada con el cliente. Debido a la ausencia 

de una tienda física donde cliente y vendedor puedan encontrarse, el portal web 

será este sitio de encuentro y en él la comunicación con el cliente debe ser lo más 

personalizada posible. El cliente no debe notar la falta de la conexión presencial 

entre vendedor y cliente, de manera que todas sus dudas sean resueltas en el menor 

plazo posible y con la mayor eficacia que se pueda conseguir. 

 

 Posibilidad de ampliar los servicios en un futuro con las fases ulteriores 

propuestas. Se pretende ampliar el servicio ofrecido con la incorporación de dos 
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nuevas prestaciones. Una de ellas es la posibilidad de alquilar electrodomésticos 

y la otra el desarrollo de una app con tecnología AR para conseguir que la 

experiencia sea lo más completa posible. Tener un objetivo a medio plazo es una 

garantía de saber que habrá una nueva manera de destacar en el mercado para 

seguir mejorando los resultados de la compañía. 

 

 Equipo directivo compacto con gran capacidad de comunicación.  El equipo 

directivo está formado por un reducido número de personas. Formado por 

personas competentes en sus áreas que tratarán de establecer una comunicación 

continua entre ellos y así crear una cultura de empresa sólida. 

 

 Uso de software de gestión especializado (integración de la información). 

Como en la mayoría de empresas que hoy en día quieran aprovechar cualquier 

ventaja competitiva, es necesario estar al día en cuanto a software de gestión que 

facilite la realización de tareas que de otra manera quitarían mucho tiempo de 

trabajo a los miembros del equipo.  

 

 

 

2. Debilidades 

 

 Empresa nueva en el sector. Como siempre sucede cuando una empresa se 

introduce en un sector en el que ya existen otras compañías, el proceso para ganar 

una cuota del mercado será difícil y precisará de la atención de todos los miembros 

del negocio para prever cualquier anomalía y para intentar conseguir las ventajas 

competitivas que permitirán conseguir el objetivo. 

 

 Incertidumbre ante la negociación con los proveedores. Es un modelo de 

negocio nuevo y los negocios que van a disponer de sus productos para el alquiler 

no han recibido nunca una oferta igual. Esto les puede generar una situación de 

desconfianza que se puede traducir en rechazo o en la demanda de unas mejores 

condiciones en el contrato de asociación. 

 

 Coste de contratar y gestionar el transporte.  La empresa no se plantea a corto 

plazo adquirir medios de transporte propios para realizar las entregas y recogidas. 

En un principio se contratarán los servicios de transporte. Aun así, sí que se 

encargará de la gestión de las rutas óptimas para realizar estas tareas haciendo uso 

de un software específico de optimización de procesos. 

 

 El servicio para eventos puntuales tiene muchos competidores. Es una 

debilidad que tampoco tiene gran importancia ya que el negocio no se centrará en 

este nicho, sino que lo ofrecerá como un servicio complementario que no 

constituirá el grueso de los ingresos. 
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 Coste de alquiler de oficinas. Es un coste asociado a la creación de una empresa 

nueva que necesita una sede donde establecer a sus trabajadores y los servidores 

desde donde se gestionarán la plataforma web y la interacción con los clientes. 

 

 Coste de alquiler del almacén. Se necesitará un pequeño almacén para el posible 

stock intermedio que se pueda generar en cada pedido. Este almacén no debería 

ser muy grande y la localización sería Madrid. Supone un coste extra que puede 

debilitar las cuentas de la empresa. 

 

 

 

3. Oportunidades 

 

 Recuperación de la economía en España. Se abre una nueva etapa en el 

panorama empresarial. Debido a la recuperación y crecimiento de la economía, es 

más fácil para los emprendedores conseguir créditos e inversores que confíen en 

ellos para implementar nuevas ideas que traigan innovación y evolución al 

mercado. 

 

 Disminución de la tasa de paro. Acompañando a la recuperación y crecimiento 

económico, viene la disminución de la tasa de paro que ayuda a crear un ambiente 

esperanzador que afecta a todos los sectores de la población. Aunque en un 

principio estos empleos generados son en minoría empleos de calidad. 

 

 Aumento del gasto de consumo. Las familias observan cómo aumenta a ritmo 

reducido su poder adquisitivo. Los hogares españoles disponen de cada vez más 

presupuesto para dedicarlo a bienes y servicios donde se incluyen los 

proporcionados por la empresa que se quiere crear. 

 

 Nuevas tendencias de consumo. Economía circular. Como ya se ha comentado, 

debido en gran parte a la crisis y a la renovación de las generaciones 

consumidoras, aparece una nueva tendencia hacia la consideración de otras 

formas de economía y de hacer negocios que puedan ayudar a realizar un consumo 

responsable de los recursos de los que se disponen en el planeta. 

 

 Conciencia medioambiental creciente en la sociedad. La nueva educación que 

reciben los jóvenes y la evidencia de que van a ser ellos los que experimenten las 

consecuencias de los comportamientos actuales, están llevando a las nuevas 

generaciones a ser más respetuosos con el medio ambiente y a pensar en otras 

maneras de consumo que no sean tan perjudiciales. 

 

 Nuevas tendencias de consumo. Alquiler frente a propiedad. En este cambio 

en la tendencia de consumo se aprecia también una preferencia por el alquiler 
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frente a la propiedad que impulsaría esta idea de negocio. A la espera de ver si es 

un comportamiento casuístico fruto de la crisis económica o es un cambio real, es 

necesario aprovechar esta oportunidad para lanzar el negocio. 

 

 Llegada de la generación millenial. Es una parte crucial del análisis. La 

renovación de las generaciones consumidoras después de la generación del baby 

boom, supone un nuevo panorama para estudiar los comportamientos e intereses 

de un público nuevo que claramente se diferencia del anterior consumidor al que 

estaba acostumbrado la industria.  

 

 Crecimiento del e-commerce. Es la base del negocio. Las transacciones se 

realizan a través de internet así como la interacción con el cliente. El porcentaje 

de ventas del comercio electrónico es cada vez mayor llegando a valores muy 

significativos que favorecen la creación de un negocio basado en estos principios. 

 

 Nuevo modelo de negocio. Por una parte, el servicio ofrecido ya existe pero por 

otra parte, este se realiza de una manera que no se había hecho antes en este sector. 

Supone una oportunidad para explotar y comprobar si realmente este modelo de 

negocio se puede expandir a otros sectores de la industria. 

 

 Competencia centrada en dar un servicio distinto. La mayoría de competidores 

del sector del alquiler de mobiliario está centrada en dar un servicio de alquiler 

eventual, tal y como se ha explicado anteriormente. Por lo tanto, esta situación 

supone una vía libre para explorar otras funciones. 

 

 Grandes multinacionales amenazan al pequeño negocio. Los negocios 

tradicionales de venta de muebles se encuentran superados por la capacidad de 

producción y de reducción de costes de las grandes multinacionales. Esto les 

supone una pérdida de competitividad que se refleja en la reducción de ingresos y 

en algunos casos el cierre de sus puertas. Dicha situación puede ser aprovechada 

por el negocio que se quiere crear para captar proveedores de entre estos negocios 

que se ven apantallados por los grandes. 

 

 Importancia de la atención personalizada en la empresa actual. Hoy más que 

nunca el cliente debe ser el centro de atención de toda empresa debido a la 

competencia global que predomina en el mercado. Por ello, dotar a la empresa de 

un sólido equipo de comunicación supondrá un valor añadido crucial. 
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4. Amenazas 

 

 Organización territorial. Situación en Cataluña. Aunque es una situación que 

socialmente está teniendo consecuencias negativas, a nivel económico no parece 

que vaya a afectar de manera grave. 

 

 Inestabilidad en el Gobierno de España. Tras las últimas elecciones, el gobierno 

sis mayoría absoluta no ha conseguid desarrollar ninguna política debido a la falta 

de apoyos y de consenso en la cámara. Tras el éxito de la reciente moción de 

censura al presidente, esta situación parece repetirse con otros actores.  

 

 Elevados niveles de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Es uno 

de los datos más preocupantes del país que sin duda requiere algún tipo de 

reacción por parte del gobierno y de la sociedad. 

 

 Transformación digital del mundo empresarial. Esta cuestión podría 

considerarse también como una oportunidad dependiendo del enfoque. Para 

competir en el mercado actual es necesario adaptar la empresa a la nueva era 

digital de la información antes de que sea demasiado tarde o complicado. Por 

tanto, es un reto que debe estar presente a la hora de implementar el plan de 

negocio. 

 

 Mercado de empresas experimentadas. Como se ha visto en el estudio de 

mercado, existe alguna compañía con años de experiencia en el sector que puede 

complicar el asentamiento de esta nueva empresa. 

 

 Canales de distribución. En principio esto no supone una amenaza muy grave 

ya que cualquiera puede acceder a ellos mediante el pago de un coste. 

 

 Modelo de consumo tradicional. Generalmente en este nicho, siempre se ha 

consumido este tipo de producto de la manera tradicional de compraventa. Este 

pensamiento puede amenazar esta idea de negocio que se asienta en valores 

opuestos a esta corriente. También amenazan las compañías del comercio 

electrónico que se dedican a la compraventa de segunda mano. 

 

 Poder negociador de los proveedores. Es un negocio nuevo que no tiene todavía 

experiencia tratando con los diferentes proveedores y esto puede dificultar esta 

tarea y poner en riesgo la implementación del plan de negocio. 
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7.2. Análisis CAME 

 

 Una vez realizado el análisis DAFO, se realiza el análisis CAME. Supone una 

herramienta complementaria al estudio anterior para ayudar a elaborar los objetivos 

estratégicos de la empresa.  

 

MANTENER FORTALEZAS CORREGIR DEBILIDADES 

 

 Actualización continua de la base de 

datos de proveedores y del catálogo 

de productos  

 Fomentar tanto la comunicación 

entre los miembros de la empresa 

como la comunicación con los 

clientes y proveedores. 

 Invertir en el mantenimiento y mejora 

de la página web que es el elemento 

central del negocio. 

 Mantener los elementos 

diferenciadores y reforzarlos 

 

 

 Llevar una buena propuesta a los 

proveedores y facilitar las 

negociaciones. 

 Reducir los costes de la gestión de la 

logística externa  

 Centrarse en los servicios en los que 

se diferencie la empresa y donde la 

competencia no sea muy elevada. 

 Fomentar los programas de 

formación entre los miembros de la 

empresa. 

 

 

  
Tabla 11. Fortalezas y debilidades. Análisis CAME. Elaboración propia 

 

EXPLOTAR OPORTUNIDADES AFRONTAR AMENAZAS 

 

 Aprovechar el momento actual de 

recuperación y crecimiento 

económico para implementar la idea 

de negocio. 

 Reforzar la idea de que la empresa 

actúa dentro de los valores propios de 

la economía circular. 

 Realizar estudios sobre las tendencias 

de consumo para centrar objetivos. 

 Publicidad dirigida a las nuevas 

generaciones. Potencial de la 

generación millenial 

 Explotar el potencial del e-

commerce. 

 Actualizar información sobre los 

nuevos modelos de negocios 

cercanos. 

 

 

 Adaptar el negocio desde el primer 

momento a la transformación digital. 

 Ser competitivos en el precio del 

servicio. 

 Mostrar al público las ventajas de los 

nuevos modelos de consumo. 

 Motivar desde el principio a los 

miembros del equipo para obtener 

buenos 

 

 

  

Tabla 12. Oportunidades y amenazas. Análisis CAME. Elaboración propia
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8. PLAN DE OPERACIONES 
 

En este apartado realizaremos la descripción del flujo de bienes y servicios, desde 

la producción al consumidor.  

En este caso se trata de ofrecer el servicio de alquiler de mobiliario, y se tratará 

de definir los recursos necesario para conseguir entregar dicho servicio al consumidor 

final. 

Por tanto, el servicio se inicia con la interacción del cliente con el catálogo de 

artículos. Para ello, accede a la plataforma web donde tiene acceso al catálogo donde se 

encuentran todos los productos pertenecientes a los distintos proveedores y elige aquellos 

productos en los que estaría interesado. Una vez que acepta el presupuesto, se avanza en 

el flujo de servicios. El siguiente paso es realizar la entrega de los muebles y demás 

objetos en la dirección determinada por el cliente. El servicio no termina hasta que se 

completa el periodo de alquiler contratado. Hay que tener en cuenta que puede suceder 

que el producto se deteriore por uso durante el servicio y sea necesario repararlo de 

acuerdo con los principios de la economía circular. Esto corre a cuenta del proveedor por 

contrato, pero el transporte será realizado por la empresa de alquiler. 

