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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente proyecto con título “Estudio para la creación de una entidad para la gestión de 

viabilidad de empresas” se ha realizado como Trabajo de Fin de Grado para la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Crear una nueva empresa conlleva asumir un riesgo muy alto puesto que nunca se sabe al 

100% si se será beneficiosa para quien la haya creado, pero sí hay técnicas para predecir su 

viabilidad a largo y corto plazo. Es por ello que resulta necesario elaborar un estudio 

exhaustivo de todos los aspectos que rodean a la empresa, tanto internos como externos, 

para así poder determinar una serie de decisiones que harán de dicha viabilidad un factor a 

alcanzar. Este proyecto pretende servir de apoyo a los socios fundadores de la empresa para 

la comprensión del entorno de la creación de la empresa y de la toma de decisiones a llevar 

a cabo.  

A continuación, se van a explicar brevemente todos los aspectos estudiados en este trabajo 

para predecir cómo se va a comportar la empresa en un futuro. 

En primer lugar, la constitución de la empresa se basa en la compra de otras entidades que 

están en funcionamiento en el mercado, adquiriendo por tanto su cartera de clientes y 

personal. Estas compras se van a dividir en tres años. La primera a finales de 2018, 

adquiriendo una única compañía con una inversión de 6.000.000€. La segunda a finales de 

2019, con la compra de 8 empresas, invirtiendo así 33.500.000€. Por último, a finales de 2020, 

se llevará a cabo una adquisición de 5 empresas, con una inversión de 25.000.000€. Por tanto, 

la empresa matriz finalmente se constituirá por 14 empresas, con una inversión total de 

64.500.000€.  

La inversión es muy elevada, dividiéndose por tanto el capital entre un préstamo bancario y el 

capital aportado por los propios socios. Dicho capital aportado por los socios es de 

34.000.000€.  El préstamo bancario se pide a finales de 2019, previo a la segunda compra, 

con vencimiento en 2029, y tiene una cifra de 35.000.000€. Como puede observarse, la suma 

de ambas cifras es superior a la inversión total. Esto es debido a que, para poder realizar la 

última compra, se necesita una cantidad superior puesto que, el beneficio neto obtenido del 

año anterior y el dinero del préstamo no serían suficiente para hacerle frente. 

En referencia al servicio que va a prestar la empresa, se basa en el servicio de limpieza y 

servicio de mantenimiento, aunque tres de las empresas adquiridas disponen también de 

servicio de conserjería. Esta agrupación de servicios es lo que se denomina Facility 

Management y tiene como objetivo la optimización de los recursos de la propia empresa y 

satisfacer en mayor medida las satisfacciones del cliente, gracias a dicha integración de 

servicios. 

El contexto, tanto nacional como mundial, del Facility Management está en auge puesto que 

el mercado evoluciona hacia una creciente demanda de soluciones globales e 

integradas tanto en el sector público como privado. Por otro lado, el mercado de los servicios 

de limpieza, mantenimiento y conserjería, por separado, están sufriendo un declive. 

En relación con los aspectos internos de la nueva compañía, la empresa se formará 

cumpliendo con los apartados definidos en la Ley de Sociedades de Capital, que distingue 

entre empresa matriz y empresas filiales. Asimismo, la estructura será jerárquica, estando 

dividida por un consejo de administración, un comité de dirección y los diferentes 

departamentos. Más concretamente, debido al plan de ventas que se va a llevar a cabo, el 
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equipo de ventas se dividirá en cuatro sectores, cada uno de ellos formado proporcionalmente 

por una serie de empresas compradas. Dicho organigrama se ha pensado así para poder 

facilitar la organización de los clientes dentro de la empresa y juntar en cada equipo de ventas 

a los que tengan más rasgos en común. 

Como ya se ha explicado anteriormente, los clientes objetivo inicialmente son los propios 

clientes de las empresas compradas. Con el paso del tiempo, se desarrollará un plan de 

marketing que tiene como finalidad ampliar dicha cartera de clientes con una serie de medidas 

como la implantación de una página web donde se puedan anunciar los servicios ofertados y 

servir como atracción para futuros potenciales clientes. Además, dentro de este plan de 

marketing se establecen parámetros que el servicio deberá cumplir, como puede ser la 

certificación ISO 9001:2008, que asegura la calidad del servicio prestado. 

Relacionado con esta serie de medidas está la responsabilidad social corporativa, basada en 

la creación de valor tanto para los empleados, los clientes, los proveedores y la compañía en 

general. Gracias a ella se establecen una serie de parámetros a cumplir por la empresa. Para 

el cumplimiento de dichos parámetros establecidos se llevan a cabo una serie de medidas 

como la certificación de calidad mencionada anteriormente o el cumplimiento de la norma ISO 

14001, basada en la gestión ambiental. 

Por otro lado, se ha realizado un estudio exhaustivo en relación con las leyes y normas que 

rigen dicho grupo de empresas. En primer lugar, se ha expuesto toda la normativa necesaria 

para la creación de la propia empresa, siendo ésta una sociedad anónima y rigiéndose por la 

Ley de Sociedades de Capital. Además de esta información, se ha investigado sobre cada 

uno de los convenios que se han de cumplir en relación con cada uno de los sectores en los 

que se desarrollan actividades. En este caso, los dos sectores principales son el de limpieza 

y mantenimiento, teniendo ambos el mismo convenio, Convenio de Limpieza de Edificios y 

Locales. También se ha estudiado el sector de conserjería ya que algunas de las empresas 

compradas disponen de dicho servicio, estando controlado éste por el Convenio de 

Empleados de Fincas Urbanas. Para terminar con la normativa, se han expuesto todos los 

seguros que la empresa debe tener antes de empezar su funcionamiento, y también las 

licencias y certificaciones obligatorias para el desarrollo de la actividad. 

También se ha llevado a cabo un análisis estratégico de la empresa, con el uso de 

herramientas como el análisis PEST o el análisis DAFO, para así conseguir definir el entorno 

del negocio e indicar la situación de la nueva empresa. También se va a realizar un análisis 

de los posibles competidores. 

Por último, se plantea un análisis financiero para prever la situación económica de la empresa 

una vez haya sido creada y estudiar su viabilidad a corto y largo plazo, como se ha señalado 

anteriormente.  El periodo de años estudiado abarca desde finales de 2018 hasta 2030, 

aunque en 2018 como sólo se realiza la compra de una empresa y aportación de capital por 

parte de los socios, la actividad propiamente dicha no empieza hasta 2019. Dentro de este 

análisis se van a usar herramientas como la cuenta de resultados de cada una de las 

empresas compradas, la cuenta de resultados de la empresa matriz y, por último, la cuenta 

de resultados del grupo de empresas ya formado. También se va a realizar un balance de 

situación del conjunto de empresas, pudiendo así analizar una serie de ratios económicos. 

Gracias a estos ratios podremos conocer la viabilidad de la empresa. 

Previamente a la elaboración de los ratios económicos, se han expuesto una serie de mejoras 

para conseguir unificar los costes de éstas, produciéndose así una sinergia entre ellas, y poder 



  Estudio para la creación de una entidad para la gestión de viabilidad de empresas 

Sandra Martín Pascual 13 

  

obtener un mayor beneficio, como consecuencia de la economía de escala, sin modificar el 

funcionamiento de la empresa. Dichas mejoras son: 

 Disminución de los gastos destinados a aprovisionamientos: se realiza como medida 

para ajustar más los materiales a las actividades realizadas y así disminuir su 

redundancia. 

 

 Disminución de los gastos generales: en este caso, debido a la unificación de 

empresas en una sola, habrá factores que necesiten también unificarse como, por 

ejemplo, las oficinas y naves de las empresas compradas. 

Tras dicho análisis, se ha llegado a la conclusión de que la empresa presenta un balance 

saneado, lo que significa que puede hacer frente a sus deudas a corto plazo. El ratio de 

solvencia mayor que la unidad durante todos los años estudiados, refuerza dicha conclusión. 

Sin embargo, durante 2019, el beneficio neto es mucho menor que el resto de años (2.128.329 

€), suponiendo esto una necesidad para la compañía de adquirir un préstamo bancario para 

la posterior adquisición del resto de empresas. Como puede observarse en el siguiente 

gráfico, a partir de 2022 el beneficio neto aumenta hasta llegar a 41.221.067€ en 2030, con 

una rentabilidad económica del 14%. Con estos datos, se llega a la conclusión de que el 

proyecto es viable, siempre y cuando se realicen medidas similares a las seguidas en este 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Beneficio neto después de las mejoras 
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1.1. OBJETIVOS 
 

Los objetivos de este trabajo de fin de grado son: 

 

1. Estudiar el contexto en el que está situado la empresa. Es necesario la definición 

del ámbito en el que se encuentra la empresa, en este caso definir el Facility 

Management para así poder comprender cómo se comporta la empresa. Además, se 

expondrán datos de cómo se encuentra esta forma de servicio a nivel mundial y a nivel 

nacional. 

 

2. Analizar los sectores tratados en la empresa.  Al ser una empresa que ofrece 

multitud de servicios, se explicará detalladamente en qué consisten cada uno de estos 

sectores, cual es la tipología de servicio que ofrecen y cuáles son los datos actuales 

que tiene cada sector en cuanto a número de empresas y empleados que lo 

componen. 

 

3. Estudiar la competitividad nacional que tiene la empresa. Al ser una empresa de 

nueva creación, se llevará a cabo un estudio de la competitividad que existe dentro del 

mercado español, dividiendo a las empresas en grandes, medianas y pequeñas. 

 

4. Estudiar el funcionamiento de la empresa. En este apartado se realizará la 

descripción de la empresa, exponiendo sus objetivos a cumplir. También se detallará 

los servicios que la empresa ofrece y a qué tipo de cliente van destinados. Además, 

se expondrá un organigrama para entender cómo está estructurada la empresa.  

 

5. Analizar las empresas que la empresa matriz va a comprar. Como se explicará con 

más detalle posteriormente, la puesta en marcha de la empresa matriz se basa en la 

compra de otras empresas de los sectores que se desea ofrecer posteriormente un 

servicio, para así agilizar la entrada en el mercado de la propia empresa. Debido a 

esto, se detallará información relevante de algunas de las empresas que se van a 

comprar para poder entender mejor dicha acción de compra. 

 

6. Interpretar la legislación y normativa del negocio. Al ser una empresa multiservicio, 

se regirá por una serie de normativas laborales, cada una de ellas correspondiente a 

un sector de la empresa. Por tanto, se estudiarán cada una de las diversas normativas, 

más concretamente la normativa laboral del sector limpieza, sector mantenimiento y 

sector conserjería. Dentro de ellas se tratarán aspectos como la seguridad y salud en 

el trabajo, los salarios base de cada uno de los empleos que tiene el sector o la 

formación profesional que se necesita para poder desarrollar correctamente la 

actividad. 

 

7. Realizar un análisis estratégico de la empresa. Para poder entender correctamente 

el funcionamiento de la empresa, se realizará un análisis estratégico donde se 

estudiarán aspectos del entorno de la compañía, tanto internos como externos. Dicho 

análisis estará compuesto por un análisis PEST, el cual da información del contexto 
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en el que se sitúa la empresa, un análisis DAFO, para planear la estrategia de la 

empresa en su futuro y, por último, un análisis de los competidores directos. 

 

8. Establecer un plan de marketing.  Dicho plan de marketing tendrá como objetivo final 

el conocimiento del cliente y cómo establecer buenas relaciones con él. 

 

9. Realizar un plan de establecimiento de la empresa. En este apartado se expone la 

organización que se lleva para la creación de la empresa, ordenada cronológicamente. 

 

10. Realizar un análisis financiero. Como en cualquier empresa de nueva creación, es 

necesario saber de antemano si la empresa en un periodo determinado va a ser 

rentable o no y su viabilidad. Para conocer dichos factores, se realizará un análisis 

financiero.  
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1.2. METODOLOGÍA 
 

La metodología llevada a cabo en la elaboración de este trabajo consta de las siguientes 

fases: 

 

1. Planificación del proyecto: dentro de esta fase se ha realizado la programación del 

trabajo. Para ello, se han determinado los principales objetivos a cumplir, la 

organización temporal necesaria y la división del proyecto en 4 secciones (contexto, 

descripción de la empresa, legislación y normativa y análisis) para así facilitar el 

desarrollo del mismo. 

 

2. Recogida de información: el objetivo de esta fase ha sido la recopilación de 

información, facilitada por la propia empresa, e información extra para poder conocer 

el entorno del negocio y así poder llevar a cabo el análisis posterior. Para llevar a cabo 

toda esta recogida de información, se han mantenido reuniones con uno de los 

creadores de la empresa, el futuro vicepresidente de la compañía. 

 

3. Análisis: una vez adquirido el conocimiento del negocio, se procede al análisis para 

lograr el correcto funcionamiento de la empresa. Dicho análisis se ha dividido en dos: 

 

 Un análisis general de la empresa. En él se tiene un enfoque más organizativo, 

llevando a cabo un análisis estratégico de la empresa con herramientas como 

el análisis PEST o el análisis DAFO. También se analizan los competidores 

más cercanos a la empresa. Por último, al ser una compañía de nueva 

creación, el análisis de las ventas todavía no se puede llevar a cabo por lo que 

se ha marcado una estrategia para seguir una vez la empresa esté creada. En 

el caso del plan de marketing ocurre lo mismo que en el análisis de ventas. 

Además, para ayudar a la formación de la empresa, se ha indicado un plan de 

establecimiento a seguir por parte de los fundadores para así conseguir llegar 

a estar en mercado para el año 2019. 

 

 Un profundo análisis financiero de la empresa. Se va a realizar un análisis, 

basándose en la información de las empresas recién compradas (beneficio de 

explotación, personal, etc.) para así llevar a cabo el balance de situación y la 

cuenta de resultados de la compañía. Así se podrá obtener una proyección 

anual del estado de la empresa y determinar en qué posición económica se 

encontrará en el futuro. 

 

 

4. Conclusiones: Una vez realizados todos los análisis, se propondrá una conclusión 

acerca del estado de la empresa y si es favorable o no llevar a cabo dicha creación, 

según los datos analizados. 

 

En la “Figura 1” se puede observar esquemáticamente toda esta organización:  
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Figura 1: División de tareas del proyecto 
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2.1. DEFINICIÓN FACILITY MANAGEMENT 
 

El Facility Management o también conocido como “Gestión de la Infraestructura y los 

Servicios Soporte”, es una integración de multitud de servicios en una sola organización, 

habiendo una estructura jerárquica, donde los servicios no básicos apoyan a los servicios 

principales, como se puede ver en la “Figura 2”. En el caso de este proyecto, el servicio 

principal es el servicio de limpieza, apoyándose en otros dos servicios como son el de 

mantenimiento y el de conserjería. Esta forma de agrupación de los diversos servicios tiene 

como finalidad la optimización de los recursos de la propia empresa e incluso el desarrollo 

de una serie de mejoras administrativas. El tipo de empresa que puede disponer de esta 

agrupación de servicios puede ser del sector de salud, educación, como de 

telecomunicaciones. Para resumir, Facility Management es lo que se denomina a agrupar 

todos los servicios que pueda tener una determinada empresa en uno, dotando de un 

servicio único y característico.  

Actualmente se ha producido un auge en la aparición de nuevas disciplinas que rodean el 

ámbito estratégico, en las que se encuentra el Facility Management. Esta expansión se debe 

al cambio que ha sufrido la sociedad con la llegada de las nuevas tecnologías, cambiando así 

la forma en la que se desarrolla el trabajo, y teniendo como meta una mejora continua en 

todos los aspectos que rodean a la empresa.  

 

 

 

 

Figura 2: Relación entre servicios principales y de apoyo 
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La gestión que se lleva a cabo debido al Facility Management se puede dividir en cuatro 

grupos:  

 Gestión de la financiación 

 

 Gestión del espacio 

 

 Gestión del mantenimiento de la propiedad 

 

 Gestión de RRHH (satisfacción de los clientes) 

 

Según el IFMA (“International Facility Management Association”), la actividad que vendría a 

desarrollar el Facility Management representa aproximadamente un 30% de los gastos totales 

de una empresa, por lo que es importante una buena gestión y mantenimiento de las propias 

instalaciones.  

Entre los servicios sectoriales que proporciona esta disciplina se encuentra la limpieza, la 

seguridad, el mantenimiento, la energía, los residuos o incluso la mensajería. 

 

2.1.1. ANTECEDENTES 
 

Para entender cómo se ha llegado a la idea de la agrupación de los servicios prestados gracias 

al Facility Management hay que señalar la dificultad que conlleva la organización de un edifico, 

ya sea destinado para oficinas, otro tipo de empresas, o incluso comunidad de vecinos. 

Siempre ha habido una notoria falta de comunicación entre las diversas unidades dentro de 

la gestión de un edificio, como puede ser la complejidad de llevar a cabo la gestión de la 

conserjería junto a la de la limpieza, ya que ambas podrían ser realizadas por la misma 

persona, pero en contraposición, esto casi nunca sucede.  

Además, cabe destacar la incompatibilidad que puede llegar a existir entre los diferentes 

servicios en un edificio ya que hay algunos que se basan en la infraestructura, como puede 

ser el mantenimiento, en cambio otros que se centran en el servicio únicamente al usuario y 

sus necesidades. 

El inicio de este tipo de integración se remonta a principios de los años 80, cuando se empezó 

a agrupar una serie de servicios en lo que se denominó “paquete de servicios”. En la siguiente 

década, se dio un paso más externalizando dicho paquete de servicios mediante la 

subcontrata de la gestión de estos y también se produjo el inicio de la automatización de 

alguno de los servicios o de la propia gestión. En el año 2000 ya había surgido lo que 

conocemos como Facility Management, proporcionando servicios IT (“Information 

Technology” o “Tecnología de la información”). Posteriormente, en el año 2010, en la 

integración de servicios se incluyeron algunas mejoras, como la gestión de residuos entre 

ellas. Por último, en un futuro no muy lejano, se prevé que todo esto pase a ser lo que se 

denomina “Gestión del Workplace” o gestión del lugar de trabajo, consiguiendo edificios 

denominados inteligentes, lo que quiere decir que todas sus instalaciones, ya sean de 

electricidad, de alarmas, etc., estén completamente automatizadas para así conseguir el 

objetivo de la eficiencia energética. Todo este desarrollo queda reflejado a modo de esquema 

en la “Figura 3”. 
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Figura 3: Evolución Facility Management 

 

2.2. CONTEXTO MUNDIAL 
 

El mercado mundial de Facility Management espera llegar a alcanzar para el año 2023 un 

valor de mercado de 64,5 mil millones de dólares, según un estudio llevado a cabo por 

“ResearchAndMarkets.com”, en julio de 2018. El mercado evoluciona hacia una creciente 

demanda de soluciones globales e integradas tanto en el sector público como privado. El 

mercado español, mencionado anteriormente, representa aproximadamente entre el 3%-4% 

de este mercado. 

Las expectativas para el futuro muestran un crecimiento de la integración de servicios en 

todos los mercados, desde Norteamérica y Europa hasta Latinoamérica y la región Asia-

Pacífico. No obstante, más del 50% del crecimiento estará asociado a demanda procedente 

de Norteamérica y Europa, que se representan dos terceras partes del mercado global.  

En paralelo a este mercado en evolución, las expectativas de los clientes se amplia para 

abarcar más servicios de Facility Management de valor añadido: cada vez más clientes 

esperan, por ejemplo, que los proveedores de Facility Management asuman 

responsabilidades -transferencia de riesgos- sobre el cumplimiento normativo y de la 

legislación laboral, y que adopten un papel activo para llevar adelante la misión estratégica de 

la empresa.  A tal fin, las empresas de este sector están evolucionado de un rol de 

proveedores de servicios a convertirse en verdaderos socios de las compañías contratantes. 

 

2.2. CONTEXTO NACIONAL 
 

En España, en el último estudio realizado por el IFMA a fecha de marzo de 2016, el Facility 

Management representaba aproximadamente un 6,5% de PIB (Producto Interior Bruto), 

superando los 70.000 millones de euros.  

Además, la situación en cuanto a los sectores más importantes del Facility Management 

dentro del mercado español se expone a continuación. 
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2.2.1. SECTOR LIMPIEZA  
 

En el mercado español, los últimos datos recogidos por el IFMA, a finales de 2017, recogen 

un aumento progresivo desde 2015 en la facturación de las empresas de Facility 

Management, pasando de 9.080 millones de euros en 2015 a 9.336 millones de euros en 

2017, como muestra el “Gráfico 2”, aumentando así un 2,82%. 

En cuanto a las empresas que hay en España dedicadas a la limpieza, cabe destacar que ha 

ido aumentando progresivamente a partir del año 2011 hasta llegar a un número de 30.864 

empresas en el año 2017. 

En relación con los empleados de dichas empresas, también ha ido creciendo en tamaño 

hasta llegar en el año 2017 a 475.561 trabajadores del sector limpieza. 

 

 

 

Gráfico 2: Datos Facility Management en Sector Limpieza (IFMA) 

 

Además de los datos nacionales mencionados anteriormente, la Comisión Research de IFMA 

España ha elaborado un estudio para conocer los gastos destinados a Facility Management 

por cada Comunidad Autónoma, informando así de en cuál de ellas ha habido un mayor y 

menor desarrollo, respectivamente.  

Como se observa en el “Gráfico 3” procedente del “Estudio de Grandes Cifras del FM” 

realizado por el IFMA en 2017, las comunidades con mayor gasto son Cataluña, con un gasto 

de 960€/habitante, Navarra, La Rioja, País Vasco, Cantabria y Asturias. En contraposición, la 

de menor gasto por habitante es Murcia, teniendo un gasto aproximado de 397€/habitante. 

Madrid se encuentra en la media del gasto, siendo la octava en el gráfico. 
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Cabe destacar, que la diferencia entre las comunidades que ocupan los primeros puestos en 

cuanto al gasto, y las que están en última posición, es muy elevada. También llama la atención 

que a pesar de ser Madrid una de las comunidades más ricas, su gasto en Facility 

Management es mucho menor, por lo que se puede llegar a la conclusión que hay poca 

correlación entre la riqueza de la comunidad y su gasto por habitante. 

 

 

 

Gráfico 3: Gasto en Facility Management en las Comunidades Autónomas de España 

(IFMA) 

 

2.2.1.1. TIPOLOGÍA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 

 

En cuanto a los lugares en los que es necesario llevar a cabo la actividad de limpieza se puede 

encontrar multitud de distintos espacios, ya sean privados o públicos, grandes o pequeños, 

incluso servicios especializados o generales. 

A continuación, se van a explicar cada uno de los tipos de limpieza más frecuentes, detallando 
dónde se realizan y cómo.  
 

2.2.1.1.1. LIMPIEZA INDUSTRIAL 

 

La limpieza industrial es aquella que se realiza en cualquier tipo de fábrica. Con ella se trata 
de garantizar una adecuada salud en el puesto de trabajo de los operarios y la calidad en los 
productos que allí se fabrican.  
 
El primer aspecto a recalcar es que la limpieza industrial en fábricas es completamente 
necesaria para así poder pasar todas las inspecciones de sanidad. Además, una buena 
limpieza de la maquinaria ayuda a evitar futuros problemas como puede ser la obstrucción de 
un conducto por acumulación de polvo.  
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En el caso de que sea una fábrica alimenticia, es vital una correcta limpieza para asegurar la 
calidad del producto o alimento.  
Además, gracias a esta higienización, se pueden prevenir algunas enfermedades o incluso 
accidentes laborales.  
 
Con respecto a las distintas técnicas que se pueden usar en la limpieza industrial, se 
encuentra la limpieza manual, siendo ésta la más básica y la más extendida ya que se puede 
llevar a cabo en cualquier tipo de fábrica. Asimismo, hay otro tipo de técnica más especializada 
que consiste en la proyección de agua a presión a modo de limpieza de superficies. Otro 
procedimiento muy característico es el disparo de un chorro de arena para eliminar la suciedad 
de las paredes de una fachada.  
 
También es muy común ver en las naves industriales las aspiradoras profesionales, llamadas 
así debido a su potencia para aspirar en cualquier tipo de superficie.  
 
 

2.2.1.1.2. LIMPIEZA DE OFICINAS Y LOCALES 

 

Este tipo de limpieza es el mayoritario en el sector de la limpieza. Este servicio consiste en 
eliminar la suciedad en el menaje, los aseos y en los puestos de trabajo. La maquinaria usada 
en esta limpieza es mucho más sencilla que la industrial, ya que consiste en aspiradores 
básicos, productos de la limpieza y algún tipo de plumero.  
 
La única dificultad que puede conllevar este tipo de limpieza es que se higienizan diversos 
aparatos tecnológicos como ordenadores o pizarras digitales, por lo que hay que tener sumo 
cuidado en los productos a usar ya que se pueden deteriorar.  
 
La limpieza de oficinas es vital para el buen desarrollo de la ocupación profesional, ya que 
produce un bienestar en el lugar de trabajo y una mayor confortabilidad.  
 
Dentro de la limpieza de oficinas hay diversos tipos dependiendo de la finalidad que se quiera 
conseguir. Algunos de estos son:  
 

 Limpieza general periódica 
 

 Limpieza de tipo extraordinaria: llevada a cabo bajo alguna situación característica 
como puede ser una mudanza. 

 

 Limpieza de choque: aquella que se realiza al finalizar una obra.  
 

 Limpieza de cristales y ventanas 
 

 

2.2.1.1.3. LIMPIEZA DE COMUNIDADES 

 

Una comunidad de vecinos es un lugar muy típico en cualquier ciudad. Cada comunidad tiene 
sus propias particularidades, pero en general, suele haber siempre una disposición de zonas 
comunes como el portal, las escaleras o el ascensor. 
 
La limpieza llevada a cabo en este tipo de lugares es una limpieza periódica, incluso diaria, 
ya que en una comunidad de vecinos el tránsito de personas es muy elevado. 
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El tipo de actividad realizada consiste básicamente en barrer y fregar, seguido de una 
higienización con productos de limpieza para los cristales, barandillas, espejos o paredes.  
Quien ejecuta todas estas tareas es un personal ajeno a la conserjería, aunque en algunos 
casos los distintos servicios los realiza una misma persona. Todo ello se estudiará y se 
analizará posteriormente para así obtener la mejor opción.  
 
En cuanto a la elección de una buena empresa de limpieza, es imprescindible escoger aquella 
que tenga un personal con experiencia y conocimientos en el sector, use una maquinaria 
adecuada para el desarrollo de la tarea de limpieza y por supuesto, cumpla con los plazos y 
horarios establecidos.  
 
Una buena limpieza en la comunidad de vecinos aporta un mejor aspecto del inmueble, hace 
más confortable la vida en la comunidad, evita problemas de salud e infecciones y también 
prevé al edificio de posibles plagas.  
 

2.2.1.1.4. LIMPIEZA A PARTICULARES 

 

Este tipo de limpieza es el más singular ya que puede abarcar multitud de usos distintos. El 
más común de todos ellos es la limpieza de una casa. Este consiste en el lavado, fregado y 
barrido de todas las superficies de la casa. Incluso a este servicio se le puede añadir el lavado 
de ropa, la plancha o hasta la función de cocinado. 
 
En general, el personal suele acudir por horas y recibe su compensación económica 
dependiendo del número de horas trabajadas. Todo ello se acuerda previamente con el dueño 
de la casa. También se puede remunerar mensualmente, dependiendo de si el tipo de servicio 
es eventual o periódico.  
 
Pero como ya se ha mencionado, éste no es el único tipo de servicio de limpieza a particulares. 
Es muy común que se solicite una asistencia de limpieza cuando se realiza una reforma u 
obra, ya que se necesita limpiar a fondo todos los espacios de la casa o local. En algunos 
casos, el servicio de reforma incluye también el servicio de limpieza, mejorando así la calidad 
del ejercicio prestado.  
 
 

2.2.1.2. SELECCIÓN DEL VALOR ÓPTIMO 

 

En relación con la adjudicación de contratos del sector de limpieza, se ha elaborado una guía 
para las empresas, ya sean de carácter público o privado, para ayudar a llevar a cabo dicha 
contratación siguiendo una serie de criterios de selección.  
 
Ésta ha sido creada por UNI Europa (Union Network International) y la Federación Europea 
de Industrias de la Limpieza (EFCI) y cuenta con el apoyo económico de la Comisión Europea 
(CE). 
 
Como su nombre indica, su finalidad principal es la selección del valor óptimo de una empresa, 
ayudándolas a conseguir calidad y mejoras sociales en el desarrollo de sus tareas. Ambas 
están relacionadas ya que con aspectos sociales como unas adecuadas condiciones de 
trabajo se consigue una mejora en el bienestar de los empleados, lo que conlleva a una 
mejoría en el desarrollo de la tarea prevista, consiguiendo así un aumento de la calidad del 
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servicio que ofrece la empresa. Esto es importante ya que en el sector de la limpieza 
aproximadamente un 85% de la actividad corresponde a la mano de obra.  
 
La elaboración de esta guía se realiza para dar una clara definición de los supuestos 
compradores y del mercado, ya que el uso de empresas destinadas a la limpieza se ha 
generalizado en los últimos años. Además, el volumen de negocio se ha incrementado 
notablemente debido a que, en el pasado, lo más común era el servicio de limpieza de oficinas, 
pero actualmente todos los tipos de empresa usan de estos servicios. En el “Gráfico 4” se 
exponen los porcentajes de participación que tienen los distintos ámbitos donde la limpieza 
está vigente, recogidos en el último baremo realizado en 2014, llevado a cabo por la UNI 
(Global Union Europa). 
 
 

 
Gráfico 4: Porcentajes ocupación actividades del Sector Limpieza 

 
El número de empleados en las empresas del Sector Limpieza normalmente es muy reducido, 
con menos de diez empleados en más del 70% de dichas empresas. Esto hace que sea muy 
atractivo el juntar varios servicios y así formar una empresa integral, que es lo que se estudiará 
posteriormente en este proyecto. En cuanto a la organización de la guía, el documento está 
dividido en una serie de secciones en las que se explican diferentes aspectos de gran utilidad 
para el desempeño de un buen ejercicio dentro de la empresa. A continuación, se van a ir 
explicando las distintas secciones.  
 
En la Sección 1, se realiza una pequeña introducción para hacer comprensible al lector el 
concepto de “valor óptimo” y ayuda a establecer los criterios que serán esenciales para la 
posterior clasificación de los elementos relacionados con la calidad. Todo ello unido 
estrechamente al precio de los servicios y a los costes, ya que así será más fácil establecer 
cuál será la oferta más adecuada para satisfacer las necesidades del supuesto cliente. En 
esta sección también se recogen todos los riesgos y problemas que puede causar una 
elección errónea de la empresa contratada. Algunos de estos riesgos podrían ser una 
insuficiencia en la calidad del servicio prestado, malas condiciones en los puestos de trabajo, 
deterioro notable de las instalaciones y, por tanto, una imagen negativa hacia los usuarios.  
 

Oficina
51,80%

Industria
8,10%

Hospital
7,30%

Escuelas
8,50%

TTPP
3,60%

Ventanas
4,10%

Fachadas
1,20%

Comercios
6,80%

Particulares
2,20%

Jardinería
0,40%



 2. CONTEXTO 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 30 

 

En relación con la Sección 2, en ésta se recoge todo lo relativo a normativas y legislaciones 
que marcan dicho sector. La más destacable sería la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014, que trata sobre la contratación pública y que afecta directamente al sector de la 
limpieza. Algunas de las novedades introducidas por esta directiva serían la importancia de la 
calidad para la adjudicación del contrato, teniendo menos en cuenta el ámbito económico, una 
buena relación coste-eficacia, la introducción de nuevas normas de carácter social y laboral e 
incluso, el apoyo hacia el rechazo de las empresas con ofertas notablemente bajas, ya que 
éstas suelen ir de la mano con una muy baja calidad. También aporta una serie de criterios 
de exclusión para eliminar de la adjudicación a todas y cada una de las empresas que cumplan 
alguno de estos principios. En contraposición, expone unos criterios de selección para ayudar 
a elegir la oferta más valiosa. 
 
Seguidamente, en la sección 3 ya se centra principalmente en los criterios de calidad, 
elaborando una serie de pautas para que los compradores identifiquen correctamente estos 
criterios y consigan su objetivo. El valor óptimo que se quiere llegar a conseguir depende de 
tres factores que se estudian en esta sección y quedan reflejados en la “Figura 4”: el personal 
de limpieza, la gestión de dicho personal y la infraestructura llevada a cabo en los contratos. 
A continuación, se van a explicar más detalladamente en qué consiste cada uno de ellos:  
 

 Personal de limpieza: para relacionar la calidad con los trabajadores, hay que hacer 
hincapié en la capacidad de trabajo de éstos, su experiencia laboral, sus 
conocimientos, cualificaciones y formación, y en general, si el empleado está motivado 
con la realización de sus tareas. 

 
 Gestión del personal: en este apartado se centra en la planificación y organización de 

los responsables y encargados sobre las tareas que realizan el resto de trabajadores. 
Dicho equipo de gestión ha de tener una gran experiencia y conocimientos muy 
específicos para así poder dirigir y supervisar las tareas. También hace referencia a la 
propia gestión del contrato, marcando una serie de pautas como la rapidez en el tiempo 
de respuesta, la disponibilidad o los plazos establecidos.  

