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RESUMEN EJECUTIVO 

Este proyecto, de título “Estudio de una empresa de iluminación, propuesta y análisis 

de mejoras”, se ha realizado como Trabajo de Fin de Grado para la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Pese a que este trabajo se ha desarrollado en colaboración con la empresa 

MADLIGHTING Iluminación, su único papel en este proyecto ha sido el suministro de datos a 

partir de los cuales se ha llevado a cabo el TFG de manera independiente. La elección de 

esta compañía se ha debido a la facilidad de contacto con el CEO de la empresa. 

Los objetivos de este TFG han sido: 

• Desarrollar una investigación sobre el sector de la iluminación en España. 

• Estudiar y analizar la situación actual de la empresa MADLIGHTING 

Iluminación presentar los resultados obtenidos. 

• Proponer mejoras y analizar su impacto en la actividad de la compañía. 

La metodología seguida para conseguir los objetivos planteados se resume en las 

siguientes 5 fases de trabajo: 

1. Toma de contacto con la compañía y establecimiento de objetivos. 

2. Estudio del sector y la compañía 

3. Análisis estratégico y financiero del negocio. 

4. Proposición de mejoras y su evaluación. 

5. Presentación de las conclusiones. 

En el estudio del sector se ha profundizado en la evolución de los años anteriores, 

situación actual, previsiones y se ha recopilado toda la normativa relativa a iluminación LED. 

La cuota de mercado de las bombillas LED ha estado en continuo crecimiento desde 2010, y 

teniendo en cuenta la legislación en favor de esta tecnología, se prevé que este incremento 

se mantenga durante los próximos años. 

Para una correcta descripción del negocio se ha explicado el funcionamiento del 

mismo. MADLIGHTING Iluminación que pide presupuestos de las bombillas con las 

especificaciones deseadas a fábricas en China y elije los modelos de los que va ha hacer el 

pedido en función de la calidad y el precio que ofrecen. Después estas son exportadas a 

España, concretamente a Leganés, Madrid, y aquí MADLIGHTING Iluminación se encarga de 

venderlas por todo el territorio nacional. 
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La compañía se fundó en 2014 y las ventas comenzaron en 2016, desde entonces, las 

número de ventas ha incrementado sustancialmente, y se estima que dicho crecimiento se 

mantendrá en el futuro. El catálogo de MADLIGHTING Iluminación es muy extenso ofreciendo 

desde bombillas que se asemejan en forma a las halógenas, incandescentes o fluorescentes, 

hasta proyectores y luminarias para exterior, o sensores de movimiento y lámparas que 

funcionan con este tipo de sensores.  

A continuación, se ha realizado un análisis estratégico que ha consistido en un análisis 

PESTEL para evaluar el macroentorno de la compañía, como son las medidas a favor del uso 

de bombillas LED, el ahorro energético y económico que supone el cambio a esta tecnología, 

ayudas en la financiación de la sustitución y la concienciación ciudadana con el cuidado y 

respeto del medio ambiente. 

En cuanto al microentorno, a través de las cinco fuerzas de Porter se ha determinado 

la existencia de barreras de entrada relativamente bajas, la gran competencia entre pequeñas 

empresas del sector para aumentar su cuota de mercado o la amenaza que supone la 

investigación en nuevas fuentes de iluminación más eficiente. 

También se ha elaborado un análisis DAFO con el fin de conocer la situación actual 

de la empresa para que sirva de ayuda a la hora de tomar decisiones. Destaca la 

competitividad de los precios, la experiencia de los trabajadores en el sector de la iluminación, 

el grado de endeudamiento de MADLIGHTING Iluminación, la nueva medida que prohíbe 

fabricar bombillas halógenas, la falta de venta a través de internet y la gran cuota de mercado 

de las grandes compañías multinacionales de este sector. 