Estas actividades son necesarias para poder satisfacer la demanda del cliente y 

están relacionadas con el flujo de información y recursos desde que se produce el servicio 

hasta que el cliente lo disfruta. 

Este flujo comienza con la materia prima necesaria para el desarrollo del resto de 

actividades. En este caso, es la información que se facilita al proveedor sobre el cliente 

que está interesado en alquilar sus productos. A continuación, la información fluye en la 

otra dirección hacia el cliente, confirmándole la disponibilidad y haciéndole saber cuándo 

recibirá los artículos. 

 

Ilustración 7. Flujo de información y servicios. Elaboración propia. 

8.1. Factores determinantes del plan de operaciones 
 

A continuación, se comentan los factores determinantes para la definición del plan 

de operaciones. Estos factores ayudarán a entender de mejor modo los pasos a seguir en 

el posterior plan de acción. 

 

 

 

CLIENTE
CATÁLOGO

WEB

DISPONIBILIDAD 
PROVEEDOR

CONFIRMACIÓN 
ARTÍCULOS

RECOGIDA 
PRODUCTO

ENTREGA 
CLIENTE
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Situación geográfica 

 

 La empresa actuará en el territorio español, en particular en la Comunidad de 

Madrid. España es un país donde este servicio no está ampliamente explotado y puede 

suponer entonces una excelente oportunidad para destacar en este nicho de mercado.  

 Aunque el sector inmobiliario se vio enormemente afectado por la crisis, parece 

que la recuperación y el crecimiento están ayudando a que el sector vuelva a recuperarse. 

 Madrid es la ciudad más poblada de toda España y es una de las capitales europeas 

con mayor población (5ª en el ranking). El hecho de tener más población significa que la 

posibilidad de encontrar un consumidor potencial es mayor para el caso de esta empresa. 

Otro factor que apoya esta decisión es la amplia presencia de empresas internacionales en 

esta ciudad, lo cual es positivo debido a que son este tipo de clientes los que van a suponer 

el grueso de los ingresos en este negocio. Así mismo, tal y como se estudió en el análisis 

de mercado, las cifras de proveedores y del mercado inmobiliario son muy buenas en esta 

localidad. 

 Así pues, la oficina central se situará en esta localidad y desde aquí se dirigirán 

las actividades de la empresa para hacer entrega del servicio ofertado. Se trata de una 

empresa que no precisa una tienda física donde exponer sus productos, ya que estos están 

repartidos por las distintas tiendas de los proveedores antes de ser recogidos para su 

entrega, por lo tanto esta oficina desde donde trabajarán los empleados y directivos, puede 

situarse en un punto donde el alquiler sea más asequible. No es necesario que la oficina 

esté en el centro de la ciudad dado que básicamente el negocio actúa a través de la 

plataforma web. Este hecho puede suponer un ahorro considerable en cuanto a los gastos 

en infraestructuras se refiere. 

 También se necesitará un pequeño almacén donde almacenar el stock intermedio 

producido por los distintos productos que pertenecen a un mismo pedido y que se 

almacenan hasta reunir el lote completo y realizar la entrega en la dirección requerida por 

el cliente. La situación de este almacén no tiene por qué estar próxima a la oficina, así 

que se buscará una localización lo más equidistante posible de los proveedores, pero sin 

renunciar a una renta económica. 

 

 

Recursos 

 

 En primer lugar, cabe hablar de las instalaciones que se necesitan para el correcto 

desarrollo de las actividades empresariales.  

 Como se ha comentado, se necesita una oficina con varios despachos (número 

reducido) y aseos. El tamaño de esta oficina será en torno a los 100m2. Así mismo se 

necesita un almacén de tamaño pequeño, con un tamaño de unos 200 m2. No es necesario 
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que estas dos instalaciones estén cerca una de otra ya que la gestión se hará a través de la 

plataforma web. 

 En cuanto al equipamiento, se necesitan ordenadores para todos los miembros del 

equipo, unos servidores que mantengan la página web y las bases de datos de proveedores 

y clientes, mobiliario de oficina y por último material de oficina para el correcto 

funcionamiento de la misma. Teléfonos, impresoras y una nevera para la oficina también 

forman parte del equipamiento necesario. En cuanto a maquinaria para el almacén, se 

adquirirá una carretilla elevadora para facilitar el trabajo de los empleados. 

 También hay que considerar la necesidad de inversión que tendrán las distintas 

áreas de la empresa. La principal inversión comprenderá el desarrollo y el mantenimiento 

de la plataforma web. Este es el elemento central de toda la empresa ya que toda 

interacción con el cliente pasa por esta página web. Resulta evidente por tanto que se debe 

mantener siempre a un nivel calidad óptimo y desarrollar nuevas características dentro de 

ella para no perder la ventaja competitiva. Se necesita también una inversión en software 

para la gestión y desarrollo del resto de actividades de la compañía. 

 Por otro lado, otra de las áreas que recibirán una buena parte de la inversión es la 

campaña de marketing inicial y el mantenimiento de esta a lo largo del desarrollo de la 

actividad. Al principio estará fuertemente enfocada en la captación de proveedores que 

ayuden a aumentar el catálogo de oferta. Sin descuidar también el enfoque hacia el cliente 

que supone la fuente de ingresos. 

 

 

Externalización 

  

 A la hora de gestionar la logística externa del negocio, se ha decidido externalizar 

esta tarea para que el desembolso inicial no sea muy elevado. La adquisición de medios 

de transporte para realizar las tareas de recogida y entrega de producto encarecería el 

precio del servicio y por lo tanto el precio no sería competitivo.  

 Se alquilarán entonces los servicios de transporte a una empresa externa que se 

encargará también de la gestión de las rutas. Esto es debido a que los productos se 

encuentran deslocalizados en los distintos negocios proveedores y por lo tanto se 

optimizarán estas rutas con el objetivo de que el proceso de entrega sea el más rápido 

posible. 

 Por otro lado, se estudia la posibilidad de contratar los servicios de una empresa 

especializada de marketing para lanzar la campaña inicial. De este modo, se conseguiría 

encauzar el rumbo a seguir posteriormente por el negocio de alquiler. En un principio es 

muy importante atraer tanto a proveedores como a clientes hasta conseguir una cartera 

sólida de ambos sectores. 
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8.2. Plan de acción  
 

 

 Una vez que estos factores ya han sido definidos, se puede hablar del plan de 

acción de la compañía. Mediante esta herramienta, se priorizan las iniciativas más 

importantes para cumplir los objetivos. 

 

 Objetivos estratégicos. Lo primero es determinar cuáles son los objetivos 

estratégicos y las metas que persigue el negocio. Esto ayudará al equipo directivo 

a tener presente qué es lo que deben tener en mente a la hora de desarrollar sus 

actividades y liderazgo en la empresa. Al mismo tiempo, proyectarán en el resto 

de miembros de la empresa una imagen de carácter y solidez, colectivismo y 

esfuerzo, esenciales para perseguir el éxito en el mercado.  

 

4. Proporcionar un servicio de alquiler de calidad con un modelo de negocio 

novedoso que fomenta el pago por uso frente al pago por propiedad. 

5. Obtener resultados económicos positivos en los primeros cinco años de 

vida del proyecto. 

6. Mantener un código ético coherente con los tiempos actuales. Fomentar la 

evolución de la economía lineal hacia una economía circular con una mejor 

gestión de los recursos y de los residuos. 

 

 Programas de formación. Es necesario invertir en el capital humano 

perteneciente a la empresa. Así, se facilitará a los miembros de la empresa la 

participación en programas de formación en las distintas competencias necesarias 

para desarrollar las tareas que tengan que desarrollar dentro de la misma.  

 

 Plataforma web. Una vez que está definido el plan estratégico, una de las 

primeras acciones que se debe llevar a cabo al implementar el plan de negocio es 

el desarrollo de la página web. Para ello, se recurrirá a los servicios de una 

empresa desarrolladora de software especializada para conseguir que desde un 

primer momento la página web tenga el mejor funcionamiento y el mejor aspecto 

posible. Debe poseer una interfaz intuitiva y eficaz para que la experiencia del 

usuario sea óptima. El acceso a través de esta página web al servicio de atención 

al cliente debe sencillo y visible en todo momento. 

 

 Campaña de Marketing. La campaña de marketing inicial debe tener un gran 

impacto y debe enfocarse en la captación de proveedores para que el catálogo este 

formado por una amplia oferta. Al mismo tiempo se debe planear cómo dirigirse 

a los clientes potenciales. La campaña de marketing es una herramienta esencial 

para conseguir los objetivos marcados por la dirección de la empresa. 
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 Negociación con los proveedores. Uno de los puntos que requiere mayor 

atención en el desarrollo de la implementación de este plan de negocio. Es preciso 

plantear la serie de condiciones que se pretenden imponer a los proveedores y 

luego empezar a negociar con ellos para averiguar cuál es el contrato más 

beneficioso para ambas partes. Una buena relación con los proveedores es crucial 

para que el funcionamiento de la empresa sea el correcto y para que el valor del 

servicio final sea lo más elevado. 

 Mantenimiento y mejora. Una vez que ya se han desarrollado las principales 

herramientas para que la actividad empresarial pueda empezar, no debe 

descuidarse nunca este punto. El mantenimiento de la página web y de todas las 

herramientas utilizadas en la empresa debe ser una prioridad. Se debe intentar 

mantener el nivel de calidad e invertir en mejora de procesos para intentar en la 

medida de lo posible aumentar dicho nivel de calidad. 

 

 Atención al cliente. Es otro de los pilares de la cultura de la empresa. Con la 

transformación digital que está sufriendo el mundo empresarial debido al 

crecimiento del mercado global y al desarrollo de nuevas tecnologías, el 

consumidor se convierte en el actor principal dentro de la cadena de distribución. 

La facilidad que tiene para acceder a la información sobre cualquier producto o 

servicio que esté interesado, le posibilita ser más exigente en cuanto a calidad y 

precio del producto o servicio que desea contratar. 

 

 Gestión del transporte. El modelo de negocio que se impone, imposibilita 

disponer de un stock centralizado desde donde se realicen las distintas entregas de 

una manera más simple y económica. Los productos están dispersados en los 

distintos negocios proveedores y es necesario recogerlos para configurar los lotes 

requeridos por los clientes. Así, la empresa se encargará de la gestión de las rutas 

de transporte, tratando de optimizarlas mediante un software de gestión 

especializado para minimizar los costes y los tiempos. 
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9. PLAN DE MARKETING 
 

 

 Hoy en día, y desde hace muchos años, es difícil concebir la idea de empresa sin 

una estrategia de marketing que facilite la entrada en el mercado y ayude a la captación 

de clientes que sostengan la rentabilidad de la compañía.  

 El mercado cada vez es más competitivo. Los clientes pueden acceder a una oferta 

mucho más amplia gracias a la conexión creada con las nuevas tecnologías. Su poder de 

negociación es más alto que nunca y eso supone un esfuerzo por parte de las empresas 

para captar y fidelizar a un cliente potencialmente volátil. 

 Tradicionalmente se consideraba la estrategia de marketing mix como la 

herramienta básica para elaborar cualquier campaña de marketing. Todavía se emplea en 

la actualidad y es válida, aunque se vea más completa acompañada de nuevos elementos 

a tener en cuenta que se tendrán en consideración en este capítulo. 

 En un principio, esta estrategia se basa en las cuatro P que según E. Jerome 

McCarthy definían el concepto de marketing en el año 1960. Estos cuatro elementos son: 

Producto, Precio, Plaza y Promoción. Se ven actualizados añadiendo un quinto elemento: 

Partners. Se refiere a las personas que de alguna manera están relacionadas con la empresa 

desde el exterior, ya sean clientes o proveedores. Es el público que aportarán un valor 

añadido una vez el producto ya se ha entregado. 

 

 

Ilustración 8. 4P del Marketing Mix tradicional.  