 

 Infraestructura del contrato: con el término infraestructura se refiere a todo tipo de 
maquinaria o equipo que se usa en el desarrollo de las actividades. Por tanto, se centra 
en una adecuación del equipo de limpieza con respecto al lugar donde se va a usar. 
También se mencionan aspectos relacionados con la seguridad y salud en el puesto 
de trabajo, al igual que los distintos métodos de uso de los diferentes productos de 
limpieza.  
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CÁLCULO COSTE TOTAL

• Coste de adquisición

• Costes de funcionamiento ( Mano de obra, seguridad 
y salud, cotización a la seguridad social, impuestos)

• Consumo (energía, electrividad, materiales, 
maquinaria)

 

 

Figura 4: Estructura Sección 3 Guía para la Selección del Valor Óptimo 

 
 
En la Sección 3 también hace referencia al cálculo que debería hacer un cliente antes de 
decantarse por una de las ofertas. Para llevar a cabo dicho cálculo total se necesita estimar 
todos los cálculos reflejados en la “Tabla 1”.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 1: Listado costes de la Sección 3 Guía para la Selección del Valor Óptimo 

 

Por último, en la Sección 4 se ha desarrollado una herramienta basada en la asignación de 
una puntuación a los diferentes criterios de calidad, en relación con su cumplimiento o no. El 
número de puntos mínimo al que se debe llegar lo elige el propio comprador, dividiendo dichos 
puntos en tres categorías recomendadas: la primera dedicada al desarrollo de la actividad, la 
segunda a la capacidad técnica y organizativa de la empresa y la última a la capacidad 
profesional del personal de limpieza.  
 
También, aparte de dichos criterios evaluados de calidad, se puede medir con el mismo criterio 
la importancia del precio de las diferentes ofertas y así elaborar una concordancia entre la 
puntuación técnica y la del precio.  

Personal

Gestión 
del 

personal

Infra

estru
ctura
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Para terminar, se ofrece una serie de tablas de evaluación para que los clientes que así lo 
deseen puedan hacer uso de ellas para llevar a cabo la valoración de las distintas ofertas 
según los criterios expuestos en esta guía. En ellas se desarrollan una serie de características 
técnicas como puede ser la experiencia en el sector y junto a ellas hay una serie de casillas 
donde se pondrán los puntos asignados a dicha característica, algún tipo de observación, etc. 
Estas tablas también sirven para distribuirlas a todas las empresas que así lo requieran y, de 
este modo, que les sirva como orientación respecto a los objetivos a cumplir. 
 

 

2.2.2. SECTOR MANTENIMIENTO  
 

Los últimos datos recogidos por el IFMA en España, a principios de 2017, apuntan a una 
facturación del Facility Management en el sector mantenimiento de 8.030 millones de euros. 
En cuanto a la evolución de dicha facturación, se puede observar en el “Gráfico 5“. Ésta ha 
sido muy similar desde el 2013, variando sólo 3,88% en cuatro años. 

En cuanto al número de empresas, en el año 2016 obtuvo un alza respecto a años anteriores, 
con 6.810 empresas según el INE (Instituto Nacional de Estadística). Esto se debe a la 
continua demanda en las empresas para integrar todos sus servicios, tanto los principales 
como los de apoyo. 

Por último, en relación con el número total de empleados en dicho sector, la cifra en 2016 
logra llegar a los 152.790 trabajadores. 

 

 

 

Gráfico 5: Datos Facility Management en Sector Mantenimiento (IFMA) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Facturación (mill €) 8.350 8.300 7.940 7.730 7.830 7.910 8.030

Número empleados 156.000 155.000 150.000 150.000 148.000 150.070 152.790

Número empresas 6.950 6.900 6.800 6.700 6.600 6.690 6.810

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

 8.000

 9.000

 144.000

 146.000

 148.000

 150.000

 152.000

 154.000

 156.000

 158.000

Facturación (mill €) Número empleados Número empresas



  Estudio para la creación de una entidad para la gestión de viabilidad de empresas 

Sandra Martín Pascual 33 

  

 

En el año 2015 entró en vigor la norma UNE-ISO 55001-2015 acerca de la Gestión de activos. 
Esta norma establece una forma más transparente sobre dicha gestión, estableciendo unos 
criterios y requisitos que se deben cumplir. Entre ellos está la obligación de disponer de un 
Plan Estratégico de Gestión de Activos. Esto conlleva a que el área de gestión se haya 
implantado con más fuerza en el sector del mantenimiento, para así poder conseguir cumplir 
los objetivos establecidos. 

 

2.2.2.1. TIPOLOGÍA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

  

Dependiendo del tipo de servicio de mantenimiento que se requiera, las actividades se 

dividirán en diferentes niveles de acción, todos ellos perfectamente organizados y expuestos. 

 

2.2.2.1.1. NIVEL CORRECTIVO 

 

Dentro de este nivel, se realiza la reparación de cualquier tipo de avería o fallo, siendo todo el 

proceso muy ágil y efectivo. 

 

2.2.2.1.2. NIVEL CONDUCTIVO 

 

Este nivel destaca por su prevención ante un desperfecto, ya que su finalidad es el control del 

funcionamiento desarrollado en un puesto de trabajo. Para ello se llevan a cabo una serie de 

revisiones realizadas periódicamente con el fin de comprobar que todo se desenvuelve 

correctamente.  

 

2.2.2.1.3. NIVEL PREDICTIVO 

 

Como indica el nombre, en este nivel se realiza un análisis de cualquier tipo de objeto o 

instalación para intentar predecir si va a ocurrir o no un fallo posteriormente. Por este motivo, 

es importante conocer los parámetros normales de funcionamiento de un determinado puesto 

de trabajo y así facilitar la determinación de algún error cuando dichos parámetros sean 

inadecuados.  

 

2.2.2.1.4. NIVEL PREVENTIVO 

 

Por último, este nivel es el encargado de establecer un nivel de servicio adecuado en los 

diferentes equipos de trabajo y así poder prevenir posibles futuras averías. También se llevan 

a cabo revisiones periódicas como en el nivel conductivo.  
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Todos estos niveles son esenciales en cualquier tipo de empresa. El inconveniente de la 

división de los niveles de servicio es que un mismo equipo puede necesitar una combinación 

de algunos de ellos o incluso todos. Esto hace muy costosa la posible identificación de las 

diversas actividades con sus respectivos mantenimientos. Por este motivo, se desarrolla un 

Modelo de Mantenimiento, en el que se agrupan distintas tareas de los diversos niveles, 

actuando todas como un conjunto y llevando una excelente organización.  

 

2.2.2.2. ESTRUCTURA EMPRESA MANTENIMIENTO 

 

Debido a que hay muchos tipos de mantenimiento, es esencial para la empresa saber en cuál 

de ellos se va a centrar y así organizar su estructura.  

Hay que tener en consideración que para la realización de algunos de los mantenimientos se 

necesita de una maquinaria especializada, estando ésta obligada a una revisión periódica por 

parte de la propia Administración. La maquinaria que necesita de estas regulaciones es la que 

puede llegar a poner en riesgo la salud humana o el medio ambiente. Algunos de los aparatos 

o equipos que necesitan de esta regulación son:  

 Sistemas contraincendios. 

 

 Instalaciones con tensiones alta y media. 

 

 Equipo que use alta presión. 

 

 Almacenamiento de productos químicos. 

 

 Vehículos o maquinaria móvil. 

 

Por otro lado, teniendo todas estas regulaciones en cuenta y el coste de la maquinaria 

necesaria en la realización de las tareas, existe la posibilidad de llevar a cabo una 

subcontratación por un mantenimiento especializado, ya sea porque no se dispone en la 

empresa del material adecuado o por falta de especialización del personal propio.  

 

2.2.3. OTROS SECTORES. SECTOR CONSERJERÍA 
 

El servicio de conserjería consiste en el desarrollo de una serie de labores que sirven como 

complemento a la actividad de limpieza, dentro de un edificio, comunidad u oficina.  

Algunas de las funciones más típicas de un conserje son la vigilancia y control de las zonas 

comunes, prestando gran atención a las personas que entran y salen. También son los 

encargados del manejo de la basura, sacándola fuera del edificio para su posterior recogida. 

Al estar situado cerca de los buzones, mayoritariamente controla el correo y si llega un 

paquete, es responsable de recogerlo si el destinatario no se encuentra disponible. Todas 

estas funciones están relacionadas con las necesidades que puedan tener las personas que 

estén en el edifico y pueden variar notablemente.  
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En cuanto a qué tipo de empresa puede necesitar este servicio, hay una gran variedad de 

candidatas. Desde una comunidad de vecinos, hasta un polígono industrial, pasando por 

oficinas, colegios o bloques de pisos.  

Hay que diferenciar el servicio de conserjería con el de portería, ya que ambos son muy 

similares, pero hay una gran diferencia, el conserje tiene una jornada laboral establecida, en 

cambio el portero vive en el propio edificio lo que puede conllevar a destinar más horas al 

trabajo que las establecidas en su contrato.  

Es importante destacar que el sector conserjería abarca a multitud de tipos de trabajadores. 

Su clasificación es:  

 Conserje 

 

 Vigilante de Garaje 

 

 Jardinero 

 

 Portero 

 

 Controladores 

 

Debido a la similitud que tienen entre ellos, para una empresa sería fácil de incluirlos como un 

servicio único que se ofrezca a los clientes que así lo deseen, ya que en cuanto a convenio y 

contratación son iguales.   

Dependiendo de qué tipo de trabajador se trate será obligatorio la realización de unas 

determinadas funciones.  Este apartado se dividirá acorde con cada una de dichas labores: 

 

2.2.3.1. CONSERJERÍA Y PORTERÍA 

 

Las funciones a desempeñar por parte de los conserjes y porteros son el cuidado y control del 

portal y todas las zonas comunes. La protección de los aparatos tecnológicos como podrían 

ser los telefonillos, al igual que la vigilancia de que todo vaya correctamente. Es importante 

que traten a las personas con respeto y amabilidad, ayudándoles incluso en caso de que sea 

necesario.  

También tienen a su cargo el encendido y apagado de todas las luces que no tengan un 

sistema automatizado y de igual manera, serán los encargados del cierre y apertura de las 

puertas del portal.  

Como se ha mencionado anteriormente, el conserje y el portero se diferencian en que este 

último tendrá la posesión de una casa en el inmueble que se trate. 

 

2.2.3.2. VIGILANCIA DE GARAJES 

 

Este tipo de servicio se basa en el control de entrada y salida de vehículos del garaje, al igual 

que el de peatones. Asimismo, se ocupa de avisar a la propiedad en caso de alguna avería o 
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desperfecto, pero sin realizar por sí mismo las tareas previstas de mantenimiento o reparación 

de dichos daños.  

 

2.2.3.3. JARDINERÍA 

 

Los jardineros son los encargados de todas las zonas exteriores del inmueble que cuenten 

con algún tipo de jardín o vegetación.  En ellas realizan tareas como el riego, la poda cuando 

sea necesaria, el sembrado y toda clase de labores en relación con el mantenimiento y la 

conservación de las plantas.  

 

2.2.3.4. CONTROLADORES 

 

Este tipo de servicio es muy común que sea confundido con el de seguridad privada, pero en 

ningún caso se trata de lo mismo. Un controlados es el encargado de supervisar el acceso del 

público al interior de un inmueble, controlando que no se supere el aforo máximo permitido en 

el local en el que se encuentre, asegurando que las personas que entran al recinto cumplen 

con las condiciones prestablecidas, pero sin poder llevar a cabo ningún tipo de cacheo o 

revisión de las pertenencias ya que de eso se encarga un vigilante de seguridad. También 

son los que auxilian a las personas en caso de accidente, comunicándose con los servicios 

de emergencia en caso de ser necesario. Los controladores son muy comunes a la entrada 

de acontecimientos musicales y actividades recreativas como pueden ser los festivales o 

incluso lugares de fiesta.   

Por tanto, es importante resaltar que hay una gran diferencia entre un controlador y un 

vigilante de seguridad, ya que ambos ejercen diferentes funciones y se rigen por convenios 

distintos.  

2.2.4. COMPETITIVIDAD NACIONAL 
 

Como se ha mencionado anteriormente en el documento, el mercado español de Facility 
Management está muy atomizado, no obstante, hay un grupo de empresas que dominan el 
mercado.  

Podemos dividir el mercado en tres tipos de compañías basadas en la facturación de estas, 
aunque en cada nicho de negocio hay particularidades que las diferencian. 

 

2.2.4.1. GRANDES EMPRESAS 

 

A continuación, se va a nombrar a una serie de compañías que se encuentran por encima de 
200 millones de facturación en España, dedicadas principalmente al Facility Management, 
realizando servicios integrales a instalaciones y edificios. Todas estas empresas son 
competencia directa de la empresa del proyecto: 
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 Clece 
 

 Ilunion 
 

 Eulen 
 

 Ferrovial servicios 
 

 ISS Iberia 
 

 FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) 
 

Son compañías de carácter nacional, siendo la mayoría propiedad de grandes constructoras 

cotizando en bolsa, excepto Eulen que deriva de una empresa familiar e ISS que es una 

empresa multinacional. 

 

2.2.4.1. MEDIANAS EMPRESAS 

 

Dichas empresas tienen una facturación entre 20 y 200 millones de euros, siendo su cliente 

tanto privado como público, estando centradas principalmente en el sector limpieza. También 

destacan por ser empresas mayoritariamente familiares. Algunas de las medianas empresas 

centradas en el Facility Management son:  

 

 Alarcon 
 

 Ingesan 
 

 Soldene 
 

 Lincamar 
 

 

2.2.4.1. PEQUEÑAS EMPRESAS 

 

Este último grupo se basa en empresas con una facturación por debajo de los 20 millones de 

euros, siendo la mayoría de ámbito provincial o incluso local. Sus propios clientes también 

suelen ser pequeñas empresas. Algunos ejemplos de éstas son:  

 Servinet Limpiezas SI 

 

 Urbi Servicios Integrales SI 

 

 Servicios Limpieza Integral SIFER SL. 

 

 Avantia 2000 Servicios Integrales SI. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 
 

Este TFG trata sobre la creación de una nueva empresa. Dicha empresa va a basar su 

actividad en los servicios integrales, ofreciendo a los clientes un servicio integral de limpieza 

y mantenimiento de toda clase de edificios, gracias al Facility Management mencionado 

anteriormente. Los clientes potenciales serían otras empresas que requieran de este tipo de 

servicios. 

Para hacer viable este proyecto, inicialmente se va a realizar la compra de 4 empresas 

dedicadas todas ellas al sector de la limpieza, excepto una de ellas que es una empresa de 

mantenimiento. Gracias a la adquisición de empresas ya existentes, habrá una mayor rapidez 

en la salida al mercado de la propia compañía ya que ésta adquirirá toda la cartera de clientes 

de las empresas compradas y los trabajadores que las conforman. Posteriormente, en el 

análisis financiero, se expondrán los datos referidos a la compra de dichas empresas y 

también los datos internos de las propias empresas adquiridas. Además, en el apartado 3.9 

se va a analizar algunas de las empresas que se adquirirán inicialmente.  

La empresa estudiada va a tener su área de actuación en la Comunidad de Madrid.  

Uno de los principales objetivos de la compañía sería el de posicionarse dentro de las 

empresas líderes del sector, dentro del mercado español, en un periodo máximo de tres años. 

Si se consigue dicho objetivo, se expandiría la empresa a otros mercados. Para conseguir el 

mencionado posicionamiento y el cumplimiento de las funciones principales, se han de 

comprar una serie de empresas ya existentes, suponiendo esto un beneficio, ya que además 

de contar con el personal que realice los diversos servicios ofrecidos, se produciría la adicción 

de la cartera de clientes de la empresa comprada. 

El área de negocio a la que se enfocará la empresa será principalmente: 

 

 Unidad de limpieza 

 

Sobre esta unidad se crearán dos unidades de apoyo: 

 

 Unidad de mantenimiento 

 

 Unidad de conserjería 

 

 

Gracias a todas ellas en conjunto, se dará una oferta única de servicios al exterior.  

No obstante, con el fin de poder ofrecer a los clientes un servicio integral, la idea de futuro 

sería subcontratar otros servicios que permitan conseguir que la empresa obtenga una 

posición estratégica en el mercado, cubriendo así todas las necesidades en el ámbito de 

Facility Management. Además, gracias a esta estructura, se consigue el funcionamiento de la 

empresa eficientemente ya que se alcanzan los distintos objetivos aplicando los menores 

recursos posibles.  
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3.2. OBJETIVOS 
 

La misión principal de la empresa es conseguir ser un proveedor integral de Facility 

Management (limpieza, mantenimiento, electricidad, fontanería, comunidades de propietarios 

y otros servicios complementarios).  

Además, como se ha mencionado con anterioridad, el objetivo a largo plazo sería alcanzar 

una posición de liderazgo en el mercado español (una de las 10 mayores compañías del 

sector) en el periodo de tres años, y llegados a los cinco años haber comenzado la expansión 

internacional.    

 

3.2.1. OBJETIVOS CUALITATIVOS 
 

Los objetivos cualitativos para los primeros 11 años se van a estudiar con profundidad en el 

apartado de análisis financiero. Aun así, en la “Tabla 2” se recogen los datos iniciales de 

cada una de las empresas compradas. Gracias a ellos y otra serie de parámetros como los 

índices de evolución, se podrán obtener dichos objetivos cualitativos. 

 

Empresa Compra Fon anual Bº 
Explot. 

Personal Aprov. Generales 

Empresa 1 6.000.000 20.000.000 3.140.000 14.100.000 1.000.000 1.760.000 

Empresa 2 3.000.000 6.000.000 990.000 4.320.000 210.000 480.000 

Empresa 3 9.000.000 30.000.000 3.750.000 22.500.000 1.200.000 2.550.000 

Empresa 4 10.000.000 30.000.000 4.950.000 22.200.000 1.050.000 1.800.000 

Empresa 5 500.000 3.500.000 472.500 2.625.000 122.500 280.000 

Empresa 6 1.000.000 2.500.000 395.000 1.850.000 55.000 200.000 

Empresa 7 4.000.000 9.000.000 1.260.000 6.750.000 270.000 720.000 

Empresa 8 3.000.000 5.000.000 700.000 3.750.000 150.000 400.000 

Empresa 9 3.000.000 9.000.000 1.260.000 6.750.000 270.000 720.000 

Empresa 10 5.000.000 13.000.000 1.820.000 9.750.000 390.000 1.040.000 

Empresa 11 4.000.000 10.000.000 1.400.000 7.500.000 300.000 800.000 

Empresa 12 6.000.000 15.000.000 2.100.000 11.250.000 450.000 1.200.000 

Empresa 13 3.000.000 9.000.000 1.260.000 6.750.000 270.000 720.000 

Empresa 14 7.000.000 20.000.000 2.800.000 15.000.000 600.000 1.600.000 

TOTAL 64.500.000 182.000.000 26.297.500 135.095.000 6.337.500 14.270.000 

 

Tabla 2: Objetivos cualitativos 

3.3. ESTRUCTURA 
 

En relación con la forma en la que está estructurada la organización, hay que destacar que 

existe una empresa matriz que será la creada por los socios, teniendo unos costes propios de 

personal y de estructura (oficinas, alquiler de vehículos, etc.), que no tiene ningún tipo de 

facturación. Por otro lado, están las empresas compradas o sociedad filial, las cuales tienen 

costes de personal, aprovisionamiento y gastos generales y sí tienen una facturación anual, 

puesto que antes de ser compradas eran totalmente independientes. Una vez se ha realizado 

la compra de una empresa, ésta se fusiona con la empresa matriz y pasa a ser dependiente 
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de ella, analizando la resultante como una empresa única, con una serie de gastos y una 

determinada facturación. Como se ha mencionado anteriormente, dicha facturación viene 

dada únicamente por la empresa comprada ya que la empresa matriz no realiza ninguna 

venta, sólo proporciona gestión, control y administración de las diferentes tareas realizadas y 

del capital. 

Para que se pueda crear la sociedad filial se necesita que la empresa matriz controle más del 

50% de su capital, según el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Capital. En este caso, se 

ha asumido el 100%. Además, dicha ley también impone que la sociedad de capital o empresa 

matriz debe ser una sociedad anónima y se regirá por esta misma ley, explicada en el apartado 

4.1. 

 

3.4. PROMOTORES 
 

Los principales promotores de la compañía son dos socios con alta experiencia en la gestión 

de empresas, ya que ya han llevado otras con anterioridad. Además, tienen gran capacidad 

de liderazgo y espíritu emprendedor, factores esenciales para dicho proyecto.  

 Socio 1. Gran experiencia en el sector de facility services, fundamentalmente 

orientado al subsector limpieza. Anteriormente fue fundador y CEO de una empresa 

de logística. 

 

 Socio 2. Ingeniero Industrial, por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de Madrid, especialidad en Organización Industrial. Consultor 

internacional en cash management y experto en análisis de las necesidades operativas 

y financieras de la empresa, especialmente de cara a la estructuración financiera y la 

negociación bancaria.  

 

3.5. SERVICIOS 
 

Teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos de la compañía será crear servicios 

integrales para los clientes, los servicios que se comercializarán serán los nombrados a 

continuación: 

 

 Limpieza 
 

 Mantenimiento edificios 
 

- Aire acondicionado  
- Electricidad 
- Fontanería 
- Pequeñas reparaciones (pintura, cristales, etc.) 

 

 Mantenimiento de comunidades de propietarios 
 

- Conserjería 
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- Jardinería 
- Piscinas y socorristas 

 

Teniendo en cuenta que el crecimiento de la compañía, la obtención de dichos servicios se 

hará a través de compras, durante el primer año todos los esfuerzos se centrarán en el sector 

limpieza con el fin de integrar las empresas o carteras de clientes adquiridas dentro de la 

estructura operativa y financiera de la compañía. Posteriormente, se irán añadiendo más 

tipologías de empresas para cubrir así todos los servicios mencionados anteriormente y poder 

posicionarse como una empresa de Facility Management. 

 

3.6. ORGANIGRAMA 
 

El organigrama de la empresa se presenta en la “Figura 5” y se describe a continuación: 

 

 Consejo de administración. Formado por los accionistas del grupo de empresas. En el 
futuro se estudiará la posibilidad de incorporar consejeros dominicales al consejo de 
administración. Sus miembros originales son:  
 

- Presidente. Su función estará básicamente enfocada a la identificación de 
compañías para ser adquiridas, grandes cuentas y trasmisión de conocimiento 
al grupo directivo. Dicho puesto corresponde con el ya mencionado socio 1. 
 

- Vicepresidente. Sus esfuerzos se enfocarán en la parte de financiación de la 
compañía (bancaria y no bancaria). Este puesto lo lleva a cabo el socio 2. 
 

 Comité de dirección. Dirigirá la actividad de la compañía en el día a día.  
 

- CEO (Chief Executive Officer)-Consejero Delegado/Director General-.  
 

- CMO (Chief Marketing Officer) -Director Comercial-. 
 

- CFO (Chief Financial Officer)-Director Financiero-. 
 

- CHRO (Chief Human Resources Officer)-Director Recursos Humanos-. 
 

- CLO (Chief Legal Officer) -Director Asuntos Legales-. 
 

- COO (Chief Operating Officer)-Director de Operaciones y Atención al Cliente- 
(Vacante asumida temporalmente por el CEO)  
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Figura 5: Organigrama de la empresa 

 

Con el fin de que la estructura organizativa de la compañía sea lo más eficiente posible es 

esencial el correcto funcionamiento del consejo de administración y la dirección, delimitando 

las propias funciones de cada uno de ellos. 

Es importante destacar que tanto el consejo de administración como el comité de dirección 

son necesarios para conseguir que la empresa triunfe a largo plazo. La función del consejo 

de administración se basa en ser el impulsor de la propia dirección de la compañía, pero sin 

tomar parte en sus funciones, sólo actuando como mero supervisor de la actividad 

desarrollada por el comité de dirección. El consejo de administración está al servicio de los 

propios accionistas de la empresa y de los stakeholders (todas las personas u órganos 

afectados por las decisiones de una determinada empresa). Ambos deben tener una 

excelente coordinación y afinidad, para así poder llegar a cumplir los objetivos de la compañía. 

 

3.7. CLIENTES 
 

El cliente tipo de la compañía será una empresa de pequeño o mediano tamaño que requiera 
externalizar su Facility Management. Los organismos públicos y grandes empresas serán 
también considerados como potenciales clientes, aunque teniendo en cuenta los periodos de 
pago de los primeros y las exigencias en cuanto a ajuste en precio de los segundos no serán 
contemplados como cliente tipo. 
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Las compañías multinacionales serán un cliente prioritario a largo plazo, si en un futuro la 
empresa tiene la capacidad de ofrecer un paquete de servicios completo que incluya desde 
de la limpieza de oficinas hasta los servicios más específicos como el servicio de seguridad. 

A continuación, se va a describir los dos tipos de clientes que existen dependiendo de la 
propiedad de éstos y su tipología de contrato, ya que varía según sea púbico o privado.  

El sector privado basa su actividad en su propio lucro, sin estar controlado por el Estado. En 
contraposición, En el sector público, los bienes y servicios sí son suministrados por el Estado.  

 

3.7.1. SECTOR PRIVADO 
 

En dicho sector, el contrato será llevado a cabo entre la empresa y el cliente externo. 

El contrato de arrendamiento del servicio a ofrecer estará organizado en distintas partes:  

 

 Primera: Definición del servicio a realizar. 
 

 Segunda: Establecimiento del precio a pagar por parte del cliente por la prestación del 
servicio contratado.  
 

 Tercera: Duración establecida del contrato.  También se especificará si hay algún tipo 
de prórroga, y si es así, su duración.  
 

 Cuarta: Establecimiento de la obligación por ambas partes de cumplir con lo acordado 
en el contrato, expresando las condiciones e indemnizaciones en caso de 
incumplimiento de éste.  
 

 Quinta: Definición del horario de los trabajadores.  
 

 Sexta: Declaración del derecho del cliente a poder comprobar si el servicio se está 
desarrollando adecuadamente, y en caso de obtener resultados negativos, podrá exigir 
a la empresa una mejora en el desarrollo de dichas actividades.  
 

 Séptima: Definir qué elementos facilita la empresa, ya sean productos de limpieza, 
maquinaria, etcétera, como los aportados por el cliente, por ejemplo, la electricidad.  
 

 Octava: La responsabilidad que ejerce la empresa sobre los servicios realizados y sus 
consecuencias en el entorno.  
 

 

3.7.2. SECTOR PÚBLICO 
 

En el sector público, la adjudicación de la realización de un servicio por parte de una empresa 
privada para una entidad pública se lleva a cabo a través de un contrato administrativo de 
servicios. Este tipo de contrato sirve para cualquier tipo de servicio ofrecido que no sea una 
obra o cualquier suministro. Está controlado por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector 
Público, en la que las autoridades jurídicas españolas vienen controladas por las Directivas 
2014/23/ UE y 2014/24/UE, del Parlamento Europeo, para así conseguir un gran desempeño 
en el desarrollo del mercado interior del país y, por tanto, obtener un elevado crecimiento y 
mejora económica.  
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En cuanto a la extensión del contrato de servicios está limitado a cuatro años, aunque con 
posibilidad de prolongación si así se desea, hasta que se cumplan seis años totales de 
duración.  

La adjudicación del contrato viene marcada por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). 
En ella se establecen una serie de criterios para obtener un servicio de calidad, ya sean 
económicos o cualitativos. En relación con los criterios económicos, se encuentra la relación 
calidad/ precio o los costes de la empresa. Entre los criterios cualitativos se puede encontrar 
la garantía del cumplimiento de aspectos como la igualdad de género o el impacto 
medioambiental, la calidad y la experiencia.  

Una vez adjudicado el contrato, la propia Administración tiene derecho a realizar una 
inspección periódica del trabajo que ha sido contratado, contando con la participación activa 
del contratista, ya sea facilitándole los diversos medios al inspector o incluso acompañándole 
en su visita.  

En cuanto al contratista, será el responsable de todos los actos llevados a cabo en la 
prestación del servicio, y también será el encargado de indemnizar a la Administración en 
caso de existir algún tipo de reclamación por parte de los clientes.  

Por último, algunos de los servicios dentro del sector de la limpieza en el ámbito público 
podrían ser la limpieza de colegios públicos o la higienización de edificios públicos como 
puede ser un ayuntamiento.  

 

3.8. ADQUISICIÓN DE EMPRESAS 
 

Como ya se ha mencionado, se va a proceder a comprar una empresa en el año 2018, 8 

empresas en el año 2019 y una vez asentadas dichas empresas se procederá a la adquisición 

de otras cinco empresas en el año 2020. Aun así, este proceso de compra vendrá más 

detallado en el apartado de análisis financiero.  

A continuación, se va a proceder a desarrollar la información de tres de las empresas 

adquiridas inicialmente, que por motivos de confidencialidad se han denominado con una letra 

(A, B, C). 

 

3.8.1. EMPRESA A  
 

Esta empresa se dedica principalmente al servicio de limpieza y mantenimiento de cualquier 

inmueble. El tamaño de la empresa es mediano y su fecha de constitución fue el 29 de 

noviembre de 1983, por lo que se trata de una empresa bien consolidada en el sector. Esta 

empresa está localizada en Madrid, lo cual beneficia considerablemente a la compañía del 

proyecto ya que ésta también va a estar asentada en Madrid, por lo que tendrá más cercanía 

respecto a los clientes. 

El número total de empleados actualmente es de 940 personas, siendo un 72% empleados 

fijos. 

Según una auditoría externa realizada a la empresa, la probabilidad de que la sociedad 

incumpla sus obligaciones de pago en los vencimientos establecidos sería de un 0,517%, por 

lo que el balance es positivo ya que el riesgo es mínimo. 
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En relación con sus datos financieros, se expondrán en el apartado de análisis financiero de 

este mismo documento. 

A continuación, se expone en la “Tabla 3” un diagnóstico económico-financiero de la empresa, 

para así proporcionar una visión general de la empresa. La variación mostrada indica el 

cambio de los datos entre el año 2016 y el año 2017. La información ha sido extraída de un 

informe de auditoría externo que se ha realizado a la empresa previamente a su compra. 

 

DATO Variación 2016-2017 

Flujo de Caja 0,01% 
Rentabilidad 4,08% 

Liquidez 0,03% 
 

Tabla 3: Ratios económicos de la empresa 1 

 

Cabe destacar que la empresa obtuvo una subvención en el año 2015 con motivo de fomentar 

la creación de empleo. El importe de la subvención fue de 52.358 euros. 

 

3.8.2. EMPRESA B 
 

Esta segunda empresa fue creada en 1998. Se dedica a los servicios generales de limpieza 

y mantenimiento de edificios. También suministra productos para la limpieza, lo cual es 

positivo para la empresa ya que reducirá los costes de material. 

Su número de empleados es inferior al de la empresa A ya que se compone de 288 

trabajadores, siendo una empresa de tamaño pequeño. 

La empresa está localizada en la Comunidad de Madrid. 

En relación con su riesgo de impago, éste se sitúa en un 1,002%, por lo que tiene mayor 

riesgo que la empresa anterior, pasando de un riesgo mínimo a un riesgo moderado. 

Por último, en la “Tabla 4” se van a exponer las variaciones económicas que indican el cambio 

que han sufrido una serie de datos respecto del año anterior. Todos estos datos han sido 

extraídos de una auditoría externa realizada a la empresa en el año 2017. 

 

DATO Variación 2016-2017 

Flujo de Caja 0,01% 
Rentabilidad 5,91% 

Liquidez 0,11% 
 

 

Tabla 4: Ratios económicos de la empresa 2 
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3.8.3. EMPRESA C 
 

La empresa 3 fue constituida el 14/04/1984. Está asentada en Madrid. Su actividad se basa 

en el servicio limpieza de oficinas. 

El número de empleados que posee dicha empresa es de 175 personas, siendo también una 

empresa de carácter pequeño. 

La probabilidad estimada de impago de la empresa es de un 0,517%, por lo que se considera 

de riesgo mínimo como la empresa A. 

En la “Tabla 5” se exponen los datos extraídos de una auditoría externa realizada en 2017 

para conocer el estado de la empresa. En ella se recogen las variaciones económicas de una 

serie de datos, con respecto al año anterior. 

 

DATO Variación 2016-2017 

Flujo de Caja 0,02% 
Rentabilidad 0,50% 

Liquidez 0,15% 
 

Tabla 5: Ratios económicos de la empresa 3 

 

3.10. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 

La gestión de este grupo de empresas se va a basar en la creación de valor tanto para los 

empleados, los clientes, los proveedores y la compañía en general. Para llevar a cabo dicha 

creación de valor se tendrá en cuenta el impacto que genera la actividad realizada sobre cada 

uno de los grupos mencionados anteriormente. Todo ello es lo que define el concepto de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

En relación con la RSC, existen una serie de principios básicos que la empresa ha de cumplir 

(Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 2004): 

 

 Cumplimiento obligatorio de la legislación vigente, tanto nacional como internacional. 

 

 Existencia de una ética y compromiso dentro de la empresa. Además, debe haber una 

coherencia entre los objetivos y dichos compromisos.  

 

 Gestión de los posibles impactos sobre el ámbito económico, social y medioambiental. 

 

 Generación de valor para los accionistas, pero también para la sociedad y grupos de 

interés ya mencionados. 

 

 Transparencia en la organización, es decir, facilitar el acceso a la información del 

comportamiento social de la empresa. 
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Para cumplir con esta serie de principios la empresa deberá llevar a cabo acciones como la 

comunicación interna entre los diferentes puestos, realizando reuniones mensualmente entre 

la dirección y el personal, o la inversión en seguridad y salud en el trabajo. También se 

realizarán cursos de formación cuando sean necesarios, ya que algunas de las actividades 

desarrolladas poseen de un carácter de peligrosidad elevado. 

En relación con el medioambiente, la empresa llevará a cabo medidas como la regulación de 

productos de limpieza, explicada detalladamente en el apartado 4.2.7, o la optimización de la 

ruta de transporte de los vehículos usados en la empresa, para así reducir la contaminación 

y llegar antes al cliente. 