Más adelante se ha realizado un análisis financiero con los datos de los estados 

contables de MADLIGHTING Iluminación. La Tabla 1 recoge las partidas más importantes de 

la cuenta de resultados de los últimos años. 

Cuenta 
Valor Año 

2016 
Valor año 

2017 
Variación 

Evolución 
porcentual 

Importe neto de la cifra de 
negocios 

1.109.683,12 1.661.768,20 552.085,08 49,8% 

Gastos de explotación -1.088.229,27 -1.578.235,74 -490.006,47 45% 

RESULTADO DE LA 
EXPLOTACIÓN 

21.453,85 83.532,46 62.078,61 289,4% 

Ingresos financieros 0 237,85 237,85 >100% 

Gastos financieros -7.028,43 -22.160,89 -15.132,46 215,3% 

Diferencias de cambio 1.064,33 -1.345,17 -2.409,50 -226,4% 

RESULTADO FINANCIERO -5.964,10 -23.268,21 -17.304,11 290,1% 

RESULTADO ANTES DE 
IMPUESTOS 

15.489,75 60.264,25 44.774,50 289,1% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 20.617,31 45.198,18 24.580,87 119,2% 

Tabla 1: Resumen de la cuenta de pérdidas y ganancias. (Elaboración propia) 
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Como se puede ver, el beneficio neto aumentó de un año a otro en un 119,2%, esto 

se debe al aumento de las ventas en mayor proporción que los gastos. Pese a que los gastos 

financieros aumentaron notablemente en el año 2017, cabe destacar que suponen poco más 

del 1% de las ventas, por lo que se pueden considerar no significativos. 

La Tabla 2 muestra los ratios más representativos calculados en el análisis financiero. 

Destaca el aumento del ROE debido al incremento del beneficio neto con respecto a los 

fondos propios. El margen operativo de esta compañía es muy limitado, esto se debe a la alta 

competencia, que ya se ha comentado anteriormente. Sin embargo, pese a que el 

apalancamiento es superior a 1, no se recomienda pedir más deuda ya que como muestra los 

ratios de endeudamiento, la compañía no es capaz de devolver el principal de la misma. En 

cambio, los gastos financieros no suponen ningún problema.  

Por otro lado, la caja ha disminuido y con ella la disponibilidad. La autonomía financiera 

muestra que la mayoría de la financiación de MADLIGHTING Iluminación pertenece a 

terceros. Esto puede provocar inconvenientes en caso de cambios bruscos del mercado. 

Se han reducido el plazo de pago a proveedores con respecto al plazo de cobro a 

clientes, por lo que se ha amentado el tiempo durante el cual la empresa tiene que 

autofinanciarse. Por último, la rotación de existencias ha disminuido, lo que implica que estas 

permanecen durante más tiempo en el almacén. 

Ratio 
Valor 
2016 

Valor 
2017 

Valor 
recomendado 

Rentabilidad 
financiera y 
económica 

ROE 28,76% 29,18% Elevado 

Apalancamiento 8,89 8,32 >1 

Margen operativo 0,014 0,036 Elevado 

Solvencia 

Disponibilidad 11,5% 2,2% 30% 

Fondo de maniobra sobre activo 
corriente 

0,33 0,27 0,5 - 1 

Grado de 
endeudamiento 

Autonomía financiera 0,127 0,137 0,7 - 1,5 

Capacidad de devolución de préstamos 0,135 0,077 >1 

Cobertura de gastos financieros 2,20 2,72 >1 

Rotación de 
activos 

Rotación del activo corriente 1,91 1,38 Elevado 

Rotación de existencias  2,98 2,00 Elevado 

Gestión de 
cobro y pago 

Plazo de cobro 85,16 61,10 Reducido 

Plazo de pago 48,88 12,76 Elevado 

Tabla 2: Ratios relevantes y su evolución. (Elaboración propia) 

Para tratar de mejorar la situación financiera y operativa, se han propuesto cuatro 

mejoras cuyo fin es aumentar el número de ventas y el beneficio neto. 
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• Mejora 1. Realizar ofertas en las existencias para dar salida a las existencias que 

llevan largos periodos de tiempo en el almacén. Para evaluar esta mejora, no se 

han considerado los costes fijos, ya que se va a incurrir en ellos de todas maneras. 