PRODUCTO

PRECIO

PLAZA

PROMOCIÓN
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9.1. Producto 
 

 La compañía que aquí se estudia, ofrece un servicio y no producto. Se encarga de 

que otras empresas alquilen sus artículos haciendo uso de la plataforma web y aplicación 

móvil de dicha compañía. Así, a la hora de definir el producto, es preciso diferenciar entre 

el servicio que ofrece y el producto que va ligado a ese servicio. Los artículos no son 

propiedad del negocio en cuestión por lo que tienen que ser considerados como la oferta 

“directa”. 

A la hora de hablar del producto de alquiler que proporcionan los proveedores, 

hay que hacer referencia a las tres líneas de productos principales que se van a ofertar en 

el catálogo según su funcionalidad. 

 

 Muebles para el hogar: es la línea principal en la que se va a centrar el 

catálogo. Es un sector en el que sería más fácil conseguir proveedores que 

suban sus productos al catálogo. Son los negocios que más les cuesta 

adaptarse a la transformación digital y son los que más se pueden 

aprovechar de esta plataforma. Los artículos dependerán de lo que 

consideren los proveedores que están dispuestos a ofertar. Algunos pueden 

decantarse por ofrecer solamente aquellos productos que les cueste más 

vender o que les suponga un sobrecoste tener en stock. 

 

 Muebles para la oficina: esta línea puede encontrarse con más 

dificultades para entrar en el mercado con este modelo de negocio, ya que 

son la mayoría de los competidores los que se dedican exclusivamente al 

alquiler de mobiliario de oficinas para empresas y eventos. Así, se 

pretende incluir en la oferta estos artículos, pero con unas expectativas de 

éxito en el mercado más reducidas. 

 

 Electrodomésticos: aunque se ha hecho referencia en este trabajo a la 

oferta de electrodomésticos en el catálogo, en un principio no se van a 

incluir. Es una idea que se considera para implementar en una fase 

posterior del proyecto. Implica a un tipo de proveedor completamente 

distinto y sería adecuado hacer un estudio de mercado para asegurarse del 

éxito de la idea.  

 

El producto también lo definirán los clientes. Gracias al feedback recibido por los 

clientes a través de la plataforma, se ajustará la oferta a las necesidades del cliente. Es la 

mejor manera de saber qué artículos introducir en el catálogo y cuáles deberían recibir 

menos atención. También servirá para mejorar el servicio y añadir nuevas características 

al mismo. 
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9.2. Precio 
 

 La estrategia de precio es uno de los puntos a los que habrá que prestar más 

atención a lo largo de la implementación del proyecto. Un precio competitivo será un 

elemento diferenciador a la hora de entrar en el mercado y por lo tanto habrá que hacer 

un estudio constante de los precios del servicio de alquiler. 

 En el momento de negociar los acuerdos con los distintos proveedores de artículos 

para el catálogo, hay que tener en cuenta este punto para establecer los precios que se 

mostrarán al público en la plataforma web. 

 Como se ha visto anteriormente en este trabajo, la mayoría de los competidores 

no muestran los precios de sus productos en su dominio web. Dependiendo de la duración 

del contrato de alquiler y de la cantidad de artículos contratados, ellos determinan un 

precio adaptado a cada situación. Esta política de precios no siempre es del agrado de los 

clientes. El cliente desea saber el precio del producto o servicio que quieren adquirir o 

contratar y una vez que tienen ese conocimiento, tomar una decisión. 

 Por ello se optará por una estrategia de transparencia en cuanto a la política de 

precios. Los clientes podrán saber el precio de los productos que quieran contratar desde 

el primer momento. Los precios se actualizarán en el catálogo web y se aplicarán 

descuentos determinados de antemano evitando la confusión del cliente. De esta manera, 

el arrendatario podrá tomar una decisión sin la necesidad de tener que pedir un 

presupuesto y esperar por él. Así se conseguirá atraer al usuario actual del e-commerce, 

el cual evita el contacto directo con el proveedor o fabricante a menos que haya ocurrido 

algún error en el servicio.  

 A continuación, se hará una comparativa de precios de los dos principales 

competidores en una muestra de artículos que se podría constituir el mobiliario básico 

para un piso promedio en la Comunidad de Madrid de 75 m2. 

 

Producto HomeEssentials (€) DomesticoRent (€) 

Mesita de noche – 2 ud. 50 200 

Mueble (armario) – 2 ud. - 1.000 

Mueble (estantería) – 2 ud. 70 750 

Cama – 2 ud. 104 - 

Sofá – 1 ud. 80 700 

Silla – 4 ud. 60 350 

Mesa comedor – 1 ud. 60 500 

Mesa auxiliar – 1 ud. 35 375 

Total 459 3.875 

Tabla 13. Comparación de precios en la muestra artículos entre los principales competidores. Elaboración propia. 
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 Al comparar los precios de las dos principales compañías competidoras, se 

observa una clara diferencia en la cifra total que responde a las distintas estrategias de 

cada negocio. Mientras que DomesticoRent tiene un público objetivo con alto poder 

adquisitivo y un catálogo exclusivo, HomeEssentials se muestra más accesible intentado 

llegar a un público más amplio, pero sin ofrecer la exclusividad de la anterior compañía. 

Teniendo en cuenta estas dos estrategias y pensando en el público objetivo de la empresa 

expuesto anteriormente en este trabajo, se ha elaborado una tabla con unos precios 

orientativos de unos artículos representativos que podrían formar parte del catálogo web. 

 Hay que tener en cuenta que estos precios son una estimación. Dentro del catálogo 

estarán contenidos los productos de todos los proveedores que pertenecerán a distintas 

calidades y categorías. De esta manera, el cliente tiene una oferta más variada y puede 

elegir qué tipo de artículo desea contratar. Por lo tanto, estos precios no son indicativos 

de todo el catálogo que se presentará al público y que tendrá diferentes escalas de precios 

para que gente con distinto poder adquisitivo pueda seleccionar lo que mejor se adapta a 

su presupuesto. 

 Se estima el precio del siguiente modo. Sobre el precio que tiene el producto 

cuando está a la venta se calcula su amortización simple a 12 meses y la cifra de un mes 

representará la cantidad a pagar por el alquiler de ese producto en el mismo periodo. 

 En la siguiente tabla se ha seleccionado la misma muestra de artículos para hacerse 

una idea más clara y comparativa con las otras referentes a los precios de los competidores 

para los cuales se tiene la misma muestra. 

 

Producto Precio venta (€) Precio alquiler mensual (€) 

Mesita de noche – 2 ud. 100 10 

Mueble (armario) – 2 ud. 700 60 

Mueble (estantería) – 2 ud. 500 40 

Cama – 2 ud. 1.200 100 

Sofá – 1 ud. 500 40 

Silla – 4 ud. 200 17 

Mesa comedor – 1 ud. 150 13 

Mesa auxiliar – 1 ud. 100 10 

Total (€) 2.850 290 
Tabla 14. Precios orientativos de una muestra de artículos. Elaboración propia. 

 

Estos precios reducidos, comparados con los de los competidores, atienden a la 

ventaja que tiene esta empresa de establecer un precio más competitivo a través de las 

negociaciones con los proveedores. Estos podrán establecer estos precios ya que gracias 

a esta asociación ampliarán su clientela o por lo menos se darán a conocer en el mundo 

del e-commerce. 

Otro elemento al que hay que hacer referencia en este apartado, es la manera que 

la empresa va a hacer dinero. No se pretende cobrar una comisión al cliente sobre el precio 
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que se le presenta. La comisión se negociará con los proveedores. Tendrá que ser la misma 

para todos y se determinará de una manera más precisa una vez que se han establecido 

los primeros contactos con dichas empresas. Haciendo caso de estos factores y de otros 

indicadores se ha determinado una comisión inicial del 15% para los proveedores que 

supondrá la principal fuente de ingresos de la compañía. 

 

Producto 15 % Comisión (€) Resto proveedor (€) 

Mesita de noche – 2 ud. 1,5 8,5 

Mueble (armario) – 2 ud. 9 51 

Mueble (estantería) – 2 ud. 6 34 

Cama – 2 ud. 15 85 

Sofá – 1 ud. 6 34 

Silla – 4 ud. 2,55 14,45 

Mesa comedor – 1 ud. 1,95 11,05 

Mesa auxiliar – 1 ud. 1,5 8,5 

Total (€) 43,5 246,5 

Tabla 15.Desglose precio producto. Elaboración propia. 

 

El precio del transporte también se determinará de antemano para fortalecer la 

idea de transparencia y claridad que se pretende mostrar en esta compañía. Se partirá de 

un precio orientativo de 50 €. 

Por último, con respecto al precio de la aplicación móvil, cabe decir que se ha 

optado por una app gratuita con acceso para todo el mundo de manera que no suponga 

una barrera a ningún cliente potencial. 

 

 

9.3. Plaza 
 

 También es importante determinar dónde se va a colocar el producto en el mercado 

a disposición de los clientes. Se refiere al lugar físico o plataforma digital donde 

accederán para adquirirlo.  

 En este caso, la distribución del producto se gestionará a través de la plataforma 

web a desarrollar. No existirá una tienda central dónde se puedan ver los artículos, ya que 

dichos productos están deslocalizados en las distintas tiendas de los proveedores. Por un 

lado, esto es positivo en lo que se refiere a costes de almacenaje. Por otro, se debe prestar 

especial atención para que la plataforma web sea lo más intuitiva e informativa posible. 

Se busca que al cliente no le surja la necesidad de querer ver el producto antes de 

contratarlo. A este hecho contribuiría en gran manera la propuesta de crear una app de 

AR (Aughmented Reality) en la que los usuarios puedan usar dicha aplicación móvil para 
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visualizar en un espacio físico un modelo 3D del artículo en el que están interesados 

haciendo uso de la tecnología de su dispositivo móvil. 

 Por lo tanto, el único espacio donde se llevará a cabo la distribución será la página 

web. Los otros espacios necesarios para el desarrollo de la actividad de la empresa son la 

oficina central y el almacén de stock intermedio. Pero ninguno de ellos será un espacio 

de atención al cliente. En el caso del almacén servirá como espacio para almacenar los 

productos que ya han sido encargados por el cliente antes de proceder a la entrega. 

 

 

 

9.4. Promoción 
 

 Se llevarán a cabo diferentes estrategias de promoción y comunicación en el 

desarrollo de este plan de marketing.  

 

Marketing de Recomendación. 

 

 Este es un tipo de marketing muy presente en las redes sociales y que resulta muy 

efectivo. En un mercado en el que la oferta de un mismo producto es cada vez mayor, el 

usuario da alta importancia a la opinión de otros usuarios que ya han contratado o 

adquirido el producto/servicio. Los sistemas de recomendaciones y de opiniones 

funcionan en un gran número de compañías y son altamente eficaces. Si la persona que 

recomienda es alguien cercano o conocido al potencial cliente, las probabilidades de que 

se decante por dicha opción aumentan.  

 Este tipo de marketing, coloquialmente conocido como el “boca a boca”, es un 

método tradicional que siempre ha funcionado. Actualmente, la llegada de las redes 

sociales ha permitido que este fenómeno se produzca de una manera global y masiva. 

Personas con diferentes culturas y gustos de distintas partes del mundo pueden llegar a 

compartir su opinión sobre un determinado producto. 

 Por ello, se recurrirá a este método para desarrollar el plan de marketing. Se les 

pedirá a los clientes que una vez hayan disfrutado del servicio, reporten una opinión o 

valoración del servicio recibido. 

 Un sistema parecido se aplicará también a los proveedores. Sobre todo al 

principio, crear una buena imagen entre los distintos negocios de muebles es crucial para 

aumentar la cartera de proveedores. Es un punto que requiere especial atención. 
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Marketing de Fidelización 

 

 En el mundo del marketing y de la publicidad es conocido que captar un nuevo 

cliente cuesta diez veces más que mantener a un cliente actual. En este caso, se intentará 

prolongar el periodo de contratación o la vuelta en un futuro mediante la mejora de su 

experiencia. Se les ofrecerá mejoras de contrato y descuentos a aquellos clientes que 

lleven un cierto tiempo con la compañía.  

 En el caso de los proveedores conviene establecer una relación buena y duradera 

que permita crear una cartera de socios sólida necesaria para que este proyecto salga 

adelante. 