Por otro lado, se tendrá en cuenta, una vez que el grupo de empresas funcione conjuntamente, 

realizar una auditoría medioambiental, para medir el efecto sobre el medio ambiente de las 

actividades llevadas a cabo en la empresa. Esta auditoría se basa en la norma ISO 14001 de 

Sistemas de Gestión Ambiental (SGA). Dicha certificación ayuda a conseguir un uso más 

eficaz de los recursos de la empresa, al igual que aumenta la reputación de la compañía, 

dotándola de una buena imagen frente a los consumidores, ya que actualmente la 

concienciación medioambiental es un punto a tener en cuenta para los clientes. 
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4.1. NORMATIVA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

Como se ha mencionado en el apartado de estructura de la empresa, el grupo de empresas 

se basa en una sociedad capital o empresa matriz y un conjunto de empresas compradas o 

empresas filiales. 

En relación con la empresa matriz, ésta debe ser una sociedad anónima y regirse por la Ley 

de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio). 

Para poder llevarse a cabo la constitución de esta empresa se deberá realizar una escritura 

pública, posteriormente inscrita en el Registro Mercantil.  

En dicha escritura será necesario que aparezcan los datos enumerados a continuación: 

 

 Identidad de los socios. 

 

 Voluntad de querer constituir dicha sociedad de capital. 

 

 Aportaciones que cada socio realice, puesto que en el caso de ser una sociedad 

anónima tienen la obligación de aportar un capital mínimo de 60.000 €. 

 

 Estatutos de la sociedad. 

 

 Identidad del personal encargado inicialmente de la administración de la sociedad. 

 

 Siendo una sociedad anónima, también se tiene la obligación de incluir los gastos de 

constitución, ya sean reales o estimados hasta la fecha de inscripción. 

 

En relación con los estatutos de la sociedad ya mencionados, son los encargados de controlar 

el funcionamiento de la propia sociedad de capital, constando en ellos los siguientes aspectos: 

 

 Denominación de la sociedad. 

 

 Domicilio social 

 

 Capital social aportado, indicando las acciones en las que se divida. 

 

 Modo de organizar la administración de la propia sociedad, número de personal 

dedicado a ello y la duración de dicho cargo. 

 

El cargo de esta administración viene recogido posteriormente en los datos del personal que 

conforma la empresa matriz (apartado 5.5.2). El número de personal será de cinco personas, 

formando un consejo de administración, y la duración de dicho cargo es indefinida. 

En relación con la duración de la sociedad, ésta será de duración indefinida y la 

responsabilidad exigida a los accionistas está generalmente limitada por la cifra aportada de 

capital. 
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4.2. NORMATIVA LABORAL SECTOR LIMPIEZA 
 

El Convenio que rige dicho sector es el Convenio Limpieza de Edificios y Locales de la 

Comunidad de Madrid, que entró en vigor el 1 de enero de 2016, siendo el convenio más 

reciente hasta la fecha.  También hay que señalar que se ha considerado el de la Comunidad 

de Madrid ya que es donde se va a instalar la empresa.  

El convenio está aprobado por la Dirección General de Trabajo de la Conserjería de 

Economía, Empleo y Hacienda, y suscrito por ASPEL (Asociación Profesional de Empresas 

de Limpieza), AELMA (Asociación de Empresarios de Limpieza de Madrid), CC OO 

(Comisiones Obreras) y UGT (Unión General de Trabajadores). Tiene como finalidad la 

regulación de las condiciones de trabajo del sector de la limpieza, independientemente de que 

ésta sea la actividad principal o no. Tampoco hace distinción entre la tipología de empresas.   

En el ámbito territorial y temporal, dicho convenio sólo tenía validez en la Comunidad de 

Madrid hasta el 31 de diciembre de 2017, fecha en la que ha finalizado su vigencia. Dado que 

posteriormente no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo, actualmente sigue siendo válido, 

ya que hay un plazo de 5 años posteriores a la vigencia para una prórroga.  

 

4.2.1. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 

Cabe destacar que se diferencian cuatro grupos profesionales dentro del sector, el primer 

grupo formado por el personal directivo y técnicos superiores, el segundo grupo constituido 

por el personal de administración, el tercer grupo lo forman el mando intermedio, y el cuarto y 

último grupo, compuesto por los operarios de limpieza. Todos estos grupos quedan reflejados 

en la “Figura 6”. 

 En cuanto a los directores y titulados (Grupo I), son los encargados de dirigir, organizar y 

coordinar las distintas actividades para lograr el cumplimiento del objetivo de la empresa. El 

personal administrativo (Grupo II), que no tiene carácter de mando y realizan tareas 

relacionadas con la actividad administrativa, como por ejemplo procesar la documentación de 

la empresa o el registro de datos. 

Los supervisores y encargados (Grupo III), son los responsables de vigilar y coordinar las 

tareas que realizan los trabajadores.  

Los operarios (Grupo IV), son los que ejecutan las diversas tareas, siguiendo las instrucciones 

del Grupo III. 
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Figura 6: Ciclo de grupos profesionales de limpieza 

 

Dentro de este último grupo (Grupo IV), los trabajadores se diferencian en distintos niveles 

funcionales dependiendo de la actividad que realicen ya que no todas son de la misma 

importancia y dificultad:  

 Nivel funcional 1: es el que abarca a los trabajadores que realizan tareas sencillas y 
fáciles, que no suponen ningún gran esfuerzo ni experiencia. Pueden llevarse a cabo 
manualmente o mediante algún aparato mecánico. Ejemplos: Limpieza de cristales y 
ventanas, barrido y fregado. 
 

 Nivel funcional 2: es algo más especializado que el anterior, pero sin llegar a necesitar 
un amplio conocimiento profesional. Se necesitan ciertas características como la 
posesión del carné de conducir para así poder desplazarse más ágilmente y con mayor 
rapidez.  
 

 Nivel funcional 3: en este nivel la especialización ya es completa, siendo necesarias 
facultades como el manejo de máquinas industriales. Tiene responsabilidad en cuanto 
a las técnicas usadas y la propia maquinaria.  
 

En relación con estos niveles, el convenio determina que un mismo operario puede trabajar 

en distintos niveles funcionales y llevar a cabo distintas actividades, todo ello si dispone de la 

formación necesaria. 
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4.2.2. ÁMBITO ECONÓMICO 
 

En relación con el ámbito económico, la retribución será abonada durante el último día 

laborable de cada mes. Tendrá que ser realizada a través de transferencia bancaria si lo 

solicita el propio trabajador. Los sueldos base quedan reflejados en la “Tabla 6”, siendo ésta 

extraída del Anexo del Convenio de Limpieza de Edificios y Locales, publicado en el BOCM 

(Boletín oficial de la Comunidad de Madrid). También se refleja en la tabla el plus que se 

añade al salario base, conseguido mediante este convenio y, por último, la retribución anual 

de cada tipo de trabajador. 

 

4.2.3. SEGURIDAD Y SALUD 
 

Según la Ley de 10 de noviembre, 31/1995, se establece una normativa para la Prevención 

de Riesgos Laborales. En ella se establece que todo trabajador tiene derecho a una protección 

vigorosa en su puesto de trabajo, ya sea mediante algún tipo de formación, o simple 

información de las diferentes medidas, la vigilancia mediante un supervisor y también la propia 

participación de los operarios.  

En cuanto a la acción preventiva, el empresario es el responsable de elaborar el Plan de 

Prevención y la evaluación de riesgos. En él se tendrán que definir los posibles problemas 

que puede haber en los distintos cargos, los elementos peligrosos o tóxicos ya que éstos son 

muy comunes en los trabajos de limpieza, o incluso reconocer a los trabajadores que están 

expuestos a estos riesgos.  

Todo ello necesita una documentación exhaustiva, siendo ésta expuesta públicamente a los 

representantes de los trabajadores y a las organizaciones de prevención que puedan existir 

en la empresa.  

Después de la documentación de la evaluación de riesgos, se procede a llevar a cabo una 

serie de medidas correctoras para poder así paliar dichos riesgos o por lo menos reducirlos al 

máximo. Dentro de estas medidas correctoras se puede encontrar la propia formación a los 

operarios en materia de seguridad laboral para darles a conocer el correcto funcionamiento 

de la maquinaria que puedan utilizar, el adecuado manejo de productos tóxicos como la lejía 

y también un conjunto de reconocimientos médicos periódicos para garantizar una buena 

salud ya que en muchos casos se está produciendo una continuada exposición a productos 

nocivos para la salud.  

Asimismo, hay una regulación en la vestimenta para garantizar la protección del individuo. 

Dicha reglamentación viene marcada por el Real Decreto 773/1997, de Equipos de Protección 

Individual. Dicha reglamentación viene expuesta en el Anexo 2 de este mismo documento. La 

empresa es la encargada de hacer la entrega gratuita de dos uniformes (uno de invierno, otro 

de verano), siendo el uso de éstos obligatorio. La entrega de ambos se producirá uno el 31 

de mayo y otro el 31 de octubre.  

Es importante destacar que siguiendo el RealDecreto486/1997, que establece los Lugares de 

Trabajo, la empresa de limpieza tiene como obligación requerir a sus clientes una sala para 

su uso como vestuario y almacenamiento. Si es un concurso público (servicios que solicita la 

administración del estado a empresas privadas), se debe incluir este aspecto en la oferta 

presentada.  



 4. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 56 

 

  SALARIO BASE PLUS 
CONVENIO 

RETRIBUCIÓN 

€/ MES €/ DIA €/ MES €/ DIA ANUAL 

GRUPO I           

Director 1.365,14   207,65   23.591,85 

Jefe Departamento 1.278,52   203,62   22.232,10 

Titulado Grado 
Superior 

1.101,71   195,70   19.461,15 

Titulado Grado Medio 1.045,39   193,18   18.578,55 

GRUPO II           

Jefe Administrativo 1.103,36   195,77   19.486,95 

Cajero 1.005,56   191,37   17.953,95 

Oficial Administrativo 975,46   190,04   17.482,50 

Auxiliar 
Administrativo 

862,58   184,95   15.712,95 

Aspirante 
Administrativo 

658,72   175,79   12.517,65 

Telefonista 845,73   184,17   15.448,50 

Cobrador 845,73   184,17   15.448,50 

GRUPO III           

Encargado General 1.101,71   195,70   19.461,15 

Supervisor de Zona 1.048,98   193,32   18.634,50 

Supervisor de Sector 1.005,56   191,37   17.953,95 

Encargado de Grupo 
o Edificio 

  29,46   6,14 16.198,00 

Responsable de 
Equipo 

  26,61   6,03 14.851,20 

GRUPO IV           

Ordenanza 799,69   182,12   14.727,15 

Almacenero 799,69   182,12   14.727,15 

Listero 799,69   182,12   14.727,15 

Vigilante 799,69   182,12   14.727,15 

Botones 563,03   171,49   11.017,80 

Especialista   29,46   6,14 16.198,00 

Peón Especializado   26,61   6,03 14.851,20 

Conductor/Limpiador   30,58   6,18 16.725,80 

Limpiador/a   26,30   6,00 14.696,50 

Oficial    29,45   6,13 16.188,90 

Ayudante   26,61   6,03 14.851,20 

Peón   26,30   6,00 14.696,50 

Plus Domingos y 
Festivos 

20,24 
    

Plus de Guarderías 25,94 
 

 
 

  

 

Tabla 6: Salario base Convenio Limpieza de Edificios y Locales 
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Por último, en relación con los servicios de prevención, pueden encontrarse tres tipos 

diferentes:  

 

 Servicio de Prevención Ajeno: (Real Decreto 39/1997, artículo 16) ocurre cuando el 
desarrollo de las actividades de prevención es insuficiente o ineficaz pero aun así las 
circunstancias no hagan obligatorio el uso de un Servicio de Prevención Propio.  
 

 Servicio de Prevención Propio: (Real Decreto39/1997, artículo 14) ocurre cuando el 
empresario tiene la obligación de crear una actuación propia ya que se cumple alguna 
de las características señaladas a continuación:  
 

- El número de trabajadores de la empresa sea superior a 500. 
 

- Empresas entre 250 y 500 trabajadores que desarrollen tareas especialmente 
peligrosas como actividades con una exposición a sustancias tóxicas, 
productos químicos de un elevado riesgo o trabajos con manipulación de 
explosivos. Todas estas actividades quedan reflejadas en el Anexo I del Real 
Decreto 39/1997, que se puede encontrar en el Anexo 1 de este documento. 
 

- Empresas que no estén incluidas en ninguno de los apartados anteriores pero 
que la autoridad laboral decida que lo necesitan.  

 

 Servicio de Prevención Mancomunado: (Real Decreto 39/1997, artículo 21) este 
servicio debe ser cumplido por dos o más entidades que lleven a cabo una serie de 
tareas simultáneas, ocupando el mismo centro de trabajo o edificio. Este servicio es 
establecido por todas las empresas participantes.  

 

4.2.4. CONTRATOS 
 

En todo empleo hay dos tipos de contratos: el contrato indefinido y el contrato temporal. 

Debido a que una empresa busca principalmente la continuidad del trabajador en su puesto 

de trabajo, predomina el tipo de contrato indefinido. Este contrato, como su nombre indica, es 

por un tiempo de permanencia indefinido.  

El contrato temporal se realizará cuando sea necesario una contratación puntual para un 

periodo de tiempo por algún tipo de circunstancia dentro de la empresa, como por ejemplo un 

período de excesiva demanda, donde la empresa sea incapaz de cubrir todos sus servicios. 

La duración de este tipo de contrato no puede exceder los 12 meses dentro de un periodo de 

18 meses. Si el trabajador, pasado este tiempo, continúa en la empresa, su contrato pasará 

a ser un contrato de tipo indefinido. También, si antes de que expire dicho periodo, se requiere 

un empleo duradero y no eventual, el contrato puede pasar sin inconvenientes a ser un 

contrato de tipo indefinido. Todo ello viene recogido en el Artículo 48 del Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.   

Por otra parte, existe otro tipo de contrato muy común en el sector de la limpieza, el contrato 

por obra y servicio determinado. En él se contrata a terceros para la realización de una tarea 

específica, con autonomía respecto de la empresa y durante un período de tiempo que vendrá 

estipulado en el contrato. Según el Artículo 48, mencionado anteriormente, la durabilidad 

máxima de estos servicios será de cuatro años, ya que pasado este tiempo se consideraría a 

los operarios como trabajadores propios de la empresa.  
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También cabe señalar que en toda empresa existe el tipo de contrato de interinidad. En él se 

sustituye eventualmente a un trabajador, pero con la particularidad de que éste tiene derecho 

a la reserva de dicho empleo. Algunas de las causas de dicha sustitución temporal podrían 

ser la reducción temporal de la jornada laboral debido a asuntos familiares como el cuidado 

de un hijo, algún tipo de enfermedad, o incluso cubrir un puesto de trabajo durante el período 

de selección del futuro candidato para ese mismo puesto. La duración vendrá marcada por la 

ausencia del trabajador sustituido o el transcurso de tiempo de selección del nuevo trabajador. 

Por último, la finalización de este tipo de contrato ocurre cuando se reincorpora el trabajador 

sustituido y en el caso de la cobertura del puesto, finalizará cuando haya transcurrido un plazo 

de tres meses de dicho proceso de selección o en el caso de las Administraciones Públicas, 

el plazo que se haya determinado.  

 

4.2.5. FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Con objeto de mejorar las facultades de los trabajadores y el desarrollo de las actividades en 

el sector de la limpieza se han de llevar a cabo una serie de objetivos acordados en el Acuerdo 

de Formación Profesional para el empleo de limpieza de edificios y locales. Algunos de estos 

objetivos son la promoción de las facultades de la propia persona mediante procesos 

formativos, una mejora de la calidad en los distintos puestos de trabajo y también en el servicio 

que se lleva a cabo, o una apuesta por la innovación, lo que conlleva a una adaptación 

continua de la empresa a los cambios externos.  

Más concretamente, la política de formación en dicho sector se lleva a cabo siguiendo una 

serie de criterios como pueden ser una correcta conexión entre la formación impartida y las 

cualidades requeridas en el desarrollo de las tareas previstas. También, el entendimiento de 

dicha formación como una gran responsabilidad para la empresa y para el propio trabajador, 

estando ambos involucrados plenamente en la acción formativa. Por último, un criterio muy 

importante es la promoción de Convocatorias de Acreditación de Competencias Profesionales 

(Real Decreto 1224/2009), con el fin de tener un reconocimiento de dichas aptitudes 

profesionales en el ámbito laboral.  

En relación con la duración de la formación profesional, no hay un límite marcado ya que se 

tardará en su realización el tiempo que sea necesario. Estas actividades serán realizadas en 

horario laboral o fuera de él, pero siempre con una correcta adaptación de su jornada laboral 

a dicha formación o incluso el otorgamiento de un permiso de ausencia del trabajo.  

Con respecto a la financiación, está gestionada mediante la Fundación Tripartita (FUNDAE) 

para la Formación del Empleo. Éste es un organismo que tiene como objetivo promover la 

formación entre las empresas. La razón de su nombre es porque está constituida por tres 

partes diferenciadas:  

 

 Administración Pública (Estado) 

 

 Empresas 

 

 Sindicatos 
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Se financia mediante las bonificaciones a la Seguridad Social por la formación, dentro de las 

cotizaciones de la empresa. Todo esto no tiene índole de subvención. Esto quiere decir que 

el crédito del que dispone la empresa para la formación profesional depende de las 

cotizaciones por dicha formación, del año anterior. También es dependiente del tamaño de la 

empresa como se observa en la “Tabla 7”, extraída de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado. 

 

Número trabajadores Crédito a 
recibir 

1-9 trabajadores 100% 
10-49 trabajadores 75% 

50-249 trabajadores 60% 
250 o  más 

trabajadores 
50% 

 

Tabla 7: Porcentajes de la bonificación en formación según los empleados 

 

Con respecto a la estructura del sistema de formación, existe una Comisión Paritaria Sectorial 

de Formación del Sector de Limpieza de Edificios y Locales. Ésta se encarga de funciones 

como la mediación entre las empresas y los representantes de los trabajadores, la 

determinación de los diversos criterios para dicha formación, el ser partícipe de multitud de 

actividades de investigación o estudios para la mejora del aprendizaje y el conocimiento de 

las necesidades del sector en concordancia con el Sistema Nacional de Cualificaciones y 

Formación Profesional, el seguimiento de todas las diversas acciones llevadas a cabo por las 

empresas en relación con la formación profesional y, por último, la elaboración de una 

memoria anual donde se recoja todo lo mencionado anteriormente.  

 

4.2.6. REPRESENTACIÓN DE LOS EMPLEADOS 
 

Debido a los derechos de los trabajadores, éstos pueden tener una participación notable en 

las decisiones de la empresa a través de órganos representativos, como marca el Estatuto de 

los Trabajadores.  

El número de horas mensuales que corresponden a cada miembro de dicha delegación vienen 

determinadas por el número de trabajadores de la empresa, indicadas en la “Tabla 8”, y se 

desarrollan en un máximo de 4 años que es la duración del mandato de la comitiva.  
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Nº empleados 

empresa 

 
Nº 

representantes 

 
Horas 

mensuales por 
representante 

50-100 
trabajadores 

5 15 

101-250 
trabajadores 

9 20 

251-500 
trabajadores 

13 30 

501-750 
trabajadores 

17 35 

751-1000 
trabajadores 

21 40 

 
Más de 1000 
trabajadores 

2 más por cada 
1000 

trabajadores, con 
un máximo de 75 
representantes 

 
40 

 

Tabla 8: Composición y horas de la delegación de personal 

 

En relación a estas horas, extraída de la Federación Servicios de CCOO, un representante 

puede acumular más horas por delegación de sus tareas de otro trabajador.  

Entre sus labores está la de información al resto de trabajadores acerca de aspectos del 

trabajo y del sindicato. Exigen a la empresa la colocación de un tablón de anuncios para las 

posibles comunicaciones de cualquier aspecto notable, e incluso una copia del convenio 

colectivo para que esté a disposición de todos.  

La empresa tiene que proporcionarles la información necesaria sobre el desarrollo económico 

del sector de la limpieza, los datos sobre producción y ventas y de igual modo, información 

sobre los distintos puestos de trabajo. Además, los representantes deberán conocer la cuenta 

de resultados y el balance de situación de la empresa.  

Antes de que el empresario realice cualquier operación, el comité de los trabajadores podrá 

elaborar un informe preliminar en el que se evalúen las decisiones que se van a llevar a cabo 

en dicha operación, ya sea una modificación en los horarios laborales de algunos 

trabajadores, un plan de formación o la reestructuración de la plantilla.  

Asimismo, deben conocer los acuerdos contractuales, las sanciones por algún tipo de falta en 

el trabajo, las estadísticas que recojan el número de accidentes que se han producido, el 

análisis medioambiental y los sistemas de prevención.  

Todos estos representantes tienen el poder de llevar a cabo actuaciones administrativas o 

incluso judiciales. 

Por otra parte, los propios trabajadores tienen derecho a reunirse conjuntamente y dialogar 

sobre aspectos que les conciernen dentro de la empresa. Dicha agrupación recibe el nombre 

de asamblea y podrá ser convocada por el comité de trabajadores o por los mismos operarios 

cuando éstos superen el 33% del total del personal. La presidencia podrá ser solo ocupada 
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por los miembros del comité ya que ellos son los responsables del correcto funcionamiento 

de este órgano. Los temas a tratar dentro de la asamblea también están restringidos ya que 

sólo se puede dialogar y tomar decisiones respecto a los temas expuestos en el orden del día, 

que es un listado de cuestiones formulados previamente por la directiva.  

Adicionalmente a todas las agrupaciones de trabajadores mencionadas anteriormente, hay 

que sumarle la ya mencionada Comisión Paritaria Sectorial de Formación del Sector de 

Limpieza de Edificios y Locales. También hay otra comisión de la que no se ha hablado 

todavía, la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud del Sector de Limpieza de Edificios y 

Locales. Ésta se encarga de valorar las consecuencias que afectan a los trabajadores debido 

a la aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, o incluso proponer alguna 

medida dentro de este plan.  

La comisión ha de ser conformada por ocho participantes y previamente a su constitución se 

debe crear un calendario que recoja todas las reuniones y encuentros que se llevarán a cabo. 

También se deben fijar los plazos para el desarrollo de diversos estudios y proposiciones en 

lo relativo a seguridad y salud.  

El equipo de delegación del conjunto de empresas vendrá especificado más adelante, en el 

apartado de análisis financiero. 

4.2.7. REGULACIÓN PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
 

En este apartado se va a estudiar la regulación que han de tener los productos de limpieza 

usados en el desarrollo de los servicios de higienización, ya que muchos de ellos son 

productos químicos y pueden ser perjudiciales para la salud.  

La principal legislación de la UE que regula este tipo de productos es la denominada REACH 

(Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias y Preparados Químicos), cuyo 

logotipo queda indicado en la “Figura 7”. Entró en vigor el 1/06/2007 y su misión es aumentar 

y mejorar la protección de la salud frente al riesgo que puede ocasionar el uso de sustancias 

químicas.  

Su aplicación sirve para multitud de sectores y no únicamente para el sector de la limpieza.  

 

Figura 7: Logotipo del programa legislativo REACH 
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Las empresas deben reconocer los riesgos de dichos componentes químicos y gestionarlos 

para así reducirlos al máximo. REACH les obliga a poner en evidencia cómo son capaces de 

manejar de forma segura estas sustancias y a comunicar periódicamente toda la información 

que esté relacionada con el trámite de los mencionados riesgos.  

Los procesos que tienen que llevar a cabo todas las empresas que estén en contacto con 

productos químicos, se van a enumerar a continuación:  

 

i. Registro: la empresa deberá exponer y registrar todas las sustancias químicas, ya 
sea por fabricación o por comercialización con ellas, cuando el tamaño de éstas 
sea igual o superior a una tonelada por año.  

 

ii. Valoración; en este apartado se lleva a cabo la evaluación de los riesgos 
medioambientales y sanitarios, asignando diferentes categorías y prioridades 
dependiendo del grado de peligro. Esta valoración es realizada por la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA).  

 

iii. Aprobación: se ha de solicitar una aprobación o autorización para cualquier 
sustancia que posterior a la valoración de riesgos se ha declarado como altamente 
dañina, acorde con el Reglamento REACH.  

 

iv. Limitación: se restringirá el uso de este tipo de compuestos cuando éstos supongan 
un peligro intolerable para la salud o medio ambiente.  

 

Este tipo de reglamento no sólo se aplica a los fabricantes, sino que se administra a los 

importadores de este tipo de sustancias químicas, a los distribuidores que comercializan con 

ellas y, por último, a los usuarios intermedios que hacen uso de estos compuestos en el 

desarrollo de su actividad profesional, como pueden ser los empleados del sector de la 

limpieza. 

Asimismo, hay que aclarar que para los usuarios intermedios no es obligatorio realizar el 

registro de las sustancias químicas. Aun así, tienen responsabilidad legal en el uso de estos 

productos. Además, tienen que llevar a cabo todas las medidas de gestión de riesgos que 

vendrán incluidas en las hojas de datos del producto, proporcionadas por el proveedor. En 

cuanto a los empleados, la empresa tiene la obligación de formar a los trabajadores para que 

puedan hacer un buen uso de los productos de limpieza que contengan sustancias químicas 

dañinas.  

 

4.3. NORMATIVA LABORAL SECTOR MANTENIMIENTO 
 

Para la unidad de mantenimiento, el convenio a aplicar es el mismo que regula el sector de la 

limpieza, denominado Convenio de Limpieza de Edificios y Locales. Como se mencionó 

anteriormente, su ámbito territorial es el de la Comunidad de Madrid, y temporalmente su 

duración es hasta el 31 de diciembre de 2017, pero ya que no se ha llegado a ningún acuerdo 

posterior, sigue vigente.  
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4.3.1. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 

Respecto a la organización del trabajo, el sector mantenimiento se rige exactamente igual que 

el sector de la limpieza. Los operarios de mantenimiento se encuentran dentro del Grupo IV 

de los grupos profesionales mencionados en el apartado 4.1.1. Dentro de este mismo grupo, 

los operarios están divididos en distintos niveles funcionales, dependiendo de la labor que 

realicen y su especialización. Debido a que un operario de mantenimiento necesita una gran 

cualificación y experiencia en el sector, el nivel funcional que lo cubre será el nivel 3, ya que 

en éste la especialización es completa y es necesario un gran dominio de la maquinaria usada. 

Como ya se mencionó anteriormente, el convenio afirma que un trabajador puede realizar 

tareas de diferentes niveles funcionales, si dispone de la formación indispensable. 

4.3.2. ÁMBITO ECONÓMICO 
 

En relación con el ámbito económico, la tabla se salarios bases establecida por el convenio 

no sufre ninguna modificación para la división de mantenimiento. 

 

4.3.3. SEGURIDAD Y SALUD 
 

La normativa establecida por dicho convenio para la Prevención de Riesgos Laborales es la 

Ley 31/1995. En ella se plasma el derecho de cada uno de los trabajadores a tener 

garantizada la seguridad en su puesto de trabajo. Además, obliga al propio empresario a 

elaborar un Plan de Prevención, que será aplicado en toda la empresa y correctamente 

documentado.  

Posterior a dicho plan, se hace mención de la ejecución de unas determinadas medidas 

correctoras para poder eliminar o reducir los riesgos que puedan encontrarse. En el caso del 

sector de mantenimiento, algunas de estas medidas podrían ser la adecuada formación para 

el posterior uso de la maquinaria, ya que ésta puede ser muy peligrosa, o el uso de una 

vestimenta adecuada y unas determinadas protecciones como pueden ser los cascos, las 

gafas o los guantes.  

Todo lo mencionado anteriormente acerca de la vestimenta, viene regulado por el Real 

Decreto 773/1995, de Equipos de Protección Individual. En él, se obliga al empresario a 

facilitar todo tipo de uniforme especializado y equipos de protección al trabajador, sin que 

suponga ningún coste para este último. También es de obligado cumplimiento para el operario 

llevar dichas protecciones cuando sea establecido e informar a un superior de algún posible 

error o anomalía que haya detectado en el propio equipo de protección individual.  

En el Anexo 2 de este documento, se adjunta una lista con todos los posibles tipos de 

protección individual, diferenciándolos por la parte del cuerpo a la que protegen.   

 

4.3.4. CONTRATOS 
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Como ya se mencionó en el sector de la limpieza, existen dos tipos de contratos, siendo el 

temporal valido para una contratación puntual con un corto periodo de tiempo, y el contrato 

indefinido con una permanencia ilimitada.  

El tipo de contrato para el mantenimiento es de total flexibilidad, ya que su cobertura depende 

de lo que demande el cliente, ya sea un mantenimiento general o un mantenimiento mucho 

más específico, dependiendo del nivel de servicio que se requiera.  

Es común que el contrato por mantenimiento en un edificio o local sea prolongado en el 

tiempo, y carezca de sentido un contrato eventual, ya que el mantenimiento necesita 

realizarse durante un período extendido para así garantizar su efectividad y el correcto estado 

de éste. No obstante, también existen contratos eventuales por la aparición inesperada de 

algún tipo de avería o problema.  

Más concretamente se podrían diferenciar tres tipos de contratos en el sector del 

mantenimiento:  

 Contrato de precio cerrado:  en este tipo de contrato el precio es fijo para la realización 

de una serie de tareas, aunque éstas no tienen por qué estar bien definidas 

previamente. En relación con los niveles de servicio, este acuerdo es muy común para 

un nivel de mantenimiento preventivo. 

 

 Contrato de materiales y tiempo: en este tipo de contrato se cobra por horas, ya que 

varía en función del tiempo que se ha trabajado. También se incluyen en el precio los 

materiales usados. Por tanto, es un contrato eventual en el que el cliente solicita de 

los servicios de la empresa de mantenimiento cuando existe una avería o error. El nivel 

que cubriría este tipo de contrato sería el nivel de mantenimiento correctivo.  

 

 Contrato a tiempo completo: este tipo de contrato también es conocido como contratos 

de Operación y Mantenimiento (O&M), ya que en ellos la empresa contratada es 

encargada de realizar todas las operaciones de obra, sumándole las de su posterior 

mantenimiento.  

 

4.3.5. FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

En el sector de mantenimiento, la formación profesional es una característica muy destacable 

y de gran importancia. Los operarios necesitarán de una gran cualificación profesional y 

experiencia dentro del sector. Además de sus propios conocimientos, la empresa será la 

encargada de dotar a los trabajadores de una serie de procesos formativos. 

En cuanto a su financiación, está regulada por el mismo sistema de bonificaciones que se 

explicó en el sector de la limpieza, apartado 4.1.5. 

Para el reconocimiento legal de todas estas aptitudes adquiridas, se desarrolla unas 

Convocatorias de Acreditación de Competencias Profesionales (Real Decreto 1224/2009). En 

ellas se evaluará las competencias del trabajador para comprobar si efectivamente ha 

adquirido correctamente dichas capacidades.  
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4.3.6. POLÍTICA DE MANTENIMIENTO 
 

El trabajo a realizar en el sector del mantenimiento debe estar muy bien controlado y 

organizado. Por ello, dentro de una empresa es imprescindible elaborar un Plan de 

Operaciones para tener correctamente enmarcados los pasos a seguir. A continuación, se 

van a enumerar los pasos más importantes de dicho plan:  

1. Acordar la plantilla que será necesaria para el desarrollo del trabajo, en relación con 

su nivel funcional dentro del grupo profesional que sea necesario, ya que la realización 

de la tarea irá en concordancia con las cualidades y conocimientos de dicho personal.  

 

2. Determinar la clase de mantenimiento que se va a ejecutar (correctivo, conductivo, 

predictivo o preventivo). 

 

3. Fijación del horario y el lugar donde se va a llevar a cabo el trabajo.  

 

4. Duración del trabajo. 

 

5. Establecer qué tipo de maquinaria y equipos serán necesarios. 

 

6. Realizar una correcta señalización de la superficie de trabajo.  

 

7. Controlar el stock de materiales utilizados. 

 

8. Proponer un inventario de dichos materiales y maquinaria, para así desempeñar una 

mejor inspección y comprobación de que todo está en orden.  

 

9. Plan de seguridad en caso de accidente. 
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Figura 8: Plan de Operaciones del Sector Mantenimiento 

 

4.4. NORMATIVA LABORAL OTROS SECTORES. SECTOR 

CONSERJERÍA. 
 

Para el sector de la conserjería, el convenio que marca su regulación es el Convenio de 

Empleados de Fincas Urbanas, publicado en 2002 (16/01/2002), teniendo una vigencia de un 

año, pero actualmente sigue en vigor ya que no ha habido un nuevo acuerdo.  

El Convenio Colectivo ha sido creado por la Cámara de la Propiedad Urbana de Madrid, y los 

principales sindicatos como son Unión General de Trabajadores (U.G.T.), Comisiones 

Obreras (CC. OO) y, por último, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Fincas 

Urbanas (S.I.T.F.U.) 

El cumplimiento de dicho convenio será obligatorio tanto para empresas como para los 

trabajadores que presten servicios a dichas fincas urbanas, ya sean una comunidad de 

vecinos, oficinas, locales o una propiedad individual privada.  

En cuanto al ámbito territorial, tiene vigencia dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid.  

 

 

 

 

Personal
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4.4.1. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 

La organización dentro del desarrollo de las tareas previstas en cada puesto de trabajo vendrá 

controlada y marcada por la propia propiedad del inmueble, ya sea directamente o mediante 

algún tipo de representante como el presidente de la comunidad.  

 

4.4.2. ÁMBITO ECONÓMICO 
 

El salario base inicial no hace diferenciación entre los distintos tipos de empleados de fincas 

urbanas y será de 620,43€, si el contrato es a tiempo completo con una jornada de 40 horas 

a la semana.  

Si el contrato es a tiempo parcial, el salario base irá en proporción a las horas trabajadas.  

En el caso particular de los porteros, al gozar de una casa o habitación, la comunidad puede 

descontarle una cantidad sobre dicho salario base. Esta cantidad irá en relación con los 

ingresos anuales, sin incluir las pagas extras, que recibe el portero. En la “tabla 9” se exponen 

las diferentes cantidades a deducir, dependiendo del importe recibido.  

 

 

 

 

 

 

Importe retribuciones anuales (€)  Deducciones (€) 

Hasta 10942,96 0,00 
De 10942,97 a 11052,36 9,10 
De 11052,36 a 11161,79 18,23 
De 11161,80 a 11271,22 27,34 

De 11271,23 a 11380,66 36,47 
De 11380,67 a 11490,06 45,58 
De 11490,07 a 11599,52 54,71 
De 11599,53 a 11708,89 63,82 
De 11708,90 a 11818,34 72,97 
De 11818,35 a 11927,81 82,06 
De 11927,82 a 12037,21 91,18 

A partir de 12037,22 93,06 
 

Tabla 9: Salario base portero 

 

Además de este sueldo, si el trabajador de la finca urbana realiza una tarea de las enunciadas 

en la “Tabla 10”, recibirá un plus por el desempeño de su trabajo, que será sumado a su 
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salario base inicial. Todos los complementos salariales señalados seguidamente están 

actualizados para 2018. Es importante destacar que la cantidad por dichos trabajos será 

acordada entre el trabajador o empresa y la propiedad, aunque deben de cumplir una cantidad 

mínima que es la que se encuentra recogida en la siguiente tabla. 

 

Tipo de actividad Complemento salarial 

Recogida de basura 4,62 € /mes/propietario 
Cuidado y mantenimiento del 
garaje 

0,98 € /mes/plaza de garaje 

Cuidado zona ajardinada ( sin 
tener en cuenta elementos como 
macetas o jardineras) 

Hasta 300 m² 47,84 €/mes 

De 301 a 1000 
m² 

95,68 €/mes 

Mayor de 1000 
m² 

143,53 €/mes 

Atención de la piscina 91,12 €/piscina/mes 
Transporte ( en caso de que la 
vivienda del trabajador esté a más 
de 2km, tienen derecho a un plus 
por transporte) 

54,67 €/mes 

 

 

 Tabla 10: Complementos salariales conserjería 

 

 

4.4.3. SEGURIDAD Y SALUD 
 

Dicho apartado viene regulado por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Es 

elaborada con el fin de desarrollar y comunicar una serie de medidas para que los trabajadores 

puedan tener una protección correcta en su puesto de trabajo. El propio empresario es el 

responsable de elaborar el Plan de Prevención, que reúna todas estas medidas, realizando 

también una evaluación de riesgos. En este tipo de sector es muy común el uso de maquinaria 

peligrosa, como puede ser una podadora, por lo que habrá que hacer hincapié en los diversos 

problemas que pueden existir en las diferentes clases de labores a realizar.  

Como se mencionó en el apartado del sector de la limpieza, este plan tiene que constar por 

escrito y ser público para los representantes de los trabajadores y todas las organizaciones 

de prevención que existan en la empresa.  

En este ámbito hay que destacar la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud Laboral, que es 

la encargada de evaluar y realizar un estudio de todas las posibles consecuencias que puede 

tener la implantación de la ya mencionada normativa de prevención. También ayuda a la 

elaboración del Plan de Prevención propio de una empresa, colaborando en el análisis de los 

múltiples riesgos laborales que afecten a los trabajadores e incluso es la encargada de 

determinar qué tipo de formación se puede requerir en relación con los peligros que pueda 

tener un determinado puesto de trabajo.  
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4.4.4. CONTRATOS 
 

Hay dos tipos de contratos:  

 Contrato a jornada completa: en esta clase de contrato, ya sea temporal o indefinido, 

la jornada de trabajo consta de 40 horas semanales.  

 

 Contrato a tiempo parcial: el empleado cubre parte de dichas 40 horas semanales, que 

serán especificadas por el propietario del inmueble.  

 

4.5. SEGUROS  
 

Para la creación de la empresa se han de tener en cuenta una serie de seguros que cualquier 

tipo de empresa debe contener. 

A continuación, se van a explicar cada uno de los seguros de los que la empresa deberá 

poseer antes de empezar su actividad: 

 Seguro de Responsabilidad Civil Profesional: este seguro es el encargado de cubrir 

reclamaciones o daños eventuales a terceros, que los trabajadores hayan podido 

causar. Un ejemplo de ello sería la rotura de un cristal a la hora de limpiarlo. 

 

 Seguro Multirriesgo: es el seguro encargado de proteger el propio patrimonio de la 

empresa y a los empleados.  

 

Además, debido a los convenios colectivos, la empresa debe tener una serie de seguros de 

accidente y enfermedad. La suma total de todos los seguros de la empresa asciende a 

50.000€ anuales. 

En relación con los vehículos que se usan en el transporte desde las oficinas de la empresa 

hasta los clientes, se realiza un renting de dichos vehículos. El precio de este renting es de 

4.000€ anuales por cada vehículo, con un total de 10 vehículos. En este precio se incluye el 

seguro a todo riesgo. Por lo tanto, la suma total de dicho renting es de 40.000 € anuales. 

 

4.6. LICENCIAS Y CERTIFICACIONES 
 

A continuación, se van a enumerar y explicar brevemente todas las licencias necesarias para 

la creación del negocio y del servicio de limpieza, mantenimiento y posteriormente conserjería: 

 

 Autorización de apertura: documento en el que la administración pública confirma 

que el servicio prestado por la empresa cumple unos estándares mínimos de calidad.  

 

 Registro de Empresas Acreditadas: este registro es necesario para las actividades 

que tengan efecto sobre la salud o seguridad de la sociedad, como es este caso. 

Certifica el cumplimiento de una serie de requisitos respecto a la prevención de riesgos 

laborales, exigidos por la normativa vigente. 
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 Registro Mercantil: gracias a este registro se lleva a cabo la inscripción de la sociedad 

anónima. 

 

 Administración de Hacienda: se realiza el alta en el Impuesto de Actividades 

Económicas (IAE), en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y en el Código de 

Identificación Fiscal (CIF). 

 

 Seguridad Social: se lleva a cabo la inscripción por parte de la sociedad en la 

Seguridad Social (SS) y el alta de los propios trabajadores. 

 

 Clasificación Empresarial: es una acreditación por parte de la Administración basada 

en determinar la solvencia económica de la empresa, para posteriormente establecer 

a qué licitaciones o adjudicaciones se puede presentar. Esta empresa sería U 01, 

Grupo U perteneciente a los Servicios Generales y Subgrupo 1, relacionado con los 

servicios de Limpieza en general. 

 

 ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental: asegura la eficacia de la gestión de la 

empresa respecto al medio ambiente. 

 

 ISO 9001, Sistema de Gestión de Calidad: para certificar que las actividades de la 

empresa se llevan a cabo con una determinada calidad, ayudando a la propia empresa 

a satisfacer las necesidades de los clientes. 
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5.1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 

El objetivo de este apartado es el análisis estratégico de la empresa. Para ello, se lleva a cabo 

el uso de herramientas de análisis estratégico como el análisis PEST y DAFO, cuya finalidad 

es establecer el entorno del negocio e indicar la situación actual de la empresa. También se 

va a realizar un análisis de los posibles competidores.  

 

5.1.1. ANÁLISIS PEST 
 

El análisis PEST (Político, Económico, Social y Tecnológico) trata de llevar a cabo la 

investigación e identificación de los posibles factores que puedan llegar a afectar al desarrollo 

del negocio de la propia empresa. Dicho análisis está centrado en los diversos elementos que 

conforman el entorno que rodea a la empresa, por lo que no hay una dependencia directa 

hacia ella. Brevemente se va a describir en qué consiste cada uno de los factores que 

componen dicho análisis, quedando esquematizados en la “Figura 9”: 

 

 Entorno político: dicho factor está compuesto por las diferentes leyes e 

instituciones públicas que afectan al desempeño de las actividades de la 

empresa, como por ejemplo los aranceles. 

 

 Entorno económico: está compuesto por los agentes que afectan al poder de 

compra y al gasto de los clientes, como por ejemplo las tasas de interés. 

 

 Entorno sociocultural: está constituido por las instituciones que marcan los 

gustos, los comportamientos básicos de la sociedad y hábitos de consumo. Un 

ejemplo de ello podría ser la tasa de natalidad del país. 

 

 Entorno tecnológico: se basa en la propia tecnología. Hay que destacar que 

este entorno cambia rápidamente, creando así nuevos mercados y 

oportunidades, al igual que también supone una amenaza para la empresa ya 

que puede ver su actividad desplazada por una nueva tecnología. 
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Figura 9: Factores análisis PEST 

 

A continuación, se van a analizar dichos factores del análisis PEST relativos a la empresa 

estudiada en el proyecto: 

 

5.1.1.1. ENTORNO POLÍTICO 

 

En cuanto a los principales aspectos legales que se han de cumplir en la empresa, están 

regulados por los diversos convenios ya mencionados en el apartado 4, como por ejemplo la 

normativa de protecciones individuales. 

Además, en España hay una serie de impuestos que toda empresa debe aplicar como el IVA 

(Impuesto al Valor Agregado), siendo del 21%, el Impuesto de Sociedades que está en un 

25% para grandes y pequeñas empresas, el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas), el cual varía dependiendo de cada caso y la Cuota Patronal de la Seguridad Social. 

 

5.1.1.2. ENTORNO ECONÓMICO 

 

El principal factor que influye en el propio desarrollo económico de la empresa es el PIB 

(Producto Interior Bruto). Este se basa en el valor total de bienes y servicios producidos en un 

país, según el Instituto de Estudios Urbanos. En el “Gráfico 6” extraído del INE (Instituto 

Nacional de Estadística), se puede observar la variación del PIB a lo largo de los últimos años 
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(2007-2017), tanto en España y en la Unión Europa, dividiéndose ésta en los países de la 

Eurozona y la totalidad de países que componen la UE. 

 

 

Gráfico 6: Tasa de variación en volumen del PIB (INE,2018) 

 

Más concretamente, en el primer trimestre de 2018, el PIB tenía un valor de 299.267 millones 

de euros lo que supone una variación trimestral del 0,6% y una variación anual del 2,7%. En 

el segundo trimestre de 2018, el PIB descendió a 298.023 millones de euros, lo que equivale 

a una variación trimestral del 0,7% y una variación anual del 3%, según los datos indicados 

en el INE (Instituto Nacional de Estadística). En el “Gráfico 7”, el porcentaje del PIB español 

de 2017 que corresponde a cada sector del país. (INE 2018) 

 

 

 

Gráfico 7: Porcentaje sectores respecto a la contribución al PIB España (INE, 2018) 
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Como se puede observar, el sector servicios es el que más aporta al PIB con un 66,4%, en 

comparación con sectores como la industria o la construcción. 

Por último, se va a hacer referencia a la Renta per Cápita, siendo ésta la relación que existe 

entre el PIB y el número de habitantes de un país. Este índice sirve para conocer la 

productividad y el desarrollo económico del país o la comunidad autónoma correspondiente. 

En España en 2017 se situó en 24.999 euros por habitante, suponiendo un incremento de un 

3,73% respecto al año anterior, que fue de 24.100 euros. En la “Tabla 11” se exponen los PIB 

per cápita (euros/habitante) de las diferentes Comunidades Autónomas de España y la media 

nacional, recogidos por el INE. 

 

 

 

Tabla 11: PIB per cápita 2017 (INE) 

 

Como se contempla en la tabla, la Comunidad de Madrid es la que posee un PIB per cápita 

más alto con 33.809 euros por habitante. En contraposición, la comunidad con menor renta 

per cápita es Extremadura, con 17.262 euros por habitante. 

El mapa es España según el PIB per cápita de 2017 quedaría como se observa en la “Figura 

10”. 
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Figura 10: PIB per cápita 2017 Mapa de España (INE) 

 

Otro factor con gran influencia en el ámbito económico de cualquier empresa es el IPC (Índice 

de Precios de Consumo), el cual representa las variaciones que sufren los precios en un 

determinado período de tiempo, por lo que si es positivo significará un aumento en dichos 

precios, y si es negativo indicará una disminución. En el “Gráfico 8” se puede observar la 

variación del IPC desde el año 2008 al año 2017, situándose en este último en el 2%. (INE 

2018) 

 

  

Gráfico 8: IPC España (INE)  

En agosto de 2018 se recogió el último dato del IPC de España, situándose en un 2,2%. 
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5.1.1.3. ENTORNO SOCIOCULTURAL 

 

En cuanto al entorno sociocultural en el que se encuentra la empresa se podrían destacar 

algunos factores como la densidad de población, la tasa de natalidad y mortalidad, el número 

de empresas o la tasa de paro. 

En primer lugar, el número de habitantes por km² o lo que es lo mismo, la densidad de 

población de España en 2017 se encontraba en 92 habitantes por km². Con respecto a Madrid, 

esta cifra estaba en 806,8 (INE). 

Tanto la tasa de natalidad como la tasa de mortalidad en España en 2017 se encontraban en 

8,8%. En cambio, en Madrid ambas tasas son muy dispares, situándose la tasa de natalidad 

en 9,79% y la tasa de mortalidad en 6,99%. 

En referencia al número de empresas en España en 2017 fue de 3.282.346, estando situadas 

526.156 de ellas en Madrid. En relación con el volumen de los diferentes tipos de sectores, el 

INE muestra el siguiente gráfico, “Gráfico 9”, en el que queda reflejado el número de empresas 

(en tanto por ciento) y sus correspondientes asalariados o empleados (en tanto por ciento) 

con respecto a los diferentes sectores en el año 2017. La empresa estudiada en este proyecto 

quedaría dentro de lo denominado “Resto de servicios”. 

 

 

 

 Gráfico 9: Empresas según sector y asalariados (%) (INE) 

 

Por último, la tasa de paro de 2017 en España fue de un 17,2%, en contraste con la de Madrid 

que fue de un 13,3%. En la “Figura 11” se puede observar las diferentes tasas de paro que 

hay en las comunidades autónomas que componen en España, siendo Extremadura y 

Andalucía, con una tasa del 26,2% y 25,5%, respectivamente. 
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Figura 11: Tasa de paro reflejada en el mapa de España 

 

5.1.1.4. ENTORNO TECNOLÓGICO 

 

El entorno tecnológico como se ha mencionado anteriormente está en continuo cambio y 

avance.  

Hoy en día, el mundo está cada vez más digitalizado siendo un importante elemento el e-

commerce o comercio electrónico. En cuanto a la facturación de dicho comercio en España a 

finales de 2017 alcanzó los 7.785 millones de euros, suponiendo un crecimiento del 26,2% 

respecto al año anterior, según los datos establecidos por la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNMC). En relación con las TIC (Tecnologías de la Información 

y Comunicación), el INE ha recogido la información mostrada en el “Gráfico 10”, en el que se 

exponen diferentes tipos de infraestructuras TIC y el porcentaje de empresas en España que 

las utiliza. 

 

 

Gráfico 10: Uso de infraestructuras TIC (INE) 
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En España, el último dato recogido del gasto en I+D (Investigación y Desarrollo) data de 2016 

con una cantidad en torno a 13.000 millones de euros, situándose en un 1,19% del PIB 

nacional. En cambio, como se observa en la “Figura 12”, la Comunidad de Madrid se 

encuentra por encima de esta cifra, situándose con un 1,3% respecto al PIB nacional (13.857 

millones de euros). 

 

 

Figura 12: Gasto interno en I+D 2016 (INE) 

 

5.1.2. ANÁLISIS DAFO 
 

El análisis DAFO es una herramienta muy útil para planear la estrategia de la empresa en su 

futuro, ya sea a corto o largo plazo. Como resultado, se obtiene la posición de la empresa 

actualmente y su entorno. Dicho análisis se divide en dos apartados, el análisis interno y el 

análisis externo. En referencia al interno, se centra en las fortalezas y debilidades que tiene 

la propia empresa dentro de su organización. Las fortalezas serán las que hay que potenciar 

y seguir desarrollando, en cambio en relación con las debilidades, serán objeto de mejora y 

corrección.  

En cuanto al análisis externo, se basa en las oportunidades y amenazas que se encuentran 

en el entorno de la empresa. Estos aspectos están fuera del alcance de la propia empresa, 

pero igualmente le afectan. Dentro de este entorno se encuentran el mercado, los 

competidores, el sector e incluso los productos sustitutivos. Las oportunidades serán todos 

aquellos factores que se pueden llegar a convertir en ventajas competitivas para la empresa. 

En cambio, las amenazas son todos los elementos que podrían producir algún tipo de 

desventaja para la compañía. 

En la “Figura 13” se muestra un esquema del análisis DAFO detallado a continuación. 
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5.1.2.1. ANÁLISIS INTERNO 

 

5.1.2.1.1. FORTALEZAS 

 

 Las personas que conforman la empresa son personas con suma experiencia y, más 

concretamente, el presidente de la compañía tiene gran conocimiento del sector 

limpieza. Toda esta experiencia representará una muy buena fortaleza de la empresa 

a la hora de expandirse en el mercado, otorgando credibilidad y confianza entre sus 

clientes. 

 

 Debido a que la idea principal de la compañía es la compra de otras empresas ya 

creadas con su propia estructura interna, clientes y proveedores, esto sirve como 

ayuda para una mayor rapidez en la consolidación de la propia empresa, teniendo así 

ya una buena relación comercial. 

 

 La exclusividad que ofrece la empresa gracias al Facility Management es un muy buen 

punto de partida para la empresa. La empresa posee de una estructura muy polivalente 

y ágil. 

 

 La situación geográfica de Madrid, siendo la capital de España proporciona a la 

compañía una ventaja competitiva ya que es un gran núcleo de población, con un 

número elevado de edificios de oficinas u otras instalaciones que requieran dichos 

servicios. 

 

5.1.2.1.2. DEBILIDADES 

 

 La principal debilidad es que es una empresa de nueva creación, lo que conlleva 

problemas como la incertidumbre de futuro en el mercado (se basa en estimaciones), 

la financiación o la definición de la empresa en el propio sector. 

 

 Otra de las debilidades sería la integración de nuevas empresas. Aunque se ha 

comentado anteriormente que esto puede influir positivamente gracias a la cartera de 

clientes de las otras empresas, también hay que generar con mayor rapidez la 

confianza hacia dichos clientes para poder así mantenerlos y, por supuesto, seguir 

creando otros nuevos. 

 

 Negocio con bajo grado de digitalización. La empresa no tiene en mente ningún tipo 

de comunicación tecnológica, como una página web. Una vez la empresa ya esté en 

funcionamiento se debería estudiar este campo para así poder llegar a una cartera de 

clientes más amplia. 

 

 La dirección de la empresa, al igual que ésta, es de nueva creación, por lo que no se 

puede saber a ciencia cierta si funcionarán correctamente las relaciones internas de 

la empresa y si dichos directivos sabrán hacer frente a los requisitos que se vayan 

generando a lo largo del tiempo. 
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5.1.2.2. ANÁLISIS EXTERNO 

 

5.1.2.2.1. OPORTUNIDADES 

 

 La forma de expansión de la empresa es de carácter sencillo ya que se basa en la 

compra de otras empresas, por lo que además de la compra de las primeras empresas 

necesarias para el comienzo de la actividad empresarial, se podrá comprar 

posteriormente otras de diferentes sectores a las ya adquiridas para así ampliar el 

abanico de servicios que podría llegar a ofrecer la compañía. 

 

 Todo lo relacionado con el Facility Management es de carácter nuevo, por lo que 

todavía el mercado no está muy profesionalizado, es decir, falta mucho camino para 

que las empresas de Facility Management estén completamente integradas en los 

sectores de los servicios que ofrecen. 

 

 Otra baza a favor de la empresa sería la atomización del propio mercado, ya que 

ninguna empresa ejerce una posición mayoritaria que influya lo suficiente en el resto 

de empresas. 

 

5.1.2.2.2. AMENAZAS 

 

 Entrada de nuevas empresas dedicadas al Facility Management, ya que es un 

mercado en expansión. 

 

 La competencia directa de las empresas ya asentadas en dicho mercado, ya que esto 

produce una serie de barreras de entrada para la empresa. 

 

 Automatización de los servicios ofrecidos, como por ejemplo un robot de limpieza. 

 

Figura 13: Análisis DAFO 

Debilidades

• Empresa de nueva creación

• Integración de nuevas empresas

• Equipo directivo de nueva 
creacion

•Baja digitalización

Fortalezas

• Estructura polivalente y ágil

• Exclusividad Facility Management

• Situación geográfica

•Compra de otras empresas ya 
creadas

Amenazas

• Competencia empresas ya 
instaladas

• Barreras de entrada limitadas

• Automatización

Oportunidades

• Crecimiento a través de compras

• Mercado poco profesionalizado

• Atomización del mercado
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5.1.3. ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES 
 

En cuanto a la Comunidad de Madrid, existen dos grandes competidores directos para la 

empresa objeto de este TFG. Existen otras empresas dedicadas a esto, ya mencionadas en 

el apartado 2.2.4. Competitividad Nacional. A continuación, se va a realizar una breve 

descripción de cada una de ellas. 

 

5.1.3.1. CLECE SA 

 

Esta empresa fue creada en 1992, por lo que tiene 26 años de antigüedad. Está constituida 

en Madrid, por ello es considerada como un competidor directo de la empresa que se va a 

crear. 

Su número total de empleados es de 56.302.  

En la “Tabla 12”, se muestra los principales datos financieros de la propia empresa, datados 

por última vez en 2016. (Infocif 2018). 

 

AÑO   2016 

Ingresos 1.108.287.000 
EBITDA 50.687.000 

Resultado de explotación 40.012.000 
Total activo 444.142.000 

Patrimonio neto 134.926.000 
Deuda total 148.498.000 

Clientes 210.871.000 

Proveedores 141.353.000 
Auditor DELOITTE SL 

 

Tabla 12: Información financiera CLECE SA 

 

5.1.3.2. SOLDENE SA 

 

Soldene fue creada hace 28 años (11/10/1990). También está constituida en Madrid. 

Su número total de empleados es mucho menor que el de CLECE, ya que esta empresa la 

forman 1.680 personas. 

Seguidamente, en la “Tabla 13” se ha incluido información financiera de interés sobre dicha 

empresa. (Infocif 2018). 
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AÑO   2016 

Ingresos 29.746.174 
EBITDA -211.429 

Resultado de explotación -316.614 

Total activo 9.830.606 
Patrimonio neto 4.121.456 

Deuda total 2.526.178 
Clientes 7.408.358 

Proveedores 3.077.110 
Auditor  

 

Tabla 13: Información financiera SOLDENE SA 

Según esta información económica mostrada, CELSE SA sería un competidor más fuerte, 

debido a que tiene unos ingresos muy superiores a los ingresos de SOLDENE SA. Además, 

la cartera de clientes también es muy superior.  Hay que decir que CELSE SA se encuentra 

en la primera posición en el Ranking de Empresas del Sector Limpieza de edificios.  

 

5.2. PLAN DE MARKETING 
 

La estrategia de marketing de la empresa formula el perfil de los clientes que la empresa 

atenderá y cómo creará valor para ellos. El marketing consigue crear las relaciones con los 

clientes al poner en marcha dicha estrategia. Las herramientas que se usan para implementar 

la estrategia de la empresa son las denominadas cuatro P: producto, precio, punto de venta y 

promoción, todas ellas resumidas en la “Figura 14”. Esto se traduce como que el primer paso 

de la empresa será crear una oferta de mercado (producto) que satisfaga las necesidades del 

cliente. A continuación, deberá decidir sobre lo que cobrará por dicho producto (precio) y cómo 

conseguirá ponerla a disposición de los diversos consumidores (punto de venta). Por último, 

se debe comunicar dicha oferta de mercado a los clientes (promoción). (Kotler, 2010). 

 

 

Figura 14: Herramienta de las cuatro P 

PRECIO

PUNTO DE 
VENTA

PRODUCTO

PROMOCIÓN
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5.2.1. PRODUCTO 
 

En relación con el producto, la empresa de este proyecto lo que ofrece es un servicio (bien 

intangible).  

El primer aspecto importante es destacar la calidad que debe tener dicho servicio, ya que es 

una de las principales herramientas de posicionamiento. La empresa deberá regirse según la 

TQM (Total Quality Management) o Gestión de la Calidad Total. Ésta se basa en la 

consideración de que todas las partes de la empresa estén implicadas en la mejora constante 

de la calidad de los productos o servicios ofrecidos. Se puede resumir que esta gestión ha de 

ser asumida por la empresa como una filosofía y tenerla en cuenta en todos los procesos que 

se lleven a cabo. Debido a que el servicio va a ser realizado por miembros de las empresas 

compradas, también se tendrá que asumir en éstas la filosofía de la TQM. Para conseguir 

todo ello, se deberá dotar a los empleados de cierta formación para que puedan desarrollar 

sus tareas de limpieza o mantenimiento correctamente y así satisfacer las necesidades del 

cliente, ofreciendo un servicio de calidad. Además, la empresa deberá de contar con la 

certificación ISO 9001:2008, para certificar sus actividades de limpieza. Esto se realizará con 

auditorías de seguimiento anual y la certificación por parte de AENOR. A la hora de realizar 

la compra de empresas, se exigirá a éstas que cuenten con una certificación de dicha calidad, 

independientemente de que luego la empresa como conjunto lleve a cabo dichas auditorías 

anuales. 

Es importante destacar que los empleados son una parte de dicho servicio por lo que deberán 

ser productivos y estar satisfechos con la realización de su labor. Toda esta motivación interna 

se denomina marketing interno y se consigue creando un entorno laboral amable y 

cooperativo como, por ejemplo, reconociendo los logros de los empleados a base de dotarles 

de algún premio como podría ser un aumento de sueldo.  

Por último, el público a quién va dirigido los servicios que ofrece la empresa es cualquier tipo 

de edificio, ya sea de oficinas, comunidad de vecinos, garajes o particulares. También hay 

que tener un enfoque hacia contratos con otras empresas, ya sean grandes o pequeñas, o 

instituciones que quieran externalizar el Facility Management. 

 

5.2.2. PRECIO 
 

En relación con la política de precios, se asumirán los precios de las empresas compradas. 

Aun así, una vez compradas dichas empresas, se deberán revisar estos precios para ver si 

están en concordancia con los precios del mercado y con la percepción de valor de los propios 

clientes. 

Una buena estrategia sería la fijación de precios bajos ya que se está produciendo la 

penetración dentro del mercado y así conseguir introducirse en el mercado de una manera 

rápida y profunda. Si el número de clientes es elevado, se produce una bajada en los costes, 

permitiendo así bajar más aun los precios y conseguir un mayor crecimiento del mercado. 

Todo ello se puede llevar a cabo bajo una serie de condiciones como que el volumen de 

ventas no aumente tan rápido como se había previsto y, por otro lado, que dichos costes 

efectivamente disminuyan. 
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5.2.3. PUNTO DE VENTA 
 

Este apartado no tiene mucha importancia para la empresa ya que al ser un servicio ofrecido 

no existirá un punto de venta como tal, sino que el empleado o empleados se trasladarán a 

donde indique el cliente para realizar el servicio a través de unos vehículos facilitados por la 

empresa. 

Por otro lado, la ubicación de la empresa sí es importante ya que puede determinar el coste 

que suponga el traslado de dichos empleados o el alquiler de las oficinas. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, las oficinas están situadas en la Comunidad de Madrid, más 

concretamente en Cuzco, situado en el norte de Madrid. Están localizadas cerca del Paseo 

de la Castellana, una de las calles principales de Madrid, facilitando así el transporte entre las 

propias oficinas de la empresa y el resto de edificios a los que sirva. 

En un futuro, para aquellos clientes que sean fijos, se establecerá una optimización de la ruta 

de transporte por parte de una consultoría externa para así abaratar costes de transporte y 

reducir el tiempo de llegada. También, en las empresas o instituciones que se pueda, se 

dejarán los instrumentos de limpieza y mantenimiento en una habitación habilitada en el propio 

edificio para así conseguir un menor desplazamiento del personal, puesto que irían allí 

directamente, sin pasar por las oficinas de la empresa matriz. 

 

5.2.4. PROMOCIÓN 
 

La promoción es una herramienta muy importante para cualquier tipo de empresa ya que de 

ella dependerá el aumento de consumidores del servicio. 

Al producirse la compra de otras empresas ya creadas, la cartera de clientes se añadirá a la 

cartera de la empresa matriz. Debido a ello, hay que realizar una buena promoción del servicio 

para así poder mantener a dichos clientes y seguir cumpliendo con sus satisfacciones.  

Además, se deberá abrir una puerta a nuevos clientes. Para conseguir esto hará falta una 

serie de herramientas como son la publicidad, la promoción de ventas o las relaciones 

públicas.  

Para empezar, se deberá establecer un presupuesto que se dedique a la publicidad, ya sea 

según la limitación financiera o el porcentaje de ventas. Actualmente, la empresa sólo se va 

a centrar en la cartera de clientes adquirida por la compra de empresas por lo que inicialmente 

el gasto a publicidad será reducido (500.000€), siendo éste menor al 5% de la facturación. 

Posteriormente, se apostará más por la publicidad para así generar nuevos clientes. 

En relación con la promoción de ventas, se usarán herramientas como el descuento por ser 

nuevo cliente. Dicho descuento será de un 10%, con una duración limitada hasta pasados los 

6 meses desde la creación de la empresa. 

Por último, es necesario para la empresa mantener unas buenas relaciones públicas, es decir, 

potenciar las relaciones con los clientes o proporcionar una buena imagen como empresa. 

Todo ello no tiene una fórmula para conseguirlo, sino que se irá desarrollando a largo plazo 

según las decisiones que tome la empresa. 

Por último, una idea de futuro para realizar la promoción será la creación de una página web 

donde la empresa pueda mostrar sus servicios y así atraer a potenciales clientes.  
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5.3. ANÁLISIS DE VENTAS 
 

5.3.1. ESTRATEGIA DE VENTAS 
 

Como se ha mencionado anteriormente, la principal fuente de obtención de clientes será la 

adquisición de empresas existentes o carteras de clientes, siendo esta última la opción 

preferida. Adicionalmente un equipo de ventas adecuadamente dimensionado deberá 

desempeñar las siguientes tareas: 

 

 Captación de nuevos clientes 
 

 Fidelización del propio cliente 
 

 Aumentar la facturación con los clientes ya existentes 
 

 Identificación de nichos de futuros potenciales clientes 
 

5.3.2. EQUIPO DE VENTAS 
 

La estructura del equipo de ventas, dependiente del Director de Ventas, será definida en base 

a las necesidades que subyazcan de la adquisición de nuevas empresas o carteras de 

clientes.  

En principio la estructura será totalmente jerárquica como se puede observar en la “Figura 

15”, aunque en el futuro la organización podría rediseñarse.  

 

 

Figura 15: Estructura del equipo de ventas 

 

En esta figura se observa que la dirección de ventas es llevada a cabo por el CMO (Chief 

Marketing Officer) o también conocido como Director de Marketing. Éste se encarga de 

realizar tareas como la gestión de las ventas, desarrollo de nuevos servicios o incluso, del 

servicio al cliente. 

Por otro lado, el equipo de ventas está dividido en tres apartados ya que la idea inicial del 

proyecto se basa en la compra de una empresa a finales de 2018 y otras 8 a finales de 2019, 

por lo que se generará tres equipos, cada uno de ellos destinado a tres de las nueve empresas 

Equipo de ventas

Dirección Ventas CMO

Ventas  1 Ventas  2 Ventas  3 Ventas  4
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totales. Una vez adquiridas las cinco empresas restantes (2020) se habilitará otro equipo de 

ventas para gestionarlas, quedando finalmente cuatro equipos de ventas. 

 

5.3.3. PLAN DE VENTAS ANUAL 
 

El plan de ventas de la empresa se corresponde con lo referenciado en el modelo financiero, 

que será explicado posteriormente, pero a modo de resumen se ha expuesto en la “Tabla 14” 

la información relacionada con la facturación anual del grupo de empresas, teniendo en cuenta 

las ventas de cada una de las empresas compradas en el año correspondiente. 

 

Periodo Facturación (€) 

2019 20.000.000 

2020 120.750.000 

2021 191.100.000 

2022 191.100.000 

2023 191.100.000 

2024 191.100.000 

2025 194.740.000 

2026 194.740.000 

2027 194.740.000 

2028 200.200.000 

2029 200.200.000 

2030 200.200.000 

 

Tabla 14: Plan de Ventas 

Como se puede observar, la primera facturación es mucho menos que el resto de años ya 

que corresponde a la facturación de la primera empresa comprada, puesto que en el año 2019 

sólo se gestiona ésta. En el siguiente año, ya se expone la suma de la empresa anterior más 

las 8 nuevas empresas adquiridas. Por último, en el año 2021, se recoge la suma total de las 

ventas de todas las empresas, las nueve adquiridas con anterioridad, más las cinco nuevas 

empresas. Además de estos datos, las ventas siguen unos parámetros de evolución 

explicados en el apartado de análisis financiero. 
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5.4. PLAN DE ESTABLECIMIENTO 
 

El plan de establecimiento de la compañía se realizará básicamente en tres fases: 

 

 Fase 1. Agosto 18 – Octubre 18. Creación de la estructura legal y definición del equipo.  
 

 Fase 2. Octubre 18 – Diciembre 18. Formalización equipo directivo, oficinas, 
identificación y evaluación empresas a adquirir. En general, la preparación de la puesta 
en marcha del grupo de empresas. Adquisición de la primera empresa (Empresa 1). 
 