 

Marketing de Contenidos 

 

 Actualmente es una estrategia de marketing que goza de gran popularidad dentro 

del sector del marketing online. Consiste en ofrecer una información al cliente de 

contenido útil para el mismo. Esta información estará relacionada con el sector que ocupa 

a la empresa participante. En este caso, se ofrecerán estudios sobre el sector del mueble 

en España y también algunos relacionados con la economía circular y su repercusión en 

los distintos ámbitos de la vida. 

 

Publicidad en Redes Sociales 

 

 Gracias a las redes sociales, una compañía es capaz de llegar al consumidor final 

mediante la creación de anuncios. Dos de las redes más rentables para publicar dichos 

anuncios son Facebook y Twitter. Permiten hacer una publicidad muy segmentada y 

enfocada a un nicho de mercado en concreto. Poseen datos personales de los usuarios que 

permiten segmentar el público de una manera efectiva y rápida. 

 Por tanto, se realizarán anuncios en estas plataformas de una manera sutil y poco 

agresiva para evitar el rechazo de los potenciales clientes. Un empleado del departamento 

comercial y marketing se encargará del seguimiento de esta estrategia e intentará ajustarla 

teniendo según los parámetros disponibles. Investigar qué red social es la más rentable 

del momento o cuál tiene potencial de serlo en un futuro será parte de sus tareas. También 

se encargará de ser el community manager de las cuentas de la compañía y tratará de 

practicar el Marketing de Participación. Mediante este método se pretende participar 

en foros y debates en las redes sociales de modo que los usuarios perciban la cuenta de la 

empresa como un usuario más y se sientan más cómodos y cercanos.  
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Publicidad Impresa 

 

 Se trata de la publicidad tradicional en periódicos y revistas. Tendrán dos 

objetivos prioritarios: 

 Proveedores: publicidad en revistas del sector de muebles enfocadas a los 

negocios. Captar la atención de estos negocios que posiblemente sean los socios 

proveedores de artículos para el catálogo de la empresa.  

 

 Clientes: publicidad en revistas del sector de muebles, pero con un usuario tipo 

cliente. También en revistas tipo ‘lifestyle’ que admiten gran cantidad de 

publicidad dirigida a un público concreto. 

 

 

9.5. Partners. 
  

 La teoría del Marketing Mix pertenece a la década de los 60 y por ello conviene 

matizar un poco dicha estrategia con nuevos conceptos y elementos complementarios 

igual de importantes.  

En las últimas décadas, internet y las nuevas tecnologías han acelerado y marcado 

el ritmo de la mayoría de elementos de la vida de las personas y su entorno. Así mismo, 

ha afectado al marketing y a la manera de concebirlo. El marketing online es una de las 

herramientas más poderosas para los profesionales del sector. Gracias a la conexión 

global y en tiempo real entre los millones de usuarios de la red, muchas de las tareas 

relacionadas con el marketing se han simplificado y se han visto mejoradas con nuevas 

características. 

Como se ha visto anteriormente en este trabajo, el cliente goza de una situación 

privilegiada en la relación empresa-consumidor. Consecuentemente, es preciso prestar 

más atención que nunca al cliente. Por ello surge la necesidad de definir el concepto de 

‘Partners’ (relaciones o personas) en el Marketing Mix. Se trata de un elemento unificador 

de los anteriores cuatro y que aporta una nueva dimensión a la hora de planear la estrategia 

de marketing de una compañía.  

Así, se cuidará este aspecto siempre que se dé un nuevo paso en el desarrollo del 

plan de marketing de la empresa. También se cuidarán las relaciones con los proveedores 

de la empresa porque suponen el mismo tipo de activo que los clientes finales. 

Fomentando este aspecto del marketing se pretende conseguir resultados beneficiosos 

para el conjunto de la compañía. 

En la siguiente ilustración se muestra la relación entre los elementos que 

componen el Marketing Mix y que han sido considerados a lo largo de este capítulo. Se 
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observa cómo el quinto elemento del que se ha hablado toma un papel unificador y central 

dentro de esta estrategia. 

 

Ilustración 9. Cinco elementos del Marketing Mix actual.  
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10. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
 

 En este apartado se determina la manera en la que se va a organizar la empresa 

desde el punto de vista del capital humano del que se dispone. Las funciones que se deben 

desempeñar, el número de personas que se necesitan para ocupar los distintos puestos y 

los perfiles de los mismos.  

 

10.1. Organigrama de la empresa 
 

 Se trata de definir las distintas áreas de trabajo de la empresa y la organización de 

los puestos de trabajo dentro de las mismas. De una manera gráfica se obtiene una visión 

general de la manera en que se organiza la compañía. En este caso, contará con cuatro 

departamentos: Dirección Administración y Finanzas, Dirección Comercial y Marketing, 

Dirección Recursos Humanos y Dirección Logística. 

Ilustración 10. Organigrama de la empresa. Elaboración propia.  
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 En el organigrama de la compañía, se aprecian dos puestos de trabajo a parte de 

los cargos de dirección de los distintos departamentos:  los operadores de atención al 

cliente y el encargado del almacén junto con un asistente. En un futuro se estudia la 

posibilidad de incorporar empleados de refuerzos a los departamentos miembros. 

En un primer lugar los puestos de dirección están ocupados por los socios 

fundadores de la compañía y todos tienen una opinión influyente en la toma de decisiones 

de la compañía. Al principio, todos aunarán fuerzas para lograr los objetivos prioritarios 

del negocio reflejados en el plan de acción elaborado en el capítulo del plan de 

operaciones. Una vez que la actividad empresarial ya esté en marcha, cada uno asumirá 

responsabilidades más específicas relacionadas con su puesto de trabajo y en una fase 

posterior puede que tengan que recibir apoyo mediante la incorporación de empleados a 

los distintos departamentos.  

Por otro lado, se encuentran los empleados de los departamentos y otros con 

funciones más específicas como son los operadores de atención al cliente y el encargado 

del almacén y un asistente. 

 

10.2. Descripción de puestos y funciones. 
 

 En una primera fase se necesitan los siguientes empleados, aunque esta plantilla 

puede ser modificada según las necesidades de la compañía conforme avance la 

implementación del plan de negocio. 

 

Puesto de trabajo Funciones 

Operadores atención al cliente  Atender las llamadas de los clientes y 

clasificar las llamadas según el 

problema que se presente. 

 Ayudar en la medida de lo posible al 

cliente en la resolución de los 

problemas. 

Encargado almacén  Su tarea principal es organizar el 

stock intermedio que se genere en el 

almacén. 

 Mantener la comunicación constante 

con el departamento de logística para 

evitar una mala gestión del stock. 

Ayudante almacén  Ayudar al encargado en las tareas de 

descarga y carga del material que 

llegue al almacén. 

 Otras tareas que requiera el 

encargado. 
Tabla 16. Descripción de puestos y funciones (I). Elaboración propia. 
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 Más adelante se necesitarán refuerzos para los distintos departamentos creando 

una estructura organizativa más compleja. 

 

Puesto de trabajo Funciones 

Empleado de Administración y 

Finanzas 
 Dar apoyo a la dirección financiera 

para gestionar los números de la 

compañía. 

Empleado de Comercial y Marketing  Ayudar al director de marketing en 

tareas de tal manera que le 

proporcionen tiempo para dedicarse a 

tomar las decisiones importantes. 

Empleado de Recursos Humanos  Soporte a la dirección de RRHH 

gestionando el reclutamiento de los 

empleados y su formación. 

Empleado de Logística  Ayudar a la dirección de logística en 

la gestión del transporte de la 

mercancía fuera de la empresa. 
Tabla 17. Descripción de puestos y funciones (II). Elaboración propia. 

  

Como ya se ha dicho, el grupo directivo se centrará en un primer momento a 

perseguir los objetivos prioritarios como son conseguir unas buenas negociaciones con 

los proveedores y atraer la atención de los clientes potenciales. Más adelante se centrarán 

en las tareas correspondientes a su campo de trabajo. Todos ellos tienen en común la tarea 

de dirigir y liderar el equipo de trabajo, motivar a los empleados para lograr los objetivos 

establecidos por la empresa  

 

Puesto de trabajo Funciones 

Director de Administración y Finanzas  Llevar la contabilidad de la empresa 

y realizar los balances. Garantizar la 

rentabilidad de la empresa. 

 Negociar con los proveedores los 

acuerdos del contrato. 

 Establecer los salarios de los 

trabajadores de la compañía 

 Lograr financiación bancaria y 

gestionar las inversiones. 

Director de Comercial y Marketing  Planificar, elaborar y gestionar el 

presupuesto del departamento. 

 Definir las estrategias de marketing 

para la oferta del servicio. 

 Evaluar los resultados de las 

campañas y acciones elaboradas por 

el departamento. 
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Director de Recursos Humanos  Reclutamiento y selección de 

personal sabiendo cuáles son las 

carencias en la empresa. 

 Programas de formación 

 Administración de personal y 

trámites varios. 

 Asegurar la satisfacción de los 

trabajadores así como su eficacia. 

Director de Logística  Gestionar la optimización de rutas de 

transporte. 

 Comunicación con los proveedores, 

transportistas y almacén. 
Tabla 18. Descripción de puestos y funciones (III). Elaboración propia. 

 

10.3. Parámetros de selección del personal 
 

 Primera fase. En un primer momento, los esfuerzos estarán centrados en la 

negociación con proveedores y en la captación de clientes. Los miembros directivos de la 

empresa se encargarán de esta tarea y no será necesario la contratación de personal 

alguno. Solamente el encargado del almacén. Esto sucederá antes del comienzo del 

ejercicio económico. 

 Segunda fase. Al inicio de la actividad empresarial, una vez que ya se hayan 

conseguido establecer las relaciones con el proveedor y cliente, se procederá a contratar 

a los primeros empleados de la compañía: un operador telefónico y un ayudante de 

almacén. Esto sucederá en el año 2.  

 Tercera fase. Después de los tres primeros años de ejercicio y según haya 

evolucionado la empresa, se procederá a ampliar el personal contratando a un empleado 

por cada departamento para que apoyen a los directivos en la realización de sus tareas. 

Así mismo, se contratará a otro operador telefónico. El número de operadores telefónicos 

contratados dependerá de las necesidades del servicio de atención al cliente. 

 Para ello, los directivos se valdrán de su red de contactos para el personal de 

oficina y resto de empleados. Sin embargo, también se valorará la posibilidad de recurrir 

a bolsas de trabajo y portales de empleo en caso de que la búsqueda no sea exitosa o no 

se encuentre el perfil requerido para un puesto determinado. De este modo se garantiza la 

calidad del personal contratado. 

 

10.4. Perfil de puesto de trabajo 
 

 A continuación, una vez que ya se han definido los puestos de trabajo que se 

precisan y las tareas a desenvolver en cada uno de ellos, se hablará de los perfiles que se 

requerirán a la hora de seleccionar a los empleados para dichos puestos. 
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 Se recurrirá a la siguiente tabla donde se hace referencia a las características que 

se buscan en cada perfil. 

 

 

OPERADORES ATENCIÓN AL CLIENTE 

Sexo Indistinto 

Edad Indistinto 

Residencia Comunidad de Madrid 

Estudios Estudios obligatorios 

Experiencia laboral Experiencia en el sector  

Aptitudes específicas Alta capacidad de comunicación y entendimiento 

Alta capacidad para gestionar información ágilmente 

Idiomas Inglés, Español 

Retribución 14.000 €/año 
Tabla 19. Perfil puesto de trabajo (I). Elaboración propia. 

 

 

ENCARGADO DE ALMACÉN 

Sexo Indistinto 

Edad Indistinto 

Residencia Comunidad de Madrid 

Estudios Estudios superiores en Gestión. 

Experiencia laboral Experiencia en el ámbito de la gestión. No necesariamente 

gestión de almacén. 

Aptitudes específicas Capacidad de gestión de lotes  

Visión espacial y capacidad para optimizar los espacios. 

Idiomas Inglés, Español 

Retribución 16.000 €/año 
Tabla 20. Perfil puesto de trabajo (II). Elaboración propia. 