 Fase 3. A Partir de enero 19. Puesta en marcha operativa y adquisición de nuevas 
compañías o carteras de clientes.   
 

El cronograma de actividades para la fase 1 y fase 2 se expone detalladamente en la “Tabla 

15”.  La adquisición de la empresa 1 se divide en dos fechas ya que la compra de la empresa 

se realiza en dos pagos, uno el 01/11/2018 y otro el 20/12/2018. 

 

 

Actividad Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición 
estructura 

                    

Creación 
estructura 

                    

Registro 
marca 

                    

Definición del 
equipo 

                    

Entrevistas 
 

                    

Formalización 
equipo 

                    

Adquisición 
Oficinas 

                    

Evaluación 
empresas 

                    

Adquisición 
Empresa 1 

                    

 

 

Tabla 15: Plan de establecimiento 
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5.5. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

5.5.1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de este apartado es llevar a cabo un análisis financiero de la empresa. Inicialmente 

se presentan unos datos referidos a la compra de las empresas externas y su aporte a la 

propia compañía, ya sea su facturación como su número de personal, incluyendo la 

información de los pagos por dichas empresas. También en este apartado se van a exponer 

los datos de estructura como puede ser el alquiler de la oficina donde se va a instaurar la 

empresa. Por último, se tendrán que indicar los datos de valoración que son necesarios en 

todas las empresas (Impuesto de sociedades, coste de oportunidad, etc.). 

Seguidamente, se expondrán los datos relativos al personal de la estructura directiva y los 

delegados de la empresa matriz. En ellos se indicará la cantidad de personas que rige cada 

puesto, su salario bruto anual y, por último, el coste que supone a la empresa. 

Después de la explicación de los datos iniciales, se dispondrá a realizar el estudio de la cuenta 

de resultados de cada empresa, junto con la empresa matriz. Además, se calculará el flujo de 

caja resultante y valor actual neto (VAN), teniendo en cuenta las inversiones o compras 

iniciales de las empresas.  

Seguidamente se elaborará un balance de situación del grupo de empresas para así conseguir 

obtener los ratios económicos correspondientes, como por ejemplo el ratio de rentabilidad 

económica o el ratio de solvencia de la empresa. 

Por último, se propondrá una serie de mejoras para unificar los costes, consiguiendo así un 

mayor beneficio y una mejora en la eficiencia. 

La cuenta de resultado, también llamada cuenta de pérdidas y ganancias o estado de 

resultados informa de cómo la empresa obtiene su resultado económico. La cuenta de 

resultados se suele presentar en forma de lista, clasificando los ingresos y gastos. Dentro de 

esta clasificación se encuentran los ingresos de explotación, que son los ingresos de la 

actividad propia de la empresa, los gastos de explotación, atribuidos a gastos 

correspondientes a la actividad propia de la empresa, gastos e ingresos financieros, que 

incluyen todos los gastos e ingresos financieros de la empresa como intereses y comisiones 

bancarias, e impuestos sobre beneficios, relativo a los tributos que paga la empresa, como el 

impuesto de sociedades. Para comprender mejor los resultados se va a describir brevemente 

algunos conceptos asociados: 

 EBITDA: Es el beneficio antes de impuestos, intereses y amortizaciones. Informa de 

la capacidad de generación de beneficios, sin tener en cuenta los intereses, los 

impuestos y las amortizaciones. Se utiliza para evaluar a una empresa al margen de 

su política financiera, fiscal y de amortizaciones. 

 

 BAII (Beneficio Antes de Intereses e Impuestos): se trata del resultado generado 

por la actividad habitual del negocio, es decir, ingresos por ventas menos gastos 

normales de explotación, que incluyen las amortizaciones. 

 

 BAI (Beneficio Antes de Impuestos): representa el beneficio obtenido por la 

empresa sin contabilizar los gastos en impuestos. 
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 Beneficio Neto: es el beneficio que queda para una empresa después de un ciclo 

operativo restando a sus ingresos los costes de ventas, los gastos operativos y 

extraordinarios, la amortización, los intereses y los impuestos.  

 

 Flujo de caja: en inglés cash flow, es la entrada y salida neta de dinero que tiene la 

empresa en un periodo determinado. El flujo de caja facilita información sobre la 

capacidad de la empresa para pagar sus deudas y es una buena herramienta para 

medir la liquidez. Se calcula sumando el gasto debido a amortizaciones al beneficio 

neto. 

 

 VAN (Valor Actual Neto): es un criterio o indicador financiero que es capaz de medir 

si la inversión realizada es rentable, a través de un sumatorio de todos los flujos de 

caja, descontando la inversión inicial. 

 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼𝑜 +  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 donde:  

 Io = Inversión inicial 

 t = periodo 

 n = número total de periodos 

 i = tasa de interés 

 Ft = Flujo de caja de cada periodo 

Si el VAN es positivo, la inversión será rentable y, por tanto, el proyecto viable. Si el 

VAN es negativo, la inversión no será rentable. 

 TIR (Tasa Interna de Retorno): es la tasa de descuento que produce que el VAN sea 

igual a cero, es decir, que el proyecto no tenga ni pérdidas ni beneficios. Su fórmula 

es:  

 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼𝑜 +  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
= 0

𝑛

𝑡=1

 

 

Si la TIR > tasa de descuento del proyecto (i), la inversión será aceptada. Si la TIR < 

tasa de descuento del proyecto (i), la operación deberá ser rechazada ya que no se 

consigue alcanzar la rentabilidad mínima exigida. 

 

El fin de este análisis financiero es aportar una visión global de la situación económica y 

financiera de la propia empresa, realizando una estimación de su futura evolución en el 

tiempo, y determinar si la creación de la empresa es rentable o no. 
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5.5.2. DATOS INICIALES 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se está trabajando con una empresa de nueva 

creación, por lo que el inicio de su actividad financiera se basa en la compra de una o varias 

empresas. En este caso, se va a iniciar con la compra de una única empresa (Empresa 1), 

realizándose el pago el 20/12/2018. El inicio del funcionamiento de la empresa del proyecto 

será el 01/01/2019, dejando así un período de once días de adaptación. La siguiente compra 

que se llevará a cabo será la de ocho empresas. El pago se realizará el 30/10/2019, iniciando 

su actividad el 01/01/2020. Por último, se realizará una última compra de cinco empresas. El 

pago se llevará a cabo el 30/11/2020, empezando su actividad el 01/01/2021. En la “Tabla 16” 

se puede observar toda la información previamente explicada. 

 

  Nombre empresa Pago   € Inicio 

Empresa 1 20/12/2018 6.000.000 01/01/2019 

Empresa 2 30/10/2019 3.000.000 01/01/2020 

Empresa 3 30/10/2019 9.000.000 01/01/2020 

Empresa 4 30/10/2019 10.000.000 01/01/2020 

Empresa 5 30/10/2019 500.000 01/01/2020 

Empresa 6 30/10/2019 1.000.000 01/01/2020 

Empresa 7 30/10/2019 4.000.000 01/01/2020 

Empresa 8 30/10/2019 3.000.000 01/01/2020 

Empresa 9 30/10/2019 3.000.000 01/01/2020 

Empresa 10 30/11/2020 5.000.000 01/01/2021 

Empresa 11 30/11/2020 4.000.000 01/01/2021 

Empresa 12 30/11/2020 6.000.000 01/01/2021 

Empresa 13 30/11/2020 3.000.000 01/01/2021 

Empresa 14 30/11/2020 7.000.000 01/01/2021 

TOTAL   64.500.000   

 

 

Tabla 16: Datos pagos empresas compradas 

 

Por otro lado, además de la inversión que supone la compra de dichas empresas, se ha de 

conocer la facturación anual que aporta cada una de ellas y el beneficio de explotación que 

tiene la empresa al ser adquirida. Además, se ha de indicar el gasto que supone la mano de 

obra, los aprovisionamientos necesarios y los gastos generales. Todo ello viene reflejado en 

la “Tabla 17”. También se puede observar en la “Tabla 18” el tanto por ciento que suponen 

dichos gastos respecto a la facturación anual y la cantidad de personal que aporta cada 

empresa. 
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Empresa Compra Fon anual Bº 
Explot. 

Personal Aprov. Generales 

Empresa 1 6.000.000 20.000.000 3.140.000 14.100.000 1.000.000 1.760.000 

Empresa 2 3.000.000 6.000.000 990.000 4.320.000 210.000 480.000 

Empresa 3 9.000.000 30.000.000 3.750.000 22.500.000 1.200.000 2.550.000 

Empresa 4 10.000.000 30.000.000 4.950.000 22.200.000 1.050.000 1.800.000 

Empresa 5 500.000 3.500.000 472.500 2.625.000 122.500 280.000 

Empresa 6 1.000.000 2.500.000 395.000 1.850.000 55.000 200.000 

Empresa 7 4.000.000 9.000.000 1.260.000 6.750.000 270.000 720.000 

Empresa 8 3.000.000 5.000.000 700.000 3.750.000 150.000 400.000 

Empresa 9 3.000.000 9.000.000 1.260.000 6.750.000 270.000 720.000 

Empresa 10 5.000.000 13.000.000 1.820.000 9.750.000 390.000 1.040.000 

Empresa 11 4.000.000 10.000.000 1.400.000 7.500.000 300.000 800.000 

Empresa 12 6.000.000 15.000.000 2.100.000 11.250.000 450.000 1.200.000 

Empresa 13 3.000.000 9.000.000 1.260.000 6.750.000 270.000 720.000 

Empresa 14 7.000.000 20.000.000 2.800.000 15.000.000 600.000 1.600.000 

TOTAL 64.500.000 182.000.000 26.297.500 135.095.000 6.337.500 14.270.000 

 

 

Tabla 17: Datos iniciales empresas compradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Porcentaje gastos empresas compradas 

 

Por otro lado, la empresa matriz dispone de unos datos de personal propios. Estos puestos 

propios serán los de los directivos y el personal de secretaria. Entre estos puestos se 

encuentra el de Controller, cuya función es la supervisión de todo el sistema de control de 

gestión. Como se indica en la “Tabla 19”, el total de puestos adjudicados por la propia empresa 

será de 46, suponiendo a la empresa un coste de 1.448.400 euros. En el coste de dichos 

salarios se ha tenido en cuenta la cuota patrona de la Seguridad Social (36%). 

Empresa % Pers. % 
Aprov. 

% GG Nº 
empleados 

Empresa 1 70,50% 3,00% 8,80% 940 
Empresa 2 72,00% 3,50% 8,00% 288 
Empresa 3 75,00% 4,00% 8,50% 1.500 
Empresa 4 74,00% 3,50% 6,00% 1.480 
Empresa 5 75,00% 3,50% 8,00% 175 
Empresa 6 74,00% 2,20% 8,00% 123 
Empresa 7 75,00% 3,00% 8,00% 450 
Empresa 8 75,00% 3,00% 8,00% 250 
Empresa 9 75,00% 3,00% 8,00% 450 
Empresa 10 75,00% 3,00% 8,00% 650 
Empresa 11 75,00% 3,00% 8,00% 500 
Empresa 12 75,00% 3,00% 8,00% 750 
Empresa 13 75,00% 3,00% 8,00% 450 
Empresa 14 75,00% 3,00% 8,00% 1.000 
TOTAL 73,71% 3,26% 7,84% 9.006 
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Tabla 19: Datos personal empresa matriz 

Como se mencionó en el apartado de formación profesional de la normativa laboral del sector 

limpieza y mantenimiento, es necesario la figura de representantes de los trabajadores. Es 

por esto que aparece un equipo de delegación, siendo en total 8 personas, suponiendo a la 

empresa un coste de 238.000 euros, como se indica en la “Tabla 20”. 

 
 

Delegación Salario Bruto 
Anual 

Coste 
empresa 

Delegado 1 25.000 34.000 

Delegado 2 25.000 34.000 

Delegado 3 25.000 34.000 

Delegado 4 25.000 34.000 

Delegado 5 25.000 34.000 

Delegado 6 25.000 34.000 

Delegado 7 25.000 34.000 

Delegado 8 25.000 34.000 

TOTAL  200.000 238.000 

 

Tabla 20: Datos personal delegación empresa matriz 

 

En términos de los datos de la estructura de la empresa matriz, se exponen en la “Tabla 21” 

todos los términos y su importe relacionados con el desarrollo de la actividad, ya sea el alquiler 

de la oficina o la publicidad y comunicación. 

Puesto Nº Salario Bruto 
Anual 

Total Coste 
empresa 

Director General 1 120.000 120.000 163.200 

Director de Operaciones 1 60.000 60.000 81.600 

Subdirector 1 30.000 30.000 40.800 

Empleados 10 15.000 150.000 204.000 

Responsable Calidad 1 25.000 25.000 34.000 

Controller 1 50.000 50.000 68.000 

Administrativos 5 15.000 75.000 102.000 

Director Comercial 1 50.000 50.000 68.000 

Comerciales 11 15.000 165.000 224.400 

Director de RR. HH. 1 50.000 50.000 68.000 

Administrativos 5 15.000 75.000 102.000 

Director Legal 1 50.000 50.000 68.000 

Responsable Riesgos     
Laborales 

3 25.000 75.000 102.000 

Recepción 1 15.000 15.000 20.400 

Secretaria 1 25.000 25.000 34.000 

Comunity Manager 1 25.000 25.000 34.000 

IT Manager 1 25.000 25.000 34.000 

TOTAL 46   1.065.000 1.448.400 
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  Concepto Nº     Importe      
anual 

Total 

Alquiler Oficina Madrid 1 120.000 120.000 

Luz y agua 1 15.000 15.000 

Alquiler Delegación  7 8.500 59.500 

Telecomunicaciones (móviles) 1 63.032 63.032 

Renting de vehículos 10 4.000 40.000 

Combustible 1 50.000 50.000 

Renting de maquinaria y reparaciones 1 200.000 200.000 

Seguros 1 50.000 50.000 

Certificaciones 1 10.000 10.000 

Papeleria 1 15.000 15.000 

Asesoramiento Jurídico 1 20.000 20.000 

Publicidad y Comunicación 1 500.000 500.000 

Programa informático  1 90.270 90.270 

Desarrollo programa nuevo 1 300.000 300.000 

Gastos diversos no identificados 1 150.000 150.000 

Mantenimiento programa y 
actualización 

1 20.000 20.000 

TOTAL     1.702.802 

 

 

Tabla 21: Datos estructura empresa matriz 
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5.5.3. INVERSIÓN CAPITAL 
 

En relación con la inversión de capital necesaria para la adquisición de las catorce empresas, 

está dividida en dos partes: una aportación propia por parte de los socios y un préstamo 

bancario. 

La aportación por parte de los mismos socios corresponde a un 52,71% del total del valor de 

las compras de todas las empresas, que es de 64.500.000€, es decir, los socios aportan 34 

millones de euros. Dicha aportación es muy elevada pero su justificación se basa en la anterior 

venta de un grupo de empresas de las que disponían los socios, dotándoles de dicha cantidad 

de dinero para poder ejecutar este nuevo proyecto. 

Por otro lado, dicho capital aportado por los socios es suficiente para la adquisición de las 

primera empresa, pero no de las posteriores adquisiciones. Es por ello que, en 2020, se decide 

pedir un préstamo bancario para poder hacer frente a las compras. Como se va a observar 

posteriormente en el balance de situación, si el crédito fuese de 30,5 millones de euros, que 

es la cantidad que faltaría para llegar a los 64,5 millones de euros (inversión total para la 

compra de todas las empresas), sería suficiente para realizar la segunda compra de 

empresas, pero no sería suficiente para poder llevar a cabo la tercera y última adquisición. 

Debido a esto, el crédito pedido se cifra en 35 millones de euros, cantidad suficiente para 

poder realizar todas las operaciones de compra con éxito. Dicho crédito es pedido al banco 

Santander, a través del préstamo ICO, con una tasa de interés del 5,465% y con un plazo de 

10 años, desde 2020 hasta 2029.  

El método elegido para la devolución del préstamo es el sistema francés o de cuota fija, 

basado en pagar todos los años una cantidad de capital (abono a capital) y una parte del 

porcentaje correspondiente a los intereses, la cual dependerá de la cantidad o saldo final que 

vaya quedando cada año (o saldo inicial del año siguiente) ya que se obtiene multiplicando 

ese saldo por 5.465%. Por tanto, la suma de dicho abono a capital y los intereses serán 

siempre la cuota fija cobrada por el banco.  La cuota fija anual ha sido calculada mediante la 

siguiente fórmula: 

a = C0/ (1-(1/(1+i))n) / i) 

donde: 

 Co = Capital inicial 

 i= Tasa de interés  

 n= plazo 

Como se observa en la “Tabla 22”, en los primeros años los intereses son muy altos, pero con 

el paso del tiempo los intereses se van reduciendo notablemente debido a que el saldo 

restante también va disminuyendo, aumentando por tanto el abono a capital. En la cuenta de 

resultados todo esto quedará reflejado en la fila denominada “Intereses”, que será restada al 

BAII para así poder obtener el BAI. En el balance de situación dicho pago del crédito queda 

reflejado en el apartado “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes”, restando el abono a 

capital al flujo de caja. 
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Capital 
(€) 

Tasa de 
interés 

Plazo 
(años) 

Cuota anual 
(€) 

35.000.000 5,465% 10 4.635.579,75 € 

Periodo Saldo inicial 
(€) 

Cuota fija 
(€) 

Intereses 
(€) 

Abono a 
capital 

(€) 

Saldo final 
(€) 

2020 35.000.000 4.635.579,75 1.912.750 2.722.829,75 32.277.170,25 

2021 32.277.170,25 4.635.579,75 1.763.947 2.871.632,40 29.405.537,85 

2022 29.405.537,85 4.635.579,75 1.607.013 3.028.567,11 26.376.970,75 

2023 26.376.970,75 4.635.579,75 1.441.501 3.194.078,30 23.182.892,45 

2024 23.182.892,45 4.635.579,75 1.266.945 3.368.634,68 19.814.257,77 

2025 19.814.257,77 4.635.579,75 1.082.849 3.552.730,56 16.261.527,21 

2026 16.261.527,21 4.635.579,75 888.692 3.746.887,29 12.514.639,92 

2027 12.514.639,92 4.635.579,75 683.925 3.951.645,68 8.562.985,24 

2028 8.562.985,24 4.635.579,75 467.967 4.167.612,61 4.395.372,64 

2029 4.395.372,64 4.635.579,75 240.207 4.395.372,64 0,00 

 

Tabla 22: Intereses préstamo bancario 
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5.5.4. WACC 
 

El coste promedio ponderado de capital o también conocido como WACC (Weighted Average 

Cost of Capital) es la tasa de descuento que se va a utilizar para calcular el VAN de la empresa 

ya constituida como grupo, teniendo en cuenta la tasa de descuento del propio proyecto en sí 

y la tasa de interés que tiene el préstamo bancario, todo ello ponderado de una manera 

proporcional.  

En relación con la tasa de descuento del proyecto, se ha analizado la rentabilidad de uno de 

los competidores directos de la empresa, ISS España. Su rentabilidad actual es de 6,3%, 

siendo este dato el coste de oportunidad del propio proyecto y, por tanto, la tasa de descuento 

exigida. 

Por otro lado, la tasa de interés del crédito es de 5,465%. 

La fórmula para calcula el WACC es:  

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
× 𝑇𝐼𝑂 +

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
× 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 × (1 − 𝑡) 

 

donde: 

 Capital = cantidad aportada por los socios (34 millones de euros) 

 

 Deuda = cantidad préstamo bancario (35 millones de euros) 

 

 TIO (Tasa de Interés de Oportunidad o Coste del Capital) = 6,3% 

 

 Tasa interés crédito = 5,465% 

 

 t = impuesto de sociedades (25%) 

 

 

Aplicando todos estos datos, el WACC es un 5,2%. 
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5.5.5. CUENTA DE RESULTADOS EMPRESAS COMPRADAS 
 

En relación con la cuenta de resultados de las diversas empresas adquiridas, aparte de la 

diferencia de las fechas en las que han sido adquiridas, cabe destacar una importante 

distinción entre ellas y es la tasa de descuento escogida para realizar el VAN.  

Teniendo en cuenta que para la primera empresa comprada no se pide ningún tipo de crédito, 

puesto que con el capital aportado por los socios es suficiente, se aplicará la TIO o coste del 

capital con valor de 6,3%, que como se ha mencionado anteriormente se ha obtenido de la 

rentabilidad de una de las empresas competidoras. Para el resto de empresas la tasa de 

descuento utilizada para el cálculo del VAN será el WACC, debido a que ya se ha pedido el 

préstamo bancario. 

En la cuenta de resultados viene indicado la inversión inicial que ha sido necesaria para la 

compra de la empresa inidicada, el flujo de caja del que dispone cada uno de los años 

analizados, y gracias a estos datos se ha calculado el VAN de dicha empresa.  

En referencia a la amortización, se ha optado por distribuirla en 10 años, por tanto, como se 

puede ver en la “Tabla 23”, la amortización de la compra empieza a contar a partir del año 

2019 y finaliza en el año 2028. Como se puede observar, el análisis tiene de duración hasta 

el año 2030 debido a que en este año es donde se cumple el vencimiento de la amortización 

para las compras de empresas que se llevan a cabo en 2020, iniciando su actividad en 2021. 

En la fila correspondiente al interés, se ha dejado en blanco ya que no se tiene constancia de 

que la empresa obtenida tuviese algún tipo de préstamo a deber. 

En la “Tabla 23” se recoge todo este análisis mencionado anteriormente para la Empresa 1. 

En la “Tabla 24” se indica la cuenta de resultados de la Empresa 2, para que así se pueda 

observar la diferencia entre las tasas de descuento elegidas. Para el resto de empresas se ha 

llevado a cabo el mismo trabajo, quedando reflejado en el Anexo 3 de este documento. 
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Empresa 1   2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inversión       6.000.000                

Ingresos   

     
20.000.000    

       
20.000.000    

         
20.000.000    

      
20.000.000    

          
20.000.000    

         
20.000.000    

       
20.000.000    

     
20.000.000    

       
20.000.000    

        
20.000.000    

         
20.000.000    

      
20.000.000    

Personal   

     
14.100.000    

       
14.100.000    

         
14.100.000    

      
14.100.000    

          
14.100.000    

         
14.100.000    

       
14.100.000    

     
14.100.000    

       
14.100.000    

        
14.100.000    

         
14.100.000    

      
14.100.000    

Aprov. 1   

        
1.000.000    

          
1.000.000    

            
1.000.000    

         
1.000.000    

             
1.000.000    

            
1.000.000    

          
1.000.000    

        
1.000.000    

          
1.000.000    

           
1.000.000    

            
1.000.000    

         
1.000.000    

GG 2   

        
1.760.000    

          
1.760.000    

            
1.760.000    

         
1.760.000    

             
1.760.000    

            
1.760.000    

          
1.760.000    

        
1.760.000    

          
1.760.000    

           
1.760.000    

            
1.760.000    

         
1.760.000    

EBITDA   

        
3.140.000    

          
3.140.000    

            
3.140.000    

         
3.140.000    

             
3.140.000    

            
3.140.000    

          
3.140.000    

        
3.140.000    

          
3.140.000    

           
3.140.000    

            
3.140.000    

         
3.140.000    

Amortización   

             
600.000    

               
600.000    

                
600.000    

             
600.000    

                  
600.000    

                
600.000    

              
600.000    

             
600.000    

               
600.000    

                
600.000    

                                  
-    

                                
-    

BAII   

        
2.540.000    

          
2.540.000    

            
2.540.000    

         
2.540.000    

             
2.540.000    

            
2.540.000    

          
2.540.000    

        
2.540.000    

          
2.540.000    

           
2.540.000    

            
3.140.000    

         
3.140.000    

Intereses   

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                               
-    

                                    
-    

                                  
-    

                                
-    

                               
-    

                                 
-    

                                  
-    

                                  
-    

                                
-    

BAI   

        
2.540.000    

          
2.540.000    

            
2.540.000    

         
2.540.000    

             
2.540.000    

            
2.540.000    

          
2.540.000    

        
2.540.000    

          
2.540.000    

           
2.540.000    

            
3.140.000    

         
3.140.000    

Impuestos   

             
635.000    

               
635.000    

                
635.000    

             
635.000    

                  
635.000    

                
635.000    

              
635.000    

             
635.000    

               
635.000    

                
635.000    

                
785.000    

              
785.000    

Beneficio 
Neto   

        
1.905.000    

          
1.905.000    

            
1.905.000    

         
1.905.000    

             
1.905.000    

            
1.905.000    

          
1.905.000    

        
1.905.000    

          
1.905.000    

           
1.905.000    

            
2.355.000    

         
2.355.000    

Flujo de Caja   

        
2.505.000    

          
2.505.000    

            
2.505.000    

         
2.505.000    

             
2.505.000    

            
2.505.000    

          
2.505.000    

        
2.505.000    

          
2.505.000    

           
2.505.000    

            
2.355.000    

         
2.355.000    

               

6,3%               
VAN  14.511.722 €             

Tabla 23: Cuenta de resultado Empresa 1 

 

                                                
1 Aprov: Aprovisionamientos 
2 GG: Gastos Generales 
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Tabla 24: Cuenta de resultado Empresa 2 

Empresa 2 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inversión        3.000.000               

Ingresos      

                
6.000.000    

         
6.000.000    

    
6.000.000    

              
6.000.000    

         
6.000.000    

             
6.000.000    

            
6.000.000    

                 
6.000.000    

          
6.000.000    

     
6.000.000    

    
6.000.000    

Personal   

                
4.320.000    

         
4.320.000    

    
4.320.000    

              
4.320.000    

         
4.320.000    

             
4.320.000    

            
4.320.000    

                 
4.320.000    

          
4.320.000    

     
4.320.000    

    
4.320.000    

Aprovisionamiento   

                    
210.000    

             
210.000    

         
210.000    

                   
210.000    

             
210.000    

                 
210.000    

                
210.000    

                     
210.000    

               
210.000    

          
210.000    

        
210.000    

Gastos Generales   

                    
480.000    

             
480.000    

         
480.000    

                   
480.000    

             
480.000    

                 
480.000    

                
480.000    

                     
480.000    

               
480.000    

          
480.000    

        
480.000    

EBITDA   

                    
990.000    

             
990.000    

         
990.000    

                   
990.000    

             
990.000    

                 
990.000    

                
990.000    

                     
990.000    

               
990.000    

          
990.000    

        
990.000    

Amortización   

                    
300.000    

             
300.000    

         
300.000    

                   
300.000    

             
300.000    

                 
300.000    

                
300.000    

                     
300.000    

               
300.000    

          
300.000      

BAII   

                    
690.000    

             
690.000    

         
690.000    

                   
690.000    

             
690.000    

                 
690.000    

                
690.000    

                     
690.000    

               
690.000    

          
690.000    

        
990.000    

Intereses   

                                      
-    

                               
-    

                           
-    

                                     
-    

                               
-    

                                   
-    

                                  
-    

                                       
-    

                                 
-    

                            
-    

                          
-    

BAI   

                    
690.000    

             
690.000    

         
690.000    

                   
690.000    

             
690.000    

                 
690.000    

                
690.000    

                     
690.000    

               
690.000    

          
690.000    

        
990.000    

Impuestos   

                    
172.500    

             
172.500    

         
172.500    

                   
172.500    

             
172.500    

                 
172.500    

                
172.500    

                     
172.500    

               
172.500    

          
172.500    

        
247.500    

Beneficio Neto   

                    
517.500    

             
517.500    

         
517.500    

                   
517.500    

             
517.500    

                 
517.500    

                
517.500    

                     
517.500    

               
517.500    

          
517.500    

        
742.500    

Flujo de Caja   

                    
817.500    

             
817.500    

         
817.500    

                   
817.500    

             
817.500    

                 
817.500    

                
817.500    

                     
817.500    

               
817.500    

          
817.500    

        
742.500    

5,2%              
VAN 3.501.059 €             
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5.5.6. CUENTA DE RESULTADOS EMPRESA MATRIZ 
 

La empresa matriz hace referencia, como se ha mencionado anteriormente, a la empresa que 

ejerce el control financiero y directivo sobre el resto de empresas. 

Hay que destacar que la inversión de capital por la compra de las catorce empresas ya viene 

indicada en el apartado de las cuentas de resultados de cada una de las empresas 

compradas, por lo que en la cuenta de resultados de ésta (“Tabla 25”) no se tendrá en cuenta, 

ya que sería una redundancia. Además, la empresa matriz como tal no tiene ninguna clase de 

ingresos, puesto que esa función la desarrollan el resto de empresas, beneficiándose ésta de 

dicha facturación.  

A la hora de realizar la cuenta de resultados sólo se ha tenido en cuenta el gasto de personal 

del equipo directivo junto con el de las delegaciones de empleados y los gastos de estructura 

o gastos generales, todos ellos recogidos en la “Tabla 19”, “Tabla 20” y “Tabla 21”, 

respectivamente.  

En los dos primeros años dichos datos iniciales de personal y de estructura han disminuido. 

En el año 2019, los gastos son un 30% de los gastos incurridos cuando el total de empresas 

compradas es catorce, ya que durante ese año sólo se tiene en funcionamiento una empresa 

comprada por lo que no es necesario tanto personal, ni estructura. Posteriormente, en el año 

2020, el número de empresas aumenta a nueve empresas compradas, siendo los gastos un 

60% de dichos gastos totales. En el año 2021 y en adelante, los gastos son el 100% ya que 

se trabaja con las catorce empresas. 

Debido a que en dicha cuenta de resultados sólo se recogen gastos, tanto el beneficio neto 

como el VAN correspondiente serán negativos. 
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Tabla 25: Cuenta de resultados Empresa Matriz

Empresa Matriz   2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

                 

Ingresos  

                           
-    

                              
-    

                             
-    

                                
-    

                               
-    

                             
-    

                              
-    

                             
-    

                             
-    

                             
-    

                             
-    

                                
-    

Personal  

             
505.920    

            
1.011.840    

            
1.686.400    

               
1.686.400    

             
1.686.400    

            
1.686.400    

             
1.686.400    

           
1.686.400    

            
1.686.400    

           
1.686.400    

            
1.686.400    

               
1.686.400    

Aprovisionamiento  

                           
-    

                              
-    

                             
-    

                                
-    

                               
-    

                             
-    

                              
-    

                             
-    

                             
-    

                             
-    

                             
-    

                                
-    

Gastos Generales  

             
510.841    

            
1.021.681    

            
1.702.802    

               
1.702.802    

             
1.702.802    

            
1.702.802    

             
1.702.802    

           
1.702.802    

            
1.702.802    

           
1.702.802    

            
1.702.802    

               
1.702.802    

EBITDA  -1.016.761 -2.033.521 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 

Amortización  

                           
-    

                              
-    

                             
-    

                                
-    

                               
-    

                             
-    

                              
-    

                             
-    

                             
-    

                             
-    

                             
-    

                                
-    

BAII  -1.016.761 -2.033.521 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 

Intereses  

                           
-    

                              
-    

                             
-    

                                
-    

                               
-    

                             
-    

                              
-    

                             
-    

                             
-    

                             
-    

                             
-    

                                
-    

BAI  -1.016.761 -2.033.521 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 

Impuestos  

                           
-    

                              
-    

                             
-    

                                
-    

                               
-    

                             
-    

                              
-    

                             
-    

                             
-    

                             
-    

                             
-    

                                
-    

Beneficio Neto  -1.016.761 -2.033.521 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 

Flujo de Caja  -1.016.761 -2.033.521 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 -3.389.202 
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5.5.7. CUENTA DE RESULTADOS GRUPO DE EMPRESAS 
 

Por último, en este apartado se recoge la cuenta de resultados, la inversión, el flujo de caja y 

el VAN del conjunto de empresas explicadas anteriormente. Todo ello sirve para conocer si la 

empresa del proyecto es rentable en un periodo de tiempo de 11 años. Para ello, es necesario 

calcular el VAN, puesto que dicho indicador económico permite conocer a día de hoy el valor 

del proyecto pasados esos 11 años. Si el VAN es positivo indicará que la inversión ha sido 

beneficiosa y que supone una ganancia para quien haya realizado la inversión. El VAN ha 

sido calculado con el sumatorio de las cifras del VAN de todas las empresas adquiridas, sin 

tener en cuenta la empresa matriz ya que lo que se quiere comprobar con esta operación es 

si la inversión por la adquisición de las catorce empresas ha sido rentable o no. 