 

 

AYUDANTE DE ALMACÉN 

Sexo Varón 

Edad < 30 

Residencia Comunidad de Madrid 

Estudios Estudios obligatorios 

Experiencia laboral Se valora experiencia previa en el mismo puesto 

Aptitudes específicas Buena forma física para realizar las cargas y descargas de los 

muebles. 

Idiomas Español 

Retribución 10.000 €/ año 
Tabla 21. Perfil puesto de trabajo (III). Elaboración propia. 
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EMPLEADO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Sexo Indistinto 

Edad Indistinto 

Residencia Comunidad de Madrid 

Estudios Estudios superiores en Gestión, Económicas o Finanzas y 

Contabilidad 

Experiencia laboral Experiencia previa en el mismo puesto 

Aptitudes específicas Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación 

Agilidad con los números y software específico 

Idiomas Inglés, Español 

Retribución 26.000 €/año  
Tabla 22. Perfil puesto de trabajo (IV). Elaboración propia. 

 

 

EMPLEADO DE COMERCIAL Y MARKETING 

Sexo Indistinto 

Edad Indistinto 

Residencia Comunidad de Madrid 

Estudios Estudios superiores en Marketing, Publicidad y Relaciones 

Públicas 

Experiencia laboral Experiencia previa en el mismo puesto 

Aptitudes específicas Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación 

Creatividad y formación continua 

Idiomas Inglés, Español 

Retribución 26.000 €/año 
Tabla 23. Perfil puesto de trabajo (V). Elaboración propia. 

 

 

EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS 

Sexo Indistinto 

Edad Indistinto 

Residencia Comunidad de Madrid 

Estudios Se valoran estudios superiores relacionados con Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos 

Experiencia laboral Experiencia previa en el mismo puesto 

Aptitudes específicas Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación 

Capacidad para entender a las personas 

Conocimientos en sociología y psicología 

Idiomas Inglés, Español 

Retribución 26.000 €/año 
Tabla 24. Perfil puesto de trabajo (VI). Elaboración propia. 
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EMPLEADO DE LOGÍSTICA 

Sexo Indistinto 

Edad Indistinto 

Residencia Comunidad de Madrid 

Estudios Estudios superiores relacionados con la Organización 

Industrial. 

Experiencia laboral Experiencia previa en el mismo puesto 

Aptitudes específicas Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación 

Capacidad organizativa 

Buen manejo del software específico. 

Idiomas Inglés, Español 

Retribución 26.000 €/año 
Tabla 25. Perfil puesto de trabajo (VII). Elaboración propia. 

 

 

10.5. Política retributiva. 
 

Para conseguir los objetivos de la empresa y hacer que el negocio genere 

beneficios, es necesario que el valor humano de la compañía se sienta valorado y 

agradecido. Una de las formas más eficaces es la compensación económica por el trabajo 

realizado. Así se estipulan los diferentes salarios de los miembros de la empresa según su 

cargo y responsabilidad que conlleva. También se han tenido en cuenta los salarios de 

cada sector para dichas asignaciones.  

En una fase posterior, se plantea la revisión de las retribuciones con el fin de 

mantener una coherencia entre la evolución de la compañía en el mercado y el salario de 

los miembros. 

 Cabe decir que los socios fundadores se comprometen a no cobrar durante la 

primera fase del proyecto para minimizar los costes durante los primeros meses de vida. 

La inversión a realizar previamente al inicio de la actividad será considerable y se trata 

de evitar elevar los costes. Posteriormente en la segunda fase se estima un salario de 

22.000 € y más adelante, en la tercera fase, 35.000 €. 
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11. PLAN FINANCIERO 
 

 En este capítulo se va a estudiar la viabilidad económico-financiera de la 

compañía. Para ello se van a utilizar distintas herramientas para analizar los diferentes 

parámetros que nos van a indicar cuál sería la situación de salida de esta empresa. El 

objetivo del desarrollo de este plan es: 

 

 Identificar las necesidades iniciales de la empresa para comenzar a implementar 

el proyecto. Recursos necesarios para llevarlo a cabo. 

 

 Determinar los costes asociados al desarrollo de la actividad empresarial.  

 

 Calcular los ingresos que habrá en los primeros años de vida de la empresa 

teniendo en cuenta estimaciones en ventas. 

 

 Determinar la rentabilidad de este proyecto. Rentabilidad de la inversión realizada 

a lo largo de su implementación. 

 

Se va a elaborar el plan financiero con horizonte de cinco años. Son los primeros 

años de la compañía que contienen las fases de crecimiento, madurez y consolidación. 

Esta última fase puede que no se vea fielmente reflejada ya que para ello se necesitaría 

un horizonte más extenso que permitiese estudiar la evolución de la situación económico-

financiera de la empresa. 

 

11.1. Plan de inversión. 
 

 El primer apartado a tener en cuenta es el plan de inversiones que se quiere realizar 

a lo largo del horizonte establecido. Cabe realizar una distinción entre los tipos de 

inversiones que existen y que se van a considerar:  

 

 Activo no circulante. También llamados bienes de inmovilizado. Se dividen a su 

vez en dos grupos: Inmovilizado material e Inmovilizado inmaterial. 

 Activo circulante. Hacen referencia al efectivo existente al cierre de un ejercicio 

o convertible a efectivo en un plazo menor de doce meses. 

 Gastos de constitución. Por último, están los gastos de constitución, que 

representan los gastos que tendrá la empresa a la hora de establecerse y ser 

operativo en los primeros meses. 
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ACTIVOS NO CIRCULANTES 

INMOVILIZADO 

MATERIAL 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Instalaciones  10.000 - - 5.000 - - 

Maquinaria 11.770 - - - - - 

Mobiliario - - - - - - 

Equipos informáticos 5.100 - 1.020 - 5.100 - 

INMOVILIZADO 

INMATERIAL 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Software y desarrollo 

web 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Depósitos y fianzas 2.000 - - - - - 
Tabla 26. Activos no circulantes. Elaboración propia. 

 

ACTIVOS CIRCULANTES 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Tesorería inicial 20.000 - - - - - 

Existencias - - - - - - 
Tabla 27. Activos circulantes. Elaboración propia. 

 

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y CONSTITUCIÓN 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Constitución 500 - - - - - 

Desarrollo plataforma 

web y aplicación móvil 

10.500 - - - - - 

Campaña marketing 10.000 - - - - - 
Tabla 28. Gastos de establecimiento y constitución. Elaboración propia. 

 

 Estas tablas serán comentadas a continuación para aclarar a qué se refiere cada 

apartado contenido en ellas. 

Con respecto a los activos no circulantes, en primer lugar está el inmovilizado 

material. Aquí están contenidos los bienes tangibles tanto los inmobiliarios como los 

mobiliarios. 

 Instalaciones. Las instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad son 

la oficina central y el almacén de stock intermedio. La oficina se encuentra en 

condiciones adecuadas para empezar a desarrollar la actividad. El almacén 

necesitará algún acondicionamiento para la comodidad de los trabajadores. Así, 

la inversión inicial para este propósito y algún arreglo en la oficina se estima en 

10.000 € el año 0. Más adelante, en el año 3 y, se hará una inversión para hacer 

pequeñas reformas en ambos lugares tales como pintura, pequeños arreglos, etc. 

Se estiman en 5.000 €. 

 

 Maquinaria. En este punto se trata de hacer una lista de las máquinas que se van 

a comprar en el año 0 para acondicionar los lugares de trabajo. Se adquirirán dos 
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impresoras, una de blanco y negro y otra a color, que podrán usar los trabajadores 

de la oficina y que costarán 750 €. Los teléfonos son necesarios para los cuatro 

managers y en los años siguientes para el resto de empleados y operadores 

telefónicos. También se comprará una nevera para que los empleados puedan 

guardar la comida y bebidas con un precio de unos 700 €. Una máquina de café 

que se cargará a la cuenta de la empresa por 200 €. Por último, se procederá a 

comprar una elevadora eléctrica para facilitar el trabajo de los empleados del 

almacén y que costará 10.000 €. 

 

ARTÍCULO UNIDADES PRECIO TOTAL (€) 

Impresora 2 750  

Teléfonos 4 120 

Nevera 1 700 

Máquina café  1 200  

Elevadora eléctrica 1 10.000 

Total  11.770 
Tabla 29. Inversión en maquinaria. Elaboración propia. 

 

 Mobiliario. En este caso, se pretende alquilar el mobiliario para poner en prueba 

el sistema de alquiler que se quiere ofertar. Por lo tanto, se considerará un coste y 

no una inversión. 

 

 Equipos informáticos. Hay que tener en cuenta las ampliaciones de personal que 

se llevarán a cabo según evolucione la compañía. De este modo, se empezará por 

satisfacer el mobiliario para los cuatro managers y el encargado del almacén. Este 

es el personal con el que operará la empresa durante el primer año de vida. Más 

adelante, en el año 2 se contratará a 1 operador telefónico y 1 ayudante de 

almacén. En el año 4 se contratará a 4 empleados para los distintos departamentos 

y 1 operador telefónico más. Los equipos informáticos necesarios a lo largo de 

estos primeros cinco años de vida son los siguientes. 

 

 AÑO 0 AÑO 2 AÑO 4 

Artículo Unidades Precio (€) Unidades Precio (€) Unidades Precio (€) 

Ordenador 5 3.500 1 700 5 3.500 

Monitor 5 1.250 1 250 5 1.250 

Ratones y 

teclados 

5 350 1 70 5 350 

Total  5.100  1.020  5.100 
Tabla 30. Inversión en equipos informáticos. Elaboración propia. 

 

 Por otra parte, pertenecientes también a los activos no circulantes también se 

encuentra el inmovilizado inmaterial. A este conjunto pertenecen los activos intangibles 

que también son un valor de la compañía.  
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 Software. Hay que tener en cuenta el precio de las licencias para los programas 

de gestión básicos para desarrollar las actividades de la empresa. Se calculan unos 

1000 € de licencia que habrá que renovar todos los años. 

 

 Depósitos y fianzas. Forman parte de este grupo las fianzas de los alquileres que 

se vayan a realizar con esta compañía. Serán una mensualidad del alquiler de la 

oficina y una mensualidad del alquiler de la nave almacén con un total de 2.000 

€. 

 

Los activos circulantes, como ya se dijo, se refiere al dinero efectivo, a la liquidez 

de la empresa al cierre del ejercicio o también el activo que se convertirá en efectivo antes 

de los próximos doce meses. En el caso de este plan de inversiones solo se considera la 

tesorería inicial. 

 Tesorería inicial. En este punto se quiere estimar una cantidad de efectivo a tener 

disponible para empezar a operar en los primeros meses de vida de la compañía. 

Es necesario disponer de una cierta cantidad debido a que no sería posible hacer 

frente a los primeros gastos de la compañía. Teniendo en cuenta los alquileres de 

los primeros seis meses y algún gasto extra en material de oficina y algún otro 

imprevisto que pueda surgir, se estima en 20.000 € la cantidad a disponer en 

efectivo. 

 

 Existencias. Las existencias de productos formarían parte de los activos 

circulantes, pero como en este caso no se dispone de ningún activo de este tipo, 

no se tendrá en cuenta. 

 

Los gastos de establecimiento y constitución están formados por todos los gastos 

directos y asociados al registro y creación de la empresa. Así mismo se incluyen los gastos 

iniciales de puesta en marcha de la compañía. En el actual proyecto, los gastos de puesta 

en marcha están formados por el desarrollo de la plataforma web, aplicación móvil y el 

lanzamiento de la campaña de marketing inicial. 

 Constitución. Hay que tener en cuenta los gastos para dar de alta la empresa que 

se tendrán que realizar antes del comienzo de su actividad. Este gasto supone unos 

400 € y hay que añadirle los gastos de notaría y del registro mercantil. 

Aproximadamente el conjunto de estos gastos sale por 500 €. 

 

 Desarrollo de la plataforma web y aplicación móvil. El desarrollo de la página 

web y la aplicación móvil inicial (no la app de AR), supone uno de los puntos 

clave en la implementación de este proyecto. Se ha decidido contratar a una 

empresa externa con experiencia en el sector que desarrolle tanto la plataforma 

como la aplicación para así asegurarse de la buena manejabilidad y fiabilidad de 

las mismas. Después de haber investigado entre varias empresas desarrolladoras 

de software se estima un presupuesto de 10.500€. El precio medio para desarrollar 

una app multiplataforma en España es de 35 € la hora de servicio. Para este 
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proyecto se contrata un paquete de 300 horas que se repartirán entre horas de 

desarrollo y soporte para solucionar los posibles errores una vez completada la 

fase de desarrollo. 