Como se puede observar en la “Tabla 26”, el VAN del grupo de empresas consolidado es 

positivo y, por tanto, se puede afirmar que la inversión realizada es rentable. 
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GRUPO EMPRESAS   2018 2019 2020 2021 2022 

Inversión            6.000.000              33.500.000              25.000.000      

Ingresos             20.000.000            115.000.000           182.000.000              182.000.000    

Personal             14.100.000              84.845.000           135.095.000              135.095.000    

Aprovisionamiento               1.000.000                4.327.500                6.337.500                   6.337.500    

Gastos Generales               1.760.000                8.910.000              14.270.000                14.270.000    

EBITDA               3.140.000              16.917.500              26.297.500                26.297.500    

Amortización                   600.000                3.950.000                6.450.000                   6.450.000    

BAII               2.540.000              12.967.500              19.847.500                19.847.500    

Intereses                 1.912.750                1.763.947                   1.607.013    

BAI               2.540.000              11.054.750              18.083.553                18.240.487    

Impuestos                   635.000                2.763.688                4.520.888                   4.560.122    

Beneficio Neto               1.905.000                8.291.063              13.562.664                13.680.366    

Flujo de Caja               2.505.000              12.241.063              20.012.664                20.130.366    
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VAN  99.840.730 € 

   

TIR  23,3% 
Tabla 26: Cuenta de Resultados Grupo Empresas

GRUPO EMPRESAS   2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inversión          

Ingresos  

         
182.000.000    

       
182.000.000    

        
182.000.000    

       
182.000.000    

       
182.000.000    

       
182.000.000    

       
182.000.000    

          
182.000.000    

Personal  

         
135.095.000    

       
135.095.000    

        
135.095.000    

       
135.095.000    

       
135.095.000    

       
135.095.000    

       
135.095.000    

          
135.095.000    

Aprovisionamiento  

             
6.337.500    

            
6.337.500    

             
6.337.500    

           
6.337.500    

            
6.337.500    

           
6.337.500    

            
6.337.500    

               
6.337.500    

Gastos Generales  

           
14.270.000    

          
14.270.000    

          
14.270.000    

         
14.270.000    

          
14.270.000    

         
14.270.000    

         
14.270.000    

             
14.270.000    

EBITDA  

           
26.297.500    

          
26.297.500    

          
26.297.500    

         
26.297.500    

          
26.297.500    

         
26.297.500    

         
26.297.500    

             
26.297.500    

Amortización  

             
6.450.000    

            
6.450.000    

             
6.450.000    

           
6.450.000    

            
6.450.000    

           
6.450.000    

            
5.850.000    

               
2.500.000    

BAII  

           
19.847.500    

          
19.847.500    

          
19.847.500    

         
19.847.500    

          
19.847.500    

         
19.847.500    

         
20.447.500    

             
23.797.500    

Intereses  

             
1.441.501    

            
1.266.945    

             
1.082.849    

               
888.692    

                
683.925    

               
467.967    

               
240.207    

                                
-    

BAI  

           
18.405.999    

          
18.580.555    

          
18.764.651    

         
18.958.808    

          
19.163.575    

         
19.379.533    

         
20.207.293    

             
23.797.500    

Impuestos  

             
4.601.500    

            
4.645.139    

             
4.691.163    

           
4.739.702    

            
4.790.894    

           
4.844.883    

            
5.051.823    

               
5.949.375    

Beneficio Neto  

           
13.804.499    

          
13.935.416    

          
14.073.488    

         
14.219.106    

          
14.372.681    

         
14.534.650    

         
15.155.470    

             
17.848.125    

Flujo de Caja  

           
20.254.499    

          
20.385.416    

          
20.523.488    

         
20.669.106    

          
20.822.681    

         
20.984.650    

         
21.005.470    

             
20.348.125    
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5.5.8. CUENTA DE RESULTADOS CONJUNTO DE EMPRESAS Y EMPRESA 

MATRIZ 
 

En este apartado se va a exponer la cuenta de resultados que incorpora los datos del grupo 

de empresas expuestos en el apartado anterior (“Tabla 26”), más los gastos que supone la 

empresa matriz, recogidos en la “Tabla 25”. Con esto se consigue tener una visión global de 

la situación de la empresa. 

Dicha cuenta de resultados viene expresada en la “Tabla 27”. 

Como era de esperar, el beneficio neto cada uno de los años estudiados ha sufrido una 

disminución puesto que tanto los gastos de personal como los gastos generales se han visto 

incrementados.  
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GRUPO EMPRESAS   2018 2019 2020 2021 2022 

Inversión            6.000.000              33.500.000              25.000.000      

Ingresos             20.000.000            115.000.000           182.000.000              182.000.000    

Personal             14.605.920              85.856.840           136.781.400              136.781.400    

Aprovisionamiento               1.000.000                4.327.500                6.337.500                   6.337.500    

Gastos Generales               2.270.841                9.931.681              15.972.802                15.972.802    

EBITDA               2.123.239              14.883.979              22.908.298                22.908.298    

Amortización                   600.000                3.950.000                6.450.000                   6.450.000    

BAII               1.523.239              10.933.979              16.458.298                16.458.298    

Intereses                 1.912.750                1.763.947                   1.607.013    

BAI               1.523.239                9.021.229              14.694.351                14.851.285    

Impuestos                   380.810                2.255.307                3.673.588                   3.712.821    

Beneficio Neto               1.142.430                6.765.922              11.020.763                11.138.464    

Flujo de Caja               1.742.430              10.715.922              17.470.763                17.588.464    
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GRUPO EMPRESAS   2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inversión          

Ingresos  

         
182.000.000    

       
182.000.000    

        
182.000.000    

       
182.000.000    

       
182.000.000    

       
182.000.000    

       
182.000.000    

          
182.000.000    

Personal  

         
136.781.400    

       
136.781.400    

        
136.781.400    

       
136.781.400    

       
136.781.400    

       
136.781.400    

       
136.781.400    

          
136.781.400    

Aprovisionamiento  

             
6.337.500    

            
6.337.500    

             
6.337.500    

           
6.337.500    

            
6.337.500    

           
6.337.500    

            
6.337.500    

               
6.337.500    

Gastos Generales  

           
15.972.802    

          
15.972.802    

          
15.972.802    

         
15.972.802    

          
15.972.802    

         
15.972.802    

         
17.090.898    

             
15.972.802    

EBITDA  

           
22.908.298    

          
22.908.298    

          
22.908.298    

         
22.908.298    

          
22.908.298    

         
22.908.298    

         
21.790.202    

             
22.908.298    

Amortización  

             
6.450.000    

            
6.450.000    

             
6.450.000    

           
6.450.000    

            
6.450.000    

           
6.450.000    

            
5.850.000    

               
2.500.000    

BAII  

           
16.458.298    

          
16.458.298    

          
16.458.298    

         
16.458.298    

          
16.458.298    

         
16.458.298    

         
15.940.202    

             
20.408.298    

Intereses  

             
1.441.501    

            
1.266.945    

             
1.082.849    

               
888.692    

                
683.925    

               
467.967    

               
240.207    

                                
-    

BAI  

           
15.016.797    

          
15.191.353    

          
15.375.449    

         
15.569.606    

          
15.774.373    

         
15.990.331    

         
15.699.995    

             
20.408.298    

Impuestos  

             
3.754.199    

            
3.797.838    

             
3.843.862    

           
3.892.401    

            
3.943.593    

           
3.997.583    

            
3.924.999    

               
5.102.075    

Beneficio Neto  

           
11.262.597    

          
11.393.515    

          
11.531.587    

         
11.677.204    

          
11.830.780    

         
11.992.748    

         
11.774.996    

             
15.306.224    

Flujo de Caja  

           
17.712.597    

          
17.843.515    

          
17.981.587    

         
18.127.204    

          
18.280.780    

         
18.442.748    

         
17.624.996    

             
17.806.224    

  

Tabla 27: Cuenta de Resultados Grupo de Empresas y Empresa Matriz 
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5.5.9. CUENTA DE RESULTADOS CONJUNTO DE EMPRESAS Y EMPRESA 

MATRIZ CON ÍNDICES DE EVOLUCIÓN 
 

A los datos obtenidos anteriormente en la “Tabla 27”, hay que añadirle unos parámetros o 

índices de evolución, que sirven para estimar el comportamiento de las ventas, el gasto de 

personal, el gasto de aprovisionamiento y los gastos generales.  

A continuación, en la “Tabla 28” se indican dichos índices de evolución. 

 

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ventas 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 7,00% 7,00% 7,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Personal 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 2,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,00% -2,00% -2,00% -2,00% 

Aprov. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Gastos 
Generales 

0,00% 1,00% 1,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 7,00% 7,00% 7,00% 

Jubilación 9,00% 8,00% 8,00% 7,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

 

Tabla 28: Índices de evolución 

 

Como se puede observar en la tabla, la previsión es que las ventas vayan aumentando a lo 

largo de los años gracias a acciones como, por ejemplo, el plan de marketing. 

En relación con los gastos de personal, en los primeros años se mantiene constante, después 

aumenta ligeramente debido al aumento de la plantilla y posteriormente, disminuye debido a 

una serie de factores como podría ser la automatización de algunos de los procesos o la 

reducción de puestos innecesarios. Por otro lado, se encuentran los índices de jubilación que 

también afectan a los gastos de personal, reduciéndose éstos gracias a la jubilación de parte 

de la plantilla que han llegado a los 67 años, edad legal de la jubilación en España. Estos 

índices sólo son calculables hasta 2022, posteriormente deben ser recalculados cuando se 

llegue a dicha fecha para que sean más exactos. En este caso, se ha puesto simbólicamente 

la cantidad de un 1% para los años posteriores a 2022, pero esta cifra cuando se llegue a 

dichos años será mayor. 

En cuanto a los aprovisionamientos, no sufren ningún aumento o disminución durante este 

periodo de años ya que, con el conjunto de ellos obtenidos por la unificación de las empresas, 

es suficiente para poder llevar a cabo el desarrollo de las tareas con plenitud. Por último, los 

gastos generales sufren un aumento debido a factores como el aumento del renting de coches, 

ya que se tiene que llegar a una mayor clientela, o un aumento progresivo de los gastos en 

publicidad. 

Teniendo presente estos índices de evolución, la cuenta de resultados del conjunto de 

empresas y la empresa matriz viene expresada en la “Tabla 29”. 
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GRUPO EMPRESAS   2018 2019 2020 2021 2022 

Inversión            6.000.000              33.500.000              25.000.000      

Ingresos             20.000.000            120.750.000           191.100.000              191.100.000    

Personal             13.291.387              78.988.293           125.838.888              133.567.037    

Aprovisionamiento               1.000.000                4.327.500                6.337.500                   6.337.500    

Gastos Generales               2.270.841              10.030.998              16.132.530                16.771.442    

EBITDA               3.437.772              27.403.209              42.791.082                34.424.021    

Amortización                   600.000                3.950.000                6.450.000                   6.450.000    

BAII               2.837.772              23.453.209              36.341.082                27.974.021    

Intereses                 1.912.750                1.763.947                   1.607.013    

BAI               2.837.772              21.540.459              34.577.135                26.367.008    

Impuestos                   709.443                5.385.115                8.644.284                   6.591.752    

Beneficio Neto               2.128.329              16.155.344              25.932.851                19.775.256    

Flujo de Caja               2.728.329              20.105.344              32.382.851                26.225.256    
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GRUPO EMPRESAS   2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inversión          

Ingresos  

         
191.100.000    

       
191.100.000    

        
194.740.000    

       
194.740.000    

       
194.740.000    

       
200.200.000    

       
209.300.000    

          
209.300.000    

Personal  

         
138.121.858    

       
136.767.722    

        
138.121.858    

       
138.121.858    

       
136.767.722    

       
132.705.314    

       
132.705.314    

          
132.705.314    

Aprovisionamiento  

             
6.337.500    

            
6.337.500    

             
6.337.500    

           
6.337.500    

            
6.337.500    

           
6.337.500    

            
6.337.500    

               
6.337.500    

Gastos Generales  

           
16.771.442    

          
16.771.442    

          
16.771.442    

         
16.771.442    

          
16.771.442    

         
17.090.898    

         
17.090.898    

             
17.090.898    

EBITDA  

           
29.869.200    

          
31.223.336    

          
33.509.200    

         
33.509.200    

          
34.863.336    

         
44.066.288    

         
53.166.288    

             
53.166.288    

Amortización  

             
6.450.000    

            
6.450.000    

             
6.450.000    

           
6.450.000    

            
6.450.000    

           
6.450.000    

            
5.850.000    

               
2.500.000    

BAII  

           
23.419.200    

          
24.773.336    

          
27.059.200    

         
27.059.200    

          
28.413.336    

         
37.616.288    

         
47.316.288    

             
50.666.288    

Intereses  

             
1.441.501    

            
1.266.945    

             
1.082.849    

               
888.692    

                
683.925    

               
467.967    

               
240.207    

                                
-    

BAI  

           
21.977.699    

          
23.506.391    

          
25.976.351    

         
26.170.508    

          
27.729.411    

         
37.148.320    

         
47.076.080    

             
50.666.288    

Impuestos  

             
5.494.425    

            
5.876.598    

             
6.494.088    

           
6.542.627    

            
6.932.353    

           
9.287.080    

         
11.769.020    

             
12.666.572    

Beneficio Neto  

           
16.483.274    

          
17.629.793    

          
19.482.263    

         
19.627.881    

          
20.797.058    

         
27.861.240    

         
35.307.060    

             
37.999.716    

Flujo de Caja  

           
22.933.274    

          
24.079.793    

          
25.932.263    

         
26.077.881    

          
27.247.058    

         
34.311.240    

         
41.157.060    

             
40.499.716    

 

 Tabla 29: Cuenta de Resultados Grupo de Empresas y Empresa Matriz con Índices de Evolución 
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Al ser una empresa dedicada al sector servicio, sus mayores gastos son los dedicados al 

personal, puesto que es el principal activo de la empresa. En cambio, los gastos en 

aprovisionamientos son mucho más reducidos que los otros dos tipos de gastos debido a que 

los suministros necesarios para el desarrollo de actividades como la limpieza o el 

mantenimiento no necesitan tanto material y el ya adquirido perdura en el tiempo como, por 

ejemplo, un palo de fregona. Aunque hay aprovisionamientos que sí que son más variantes 

como los productos de limpieza, gastándose con elevada frecuencia. 

En relación con los gastos generales, como ya se ha visto anteriormente, son gastos 

destinados al alquiler de oficinas y naves, el renting de vehículos, costes como luz o agua o 

incluso, los gastos de publicidad. 

El resto de gastos presentados en la cuenta de resultados serían los correspondientes a 

costes financieros (intereses), los costes de la propia amortización y, por último, el impuesto 

de sociedades. 

A continuación, en el “Gráfico 11” se va a mostrar una evolución del beneficio neto de la 

empresa.  

 

 

  

Gráfico 11: Evolución Beneficio Neto 

 

Como se puede observar en el anterior gráfico, sólo se produce una bajada en el beneficio 

neto de la empresa y ésta sucede a partir del año 2022, debido a que el gasto de personal 

sufre un aumento debido a la entrada de nueva plantilla, siendo la evolución de las ventas 

proporcional al año anterior, por lo que se produce una disminución del beneficio neto.  
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También cabe destacar que, en el primer año de actividad (2019), el beneficio neto es mucho 

menor que el resto de años (2.128.329 €), suponiendo esto una necesidad para la compañía 

de adquirir un préstamo bancario para la posterior adquisición del resto de empresas. 

En los años posteriores, el beneficio neto va creciendo hasta llegar en el año 2030 a 

37.999.572 €. 

Como puede observarse en el “Gráfico 12” y en relación con los parámetros de evolución 

estimados anteriormente, los ingresos de explotación o ventas han sufrido un crecimiento 

prácticamente constante a partir del año 2020. En los primeros años aumenta un 5%, a partir 

de 2025 esta cifra pasa a un 7%, en 2028 es del 10% y, por último, en los dos últimos años 

es del 15%. 

 

 

 

Gráfico 12: Evolución Ingresos de Explotación 

 

En el gráfico se percibe que los aumentos drásticos en los ingresos se producen en los 

primeros años ya que corresponde con la adquisición de las diversas empresas. Los ingresos 

producidos por la adquisición llevada a cabo entre 2019 y 2020 (8 empresas), tienen un 

incremento mayor que la posterior adquisición de las cinco empresas restantes, entre 2020 y 

2021. 
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5.5.10. BALANCE DE SITUACIÓN GRUPO DE EMPRESAS 
 

El balance de situación es un estado contable que recoge los bienes, derechos, obligaciones 

y capital de una determinada empresa, reflejando así su situación patrimonial en una fecha 

concreta. En este ejercicio, la información recogida en el balance de situación está referida al 

31 de diciembre del año correspondiente.  

Los elementos que componen dicho balance son el activo, pasivo y patrimonio neto. El activo 

hace referencia a los bienes y derechos mencionados anteriormente. Se divide en activo 

corriente y activo no corriente, diferenciándose en que el primero permanece en la empresa 

menos de un año. El pasivo representa las obligaciones o deudas que posee la empresa, 

reflejando así de donde obtiene la financiación. Como sucede en el activo, el pasivo puede 

ser corriente o no corriente, refiriéndose el primero a deudas que permanecen en la empresa 

menos de doce meses. Por último, el patrimonio neto hace referencia al capital o valor que 

tiene la empresa, una vez dichas deudas han sido descontadas. El patrimonio neto es el total 

de activo menos el total de pasivo. 

En la “Tabla 30”, se observa el balance de situación del grupo de empresas desde el año 2019 

hasta el año 2030.  

El activo corriente está formado por el efectivo que posee la empresa al finalizar el año, siendo 

la caja del año anterior, menos la inversión que se haya podido producir en ese año, menos 

el abono a capital que la empresa paga por la obtención del préstamo bancario, más el flujo 

de caja que se ha producido al final del año actual.  

El activo no corriente está constituido por el inmovilizado material o inversión para la 

adquisición de las empresas, manteniéndose constante a partir de 2020 en 64,5 millones de 

euros, que es el valor total de la inversión. 

Por otro lado, el pasivo corriente lo forma el capital que la empresa debe abonar cada año por 

el préstamo bancario, sin incluir los intereses que esto conlleva. 
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  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 

28.000.000,00 32.228.329,15 24.610.843,79 54.122.062,36 77.318.751,38 97.057.947,12 117.769.105,67 

ACTIVO CORRIENTE 28.000.000,00 32.228.329,15 24.610.843,79 54.122.062,36 77.318.751,38 97.057.947,12 117.769.105,67 

Inmovilizado material 6.000.000,00 39.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

6.000.000,00 39.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 

TOTAL ACTIVO 34.000.000,00 71.728.329,15 89.110.843,79 118.622.062,36 141.818.751,38 161.557.947,12 182.269.105,67 

        
    

Deudas con entidades de 
crédito  

0,00 0,00 2.871.632,40 3.028.567,11 3.194.078,30 3.368.634,68 3.552.730,56 

PASIVO CORRIENTE 0,00 0,00 2.871.632,40 3.028.567,11 3.194.078,30 3.368.634,68 3.552.730,56 

Deudas a largo plazo 0,00 35.000.000,00 29.405.537,85 26.376.970,75 23.182.892,45 19.814.257,77 16.261.527,21 

Amortización 0,00 600.000,00 4.550.000,00 11.000.000,00 17.450.000,00 23.900.000,00 30.350.000,00 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

0,00 35.600.000,00 33.955.537,85 37.376.970,75 40.632.892,45 43.714.257,77 46.611.527,21 

Capital escriturado 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 

Resultado del ejercicio 0,00 2.128.329,15 18.283.673,54 44.216.524,51 63.991.780,63 80.475.054,67 98.104.847,90 

PATRIMONIO NETO 34.000.000,00 36.128.329,15 52.283.673,54 78.216.524,51 97.991.780,63 114.475.054,67 132.104.847,90 

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO NETO 

34.000.000,00 71.728.329,15 89.110.843,79 118.622.062,36 141.818.751,38 161.557.947,12 182.269.105,67 
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Tabla 30: Balance de Situación

  2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 

140.148.638,35 162.479.631,85 185.775.035,40 215.918.663,12 252.680.350,84 293.180.066,52 

ACTIVO CORRIENTE 140.148.638,35 162.479.631,85 185.775.035,40 215.918.663,12 252.680.350,84 293.180.066,52 

Inmovilizado material 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 

ACTIVO NO CORRIENTE 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 

TOTAL ACTIVO 204.648.638,35 226.979.631,85 250.275.035,40 280.418.663,12 317.180.350,84 357.680.066,52 

  
      

Deudas con entidades de 
crédito  

3.746.887,29 3.951.654,68 4.167.612,61 4.395.372,64 0,00 0,00 

PASIVO CORRIENTE 3.746.887,29 3.951.654,68 4.167.612,61 4.395.372,64 0,00 0,00 

Deudas a largo plazo 12.514.639,92 8.562.985,24 4.395.372,64 0,00 0,00 0,00 

Amortización 36.800.000,00 43.250.000,00 49.700.000,00 56.150.000,00 62.000.000,00 64.500.000,00 

PASIVO NO CORRIENTE 49.314.639,92 51.812.985,24 54.095.372,64 56.150.000,00 62.000.000,00 64.500.000,00 

Capital escriturado 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 

Resultado del ejercicio 117.587.111,14 137.214.991,93 158.012.050,16 185.873.290,49 221.180.350,84 259.180.066,52 

PATRIMONIO NETO 151.587.111,14 171.214.991,93 192.012.050,16 219.873.290,49 255.180.350,84 293.180.066,52 

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO NETO 

204.648.638,35 226.979.631,85 250.275.035,40 280.418.663,12 317.180.350,84 357.680.066,52 
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5.5.11. MEJORAS GRUPO DE EMPRESAS 
 

Debido a que se adquieren una gran cantidad de empresas, se han establecido una serie de 

mejoras para así conseguir unificar los costes de éstas y poder obtener un mayor beneficio 

sin que el funcionamiento del conjunto de empresas se vea afectado de algún modo. 

Las mejoras llevadas a cabo para conseguir una mejora económica dentro de la empresa son: 

 Disminución de los gastos destinados a aprovisionamientos. Esta variación se 

realiza como medida para ajustar más los materiales a las actividades realizadas y así 

disminuir la redundancia de dichos materiales, y sólo en el caso de mal funcionamiento 

o pérdida de eficacia se compraría otro nuevo material, evitando así tener una gran 

cantidad de aprovisionamientos en el almacén de la empresa. 

 

El porcentaje de disminución elegido para los gastos de aprovisionamiento es de un 

5% anual, aplicándose a todas las empresas compradas. Para facilitar el proceso de 

adaptación, el primer año no se aplicará este descuento, consiguiendo así una mejor 

gestión del material inicialmente.  

 

 Disminución de los gastos generales. En este caso, debido a la unificación de 

empresas en una sola, habrá factores que necesiten también unificarse, reduciendo 

así algunos gastos. Un ejemplo de estos factores sería las oficinas y las naves usadas 

por cada empresa. Las oficinas van a estar centralizadas en un solo edificio por lo que 

el resto de ellas no serán necesarias. En relación con las naves, debido a que hay 

empresas de mayor tamaño que otras, con una cantidad de maquinaria y materiales 

elevada, se reducirán en menor porcentaje dichas empresas, conservando así parte 

de las naves de éstas. 

 

Para diferenciar unas empresas de otras, se ha establecido el siguiente parámetro: 

 

 Empresa con una cantidad de gastos generales mayor o igual que 

1.000.000€: se reducirán los gastos un 20%, conservando así parte de los 

locales de los que disponía la empresa comprada. 

 

 Empresa con una cantidad de gastos generales menores que 1.000.000€: se 

reducirán los gastos un 40%, sin conservar ninguno de los locales de los que 

disponía la empresa comprada. 

 

En la “Tabla 23”, “Tabla 24” y las tablas del Anexo 3 se puede observar que las 

empresas que formarían el primer tipo son la empresa 1, empresa 3, empresa 4, 

empresa 10, empresa 12 y empresa 14. El resto formarían parte del segundo grupo. 

 

En relación con los gastos de personal, se ha decidido no aplicar ninguna mejora, sólo 

viéndose afectados por el porcentaje de jubilación anual. 

Debido a la unificación de costes la cuenta de resultados y el balance de situación del grupo 

de empresas se han visto afectados, como puede observarse en la “Tabla 31” y “Tabla 32”.
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GRUPO EMPRESAS   2018 2019 2020 2021 2022 

Inversión            6.000.000              33.500.000              25.000.000      

Ingresos             20.000.000            120.750.000           191.100.000              191.100.000    

Personal             13.291.387              78.988.293           125.838.888              133.567.037    

Aprovisionamiento               1.000.000                4.277.500                6.121.125                   6.020.625    

Gastos Generales               2.270.841                9.675.478              13.767.110                12.867.542    

EBITDA               3.437.772              27.808.729              45.372.877                38.644.796    

Amortización                   600.000                3.950.000                6.450.000                   6.450.000    

BAII               2.837.772              23.858.729              38.922.877                32.194.796    

Intereses                 1.912.750                1.763.947                   1.607.013    

BAI               2.837.772              21.945.979              37.158.930                30.587.783    

Impuestos                   709.443                5.486.495                9.289.732                   7.646.946    

Beneficio Neto               2.128.329              16.459.484              27.869.197                22.940.837    

Flujo de Caja               2.728.329              20.409.484              34.319.197                29.390.837    
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GRUPO EMPRESAS   2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inversión          

Ingresos  

         
191.100.000    

       
191.100.000    

        
194.740.000    

       
194.740.000    

       
194.740.000    

       
200.200.000    

       
209.300.000    

          
209.300.000    

Personal  

         
138.121.858    

       
136.767.722    

        
138.121.858    

       
138.121.858    

       
136.767.722    

       
132.705.314    

       
132.705.314    

          
132.705.314    

Aprovisionamiento  

             
6.020.625    

            
6.020.625    

             
6.020.625    

           
6.020.625    

            
6.020.625    

           
6.020.625    

            
6.020.625    

               
6.020.625    

Gastos Generales  

           
12.867.542    

          
12.867.542    

          
12.867.542    

         
12.867.542    

          
12.867.542    

         
13.112.638    

         
13.112.638    

             
13.112.638    

EBITDA  

           
34.089.975    

          
35.444.111    

          
37.729.975    

         
37.729.975    

          
39.084.111    

         
48.361.423    

         
57.461.423    

             
57.461.423    

Amortización  

             
6.450.000    

            
6.450.000    

             
6.450.000    

           
6.450.000    

            
6.450.000    

           
6.450.000    

            
5.850.000    

               
2.500.000    

BAII  

           
27.639.975    

          
28.994.111    

          
31.279.975    

         
31.279.975    

          
32.634.111    

         
41.911.423    

         
51.611.423    

             
54.961.423    

Intereses  

             
1.441.501    

            
1.266.945    

             
1.082.849    

               
888.692    

                
683.925    

               
467.967    

               
240.207    

                                
-    

BAI  

           
26.198.474    

          
27.727.166    

          
30.197.126    

         
30.391.283    

          
31.950.186    

         
41.443.455    

         
51.371.215    

             
54.961.423    

Impuestos  

             
6.549.618    

            
6.931.791    

             
7.549.281    

           
7.597.821    

            
7.987.546    

         
10.360.864    

         
12.842.804    

             
13.740.356    

Beneficio Neto  

           
19.648.855    

          
20.795.374    

          
22.647.844    

         
22.793.462    

          
23.962.639    

         
31.082.592    

         
38.528.412    

             
41.221.067    

Flujo de Caja  

           
26.098.855    

          
27.245.374    

          
29.097.844    

         
29.243.462    

          
30.412.639    

         
37.532.592    

         
44.378.412    

             
43.721.067    

 

 

Tabla 31: Cuenta de Resultados mejorada grupo de empresas 
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  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 28.000.000,00 32.228.329,15 24.914.983,79 56.362.548,61 82.724.818,88 105.629.595,87 129.506.335,67 

ACTIVO CORRIENTE 28.000.000,00 32.228.329,15 24.914.983,79 56.362.548,61 82.724.818,88 105.629.595,87 129.506.335,67 

Inmovilizado material 6.000.000,00 39.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 

ACTIVO NO CORRIENTE 6.000.000,00 39.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 

TOTAL ACTIVO 34.000.000,00 71.728.329,15 89.414.983,79 120.862.548,61 147.224.818,88 170.129.595,87 194.006.335,67 

            

Deudas con entidades de crédito  0,00 0,00 2.871.632,40 3.028.567,11 3.194.078,30 3.368.634,68 3.552.730,56 

PASIVO CORRIENTE 0,00 0,00 2.871.632,40 3.028.567,11 3.194.078,30 3.368.634,68 3.552.730,56 

Deudas a largo plazo 0,00 35.000.000,00 29.405.537,85 26.376.970,75 23.182.892,45 19.814.257,77 16.261.527,21 

Amortización 0,00 600.000,00 4.550.000,00 11.000.000,00 17.450.000,00 23.900.000,00 30.350.000,00 

PASIVO NO CORRIENTE 0,00 35.600.000,00 33.955.537,85 37.376.970,75 40.632.892,45 43.714.257,77 46.611.527,21 

Capital escriturado 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 

Resultado del ejercicio 0,00 2.128.329,15 18.587.813,54 46.457.010,76 69.397.848,13 89.046.703,42 109.842.077,90 

PATRIMONIO NETO 34.000.000,00 36.128.329,15 52.587.813,54 80.457.010,76 103.397.848,13 123.046.703,42 143.842.077,90 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
NETO 34.000.000,00 71.728.329,15 89.414.983,79 120.862.548,61 147.224.818,88 170.129.595,87 194.006.335,67 
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Tabla 32: Balance de situación mejorado

  2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 155.051.449,60 180.548.024,35 207.009.009,15 240.373.988,12 280.357.027,09 324.078.094,02 

ACTIVO CORRIENTE 155.051.449,60 180.548.024,35 207.009.009,15 240.373.988,12 280.357.027,09 324.078.094,02 

Inmovilizado material 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 

ACTIVO NO CORRIENTE 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 

TOTAL ACTIVO 219.551.449,60 245.048.024,35 271.509.009,15 304.873.988,12 344.857.027,09 388.578.094,02 

        

Deudas con entidades de crédito  3.746.887,29 3.951.654,68 4.167.612,61 4.395.372,64 0,00 0,00 

PASIVO CORRIENTE 3.746.887,29 3.951.654,68 4.167.612,61 4.395.372,64 0,00 0,00 

Deudas a largo plazo 12.514.639,92 8.562.985,24 4.395.372,64 0,00 0,00 0,00 

Amortización 36.800.000,00 43.250.000,00 49.700.000,00 56.150.000,00 62.000.000,00 64.500.000,00 

PASIVO NO CORRIENTE 49.314.639,92 51.812.985,24 54.095.372,64 56.150.000,00 62.000.000,00 64.500.000,00 

Capital escriturado 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 

Resultado del ejercicio 132.489.922,39 155.283.384,43 179.246.023,91 210.328.615,49 248.857.027,09 290.078.094,02 

PATRIMONIO NETO 166.489.922,39 189.283.384,43 213.246.023,91 244.328.615,49 282.857.027,09 324.078.094,02 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 219.551.449,60 245.048.024,35 271.509.009,15 304.873.988,12 344.857.027,09 388.578.094,02 
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Como puede observarse en la “Tabla 31”, el beneficio neto de cada año ha aumentado gracias 

a dicha unificación de costes de las empresas compradas, consiguiendo así una mayor 

eficacia. 

En el “Gráfico 13” se puede observar la evolución del beneficio neto posteriormente a la 

aplicación de mejoras. En comparación con el “Gráfico 11”, que muestra la evolución del 

beneficio sin ningún tipo de mejora, se puede llegar a la conclusión de que la evolución es 

muy similar, con la única diferencia de que este gráfico es proporcionalmente mayor. El 

beneficio neto obtenido en 2030 es de 41.221.067€. 

 

 

 

 

Gráfico 13: Beneficio neto después de las mejoras 

 

 

En relación con la información obtenida en la nueva cuenta de resultados y el balance de 

situación, se va a llevar a cabo un estudio de los diversos ratios económicos. 
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5.5.10. RATIOS ECONÓMICOS 
 

A continuación, se van a mostrar una serie de ratios económicos que sirven para orientar a la 

empresa de su evolución en términos económicos y financieros.  

 

 

5.5.10.1. RATIO DE SOLVENCIA 

 

Este ratio mide la capacidad que tiene una empresa de poder hacer frente a todas sus 

obligaciones de pago, tanto las de corto como las de a largo plazo.  Indica cuántos euros 

posee la compañía por cada euro de deuda. 

La fórmula del ratio de solvencia es: 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

 

Es recomendable que su valor sea superior a 1,5 para que la empresa tenga capacidad de 

maniobra en su día a día. A continuación, en el “Gráfico 14” se puede observar los diferentes 

ratios de solvencia de la empresa desde el año 2019 hasta el año 2030. 

 

 

 

Gráfico 14: Ratio de Solvencia 
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5.5.10.2. RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

El ratio de rentabilidad económica es el encargado de medir el beneficio que se ha generado 

por el activo total de la empresa. Dicho beneficio es aquel que se obtiene antes de aplicarle 

los intereses e impuestos correspondientes (BAII).  Cuanto mayor sea el ratio, mayor beneficio 

se habrá obtenido, suponiendo para la empresa una situación próspera y deseada.  

Su fórmula es:  

 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =
𝐵𝐴𝐼𝐼

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

 

En el “Gráfico 15” se exponen los diversos valores de dicho ratio para la empresa, entre el 

año 2019 y el año 2030. Como se puede observar, durante ningún año la rentabilidad fue 

negativa. El máximo ratio de rentabilidad se encuentra en el año 2021, con un valor del 32%.  

En el año 2019 se ha obtenido un ratio significativamente bajo, indicando que el beneficio en 

ese periodo es muy pequeño con respecto al número total de activos de la empresa. Aun así, 

esto se ve compensado con una gran subida en el año 2020, estabilizándose todos los ratios 

entre valores del 20 y 10 %. 

 

 

 

Gráfico 15: Ratio de Rentabilidad Económica 
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5.5.10.3. RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

El ratio de rentabilidad financiera, también conocido como ROE (Return On Equity) es uno de 

los ratios principales para el análisis financiero de una empresa. Es el encargado de medir la 

capacidad que tiene la compañía para retribuir a sus inversores, es decir, la rentabilidad que 

tienen los propios fondos invertidos. 

Su fórmula es: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑐𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
 

 

 

Cuanto mayor sea el ROE, más elevada será la rentabilidad de la propia empresa, en función 

de los recursos propios usados en la financiación. Es muy utilizado para comparar la 

rentabilidad de empresas dentro del mismo sector. 

La evolución de dicho ratio, entre los años 2019 y 2030, viene indicada en el “Gráfico 16”. 

Como se puede observar, la evolución de dicho ratio es muy similar al ratio de rentabilidad 

económica. En el año 2019 se obtiene un ratio muy bajo debido a que el beneficio neto en ese 

año fue notablemente inferior al del resto de años puesto que durante dicho año sólo se tiene 

una empresa comprada. La máxima rentabilidad financiera se da en el año 2021. 

 

 

 

Gráfico 16: Ratio Rentabilidad Financiera 
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5.5.10.4. ROTACIÓN DE ACTIVO  

 

Este ratio es el encargado de medir el grado de eficiencia que tiene una empresa con respecto 

al uso de sus activos para generar ingresos a través de ventas. El ratio nos indica el número 

de veces que se han rotado sus activos. 

La fórmula del ratio de rotación de activo es: 

 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

 

En el “Gráfico 17” se puede observar los diversos valores que adopta este ratio desde el año 

2019 hasta el año 2030. Se puede ver claramente que desde el año 2021, donde se encuentra 

el pico máximo de este ratio, la rotación de activo ha ido disminuyendo, demostrando así una 

pérdida del grado de eficiencia en el uso de sus propios activos para generar ingresos. Esto 

no ha sido causado por una disminución de los ingresos por ventas, sino que se ha producido 

porque el activo corriente ha ido aumentando progresivamente. 

 

 

 

 

Gráfico 17: Ratio Rotación de Activos 
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5.5.10.5. COBERTURA DE INTERESES 

 

El ratio de cobertura de intereses indica la relación entre el BAII y los gastos financieros, que 

son los dedicados al pago de los intereses adquiridos por un préstamo bancario. Informa de 

la capacidad de la compañía de hacer frente al pago de su propia deuda, con la cantidad de 

ingresos que genera. 

La fórmula de este ratio es: 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 =
𝐵𝐴𝐼𝐼

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 (𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠)
 

 

Si el valor de este ratio se encuentra por debajo de 1, significará que la empresa no es capaz 

de hacer frente a la deuda. 

En el “Gráfico 18” se puede observar que el ratio de cobertura de intereses es bastante 

elevado, siendo creciente ya que la cantidad de intereses aportada cada año va disminuyendo 

puesto que el capital restante que queda por pagar del crédito también disminuye. En el año 

2030, dicho dato no tiene sentido ya que se ha cumplido el plazo de 10 años del préstamo 

bancario y, por tanto, la cantidad de intereses a pagar es de 0€. 

 

 

 

Gráfico 18: Ratio Cobertura de Intereses 
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5.5.10.6. MARGEN BRUTO SOBRE VENTAS 

 

El margen bruto sobre ventas es un ratio que representa el porcentaje de beneficio que la 

empresa tiene como ingreso, en relación con las ventas y los costes asociados a éstas. De 

forma simplificada, este ratio indica la diferencia que hay entre el precio de venta del servicio 

y el precio de los propios aprovisionamientos, materiales y personal que se necesitan para 

conseguir desarrollar dicho servicio. 

La fórmula de este ratio es: 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 (%) =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 

En el “Grafico 19” se puede observar la evolución del margen bruto sobre ventas desde el año 

2019 hasta el año 2030. Se puede apreciar que dicho ratio no sufre variaciones drásticas. El 

margen bruto sobre ventas del año 2019 es el más bajo de todos, causa de que 

posteriormente su beneficio neto en ese mismo año fuese muy inferior al resto de años.  

 

 

 

Gráfico 19: Ratio Margen Bruto sobre Ventas 
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5.5.10.7. MARGEN NETO DE BENEFICIO 

 

El margen neto de beneficio es un ratio capaz de medir la capacidad que tiene la empresa de 

generar beneficio después de haberle aplicado todos los gastos incurridos (personal, 

aprovisionamiento y gastos generales) y la amortización, antes de aplicar los impuestos 

correspondientes. 

La fórmula es la siguiente: 

 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (%) =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝐵𝐴𝐼)

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 
 

 

 

En el “Gráfico 20” se muestran los diversos márgenes de beneficios netos del año 2019 al año 

2030. En los últimos años, el ratio comienza a ascender notablemente, siendo esto un aspecto 

positivo para la empresa ya que significa que el volumen de ventas para obtener un beneficio 

neto considerable no es excesivamente elevado, con respecto al propio beneficio. 

 

 

 

Gráfico 20: Ratio Margen Neto de Beneficio 
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El trabajo aquí presente ha buscado conocer la viabilidad que tiene la creación de una nueva 

empresa, formada a través de una serie de adquisiciones o compras de otras empresas. 

Para conocer si era viable o no, el primer factor a tener en cuenta ha sido el propio contexto 

donde se iba a situar la empresa. Más concretamente, se ha investigado a cerca del Facility 

Management, siendo éste el servicio que presta la compañía. Además, se ha contextualizado 

al sector tanto mundialmente como nacionalmente, para así poder llegar a la conclusión de 

que es un sector en pleno auge, siendo una buena opción para invertir puesto que, en 

contraposición, los sectores que componen dicho Facility Management, ya sea el sector de la 

limpieza, sector mantenimiento u otros sectores similares, sí que están en declive 

separadamente.  

En cuanto a la estructura interna del grupo de empresas se basa en un organigrama 

jerárquico, donde los empleados de las empresas compradas siguen desarrollando su papel, 

ya sea como trabajador de limpieza, mantenimiento u otro trabajo manual, como de jefe de 

zona o supervisor. Además, se añaden unos nuevos puestos para conseguir así una mejor 

organización. Estos puestos son los encargados de dirigir cada una de las áreas que 

componen la empresa como, por ejemplo, el área de ventas o el área financiera.  

La responsabilidad social corporativa de la empresa se cumple con éxito puesto que se han 

decidido una serie de medidas obligatorias que aseguren una mejora tanto social, económica 

como medioambiental. Un ejemplo de ello sería la aplicación de la norma ISO 14001, basada 

en el Sistema de Gestión Ambiental.  

En relación con la legislación que rodea a la empresa, hay que destacar la Ley de Sociedades 

de Capital, donde se recoge toda la serie de normas y aspectos necesarios para la creación 

de la empresa. Por otro lado, en cuanto a la normativa de cada uno de los sectores que cubre 

el grupo de empresas, cabe destacar que dos de los sectores están cubiertos por el mismo 

convenio, sector de limpieza y sector de mantenimiento, con el Convenio de Limpieza de 

Edificios y Locales. Este hecho facilita gratamente la organización del trabajo dentro de la 

empresa, su ámbito económico puesto que sus salarios base anuales son iguales, las normas 

en seguridad y salud, en general la política de la empresa. El otro sector a destacar es el 

sector de conserjería, estando éste regido por el Convenio de Empleados de Fincas Urbanas. 

Se ha llevado a cabo un análisis estratégico de la situación de la empresa previamente a ser 

creada. En él se ha realizado un análisis PEST, para conocer con exactitud los factores 

externos que afectan a la empresa. También se ha hecho un análisis DAFO, para así conocer 

y potenciar los puntos fuertes de la empresa y sus oportunidades, al igual que saber sus 

debilidades y amenazas, y disminuirlas. Por último, se ha investigado acerca de los 

competidores directos que la empresa tendrá cuando salga al mercado. 

Por otro lado, al ser una empresa de nueva creación que se forma a base de la compra de 

otras empresas ya existentes, no ha sido difícil determinar un mercado y clientes objetivo, 

puesto que inicialmente serán los mismos que tenían las empresas adquiridas. 

Posteriormente, si la empresa cumple en mayor medida con las previsiones establecidas, se 

opta por llevar a cabo un plan de marketing basado en aumentar la publicidad para así poder 

conseguir un mayor número de clientes. Dicho plan se basa en aspectos como asegurar la 

calidad del servicio prestado con medidas como la certificación ISO 9001:2008, o en el futuro 

establecer un plan de publicidad y promoción para conseguir aumentar las ventas. Dicho plan 

de publicidad se basará en la creación de una página web en la que los clientes podrán 

conocer todos los servicios ofrecidos por la empresa y contratar los que más se adapten a sus 
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necesidades. Para que todo esto funcione, se deberán aumentar los gastos de publicidad una 

vez hayan pasado unos cuantos años y estén estabilizadas todas las empresas. 

Otro aspecto estudiado ha sido el propio análisis de ventas, en el cual se ha establecido un 

equipo de ventas para dividir a los clientes de las diversas empresas compradas y así facilitar 

su organización. El plan de facturación anual se ha estudiado conjuntamente con el análisis 

financiero.  

Por último, se ha realizado un análisis financiero para poder conocer y prever la situación de 

la empresa en un periodo de 12 años, estableciendo para ello unos parámetros de evolución 

determinados, referentes a las ventas y gastos totales. Después de realizar dicho análisis, 

partiendo de una serie de datos iniciales de las empresas adquiridas y la empresa matriz, se 

han extraído las siguientes conclusiones particulares del análisis financiero: 

 El activo corriente (efectivo y otros activos líquidos equivalentes) supera con creces al 

pasivo corriente (deudas con entidades de crédito), suponiendo esto que la empresa 

no tiene ningún tipo de problema de liquidez. 

 

 Todos los flujos de caja son positivos, garantizando la liquidez de la propia empresa. 

 

 La cuenta de resultados del grupo de empresas presenta un VAN positivo, indicando 

así que el proyecto es viable económicamente. 

 

 Del estudio del balance de situación obtenemos un balance saneado, lo que significa 

que se puede hacer frente a la deuda a largo plazo y que el activo corriente es capaz 

de cubrir con creces las deudas a corto plazo. Esto se justifica con un ratio de solvencia 

mayor que la unidad durante todos los años estudiados. 

 

 En cuanto a la rentabilidad de la empresa a largo plazo, gracias a los datos obtenidos 

de rentabilidad económica y financiera, se puede afirmar que la empresa es viable 

tanto a corto como a largo plazo, suponiendo una ganancia o beneficio para los 

socios que la van a constituir, siempre que se sigan medidas parecidas o iguales a las 

estudiadas en dicho trabajo. 

 

En la “Tabla 33” se muestra un resumen de la información del análisis de los ratios 

económicos. 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Solvencia 2,01 2,43 2,99 3,36 3,61 3,87 4,14 4,39 4,66 5,04 5,56 6,02 

Rentabilidad 
Económica 

4% 27% 32% 22% 16% 15% 14% 13% 12% 14% 15% 14% 

Rentabilidad 
Financiera 

6% 31% 35% 22% 16% 14% 14% 12% 11% 13% 14% 13% 

Rotación de 
activo circulante 

0,28 1,35 1,58 1,30 1,12 0,99 0,89 0,79 0,72 0,66 0,61 0,54 

Cobertura de 
intereses 

 
12,47 22,07 20,03 19,17 22,89 28,89 35,20 47,72 89,56 214,86 

 

Margen Bruto 
sobre ventas 

17% 23% 24% 20% 18% 19% 19% 19% 20% 24% 27% 27% 

Margen Neto de 
beneficio 

14% 18% 19% 16% 14% 15% 16% 16% 16% 21% 25% 26% 

 

 

 

 Tabla 33: Resumen Ratios Económicos 
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7.1. INTRODUCCIÓN 
 

Para llevar a cabo la planificación temporal de este trabajo, se distinguen dos partes bien 

diferenciadas entre sí, para ayudar a la organización, planificación y estructuración del propio 

trabajo de fin de grado. Dichas partes se describen a continuación: 

 

 Conocimiento de la empresa y su entorno: la primera tarea, después de la planificación 

del proyecto, se basa en conocer en profundidad el funcionamiento de la empresa que 

se va a crear y el entorno del negocio. Todo ello permite adquirir un enfoque del 

panorama actual en el sector donde se va a desenvolver la empresa y también ayuda 

en el análisis posteriormente realizado. Para obtener dicho conocimiento se han 

realizado entrevistas con uno de los socios que van a crear la empresa. Además, se 

ha recogido información que serviría como base de datos para realizar el análisis de 

la empresa. 

 

 Elaboración de los análisis: en este apartado se realizan dos análisis, el “análisis 

general” y el “análisis financiero”, los cuales se llevan a cabo gracias al procesamiento 

de la información recogida con anterioridad. El análisis general proporciona una 

descripción detallada de la situación de la empresa y su entorno, de la misma manera 

que el análisis financiero se encarga de determinar si la empresa en un período de 10 

años será rentable o no, ayudando así a tomar la decisión de si crearla o no. 

 

7.2. DIAGRAMA DE GANTT 
 

A continuación, en la “Tabla 34” se han detallado las diferentes tareas que han compuesto 

dicho trabajo de fin de grado. Para definir su ocupación temporal, se ha utilizado la 

herramienta del diagrama de Gantt (“Figura 16”) y una tabla con las fechas de inicio y final de 

las diversas tareas (“Tabla 35”). 

 

TAREA DEFINICIÓN TAREA 

Tarea 1 Planificación del proyecto 
Tarea 2 Recogida de información general 

Tarea 3 Recogida de información financiera 
Tarea 4 Elaboración de la introducción y el contexto 

Tarea 5 Elaboración de la descripción de la empresa 

Tarea 6 Elaboración del apartado de legislación 
Tarea 7 Realización del análisis general 

Tarea 8 Realización del análisis financiero 

Tarea 9 Resumen ejecutivo, conclusiones e índice 
Tarea 10 Adaptar el documento a los requisitos requeridos 

Tarea 11 Revisión general 

 

Tabla 34: Definición tareas del Diagrama de Gantt 
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Tarea Fecha de inicio Duración Fecha de finalización 

1 01/07/2018 14 15/07/2018 

2 15/07/2018 12 27/07/2018 

3 01/09/2018 5 06/09/2018 

4 27/07/2018 5 01/08/2018 

5 01/08/2018 20 21/08/2018 

6 21/08/2018 10 31/08/2018 

7 06/09/2018 19 25/09/2018 

8 25/09/2018 20 15/10/2018 

9 15/10/2018 4 19/10/2018 

10 19/10/2018 1 20/10/2018 

11 20/10/2018 3 23/10/2018 

 

Tabla 35: Fecha tareas Diagrama de Gantt 

 

 

Figura 16: Diagrama de Gantt 
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7.3. PRESUPUESTO 
 

En este apartado se presenta una estimación del coste real del proyecto realizado, indicando 

los diversos costes correspondientes a la elaboración de dicho trabajo. 

Los costes del proyecto son los siguientes: 

 Coste de personal de ingeniería: para realizar dicho cálculo se va a considerar que el 

trabajo realizado se ha pagado según un salario de Ingeniero Junior, siendo éste de 

15 euros/hora. En cambio, el salario que recibirá el tutor o Ingeniero Senior será de 30 

euros/hora. En cuanto a la duración del proyecto se tiene en cuenta lo expuesto en el 

Diagrama de Gantt, es decir, la duración total del desarrollo del trabajo ha sido de 3 

meses y 22 días, o lo que es lo mismo, de 114 días. Se estima que la dedicación media 

diaria ha sido de 3h/día, por tanto, la dedicación total consta de 342 horas. En relación 

con las horas dedicadas por el tutor, se aproximaría en torno a unas 40 horas en total. 

Por lo tanto, el coste de personal será el indicado en la “Tabla 36”. 

 

Tipo personal Número de 
horas 

Coste (€/hora) Total (€) 

Ingeniero Junior 342 15 5130 

Ingeniero Senior 40 30 1200 

TOTAL   6330 

 

Tabla 36: Coste de personal del TFG 

 Coste de bienes intangibles: en este apartado se incluirá los gastos relacionados con 

el consumo eléctrico. En la actualidad, el precio del kilovatio hora es de 0,12699 €/kWh, 

dato que sirve para calcular la cantidad de consumo de luz que se ha gastado en un 

determinado periodo de tiempo. Además, el consumo que tiene un ordenador en su 

uso normal es de 56 W/hora. Teniendo todos estos aspectos en cuenta, se calcula el 

coste total por consumo eléctrico que viene indicado en la “Tabla 37”. 

 

Por otro lado, también está indicado en la “Tabla 37” otro gasto debido a la obtención 

de la herramienta de Microsoft Office, gracias a la cual se puede llevar a cabo el 

trabajo. 

Tipo de 
gasto 

Número de 
horas 

Consumo 
por hora 
(Kw/hora) 

Precio 
(€/kWh) 

Total (€) 

Consumo 
eléctrico 

 
342 

 
0,056 

 
0,12699 

 
2,43  

  

Tipo de 
gasto 

Cantidad Precio (€) Total (€) 

Microsoft 
Office 

 
1 

 
69 

 
69 

  

Tabla 37: Coste de bienes intangibles del TFG 
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La suma de estos dos gastos da un total de 71,43€. 

 Coste de amortización: en esta parte se va a realizar la estimación del coste de los 

equipos utilizados en el desarrollo del trabajo, en este caso de un ordenador portátil 

SONY VAIO. Dicho ordenador está valorado en 1.200 €, estimando su vida útil en 10 

años. También hay que tener en cuenta que la duración del trabajo ha sido de 3 meses 

y 22 días, siendo su equivalencia en meses de 3,72 meses. Por lo tanto, el coste de 

amortización es el indicado en la “Tabla 38”. 

 

Tipo portátil Precio (€) Periodo de 
amortización 

(años) 

Periodo de 
uso (meses) 

Total (€) 

SONY VAIO 1200   10 3,72 37,2 

 

Tabla 38: Coste de amortización del TFG 

En la “Tabla 39” se muestra el presupuesto total para este proyecto, habiendo tenido en cuenta 

los impuestos indirectos (IVA), con una tasa del 21%: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39: Presupuesto total del TFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Coste (€) 

Personal de 
ingeniería 

6330 

Bienes 
intangibles  

71,43 

Amortización 37,2 

Total Bruto 6438,63 

IVA  21% 

Total Neto 7790,74 



 7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Estudio para la creación de una entidad para la gestión de viabilidad de empresas 

Sandra Martín Pascual 141 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8. ANEXOS 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 142 

 

8.1. ANEXO 1 
 

“Anexo I del Real Decreto 39/1997” 

ACTIVIDADES ESPECIALMENTE PELIGROSAS 

 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención. BOE nº 27 31/01/1997. 

 

A. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas 

según R.D. 53/1992, de 24 de enero, sobre protección sanitaria contra 

radiaciones ionizantes. 

B. Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy tóxicos, y en particular a 

agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de 

primera y segunda categoría, según R.D. 363/1995, de 10 de enero, que 

aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, así como 

R.D. 1078/1993, de 2 de julio sobre clasificación, envasado y etiquetado de 

preparados peligrosos y las normas de desarrollo y adaptación al progreso 

de ambos. 

C. Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y son 

objeto de la aplicación del R.D. 886/1988, de 15 de julio y sus 

modificaciones, sobre prevención de accidentes mayores en determinadas 

actividades industriales. 

D. Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según la 

Directiva 90/679/CEE y sus modificaciones, sobre protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados a agentes biológicos durante el 

trabajo. 

E. Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, 

incluidos los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que 

contengan explosivos. 

F. Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en 
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superficie terrestre o en plataformas marinas. 

G. Actividades en inmersión bajo el agua. 

H. Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras y 

túneles, con riesgo de caída de altura o sepultamiento. 

I. Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval. 

J. Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización 

significativa de los mismos. 

K. Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo. 

L. Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión. 
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8.2. ANEXO 2 
 

“Anexo I del Real Decreto 773/1997” 

LISTA INDICATIVA Y NO EXHAUSTIVA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

1. Protectores de la cabeza  

Cascos de seguridad (obras públicas y construcción, minas e industrias diversas).  

Cascos de protección contra choques e impactos.  

Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc., de tejido, de tejido 

recubierto, etc.).  

Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos).  

2. Protectores del oído  

Protectores auditivos tipo «tapones».  

Protectores auditivos desechables o reutilizables.  

Protectores auditivos tipo «orejeras», con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca.  

Cascos antirruido.  

Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la industria.  

Protectores auditivos dependientes del nivel.  

Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación.  

3. Protectores de los ojos y de la cara  

Gafas de montura «universal».  

Gafas de montura «integral» (uni o biocular).  

Gafas de montura «cazoletas».  

Pantallas faciales.  

Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a casco de protección para la 

industria).  

4. Protección de las vías respiratorias  

Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radiactivas).  

Equipos filtrantes frente a gases y vapores.  

Equipos filtrantes mixtos.  

Equipos aislantes de aire libre.  

Equipos aislantes con suministro de aire.  
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Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura.  

Equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura.  

Equipos de submarinismo.  

5. Protectores de manos y brazos  

Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).  

Guantes contra las agresiones químicas.  

Guantes contra las agresiones de origen eléctrico.  

Guantes contra las agresiones de origen térmico.  

Manoplas.  

Manguitos y mangas.  

6. Protectores de pies y piernas  

Calzado de seguridad.  

Calzado de protección.  

Calzado de trabajo.  

Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor.  

Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío.  

Calzado frente a la electricidad.  

Calzado de protección contra las motosierras.  

Protectores amovibles del empeine.  

Polainas.  

Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación o antitranspiración).  

Rodilleras.  

7. Protectores de la piel  

Cremas de protección y pomadas.  

8. Protectores del tronco y el abdomen  

Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas 

(perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusión).  

Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas.  

Chalecos termógenos.  

Chalecos salvavidas.  

Mandiles de protección contra los rayos X.  

Cinturones de sujeción del tronco.  
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Fajas y cinturones antivibraciones.  

9. Protección total del cuerpo  

Equipos de protección contra las caídas de altura.  

Dispositivos anticaídas deslizantes.  

Arneses.  

Cinturones de sujeción.  

Dispositivos anticaídas con amortiguador.  

Ropa de protección.  

Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes).  

Ropa de protección contra las agresiones químicas.  

Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las radiaciones 

infrarrojas.  

Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico.  

Ropa de protección contra bajas temperaturas.  

Ropa de protección contra la contaminación radiactiva.  

Ropa antipolvo.  

Ropa antigás.  

Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes). 
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8.3. ANEXO 3 
 

En este anexo se van a exponer las tablas correspondientes a las empresas compradas, desde la empresa 3 a la empresa 14, indicando su 

cuenta de resultados, su inversión, su flujo de caja y, por último, su VAN. 

Empresa 3 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inversión      9.000.000               

Ingresos      

       
30.000.000    

      
30.000.000    

      
30.000.000    

           
30.000.000    

      
30.000.000    

          
30.000.000    

         
30.000.000    

              
30.000.000    

       
30.000.000    

     
30.000.000    

     
30.000.000    

Personal   

       
22.500.000    

      
22.500.000    

      
22.500.000    

           
22.500.000    

      
22.500.000    

          
22.500.000    

         
22.500.000    

              
22.500.000    

       
22.500.000    

     
22.500.000    

     
22.500.000    

Aprovisionamiento   

          
1.200.000    

         
1.200.000    

         
1.200.000    

              
1.200.000    

         
1.200.000    

             
1.200.000    

            
1.200.000    

                 
1.200.000    

          
1.200.000    

        
1.200.000    

        
1.200.000    

Gastos Generales   

          
2.550.000    

         
2.550.000    

         
2.550.000    

              
2.550.000    

         
2.550.000    

             
2.550.000    

            
2.550.000    

                 
2.550.000    

          
2.550.000    

        
2.550.000    

        
2.550.000    

EBITDA   

          
3.750.000    

         
3.750.000    

         
3.750.000    

              
3.750.000    

         
3.750.000    

             
3.750.000    

            
3.750.000    

                 
3.750.000    

          
3.750.000    

        
3.750.000    

        
3.750.000    

Amortización   

              
900.000    

             
900.000    

             
900.000    

                   
900.000    

             
900.000    

                 
900.000    

                
900.000    

                     
900.000    

               
900.000    

             
900.000      

BAII   

          
2.850.000    

         
2.850.000    

         
2.850.000    

              
2.850.000    

         
2.850.000    

             
2.850.000    

            
2.850.000    

                 
2.850.000    

          
2.850.000    

        
2.850.000    

        
3.750.000    

Intereses   

                                
-    

                               
-    

                               
-    

                                     
-    

                               
-    

                                   
-    

                                  
-    

                                       
-    

                                 
-    

                               
-    

                              
-    

BAI   

          
2.850.000    

         
2.850.000    

         
2.850.000    

              
2.850.000    

         
2.850.000    

             
2.850.000    

            
2.850.000    

                 
2.850.000    

          
2.850.000    

        
2.850.000    

        
3.750.000    

Impuestos   

              
712.500    

             
712.500    

             
712.500    

                   
712.500    

             
712.500    

                 
712.500    

                
712.500    

                     
712.500    

               
712.500    

             
712.500    

            
937.500    

Beneficio Neto   

          
2.137.500    

         
2.137.500    

         
2.137.500    

              
2.137.500    

         
2.137.500    

             
2.137.500    

            
2.137.500    

                 
2.137.500    

          
2.137.500    

        
2.137.500    

        
2.812.500    

Flujo de Caja   

          
3.037.500    

         
3.037.500    

         
3.037.500    

              
3.037.500    

         
3.037.500    

             
3.037.500    

            
3.037.500    

                 
3.037.500    

          
3.037.500    

        
3.037.500    

        
2.812.500    

5,2%              
VAN 15.056.056 €             

Tabla 40:Cuenta de Resultados Empresa 3 
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Tabla 41: Cuenta de Resultados Empresa 4 

Empresa 4 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inversión  

   
10.000.000               

Ingresos      

       
30.000.000    

      
30.000.000    

      
30.000.000    

           
30.000.000    

      
30.000.000    

          
30.000.000    

         
30.000.000    

              
30.000.000    

       
30.000.000    

     
30.000.000    

     
30.000.000    

Personal   

       
22.200.000    

      
22.200.000    

      
22.200.000    

           
22.200.000    

      
22.200.000    

          
22.200.000    

         
22.200.000    

              
22.200.000    

       
22.200.000    

     
22.200.000    

     
22.200.000    

Aprovisionamiento   

          
1.050.000    

         
1.050.000    

         
1.050.000    

              
1.050.000    

         
1.050.000    

             
1.050.000    

            
1.050.000    

                 
1.050.000    

          
1.050.000    

        
1.050.000    

        
1.050.000    

Gastos Generales   

          
1.800.000    

         
1.800.000    

         
1.800.000    

              
1.800.000    

         
1.800.000    

             
1.800.000    

            
1.800.000    

                 
1.800.000    

          
1.800.000    

        
1.800.000    

        
1.800.000    

EBITDA   

          
4.950.000    

         
4.950.000    

         
4.950.000    

              
4.950.000    

         
4.950.000    

             
4.950.000    

            
4.950.000    

                 
4.950.000    

          
4.950.000    

        
4.950.000    

        
4.950.000    

Amortización   

          
1.000.000    

         
1.000.000    

         
1.000.000    

              
1.000.000    

         
1.000.000    

             
1.000.000    

            
1.000.000    

                 
1.000.000    

          
1.000.000    

        
1.000.000      

BAII   

          
3.950.000    

         
3.950.000    

         
3.950.000    

              
3.950.000    

         
3.950.000    

             
3.950.000    

            
3.950.000    

                 
3.950.000    

          
3.950.000    

        
3.950.000    

        
4.950.000    

Intereses   

                                
-    

                               
-    

                               
-    

                                     
-    

                               
-    

                                   
-    

                                  
-    

                                       
-    

                                 
-    

                               
-    

                              
-    

BAI   

          
3.950.000    

         
3.950.000    

         
3.950.000    

              
3.950.000    

         
3.950.000    

             
3.950.000    

            
3.950.000    

                 
3.950.000    

          
3.950.000    

        
3.950.000    

        
4.950.000    

Impuestos   

              
987.500    

             
987.500    

             
987.500    

                   
987.500    

             
987.500    

                 
987.500    

                
987.500    

                     
987.500    

               
987.500    

             
987.500    

        
1.237.500    

Beneficio Neto   

          
2.962.500    

         
2.962.500    

         
2.962.500    

              
2.962.500    

         
2.962.500    

             
2.962.500    

            
2.962.500    

                 
2.962.500    

          
2.962.500    

        
2.962.500    

        
3.712.500    

Flujo de Caja   

          
3.962.500    

         
3.962.500    

         
3.962.500    

              
3.962.500    

         
3.962.500    

             
3.962.500    

            
3.962.500    

                 
3.962.500    

          
3.962.500    

        
3.962.500    

        
3.712.500    

5,2%              
VAN 21.319.410€             
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Empresa 5 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inversión  

           
500.000               

Ingresos      

          
3.500.000    

         
3.500.000    

         
3.500.000    

              
3.500.000    

         
3.500.000    

             
3.500.000    

            
3.500.000    

                 
3.500.000    

          
3.500.000    

        
3.500.000    

        
3.500.000    

Personal   

          
2.625.000    

         
2.625.000    

         
2.625.000    

              
2.625.000    

         
2.625.000    

             
2.625.000    

            
2.625.000    

                 
2.625.000    

          
2.625.000    

        
2.625.000    

        
2.625.000    

Aprovisionamiento   

              
122.500    

             
122.500    

             
122.500    

                   
122.500    

             
122.500    

                 
122.500    

                
122.500    

                     
122.500    

               
122.500    

             
122.500    

            
122.500    

Gastos Generales   

              
280.000    

             
280.000    

             
280.000    

                   
280.000    

             
280.000    

                 
280.000    

                
280.000    

                     
280.000    

               
280.000    

             
280.000    

            
280.000    

EBITDA   

              
472.500    

             
472.500    

             
472.500    

                   
472.500    

             
472.500    

                 
472.500    

                
472.500    

                     
472.500    

               
472.500    

             
472.500    

            
472.500    

Amortización   

                 
50.000    

                
50.000    

                
50.000    

                      
50.000    

                
50.000    

                    
50.000    

                   
50.000    

                        
50.000    

                  
50.000    

                
50.000      

BAII   

              
422.500    

             
422.500    

             
422.500    

                   
422.500    

             
422.500    

                 
422.500    

                
422.500    

                     
422.500    

               
422.500    

             
422.500    

            
472.500    

Intereses   

                                
-    

                               
-    

                               
-    

                                     
-    

                               
-    

                                   
-    

                                  
-    

                                       
-    

                                 
-    

                               
-    

                              
-    

BAI   

              
422.500    

             
422.500    

             
422.500    

                   
422.500    

             
422.500    

                 
422.500    

                
422.500    

                     
422.500    

               
422.500    

             
422.500    

            
472.500    

Impuestos   

              
105.625    

             
105.625    

             
105.625    

                   
105.625    

             
105.625    

                 
105.625    

                
105.625    

                     
105.625    

               
105.625    

             
105.625    

            
118.125    

Beneficio Neto   

              
316.875    

             
316.875    

             
316.875    

                   
316.875    

             
316.875    

                 
316.875    

                
316.875    

                     
316.875    

               
316.875    

             
316.875    

            
354.375    

Flujo de Caja   

              
366.875    

             
366.875    

             
366.875    

                   
366.875    

             
366.875    

                 
366.875    

                
366.875    

                     
366.875    

               
366.875    

             
366.875    

            
354.375    

5,2%              
VAN 2.384.507 €             

 

Tabla 42:Cuenta de Resultados Empresa 5 



 8. ANEXOS 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 150 

 

 

Empresa 6 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inversión  

      
1.000.000               

Ingresos      

          
2.500.000    

         
2.500.000    

         
2.500.000    

              
2.500.000    

         
2.500.000    

             
2.500.000    

            
2.500.000    

                 
2.500.000    

          
2.500.000    

        
2.500.000    

        
2.500.000    

Personal   

          
1.850.000    

         
1.850.000    

         
1.850.000    

              
1.850.000    

         
1.850.000    

             
1.850.000    

            
1.850.000    

                 
1.850.000    

          
1.850.000    

        
1.850.000    

        
1.850.000    

Aprovisionamiento   

                 
55.000    

                
55.000    

                
55.000    

                      
55.000    

                
55.000    

                    
55.000    

                   
55.000    

                        
55.000    

                  
55.000    

                
55.000    

               
55.000    

Gastos Generales   

              
200.000    

             
200.000    

             
200.000    

                   
200.000    

             
200.000    

                 
200.000    

                
200.000    

                     
200.000    

               
200.000    

             
200.000    

            
200.000    

EBITDA   

              
395.000    

             
395.000    

             
395.000    

                   
395.000    

             
395.000    

                 
395.000    

                
395.000    

                     
395.000    

               
395.000    

             
395.000    

            
395.000    

Amortización   

              
100.000    

             
100.000    

             
100.000    

                   
100.000    

             
100.000    

                 
100.000    

                
100.000    

                     
100.000    

               
100.000    

             
100.000      

BAII   

              
295.000    

             
295.000    

             
295.000    

                   
295.000    

             
295.000    

                 
295.000    

                
295.000    

                     
295.000    

               
295.000    

             
295.000    

            
395.000    

Intereses   

                                
-    

                               
-    

                               
-    

                                     
-    

                               
-    

                                   
-    

                                  
-    

                                       
-    

                                 
-    

                               
-    

                              
-    

BAI   

              
295.000    

             
295.000    

             
295.000    

                   
295.000    

             
295.000    

                 
295.000    

                
295.000    

                     
295.000    

               
295.000    

             
295.000    

            
395.000    

Impuestos   

                 
73.750    

                
73.750    

                
73.750    

                      
73.750    

                
73.750    

                    
73.750    

                   
73.750    

                        
73.750    

                  
73.750    

                
73.750    

               
98.750    

Beneficio Neto   

              
221.250    

             
221.250    

             
221.250    

                   
221.250    

             
221.250    

                 
221.250    

                
221.250    

                     
221.250    

               
221.250    

             
221.250    

            
296.250    

Flujo de Caja   

              
321.250    

             
321.250    

             
321.250    

                   
321.250    

             
321.250    

                 
321.250    

                
321.250    

                     
321.250    

               
321.250    

             
321.250    

            
296.250    

5,2%              
VAN 1.545.925 €             

Tabla 43:Cuenta de Resultados Empresa 6 
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Tabla 44: Cuenta de Resultados Empresa 7 