 

 Campaña de marketing inicial. En el llamado año 0, se recurrirá a los servicios 

de una empresa externa para trabajar en una campaña de marketing inicial que 

suponga un punto de partida para luego continuar con esta tarea el departamento 

de comercial y marketing. Una campaña publicitaria de calidad puede suponer la 

diferencia entre el éxito y el fracaso del proyecto en estos momentos iniciales. Por 

ello se tiene la convicción de realizar una inversión que garantice resultados 

positivos en el ejercicio económico de la compañía. Estos servicios se aproximan 

a la cantidad de 10.000 €. 

 

La previsión del plan de inversiones para los cinco primeros años queda de la 

siguiente manera. 

 

PLAN DE INVERSIONES 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS NO 

CIRCULANTES 
29.870 1.000 2.050 6.000 6.250 1.000 

ACTIVOS 

CIRCULANTES 
20.000 - - - - - 

GASTOS 

ESTABLECIMIENTO 
21.000 - - - - - 

TOTAL 70.870 1.000 2.050 6.000 6.250 1.000 
Tabla 31. Plan de inversión. Elaboración propia. 

 

 Para disponer de esta cifra de dinero hay que considerar un plan de financiación. 

En este caso se opta por el método de financiación tradicional FFF (family, Friends and 

fools). Los cuatro socios fundadores se repartirán a partes iguales la tarea de encontrar 

financiación entre sus personas más allegadas y haciendo uso de su propio patrimonio. 

La cifra considerada no es muy elevada si se divide en las cuatro partes y la opción elegida 

es factible. De esta manera, se evitan los préstamos bancarios o los préstamos 

participativos que pueden poner muchas objeciones a la hora de implementar el plan de 

negocio o bien pueden pedir una importante compensación económica a cambio en forma 

de tasa de interés. 

 

11.2. Análisis de costes. 
 

 En este apartado se hablará de los costes que deberá afrontar la empresa en los 

primeros años del desarrollo de su actividad.  
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Costes salariales. 

 En primer lugar, se hablará de los costes salariales. Son costes fijos anuales y 

supone uno de los principales gastos de la empresa. 

 Para visualizar de una manera más clara este apartado, se estructurará las distintas 

fases del negocio en el horizonte próximo donde se prevén los cambios más significativos 

en cuanto a la organización de la empresa. 

Primera fase. Comprende el primer año de vida. Durante este periodo, los únicos 

trabajadores de la empresa serán los cuatro socios fundadores y el encargado del almacén. 

Los socios fundadores se comprometen durante esta fase a no cobrar ningún sueldo. 

 

PUESTO DE TRABAJO 
Nº DE 

TRABAJADORES 

SALARIO MEDIO 

ANUAL 

Director Administración y Finanzas 1 - 

Director Comercial y Marketing 1 - 

Director Recursos Humanos 1 - 

Director Logística 1 - 

Empleado de departamento 0 - 

Encargado almacén 1 16.000 

Ayudante almacén 0 - 

Operador telefónico 0 - 

TOTAL FASE  16.000 
Tabla 32. Costes salariales (I). Elaboración propia. 

 

Segunda fase. Aquí se incorporaría a la plantilla un ayudante de almacén y un operador 

telefónico. Otro cambio importante es la incorporación de los socios a la plantilla salarial. 

Duración de dos años: segundo y tercero.  

 

PUESTO DE TRABAJO 
Nº DE 

TRABAJADORES 

SALARIO MEDIO 

ANUAL 

Director Administración y Finanzas 1 22.000 

Director Comercial y Marketing 1 22.000 

Director Recursos Humanos 1 22.000 

Director Logística 1 22.000 

Empleado de departamento 0 - 

Encargado almacén 1 16.000 

Ayudante almacén 1 10.000 

Operador telefónico 1 14.000 

TOTAL FASE  128.000 
Tabla 33. Costes salariales (II). Elaboración propia. 

 

Tercera fase. Se planea que suceda en el cuarto año y supondría la incorporación de 

cuatro empleados que trabajarían para los distintos departamentos dirigidos por los socios 
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fundadores. El gasto salarial alcanzaría aquí su tope teniendo en cuenta el horizonte 

considerado. 

 

PUESTO DE TRABAJO 
Nº DE 

TRABAJADORES 

SALARIO MEDIO 

ANUAL 

Director Administración y Finanzas 1 35.000 

Director Comercial y Marketing 1 35.000 

Director Recursos Humanos 1 35.000 

Director Logística 1 35.000 

Empleado de departamento 4 104.000 

Encargado almacén 1 16.000 

Ayudante almacén 1 10.000 

Operador telefónico 2 28.000 

TOTAL FASE  298.000 
Tabla 34. Costes salariales (III). Elaboración propia. 

 

Costes de alquiler. 

Otros costes importantes que se tienen que tener en cuenta son el alquiler de la 

oficina y del almacén. 

Al tratarse de un servicio online, el contacto con el cliente nunca será en la oficina. 

Por ello, la situación de esta se elegirá en una población como Alcobendas, donde el 

precio del metro cuadrado es inferior al de la capital y donde se sitúan una enorme 

cantidad de sedes de empresas. Así, se ha seleccionado una oficina de unos 150 m2 con 

un precio medio de 8€/m2. En cuanto al almacén, se necesita uno que posibilite el 

almacenaje de los productos de un mismo pedido antes de ser entregados. Será suficiente 

en un principio con una nave en esta misma localidad de unos 200 m2, con posibilidad 

de alquilar una más grande en un futuro. Quedan entonces unos gastos de 1200 €/mes y 

800 €/mes para los alquileres de las instalaciones.  

 

ALQUILERES 
PRECIO 

MEDIO M2 (€) 

RENTA 

MENSUAL (€) 

RENTA ANUAL 

(€) 

Oficina 8 1.200 14.400 

Almacén 4 800 9.600 

TOTAL   23.800 
Tabla 35. Costes de alquiler. Elaboración propia. 

 

 Otros costes. 

 Para el mantenimiento de la plataforma web y de la aplicación móvil hay que 

pagar una cuota anual. En el primer caso hay dos conceptos a pagar, por una parte el 

alojamiento web (120 €) y por otra el dominio (15 €). Ambos costes son anuales. En el 

caso de la aplicación móvil también hay que pagar un mantenimiento de si se desea situar 

la aplicación en la Apple Store de unos 86 € anuales. Para que la misma aplicación esté 
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disponible para clientes de Android en Google Play, se realiza un pago único de 22 €. 

Para solucionar posibles errores en ambas aplicaciones, se contrataría un paquete de horas 

a la compañía que las desarrolló previamente. Sería necesario hablar con ellos y ver 

cuántas horas estiman necesarias para estas tareas por lo que no se hará referencia en este 

apartado. Coste anual total de 221 € más l pago único de 22 € 

Los costes de agua, luz y teléfono también se incurren anualmente y se consideran 

costes fijos a la hora de realizar el análisis. Hay que tener en cuenta que en este caso el 

gasto está compuesto por el consumo de la oficina central y la nave almacén que tendrá 

una pequeña oficina en su interior. Se estima en 500 € mensuales. 

Hay que considerar los gastos en publicidad y marketing que se realizarán cada 

año. Este cálculo se hace sobre los ingresos por ventas y el porcentaje promedio está en 

torno al 10 %. En este caso el porcentaje destinado variará a lo largo de los años. Al 

principio esta cifra será mayor ya que los ingresos son más bajos y por lo tanto la cantidad 

destinada no sería suficiente. Además, se apostará por una inversión ligeramente agresiva 

para intentar captar el máximo de clientes y proveedores. Se considera el escenario 

moderado de la previsión de ingresos del siguiente capítulo para hacer los cálculos en la 

siguiente tabla. 

 

 PRIMERA FASE SEGUNDA FASE TERCERA FASE 

Porcentaje 

sobre 

ingresos 

(ventas) 

12 % 7.200 10 % 
12.420 

25.710 
10 % 

53.220 

82.620 

Tabla 36. Costes de publicidad y marketing. Elaboración propia. 

 

Por último, está el coste de contratar a la empresa de transporte externa que se 

encargará de hacer las rutas necesarias proveedor-almacén-cliente. Como se habló en el 

plan de marketing, se le cobrará un precio determinado de antemano al cliente. El precio 

estimado es de 50 € por envío. De este modo, no se reflejará este coste ya que con el 

ingreso extra del servicio de transporte se pretende hacer frente a este gasto. 

 

PREVISIÓN DE COSTES 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTES SALARIOS - 16.000 128.000 128.000 298.000 298.000 

COSTES ALQUILER - 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 

OTROS COSTES - 721 721 721 721 721 

COSTES FIJOS - 40.521 152.521 152.521 322.521 322.521 

COSTES 

VARIABLES 

(E1,E2,E3) 

- 

- 

- 

8.910 

7.200 

6.075 

15.904 

12.420 

10.328 

34.069 

25.710 

21.071 

72.969 

53.220 

42.984 

117.236 

82.620 

65.772 
Tabla 37. Previsión de costes. Elaboración propia. 
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11.3. Previsión de ingresos. 
 

 Uno de los principales elementos a la hora de elaborar un proyecto de estas 

características es determinar cómo se va a hacer dinero con dicha idea. En el presente 

trabajo, la fuente de ingresos única será la comisión que se les cobrará a los proveedores 

y que tal y como se habló en el capítulo del plan de marketing se sitúa en el 15 % sobre 

el precio de alquiler del artículo. 

 A continuación, se expondrán los factores que se han tenido en cuenta para realizar 

una estimación de los ingresos necesaria para analizar la viabilidad económico-financiera 

de este negocio.  

 En el capítulo del análisis del mercado se estudió en la Comunidad de Madrid el 

gasto medio por hogar en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento 

corriente del hogar y resultó ser alrededor de 1.536 en el año 2017. 

 El dato del Ministerio de Fomento sobre el número de hogares en dicha 

comunidad es de 2.962.048 millones de hogares en 2017. Este dato representa el público 

potencial de esta compañía. Aun así, esta cifra no tiene por qué coincidir con el público 

objetivo ya que no todos los hogares cumplen el perfil cliente que se consideró en 

apartados anteriores. Según datos expuestos en la Encuesta de Condiciones de Vida del 

Instituto Nacional de Estadística, el 24.3 % de estas viviendas se encuentran en régimen 

de alquiler y el resto en propiedad. Se expone el desglose de la vivienda según el régimen 

de tenencia en la Comunidad de Madrid teniendo en cuenta datos expuestos en el capítulo 

4 del presente trabajo. 

 

Nº VIVIENDAS 

COMUNIDAD 

DE MADRID 

REGIMEN 

TENENCIA 

VIVIENDAS 

SEGÚN RÉGIMEN 

TENENCIA 

VIVIENDAS ALQUILER SEGÚN 

MOBILIARIO DISPONIBLE 

2.962.048 

ALQUILER 24,3 % 719.777 

SIN 

AMUEBLAR 
35 % 251.922 

AMUEBLADO 65 % 467.855 

PROPIEDAD 75,7 % 2.242.271 - 

Tabla 38. Hogares en la Comunidad de Madrid según régimen de tenencia. Elaboración propia. 

 

De esta manera se ve más claramente el tipo de vivienda que existe en la 

Comunidad de Madrid. El hogar en régimen de alquiler amueblado se identifica con el 

tipo de cliente que menos potencial tiene para serlo. Después de este, se encuentran otros 

dos tipos de clientes potenciales: hogar en régimen de alquiler sin amueblar y hogar en 

régimen de propiedad. 

Ya se ha visto en el plan de marketing que el gasto medio para adquirir este 

servicio ronda los 290 €/mes. Esto supone un gasto medio anual de 3.480 €. Esta cantidad 

excede en 1.944 € el gasto medio por hogar en muebles, artículos del hogar y artículos 

para el mantenimiento corriente del hogar. Esto es un indicador del tipo de cliente que 
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puede contratar estos servicios. Las rentas bajas no tendrán acceso y las rentas medias 

podrán contratarlo de manera parcial. Aunque coincide que las rentas más altas son las 

que tienen mayor patrimonio, en España sucede un fenómeno particular por el que las 

rentas medias/bajas también son poseedoras de activos inmobiliarios. La distribución del 

patrimonio está más repartida que en otros países de su entorno gracias a la tendencia en 

este país a invertir en activos de este tipo. Según datos del Banco Central Europeo, el 38% 

de los hogares con menos riqueza tiene su vivienda en régimen de propiedad. Este dato 

cae al 8% cuando se habla de Europa. Este último dato hace pensar que los 2.242.271 que 

viven en régimen de alquiler no es un indicativo de ser una renta alta.  

El fuerte impulso que ha sufrido el mercado del alquiler tal y como se ha visto en 

el análisis del mercado y la tendencia de otros países vecinos que sirven de ejemplo hacia 

este modelo de negocio contribuye al positivismo en la previsión de ventas. 

Aun así, el cliente no siempre contratará el servicio para satisfacerle durante un 

periodo largo. También se espera acercarse a un público con unos intereses diferentes 

según se ha visto en la exposición del público objetivo en el capítulo 2.  Por otra parte, 

hay que tener en cuenta que el dato del gasto medio por hogar es el destinado a muebles, 

artículos del hogar y artículos para el mantenimiento del hogar. Por tanto, se tomará la 

estimación de 450 €/año como un gasto medio del cliente en el escenario moderado. 400 

€/año en el optimista y 375 €/año en el pesimista. 

 A la hora de estimar el número de clientes, se considerarán tres escenarios con 

distintas previsiones para comparar las distintas situaciones que pueden darse, desde una 

visión más pesimista hasta una más positiva y así proporcionar una perspectiva más 

amplia de la situación de la compañía en el horizonte económico. 

 Escenario 1: optimista. 

 Escenario 2: moderado. 

 Escenario 3: pesimista. 

Teniendo en cuenta los factores anteriores y añadiendo los tres escenarios para 

ampliar las posibles realidades económico-financieras, se estima el número de hogares 

que contratarán estos servicios. 

 

HOGARES CLIENTES 

 ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 

TOTAL 1.100 1.000 900 
Tabla 39. Hogares clientes según escenario. Elaboración propia. 

INGRESOS AÑO 1 

 

GASTO 

MEDIO 

(€/hogar) 

HOGARES 

CLIENTES 

TOTAL 

ALQUILER 

(€) 

TOTAL 

COMISIÓN 

15 % (€) 

ESCENARIO 1 450 1.100 605.000 90.750 

ESCENARIO 2 400 1.000 500.000 75.000 

ESCENARIO 3 350 900 405.000 60.750 
Tabla 40. Previsión ingresos primer año según escenario. Elaboración propia. 
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A continuación, se realiza la previsión para los próximos años contemplados en el 

horizonte del análisis económico-financiero. 

Según la encuesta de presupuestos familiares de los cuatro últimos años realizada 

por el Instituto Nacional de Estadística, la evolución del gasto medio por hogar en medios 

y servicios en la Comunidad de Madrid es la siguiente: 

 

 
GASTO MEDIO POR HOGAR 

EN BIENES Y SERVICIOS 

GASTO MEDIO POR HOGAR EN 

MUEBLES Y MANTENIMIENTO 

DEL HOGAR 

 DATO BASE 

VARIACIÓN 

INTERANUAL 

(%) 

DATO BASE 

VARIACIÓN 

INTERANUAL 

(%) 

AÑO 

2014 
31.509 -3,4 1.257 -7,0 

AÑO 

2015 
31.586 0,2 1.308 4,1 

AÑO 

2016 
32.682 3,5 1.521 16,2 

AÑO 

2017 
34.016 4,1 1.536 1,0 

Tabla 41. Evolución gasto medio por hogar en la Comunidad de Madrid. Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 11. Evolución gasto medio por hogar en bienes y servicios (Comunidad de Madrid). Elaboración propia. 
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Ilustración 12. Evolución gasto medio por hogar en muebles y mantenimiento del hogar (Comunidad de Madrid). 

Elaboración propia. 

 

En los gráficos se aprecia la evolución positiva del gasto medio por hogar en la 

Comunidad de Madrid en estas categoría y subcategoría. Para la estimación del gasto se 

ha hecho una media de las variaciones interanuales y se obtiene un 7.1 % de aumento 

anual. Aun así, esta estimación depende de factores económicos externos a la compañía 

por lo que se consideran aquí también tres posibles escenarios. El más positivo con el 

7.1%, el moderado con 3.5% y el pesimista con 2%. 

 

GASTO MEDIO (€/hogar) 

 ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 

AÑO 1 
- - - 

450 400 375 

AÑO 2 
+7,1% +3,5% +2% 

481,95 414 382,5 

AÑO 3 
+7,1% +3,5% +2% 

516,2 428,5 390.2 

AÑO 4 
+7,1% +3,5% +2% 

552,8 443,5 398 

AÑO 5 
+7,1% +3,5% +2% 

592,1 459 406 
Tabla 42. Estimación Gasto Medio por hogar al año. Elaboración propia. 

 

 

Tal y como se ha visto a lo largo de este trabajo, hay varios factores que justifican 

el incremento porcentual de hogares clientes de estos servicios. En primer lugar, la 

tendencia actual del mercado hacia un modelo de negocio de este tipo, el auge del e-

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2014 2015 2016 2017

MUEBLES Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR

MUEBLES Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR



Plan Financiero 

88                                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

commerce y el panorama actual del sector. La campaña de marketing inicial que será 

elaborada por una compañía externa y la labor del departamento comercial y marketing 

contribuirán a la divulgación del nombre de la compañía y los servicios que esta ofrece. 

Por otra parte, la tendencia económica a la estabilidad desde el comienzo de la 

recuperación contribuye también a marcar los siguientes objetivos en cuanto al número 

de hogares clientes que contratarán los servicios en los primeros cinco años. 

 

 

HOGARES CLIENTES 

 ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 

AÑO 1 
- - - 

1.100 1.000 900 

AÑO 2 
+100% +100% +100% 

2.200 2.000 1.800 

AÑO 3 
+100% +100% +100% 

4.400 4.000 3.600 

AÑO 4 
+100% +100% +100% 

8.800 8.000 7.200 

AÑO 5 
+50% +50% +50% 

13.200 12.000 10.800 
Tabla 43. Objetivos hogares clientes en los primeros cinco años. Elaboración propia. 

  

Por lo tanto, los ingresos previstos según la evolución del gasto y los objetivos de 

clientes son los siguientes para los primeros cinco años. 

 

 

INGRESOS ESCENARIO 1 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTO 

MEDIO 

(€/hogar) 

450 481,95 516,2 552,8 592,1 

HOGARES 

CLIENTES 
1.100 2.200 4.400 8.800 13.200 

TOTAL 

ALQUILER 

(€) 

495.000 1.060.290 2.271.280 4.864.640 7.815.720 

TOTAL 

COMISIÓN 

15% (€) 

74.250 159.043,5 340.692 729.696 1.172.358 

Tabla 44. Previsión ingresos escenario 1. Elaboración propia. 

 

 



Plan de negocio y análisis de viabilidad: Alquiler de mobiliario 

Alberto Romero Gutiérrez                                                                                                                       89 

INGRESOS ESCENARIO 2 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTO 

MEDIO 

(€/hogar) 

400 414 428,5 443,5 459 

HOGARES 

CLIENTES 
1.000 2.000 4.000 8.000 12.000 

TOTAL 

ALQUILER 

(€) 

400.000 828.000 1.714.000 3.548.000 5.508.000 

TOTAL 

COMISIÓN 

15% (€) 

60.000 124.200 257.100 532.200 826.200 

Tabla 45. Previsión ingresos escenario 2. Elaboración propia. 

 

INGRESOS ESCENARIO 3 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTO 

MEDIO 

(€/hogar) 

375 382,5 390,2 398 406 

HOGARES 

CLIENTES 
900 1.800 3.600 7.200 10.800 

TOTAL 

ALQUILER 

(€) 

337.500 688.500 1.404.720 2.865.600 4.384.800 

TOTAL 

COMISIÓN 

15% (€) 

50.625 103.275 210.708 429.840 657.720 

Tabla 46. Previsión ingresos escenario 3. Elaboración propia. 

 

11.4. Cuenta de Resultados y Flujos de caja. 
 

Para continuar con el análisis económico-financiero se recurre al cálculo de la 

cuenta de resultados y de los flujos de caja que servirán de base de cálculo en el siguiente 

apartado para calcular el VAN y el TIR de este proyecto. 

El cálculo de los flujos de caja es una herramienta para analizar la salud de una 

empresa haciendo un balance de las entradas y las salidas de la caja. Consta de varios 

elementos, algunos de ellos obtenidos en los apartados anteriores y otros comentado a 

continuación. 

 Inversión, Ventas y Costes. Estos tres elementos han sido calculados en los 

apartados anteriores. Se escogerá el escenario 2 (moderado) de previsión de 

ventas para el cálculo. 
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 Capital Circulante. Se ha hecho una estimación porcentual sobre la cifra de 

ventas y se sitúa en el 15%. 

 

 Amortización. Aquí se hace referencia a las inversiones que deben ser 

amortizadas. Maquinaria, equipos informáticos, instalaciones y desarrollo 

aplicaciones web y móvil. Se muestra el desglose de la amortización en los 

primeros cinco años. Se calcula la amortización de manera lineal. 

 

 
AÑO 

INVERSIÓN 
INVERSIÓN 

PERIODO 

AMORTIZACIÓN 

(años) 

COEF. 

LINEAL 

Maquinaria     

Carretilla 0 10.000 10 10 % 

Impresora, 

nevera, 

teléfonos. 

0 1.770 5 20% 

Equipo 

informáticos 

0 5.100 5 20% 

2 1.020 5 20% 

4 5.100 5 20% 

Instalaciones 
0 10.000 10 10% 

3 3.000 10 10% 

Aplicaciones 

Web y Móvil 
0 10.500 5 20% 

Tabla 47. Plan de amortización (I). Elaboración propia. 

 

AMORTIZACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Maquinaria      

Carretilla 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Impresora, nevera, 

teléfonos. 
354 354 354 354 354 

Equipo 

informáticos 

1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 

- 204 204 204 204 

- - - 1.020 1.020 

Instalaciones 
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

- - 300 300 300 

Aplicaciones Web 

y Móvil 
2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 

TOTAL 5.474 5.678 5.978 6.998 6.998 
Tabla 48. Plan de amortización (II). Elaboración propia. 
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 Impuestos. Los tipos impositivos a sociedades en 2018 reflejan una tasa del 25% 

vigente desde el 1 de enero de 2016. Sin embargo, existe un impuesto de 

sociedades para emprendedores desde el año 2015 que se aplica durante dos años 

en el primer periodo impositivo en que la base imponible resulte positiva. Esta 

tasa reducida es del 15%. 

Una vez definidos todos los elementos se puede proceder a elaborar la tabla de los 

flujos de caja. Estos son calculados añadiéndole al beneficio neto (BDI) la amortización 

y restándole el capital circulante. La cuenta de resultados se le considera a la obtención 

de dicho beneficio después de impuestos. 

 

ESCENARIO 1 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inversión 70.870 1.000 2.050 6.000 6.250 1.000 

Capital 

Circulante 
- 11.138 23.857 51.254 109.454 175.854 

Ventas - 74.250 159.044 341.692 729.696 1.172.358 

Costes 

Fijos 
- 40.521 152.521 152.521 322.521 322.521 

Costes Var.  8.910 15.904 34.069 72.969 117.236 

EBITDA - 24.819 -9.381 155.102 334.206 732.601 

Amort. - 5474 5678 5978 6998 6.998 

EBIT - 19.345 -15.059 149.124 327.208 725.603 

Impuestos - 2901,75   37281 81802 181400,8 

Beneficio 

neto 
- 15.443 -17.109 105.843 239.156 543.202 

Flujo de 

Caja 
-70.870 9.780 -35.288 60.567 136.700 374.347 

Tabla 49. Flujos de caja (I). Elaboración propia. 