Empresa 7 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inversión  

      
4.000.000               

Ingresos      

          
9.000.000    

         
9.000.000    

         
9.000.000    

              
9.000.000    

         
9.000.000    

             
9.000.000    

            
9.000.000    

                 
9.000.000    

          
9.000.000    

        
9.000.000    

        
9.000.000    

Personal   

          
6.750.000    

         
6.750.000    

         
6.750.000    

              
6.750.000    

         
6.750.000    

             
6.750.000    

            
6.750.000    

                 
6.750.000    

          
6.750.000    

        
6.750.000    

        
6.750.000    

Aprovisionamiento   

              
270.000    

             
270.000    

             
270.000    

                   
270.000    

             
270.000    

                 
270.000    

                
270.000    

                     
270.000    

               
270.000    

             
270.000    

            
270.000    

Gastos Generales   

              
720.000    

             
720.000    

             
720.000    

                   
720.000    

             
720.000    

                 
720.000    

                
720.000    

                     
720.000    

               
720.000    

             
720.000    

            
720.000    

EBITDA   

          
1.260.000    

         
1.260.000    

         
1.260.000    

              
1.260.000    

         
1.260.000    

             
1.260.000    

            
1.260.000    

                 
1.260.000    

          
1.260.000    

        
1.260.000    

        
1.260.000    

Amortización   

              
400.000    

             
400.000    

             
400.000    

                   
400.000    

             
400.000    

                 
400.000    

                
400.000    

                     
400.000    

               
400.000    

             
400.000      

BAII   

              
860.000    

             
860.000    

             
860.000    

                   
860.000    

             
860.000    

                 
860.000    

                
860.000    

                     
860.000    

               
860.000    

             
860.000    

        
1.260.000    

Intereses   

                                
-    

                               
-    

                               
-    

                                     
-    

                               
-    

                                   
-    

                                  
-    

                                       
-    

                                 
-    

                               
-    

                              
-    

BAI   

              
860.000    

             
860.000    

             
860.000    

                   
860.000    

             
860.000    

                 
860.000    

                
860.000    

                     
860.000    

               
860.000    

             
860.000    

        
1.260.000    

Impuestos   

              
215.000    

             
215.000    

             
215.000    

                   
215.000    

             
215.000    

                 
215.000    

                
215.000    

                     
215.000    

               
215.000    

             
215.000    

            
315.000    

Beneficio Neto   

              
645.000    

             
645.000    

             
645.000    

                   
645.000    

             
645.000    

                 
645.000    

                
645.000    

                     
645.000    

               
645.000    

             
645.000    

            
945.000    

Flujo de Caja   

          
1.045.000    

         
1.045.000    

         
1.045.000    

              
1.045.000    

         
1.045.000    

             
1.045.000    

            
1.045.000    

                 
1.045.000    

          
1.045.000    

        
1.045.000    

            
945.000    

5,2%              
VAN 4.308.449 €             
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 Tabla 45: Cuenta de Resultados Empresa 8 

Empresa 8 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inversión  

      
3.000.000               

Ingresos      

          
5.000.000    

         
5.000.000    

         
5.000.000    

              
5.000.000    

         
5.000.000    

             
5.000.000    

            
5.000.000    

                 
5.000.000    

          
5.000.000    

        
5.000.000    

        
5.000.000    

Personal   

          
3.750.000    

         
3.750.000    

         
3.750.000    

              
3.750.000    

         
3.750.000    

             
3.750.000    

            
3.750.000    

                 
3.750.000    

          
3.750.000    

        
3.750.000    

        
3.750.000    

Aprovisionamiento   

              
150.000    

             
150.000    

             
150.000    

                   
150.000    

             
150.000    

                 
150.000    

                
150.000    

                     
150.000    

               
150.000    

             
150.000    

            
150.000    

Gastos Generales   

              
400.000    

             
400.000    

             
400.000    

                   
400.000    

             
400.000    

                 
400.000    

                
400.000    

                     
400.000    

               
400.000    

             
400.000    

            
400.000    

EBITDA   

              
700.000    

             
700.000    

             
700.000    

                   
700.000    

             
700.000    

                 
700.000    

                
700.000    

                     
700.000    

               
700.000    

             
700.000    

            
700.000    

Amortización   

              
300.000    

             
300.000    

             
300.000    

                   
300.000    

             
300.000    

                 
300.000    

                
300.000    

                     
300.000    

               
300.000    

             
300.000      

BAII   

              
400.000    

             
400.000    

             
400.000    

                   
400.000    

             
400.000    

                 
400.000    

                
400.000    

                     
400.000    

               
400.000    

             
400.000    

            
700.000    

Intereses   

                                
-    

                               
-    

                               
-    

                                     
-    

                               
-    

                                   
-    

                                  
-    

                                       
-    

                                 
-    

                               
-    

                              
-    

BAI   

              
400.000    

             
400.000    

             
400.000    

                   
400.000    

             
400.000    

                 
400.000    

                
400.000    

                     
400.000    

               
400.000    

             
400.000    

            
700.000    

Impuestos   

              
100.000    

             
100.000    

             
100.000    

                   
100.000    

             
100.000    

                 
100.000    

                
100.000    

                     
100.000    

               
100.000    

             
100.000    

            
175.000    

Beneficio Neto   

              
300.000    

             
300.000    

             
300.000    

                   
300.000    

             
300.000    

                 
300.000    

                
300.000    

                     
300.000    

               
300.000    

             
300.000    

            
525.000    

Flujo de Caja   

              
600.000    

             
600.000    

             
600.000    

                   
600.000    

             
600.000    

                 
600.000    

                
600.000    

                     
600.000    

               
600.000    

             
600.000    

            
525.000    

5,2%              
VAN 1.795.597 €             
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    Tabla 46:Cuenta de Resultados Empresa 9 

Empresa 9 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inversión  

      
3.000.000               

Ingresos      

          
9.000.000    

         
9.000.000    

         
9.000.000    

              
9.000.000    

         
9.000.000    

             
9.000.000    

            
9.000.000    

                 
9.000.000    

          
9.000.000    

        
9.000.000    

        
9.000.000    

Personal   

          
6.750.000    

         
6.750.000    

         
6.750.000    

              
6.750.000    

         
6.750.000    

             
6.750.000    

            
6.750.000    

                 
6.750.000    

          
6.750.000    

        
6.750.000    

        
6.750.000    

Aprovisionamiento   

              
270.000    

             
270.000    

             
270.000    

                   
270.000    

             
270.000    

                 
270.000    

                
270.000    

                     
270.000    

               
270.000    

             
270.000    

            
270.000    

Gastos Generales   

              
720.000    

             
720.000    

             
720.000    

                   
720.000    

             
720.000    

                 
720.000    

                
720.000    

                     
720.000    

               
720.000    

             
720.000    

            
720.000    

EBITDA   

          
1.260.000    

         
1.260.000    

         
1.260.000    

              
1.260.000    

         
1.260.000    

             
1.260.000    

            
1.260.000    

                 
1.260.000    

          
1.260.000    

        
1.260.000    

        
1.260.000    

Amortización   

              
300.000    

             
300.000    

             
300.000    

                   
300.000    

             
300.000    

                 
300.000    

                
300.000    

                     
300.000    

               
300.000    

             
300.000      

BAII   

              
960.000    

             
960.000    

             
960.000    

                   
960.000    

             
960.000    

                 
960.000    

                
960.000    

                     
960.000    

               
960.000    

             
960.000    

        
1.260.000    

Intereses   

                                
-    

                               
-    

                               
-    

                                     
-    

                               
-    

                                   
-    

                                  
-    

                                       
-    

                                 
-    

                               
-    

                              
-    

BAI   

              
960.000    

             
960.000    

             
960.000    

                   
960.000    

             
960.000    

                 
960.000    

                
960.000    

                     
960.000    

               
960.000    

             
960.000    

        
1.260.000    

Impuestos   

              
240.000    

             
240.000    

             
240.000    

                   
240.000    

             
240.000    

                 
240.000    

                
240.000    

                     
240.000    

               
240.000    

             
240.000    

            
315.000    

Beneficio Neto   

              
720.000    

             
720.000    

             
720.000    

                   
720.000    

             
720.000    

                 
720.000    

                
720.000    

                     
720.000    

               
720.000    

             
720.000    

            
945.000    

Flujo de Caja   

          
1.020.000    

         
1.020.000    

         
1.020.000    

              
1.020.000    

         
1.020.000    

             
1.020.000    

            
1.020.000    

                 
1.020.000    

          
1.020.000    

        
1.020.000    

            
945.000    

5,2%              
VAN 5.077.287 €             
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 Tabla 47: Cuenta de Resultados Empresa 10 

Empresa 10 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inversión         
          
5.000.000              

Ingresos    

      
13.000.000    

      
13.000.000    

           
13.000.000    

      
13.000.000    

          
13.000.000    

         
13.000.000    

              
13.000.000    

       
13.000.000    

     
13.000.000    

     
13.000.000    

Personal    

         
9.750.000    

         
9.750.000    

              
9.750.000    

         
9.750.000    

             
9.750.000    

            
9.750.000    

                 
9.750.000    

          
9.750.000    

        
9.750.000    

        
9.750.000    

Aprovisionamiento    

             
390.000    

             
390.000    

                   
390.000    

             
390.000    

                 
390.000    

                
390.000    

                     
390.000    

               
390.000    

             
390.000    

            
390.000    

Gastos Generales    

         
1.040.000    

         
1.040.000    

              
1.040.000    

         
1.040.000    

             
1.040.000    

            
1.040.000    

                 
1.040.000    

          
1.040.000    

        
1.040.000    

        
1.040.000    

EBITDA    

         
1.820.000    

         
1.820.000    

              
1.820.000    

         
1.820.000    

             
1.820.000    

            
1.820.000    

                 
1.820.000    

          
1.820.000    

        
1.820.000    

        
1.820.000    

Amortización    

             
500.000    

             
500.000    

                   
500.000    

             
500.000    

                 
500.000    

                
500.000    

                     
500.000    

               
500.000    

             
500.000    

            
500.000    

BAII    

         
1.320.000    

         
1.320.000    

              
1.320.000    

         
1.320.000    

             
1.320.000    

            
1.320.000    

                 
1.320.000    

          
1.320.000    

        
1.320.000    

        
1.320.000    

Intereses    

                               
-    

                               
-    

                                     
-    

                               
-    

                                   
-    

                                  
-    

                                       
-    

                                 
-    

                               
-    

                              
-    

BAI    

         
1.320.000    

         
1.320.000    

              
1.320.000    

         
1.320.000    

             
1.320.000    

            
1.320.000    

                 
1.320.000    

          
1.320.000    

        
1.320.000    

        
1.320.000    

Impuestos    

             
330.000    

             
330.000    

                   
330.000    

             
330.000    

                 
330.000    

                
330.000    

                     
330.000    

               
330.000    

             
330.000    

            
330.000    

Beneficio Neto    

             
990.000    

             
990.000    

                   
990.000    

             
990.000    

                 
990.000    

                
990.000    

                     
990.000    

               
990.000    

             
990.000    

            
990.000    

Flujo de Caja    

         
1.490.000    

         
1.490.000    

              
1.490.000    

         
1.490.000    

             
1.490.000    

            
1.490.000    

                 
1.490.000    

          
1.490.000    

        
1.490.000    

        
1.490.000    

5,2%              
VAN 5.777.925 €             
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Tabla 48: Cuenta de Resultados Empresa 11 

 

Empresa 11 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inversión         
          
4.000.000              

Ingresos    

      
10.000.000    

      
10.000.000    

           
10.000.000    

      
10.000.000    

          
10.000.000    

         
10.000.000    

              
10.000.000    

       
10.000.000    

     
10.000.000    

     
10.000.000    

Personal    

         
7.500.000    

         
7.500.000    

              
7.500.000    

         
7.500.000    

             
7.500.000    

            
7.500.000    

                 
7.500.000    

          
7.500.000    

        
7.500.000    

        
7.500.000    

Aprovisionamiento    

             
300.000    

             
300.000    

                   
300.000    

             
300.000    

                 
300.000    

                
300.000    

                     
300.000    

               
300.000    

             
300.000    

            
300.000    

Gastos Generales    

             
800.000    

             
800.000    

                   
800.000    

             
800.000    

                 
800.000    

                
800.000    

                     
800.000    

               
800.000    

             
800.000    

            
800.000    

EBITDA    

         
1.400.000    

         
1.400.000    

              
1.400.000    

         
1.400.000    

             
1.400.000    

            
1.400.000    

                 
1.400.000    

          
1.400.000    

        
1.400.000    

        
1.400.000    

Amortización    

             
400.000    

             
400.000    

                   
400.000    

             
400.000    

                 
400.000    

                
400.000    

                     
400.000    

               
400.000    

             
400.000    

            
400.000    

BAII    

         
1.000.000    

         
1.000.000    

              
1.000.000    

         
1.000.000    

             
1.000.000    

            
1.000.000    

                 
1.000.000    

          
1.000.000    

        
1.000.000    

        
1.000.000    

Intereses    

                               
-    

                               
-    

                                     
-    

                               
-    

                                   
-    

                                  
-    

                                       
-    

                                 
-    

                               
-    

                              
-    

BAI    

         
1.000.000    

         
1.000.000    

              
1.000.000    

         
1.000.000    

             
1.000.000    

            
1.000.000    

                 
1.000.000    

          
1.000.000    

        
1.000.000    

        
1.000.000    

Impuestos    

             
250.000    

             
250.000    

                   
250.000    

             
250.000    

                 
250.000    

                
250.000    

                     
250.000    

               
250.000    

             
250.000    

            
250.000    

Beneficio Neto    

             
750.000    

             
750.000    

                   
750.000    

             
750.000    

                 
750.000    

                
750.000    

                     
750.000    

               
750.000    

             
750.000    

            
750.000    

Flujo de Caja    

         
1.150.000    

         
1.150.000    

              
1.150.000    

         
1.150.000    

             
1.150.000    

            
1.150.000    

                 
1.150.000    

          
1.150.000    

        
1.150.000    

        
1.150.000    

5,2%              
VAN 4.332.122 €             
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Tabla 49: Cuenta de Resultados Empresa 12  

Empresa 12 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inversión         
          
6.000.000              

Ingresos    

      
15.000.000    

      
15.000.000    

           
15.000.000    

      
15.000.000    

          
15.000.000    

         
15.000.000    

              
15.000.000    

       
15.000.000    

     
15.000.000    

     
15.000.000    

Personal    

      
11.250.000    

      
11.250.000    

           
11.250.000    

      
11.250.000    

          
11.250.000    

         
11.250.000    

              
11.250.000    

       
11.250.000    

     
11.250.000    

     
11.250.000    

Aprovisionamiento    

             
450.000    

             
450.000    

                   
450.000    

             
450.000    

                 
450.000    

                
450.000    

                     
450.000    

               
450.000    

             
450.000    

            
450.000    

Gastos Generales    

         
1.200.000    

         
1.200.000    

              
1.200.000    

         
1.200.000    

             
1.200.000    

            
1.200.000    

                 
1.200.000    

          
1.200.000    

        
1.200.000    

        
1.200.000    

EBITDA    

         
2.100.000    

         
2.100.000    

              
2.100.000    

         
2.100.000    

             
2.100.000    

            
2.100.000    

                 
2.100.000    

          
2.100.000    

        
2.100.000    

        
2.100.000    

Amortización    

             
600.000    

             
600.000    

                   
600.000    

             
600.000    

                 
600.000    

                
600.000    

                     
600.000    

               
600.000    

             
600.000    

            
600.000    

BAII    

         
1.500.000    

         
1.500.000    

              
1.500.000    

         
1.500.000    

             
1.500.000    

            
1.500.000    

                 
1.500.000    

          
1.500.000    

        
1.500.000    

        
1.500.000    

Intereses    

                               
-    

                               
-    

                                     
-    

                               
-    

                                   
-    

                                  
-    

                                       
-    

                                 
-    

                               
-    

                              
-    

BAI    

         
1.500.000    

         
1.500.000    

              
1.500.000    

         
1.500.000    

             
1.500.000    

            
1.500.000    

                 
1.500.000    

          
1.500.000    

        
1.500.000    

        
1.500.000    

Impuestos    

             
375.000    

             
375.000    

                   
375.000    

             
375.000    

                 
375.000    

                
375.000    

                     
375.000    

               
375.000    

             
375.000    

            
375.000    

Beneficio Neto    

         
1.125.000    

         
1.125.000    

              
1.125.000    

         
1.125.000    

             
1.125.000    

            
1.125.000    

                 
1.125.000    

          
1.125.000    

        
1.125.000    

        
1.125.000    

Flujo de Caja    

         
1.725.000    

         
1.725.000    

              
1.725.000    

         
1.725.000    

             
1.725.000    

            
1.725.000    

                 
1.725.000    

          
1.725.000    

        
1.725.000    

        
1.725.000    

5,2%              
VAN 6.498.182 €             
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Empresa 13 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inversión         
          
3.000.000              

Ingresos    

         
9.000.000    

         
9.000.000    

              
9.000.000    

         
9.000.000    

             
9.000.000    

            
9.000.000    

                 
9.000.000    

          
9.000.000    

        
9.000.000    

        
9.000.000    

Personal    

         
6.750.000    

         
6.750.000    

              
6.750.000    

         
6.750.000    

             
6.750.000    

            
6.750.000    

                 
6.750.000    

          
6.750.000    

        
6.750.000    

        
6.750.000    

Aprovisionamiento    

             
270.000    

             
270.000    

                   
270.000    

             
270.000    

                 
270.000    

                
270.000    

                     
270.000    

               
270.000    

             
270.000    

            
270.000    

Gastos Generales    

             
720.000    

             
720.000    

                   
720.000    

             
720.000    

                 
720.000    

                
720.000    

                     
720.000    

               
720.000    

             
720.000    

            
720.000    

EBITDA    

         
1.260.000    

         
1.260.000    

              
1.260.000    

         
1.260.000    

             
1.260.000    

            
1.260.000    

                 
1.260.000    

          
1.260.000    

        
1.260.000    

        
1.260.000    

Amortización    

             
300.000    

             
300.000    

                   
300.000    

             
300.000    

                 
300.000    

                
300.000    

                     
300.000    

               
300.000    

             
300.000    

            
300.000    

BAII    

             
960.000    

             
960.000    

                   
960.000    

             
960.000    

                 
960.000    

                
960.000    

                     
960.000    

               
960.000    

             
960.000    

            
960.000    

Intereses    

                               
-    

                               
-    

                                     
-    

                               
-    

                                   
-    

                                  
-    

                                       
-    

                                 
-    

                               
-    

                              
-    

BAI    

             
960.000    

             
960.000    

                   
960.000    

             
960.000    

                 
960.000    

                
960.000    

                     
960.000    

               
960.000    

             
960.000    

            
960.000    

Impuestos    

             
240.000    

             
240.000    

                   
240.000    

             
240.000    

                 
240.000    

                
240.000    

                     
240.000    

               
240.000    

             
240.000    

            
240.000    

Beneficio Neto    

             
720.000    

             
720.000    

                   
720.000    

             
720.000    

                 
720.000    

                
720.000    

                     
720.000    

               
720.000    

             
720.000    

            
720.000    

Flujo de Caja    

         
1.020.000    

         
1.020.000    

              
1.020.000    

         
1.020.000    

             
1.020.000    

            
1.020.000    

                 
1.020.000    

          
1.020.000    

        
1.020.000    

        
1.020.000    

5,2%              
VAN 4.337.410 €             
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Empresa 14 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inversión         
          
7.000.000              

Ingresos    

      
20.000.000    

      
20.000.000    

           
20.000.000    

      
20.000.000    

          
20.000.000    

         
20.000.000    

              
20.000.000    

       
20.000.000         20.000.000    

     
20.000.000    

Personal    

      
15.000.000    

      
15.000.000    

           
15.000.000    

      
15.000.000    

          
15.000.000    

         
15.000.000    

              
15.000.000    

       
15.000.000         15.000.000    

     
15.000.000    

Aprovisionamiento    

             
600.000    

             
600.000    

                   
600.000    

             
600.000    

                 
600.000    

                
600.000    

                     
600.000    

               
600.000                 600.000    

            
600.000    

Gastos Generales    

         
1.600.000    

         
1.600.000    

              
1.600.000    

         
1.600.000    

             
1.600.000    

            
1.600.000    

                 
1.600.000    

          
1.600.000            1.600.000    

        
1.600.000    

EBITDA    

         
2.800.000    

         
2.800.000    

              
2.800.000    

         
2.800.000    

             
2.800.000    

            
2.800.000    

                 
2.800.000    

          
2.800.000            2.800.000    

        
2.800.000    

Amortización    

             
700.000    

             
700.000    

                   
700.000    

             
700.000    

                 
700.000    

                
700.000    

                     
700.000    

               
700.000                 700.000    

            
700.000    

BAII    

         
2.100.000    

         
2.100.000    

              
2.100.000    

         
2.100.000    

             
2.100.000    

            
2.100.000    

                 
2.100.000    

          
2.100.000            2.100.000    

        
2.100.000    

Intereses    

                               
-    

                               
-    

                                     
-    

                               
-    

                                   
-    

                                  
-    

                                       
-    

                                 
-                                   -    

                              
-    

BAI    

         
2.100.000    

         
2.100.000    

              
2.100.000    

         
2.100.000    

             
2.100.000    

            
2.100.000    

                 
2.100.000    

          
2.100.000            2.100.000    

        
2.100.000    

Impuestos    

             
525.000    

             
525.000    

                   
525.000    

             
525.000    

                 
525.000    

                
525.000    

                     
525.000    

               
525.000                 525.000    

            
525.000    

Beneficio Neto    

         
1.575.000    

         
1.575.000    

              
1.575.000    

         
1.575.000    

             
1.575.000    

            
1.575.000    

                 
1.575.000    

          
1.575.000            1.575.000    

        
1.575.000    

Flujo de Caja    

         
2.275.000    

         
2.275.000    

              
2.275.000    

         
2.275.000    

             
2.275.000    

            
2.275.000    

                 
2.275.000    

          
2.275.000            2.275.000    

        
2.275.000    

5,2%              
VAN 9.395.078 €             

 

Tabla 51: Cuenta de Resultados Empresa 14



  Estudio para la creación de una entidad para la gestión de viabilidad de empresas 

Sandra Martín Pascual 159 

  

8.4. ÍNDICE DE FIGURAS 
 

 
Figura 1: División de tareas del proyecto ..............................................................................19 
Figura 2: Relación entre servicios principales y de apoyo ....................................................22 
Figura 3: Evolución Facility Management .............................................................................24 
Figura 4: Estructura Sección 3 Guía para la Selección del Valor Óptimo .............................31 
Figura 5: Organigrama de la empresa ..................................................................................44 
Figura 6: Ciclo de grupos profesionales de limpieza .............................................................54 
Figura 7: Logotipo del programa legislativo REACH .............................................................61 
Figura 8: Plan de Operaciones del Sector Mantenimiento ....................................................66 
Figura 9: Factores análisis PEST .........................................................................................73 
Figura 10: PIB per cápita 2017 Mapa de España (INE) ........................................................76 
Figura 11: Tasa de paro reflejada en el mapa de España ....................................................78 
Figura 12: Gasto interno en I+D 2016 (INE) .........................................................................79 
Figura 13: Análisis DAFO .....................................................................................................81 
Figura 14: Herramienta de las cuatro P ................................................................................83 
Figura 15: Estructura del equipo de ventas ..........................................................................86 
Figura 16: Diagrama de Gantt ............................................................................................ 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8. ANEXOS 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 160 

 

8.5. ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

 

Gráfico 1: Beneficio neto después de las mejoras ................................................................13 
Gráfico 2: Datos Facility Management en Sector Limpieza (IFMA) .......................................25 
Gráfico 3: Gasto en Facility Management en las CC.AA. de España (IFMA) ........................26 
Gráfico 4: Porcentajes ocupación actividades del Sector Limpieza ......................................29 
Gráfico 5: Datos Facility Management en Sector Mantenimiento (IFMA) ..............................32 
Gráfico 6: Tasa de variación en volumen del PIB (INE,2018) ...............................................74 
Gráfico 7: Porcentaje sectores respecto a la contribución al PIB España (INE, 2018) ..........74 
Gráfico 8: IPC España (INE) ................................................................................................76 
Gráfico 9: Empresas según sector y asalariados (%) (INE) ..................................................77 
Gráfico 10: Uso de infraestructuras TIC (INE) ......................................................................78 
Gráfico 11: Evolución Beneficio Neto ................................................................................. 112 
Gráfico 12: Evolución Ingresos de Explotación ................................................................... 113 
Gráfico 13: Beneficio neto después de las mejoras ............................................................ 122 
Gráfico 14: Ratio de Solvencia ........................................................................................... 123 
Gráfico 15: Ratio de Rentabilidad Económica .................................................................... 124 
Gráfico 16: Ratio Rentabilidad Financiera .......................................................................... 125 
Gráfico 17: Ratio Rotación de Activos ................................................................................ 126 
Gráfico 18: Ratio Cobertura de Intereses ........................................................................... 127 
Gráfico 19: Ratio Margen Bruto sobre Ventas .................................................................... 128 
Gráfico 20: Ratio Margen Neto de Beneficio ....................................................................... 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Estudio para la creación de una entidad para la gestión de viabilidad de empresas 

Sandra Martín Pascual 161 

  

8.6. ÍNDICE DE TABLAS 
 

 

Tabla 1: Listado costes de la Sección 3 Guía para la Selección del Valor Óptimo ................31 
Tabla 2: Objetivos cualitativos ..............................................................................................41 
Tabla 3: Ratios económicos de la empresa 1 .......................................................................47 
Tabla 4: Ratios económicos de la empresa 2 .......................................................................47 
Tabla 5: Ratios económicos de la empresa 3 .......................................................................48 
Tabla 6: Salario base Convenio Limpieza de Edificios y Locales ..........................................56 
Tabla 7: Porcentajes de la bonificación en formación según los empleados .........................59 
Tabla 8: Composición y horas de la delegación de personal ................................................60 
Tabla 9: Salario base portero ...............................................................................................67 
Tabla 10: Complementos salariales conserjería ...................................................................68 
Tabla 11: PIB per cápita 2017 (INE) .....................................................................................75 
Tabla 12: Información financiera CLECE SA ........................................................................82 
Tabla 13: Información financiera SOLDENE SA ...................................................................83 
Tabla 14: Plan de Ventas .....................................................................................................87 
Tabla 15: Plan de establecimiento ........................................................................................88 
Tabla 16: Datos pagos empresas compradas ......................................................................91 
Tabla 17: Datos iniciales empresas compradas ...................................................................92 
Tabla 18: Porcentaje gastos empresas compradas ..............................................................92 
Tabla 19: Datos personal empresa matriz ............................................................................93 
Tabla 20: Datos personal delegación empresa matriz ..........................................................93 
Tabla 21: Datos estructura empresa matriz ..........................................................................94 
Tabla 22: Intereses préstamo bancario ................................................................................96 
Tabla 23: Cuenta de resultado Empresa 1 ...........................................................................99 
Tabla 24: Cuenta de resultado Empresa 2 ......................................................................... 100 
Tabla 25: Cuenta de resultados Empresa Matriz ................................................................ 102 
Tabla 26: Cuenta de Resultados Grupo Empresas ............................................................. 105 
Tabla 27: Cuenta de Resultados Grupo de Empresas y Empresa Matriz ........................... 108 
Tabla 28: Índices de evolución ........................................................................................... 109 
Tabla 29: Cuenta de Resultados Grupo de Empresas y Empresa Matriz con Evolución .... 111 
Tabla 30: Balance de Situación .......................................................................................... 116 
Tabla 31: Cuenta de Resultados mejorada grupo de empresas ......................................... 119 
Tabla 32: Balance de situación mejorado ........................................................................... 121 
Tabla 33: Resumen Ratios Económicos ............................................................................. 134 
Tabla 34: Definición tareas del Diagrama de Gantt ............................................................ 136 
Tabla 35: Fecha tareas Diagrama de Gantt ........................................................................ 137 
Tabla 36: Coste de personal del TFG ................................................................................. 138 
Tabla 37: Coste de bienes intangibles del TFG .................................................................. 138 
Tabla 38: Coste de amortización del TFG .......................................................................... 139 
Tabla 39: Presupuesto total del TFG .................................................................................. 139 
Tabla 40:Cuenta de Resultados Empresa 3 ....................................................................... 147 
Tabla 41: Cuenta de Resultados Empresa 4 ...................................................................... 148 
Tabla 42:Cuenta de Resultados Empresa 5 ....................................................................... 149 
Tabla 43:Cuenta de Resultados Empresa 6 ....................................................................... 150 
Tabla 44: Cuenta de Resultados Empresa 7 ...................................................................... 151 
Tabla 45: Cuenta de Resultados Empresa 8 ...................................................................... 152 
Tabla 46:Cuenta de Resultados Empresa 9 ....................................................................... 153 



 8. ANEXOS 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 162 

 

Tabla 47: Cuenta de Resultados Empresa 10 .................................................................... 154 
Tabla 48: Cuenta de Resultados Empresa 11 .................................................................... 155 
Tabla 49: Cuenta de Resultados Empresa 12 .................................................................... 156 
Tabla 50: Cuenta de Resultados Empresa 13 .................................................................... 157 
Tabla 51: Cuenta de Resultados Empresa 14 .................................................................... 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  Estudio para la creación de una entidad para la gestión de viabilidad de empresas 

Sandra Martín Pascual 163 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9. BIBLIOGRAFÍA 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 164 

 

[1] Área de pymes (2018) https://www.areadepymes.com/?tit=ratios-de-rendimiento-

ratios-del-balance-y-de-la-cuenta-de-resultados&name=Manuales&fid=ej0bcad#m26 

 

[2] Área de pymes (2018) https://www.areadepymes.com/?tit=ratio-de-solvencia-

formulario-economico-financiero&name=Manuales&fid=ee0bcci 

 

[3] BOCM (Boletín oficial de la Comunidad de Madrid), Convenio de Limpieza de 

Edificios y Locales (2018). 

 

[4] BOE (Boletín Oficial del Estado) (2018), Ley 6/2018, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2018. 

 

[5] Bolsa de Madrid (2018) www.bolsademadrid.es 

 

[6] CCOO (Confederación sindical de comisiones obreras) (2018) https://www.ccoo-

servicios.es/faqelecciones/html/23148.html 

 

[7] Clece, S.A. (2018) www.clece.es 

 

[8] Economipedia (2018) http://economipedia.com/definiciones/analisis-pest.html 

 

[9] El economista (2018) http://ranking-empresas.eleconomista.es/CLECE.html 

 

[10] Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM). (28/04/2008).  

Guía para la elaboración y defensa del trabajo fin de grado y fin de máster. 

 

[11] Gary Armstrong, Philip Kotler (2010) “Introducción al Marketing (3ª edición)” 

 

[12] IEU (Instituto de Estudios Urbanos) (2018) 

https://www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0150/docs/pib.pdf 

 

[13] IFMA España (2017) http://ifma-spain.org/wp-

content/uploads/2017/GC_GastoPublicoFM_CCAA_My2017.pdf 

 

[14] INE (Instituto Nacional de Estadística) (2018) 

https://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2018/30/index.html#zoom=z 

 

[15] Infocif (2018) http://www.infocif.es/ 

 

[16] ISS Facility Management (2018) www.es.issworld.com 

 

[17] PMM BUSINESS SCHOOL (2016) http://pmm-bs.com/wp-

content/uploads/2016/03/Aticulo-facility.pdf 

 

[18] Quipu Blog (2018) https://getquipu.com/blog/fundacion-tripartita-fundae-formacion-

para-empresas/ 

 

[19] UNI EUROPA (Union Network International) (2018) http://www.uni-europa.org/  

 

https://www.areadepymes.com/?tit=ratios-de-rendimiento-ratios-del-balance-y-de-la-cuenta-de-resultados&name=Manuales&fid=ej0bcad#m26
https://www.areadepymes.com/?tit=ratios-de-rendimiento-ratios-del-balance-y-de-la-cuenta-de-resultados&name=Manuales&fid=ej0bcad#m26
https://www.areadepymes.com/?tit=ratio-de-solvencia-formulario-economico-financiero&name=Manuales&fid=ee0bcci
https://www.areadepymes.com/?tit=ratio-de-solvencia-formulario-economico-financiero&name=Manuales&fid=ee0bcci
http://www.bolsademadrid.es/
https://www.ccoo-servicios.es/faqelecciones/html/23148.html
https://www.ccoo-servicios.es/faqelecciones/html/23148.html
http://www.clece.es/
http://economipedia.com/definiciones/analisis-pest.html
http://ranking-empresas.eleconomista.es/CLECE.html
https://www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0150/docs/pib.pdf
http://ifma-spain.org/wp-content/uploads/2017/GC_GastoPublicoFM_CCAA_My2017.pdf
http://ifma-spain.org/wp-content/uploads/2017/GC_GastoPublicoFM_CCAA_My2017.pdf
https://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2018/30/index.html#zoom=z
http://www.infocif.es/
http://www.es.issworld.com/
http://pmm-bs.com/wp-content/uploads/2016/03/Aticulo-facility.pdf
http://pmm-bs.com/wp-content/uploads/2016/03/Aticulo-facility.pdf
https://getquipu.com/blog/fundacion-tripartita-fundae-formacion-para-empresas/
https://getquipu.com/blog/fundacion-tripartita-fundae-formacion-para-empresas/
http://www.uni-europa.org/


  Estudio para la creación de una entidad para la gestión de viabilidad de empresas 

Sandra Martín Pascual 165 

  

[20] UNI EUROPA (Union Network International) (2016) 

http://www.cleaningbestvalue.eu/contact.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cleaningbestvalue.eu/contact.html