 

ESCENARIO 2 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inversión 70.870 1.000 2.050 6.000 6.250 1.000 

Capital 

Circulante 
- 9.000 18.630 38.565 79.830 123.930 

Ventas - 60.000 124.200 257.100 532.200 826.200 

Costes Fijos - 40.521 152.521 152.521 322.521 322.521 

Costes Var.  7.200 12.420 25.710 53.220 82.620 

EBITDA - 12.279 -40.741 78.869 156.459 421.059 

Amort. - 5.474 5.678 5.978 6.998 6.998 

EBIT - 6.805 -46.419 72.891 149.461 414.061 

Impuestos - 1020,75   18222,8 37365,3 103515,3 

Beneficio 

neto 
- 4.784 -48.469 48.668 105.846 309.546 

Flujo de 

Caja 
-70.870 1.258 -61.421 16.081 33.014 192.614 

Tabla 50. Flujos de caja (II). Elaboración propia. 
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ESCENARIO 3 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inversión 70.870 1.000 2.050 6.000 6.250 1.000 

Capital 

Circulante 
- 7.594 15.491 31.606 64.476 98.658 

Ventas - 50.625 103.275 210.708 429.840 657.720 

Costes Fijos - 40.521 152.521 152.521 322.521 322.521 

Costes Var  6.075 10.328 21.071 42.984 65.772 

EBITDA - 4.029 -59.574 37.116 64.335 269.427 

Amort. - 5474 5678 5978 6998 6.998 

EBIT - -1.445 -65.252 31.138 57.337 262.429 

Impuestos -     4670,7 8600,55 65607,25 

Beneficio 

neto 
- -2.445 -67.302 20.467 42.486 195.822 

Flujo de 

Caja 
-70.870 -4.565 -77.115 -5.161 -14.992 104.162 

Tabla 51. Flujos de caja (III). Elaboración propia. 

 

 El escenario 3 tiene unos ingresos que son demasiado bajos para afrontar los 

costes esperados en los primeros cuatro años. 

Las fluctuaciones observadas en los flujos de caja del escenario 2 se deben a la 

variación de los costes e inversiones en los primeros años de vida de la compañía. Existen 

dos puntos de inflexión en el año 2 y año 4 que coinciden con el comienzo de la segunda 

y la tercera fase respectivamente. Si se prolongase el horizonte unos años más se 

observaría cómo la evolución positiva se estabilizaría. 

En el escenario 1 se observa cómo estas fluctuaciones son menos acusadas. Los 

ingresos son suficientemente elevados para que el resultado del ejercicio no se vea 

afectado de sobremanera por los costes e inversiones.  

 

 

 

11.5. VAN, TIR y Payback. 
 

El apartado final para valorar la viabilidad de este proyecto se basa en el cálculo 

del Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno y el Payback o Periodo de 

recuperación. Son herramientas que permiten analizar la rentabilidad de un proyecto que 

se quiere poner en marcha como es el caso del presente trabajo. 
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Valor Actual Neto (VAN) 

 

Esta herramienta refleja el valor del proyecto en términos absolutos netos. Parte 

de los flujos de caja como datos de partida dando preferencia a los más cercanos en el 

tiempo con el objeto de reducir el riesgo de error. También hace uso de una tasa r con la 

que supone que se reinvierten todos los flujos de caja. Pretende hacer una equivalencia 

en el momento actual de los flujos de caja esperados haciendo uso de esta tasa de 

descuento. Si dicha equivalencia es mayor que la inversión inicial, el proyecto sería 

rentable y produciría beneficios por encima de la rentabilidad r. 

 

                 Ilustración 13. Ecuación VAN. 

 

 FC: Son los flujos de caja calculados previamente y que sirven de base de cálculo. 

 I0: Es la inversión inicial realizada antes del comienzo de la actividad económica. 

 r: Es la tasa de descuento aplicable. Es objeto de controversia debido a su difícil 

estimación. Aquí se supone en un 7% teniendo en cuenta la tasa de inflación 

actual. 

 n: es el número de periodos considerado. En este caso n=5. 

 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 Esta otra herramienta también ayuda a valorar la rentabilidad de un proyecto. Es 

un valor porcentual que representa la tasa de interés a la que el Valor Actual Neto es igual 

a cero. Se utiliza para su cálculo la misma ecuación que en el VAN. La r ahora es la Tasa 

Interna de Retorno que se quiere calcular, los flujos de caja los mismos y el VAN=0. 

 Si la TIR es mayor que cero se considera que el proyecto es rentable. Sucede lo 

contrario cuando es igual o menor que cero. 

 

 

Payback o Periodo de Recuperación.  

 

Este indicador muestra el periodo de tiempo en el que la inversión inicial se verá 

recuperada. Se calcula tomando como dato base los flujos de caja acumulados que se 

muestran a continuación. 
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Para los tres escenarios la inversión inicial es de 70.870 € 

 

FLUJOS ACUMULADOS 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ESCENARIO 1 -61.090 -96.378 -35.811 100.889 475.236 

ESCENARIO 2 -69.612 -131.033 -114.952 -81.938 110.676 

ESCENARIO 3 -75.435 -152.550 -157.711 -172.703 -68.541 
Tabla 52. Flujos de caja acumulados. Elaboración propia. 

 

Por último, se obtienen los resultados de los tres elementos comentados en este 

capítulo utilizando los flujos de caja y los flujos de caja acumulados como bases de 

cálculo para ello. 

 

 VAN TIR PAYBACK 

ESCENARIO 1 328.081,01 € 56,22% 3,26 

ESCENARIO 2 52.302,45 € 17,22% 4,43 

ESCENARIO 3 -83.875,75 € -13,37% >5 
Tabla 53. Resultados VAN, TIR y Payback. Elaboración propia. 

 

 

 En el caso del escenario 3, tanto el Valor Actualizado Neto y la Tasa Interna de 

Retorno son negativas, indicando que el proyecto no es rentable según los dos criterios. 

Su periodo de recuperación supera la barrera de los cinco años marcados por el horizonte 

considerado en el planteamiento. Según la evolución de los flujos de caja es seguro que 

este periodo se situaría entre los años cinco y seis. 

 Los valores de los dos indicadores (VAN y TIR) en los casos de los escenarios 1 

y 2 son positivos y por lo tanto rentables según estos criterios. Su periodo de recuperación 

se encuentra dentro del horizonte de los cinco años. 
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12. IMPACTO SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y ECONÓMICO 
 

 En cuanto al impacto que se espera tendrá este proyecto en el entorno en el que se 

desarrollará la actividad económica, cabe destacar los siguientes puntos: 

 

 Nivel Social. Este modelo de negocio contribuye a crear conciencia social sobre 

el estilo de consumo que se está siguiendo. El modelo de consumo actual no es 

sostenible y este negocio apoya un cambio en esta tendencia. Se fomenta el pago 

por uso frente al pago por posesión. Un usuario paga por un producto durante un 

periodo de tiempo que lo va a necesitar. Si bien no todos los productos se adaptan 

a este tipo de consumo, es cierto que hay otros muchos que sí y que se consumen 

de manera compulsiva y sin responsabilidad. Se pretende crear un clima de 

reflexión sobre la explotación de los recursos que se lleva a cabo y que crea una 

mala educación en las personas más jóvenes. 

 

 

 Nivel Medioambiental. Al proponerse consumir los recursos de manera 

responsable y sostenible, se busca cuidar el medioambiente y evitar dañarlo en 

mayor medida. El alquiler de mobiliario para el hogar y la oficina está enfocado 

hacia el aprovechamiento de los recursos existentes. Cuantos menos productos se 

fabriquen gracias a este tipo de negocios que buscan dar salida a productos ya 

manufacturados que no tienen uso, más emisiones nocivas se evitarán arrojar al 

entorno y todos los ecosistemas que lo forman. 

 

 

 Nivel Económico. Íntimamente relacionado con los apartados anteriores, se 

encuentra el impacto a nivel económico del presente proyecto. Es necesario 

evolucionar desde el modelo económico lineal que se sigue hoy en día, hacia un 

modelo de economía circular como el que quiere promover este negocio. Mientras 

que en el modelo lineal se sigue un flujo en el que se generan una gran cantidad 

de residuos, en el modelo circular se busca seguir con la cadena de valor una vez 

que se llega a los residuos. El reciclaje, la reparación y la reutilización son 

características de este modelo que se sitúan en un plano acorde con las necesidades 

sociales y medioambientales que existen. La creación de negocios que como este 

fomenten estos valores, es el primer paso para conseguir una economía sostenible 

que beneficia a la sociedad y medioambiente. 
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13. PRESUPUESTO 
 

 A la hora de realizar el presupuesto de este proyecto se han tenido en cuenta los 

siguientes elementos. 

 El equipo informático utilizado tiene un coste de 1.300 €. Estimando un 

coeficiente lineal del 20%, la amortización del ordenador durante los seis meses 

de proyecto supone 130 €. 

 

 Se ha necesitado el paquete de Office para hacer uso del software Microsoft Word 

y Microsoft Excel. 

 

 Las horas de trabajo del alumno se estiman en 420 horas con un coste de 8 €/hora. 

 

 Las horas de trabajo del tutor se estiman en 30 horas con un coste de 45 €/hora. 

 

 

 

CONCEPTO COSTE (€) 

Equipo informático (amortización) 130 € 

Licencia Software: Microsoft Office 

Hogar y Estudiantes 
149 € 

Retribución alumno 3.360 € 

Retribución tutor 1.350 € 

SUBTOTAL 4.989 € 

IVA (21%) 1.047,69 € 

TOTAL 6.036,69 € 

Tabla 54. Presupuesto del proyecto. 
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14. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

Ilustración 14. Diagrama de Gantt: Planificación Tempora
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15. CONCLUSIONES 
 

 Una vez realizado el plan de negocio del presente trabajo, cabe comentar las 

conclusiones extraídas de este estudio como resultado de los análisis realizados a lo largo 

del mismo. 

 Se trata de una propuesta que utiliza un modelo de negocio actual y rentable que 

aprovecha las ventajas de la evolución del electronic-commerce. El desarrollo de las 

nuevas tecnologías y la adaptación de los mercados a ellas, han dado como fruto este 

concepto que supone una oportunidad para negocios como este para crecer e integrarse 

en el mundo empresarial. 

 La idea une dos conceptos ya conocidos pero que nunca han sido mezclados. Por 

un lado, el mercado del mobiliario doméstico y de oficina que representa un modelo de 

negocio bastante tradicional y por otro el modelo que se propone en este proyecto. La 

reunión de estas bases en el entorno de los principios de la economía circular, ha dado 

lugar a una propuesta de empresa actual y atractiva. 

 Utiliza una estrategia con elementos diferenciadores como la creación de un 

catálogo común que se nutre de la aportación de otros negocios, precios competitivos, 

una inversión inicial reducida y los valores de la economía circular como marco para el 

desarrollo de su actividad empresarial. Así, se quiere crear una ventaja competitiva que 

permita a la compañía hacerse un hueco en el mercado y obtener beneficio en un horizonte 

inferior a cinco años.  

 Para conseguir estos objetivos se hace uso de varios elementos que ayudarán a 

conseguirlos. Por un lado, una estrategia de marketing sólida apoyada por una campaña 

de publicidad y marketing inicial creada por una empresa externa. Otro elemento 

fundamental para el buen funcionamiento de la empresa será la creación de las 

aplicaciones web y móvil. Se precisa un producto de calidad con revisión y mejoras 

constantes dado que se trata del punto de encuentro de todas las actividades de la empresa. 

La comunicación con el cliente y proveedor también debe tener una garantía de calidad y 

dedicación.  

 Por último, en el apartado económico, cabe destacar una serie de elementos 

característicos del análisis. La inversión inicial no es demasiado elevada y resulta 

asumible teniendo en cuenta el apoyo de todos socios fundadores. La previsión de 

ingresos que se ha realizado refleja una postura bastante moderada en cualquiera de los 

escenarios. Esto implica que, según el método de ingresos diseñado, es posible aumentar 

las ganancias de una manera notable variando ligeramente los parámetros. Los 

indicadores de rentabilidad VAN y TIR también apoyan este último punto al mostrar 

cifras favorables a la viabilidad de este proyecto. 

 Por tanto, el presente proyecto se muestra como una propuesta atractiva e 

innovadora que podría ser implementada en el mercado actual.
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