Se estima conseguir durante un mes, con una oferta del 35% de rebaja, un flujo de 

caja de 5.493,29€. 

• Mejora 2. Contratar nuevos comerciales en las zonas donde MADLIGHTING 

Iluminación no tiene representación. Después de un análisis de las posibles 

ubicaciones se han elegido las Islas Canarias y las Islas Baleares para la 

contratación de dos nuevos vendedores. Se ha estimado que esta medida 

supondría un aumento de las ventas de un 20% durante el primer año y de un 10% 

anual en los siguientes. 

• Mejora 3. Certificar a la compañía con la ISO 9001 que garantiza la calidad de los 

productos ofrecidos y la ISO 14001 que asegura un sistema de gestión ambiental. 

Esta última certificación puede provocar ahorros debidos a la reducción de 

residuos o al aumento de la eficiencia en el uso de la electricidad. Ambas son 

necesarias para algunos mercados y atraen a clientes, lo cual genera un aumento 

de ventas. 

• Mejora 4 Implementar un modelo de gestión de stocks cuya finalidad es ajustar el 

inventario del almacén para no tener excedentes que supongan una disminución 

de la rentabilidad. El capital invertido en este stock acumulado no está produciendo 

ningún ingreso, por lo que saldría más rentable reinvertirlo en otro proyecto, tanto 

interior o exterior a la empresa. 

Para concluir, se puede observar que se han cumplido satisfactoriamente todos los 

objetivos previstos y las tareas asociadas a cada uno de ellos. Se ha realizado correctamente 

el estudio del sector y de la compañía MADLIGHTING Iluminación. Más adelante se ha 

elaborado un análisis estratégico y financiero a partir del cual se han propuesto cuatro mejoras 

para la compañía en cuestión. De esta manera se pretende favorecer el crecimiento de la 

misma y afianzar su posición en este mercado tan competitivo. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El sector de la iluminación supone un 19% del consumo de la electricidad mundial, sin 

embargo, hasta antes de la iluminación LED, no se había obtenido ningún equipo que fuera 

suficientemente eficiente, ya que la mayoría de la energía se disipaba en forma de calor. Las 

bombillas LED fueron inventadas en la década de 1960, pero eran caras como para promover 

el cambio hacia una iluminación sostenible, la inversión en la sustitución no salía rentable. A 

partir de 2010, los precios disminuyeron considerablemente y fue entonces cuando se empezó 

a producir el cambio, lo que llevo a comercializar con la iluminación LED a gran escala. 

Para cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), propuestos por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), son necesarios muchos cambios tanto a gran 

escala, como pequeñas acciones que parecen insignificantes. De los 17 ODS, en varios de 

ellos se plantea como meta mejorar la eficiencia energética, transformar las ciudades actuales 

en otras sostenibles o cuidar el medio ambiente. La iluminación LED no solo supone un ahorro 

económico derivado del ahorro energético, sino que también se diferencia de las formas de 

iluminación tradicionales en que su proceso productivo es menos dañino para el medio 

ambiente. 

Pese a que los precios de los productos tradicionales son mas asequibles, tanto los 

gobiernos autonómicos, el gobierno de la nación e incluso desde la Unión Europea se está 

promoviendo el uso el LED a través de ayudas financieras para su sustitución. Además, en 

septiembre de 2018 entró en vigor un ley europea por la cual queda prohibida la fabricación 

de bombillas halógenas. Todo esto hace que este mercado tenga mucha demanda y 

competencia. 

En primer lugar, se lleva a cabo un análisis del sector a nivel nacional, resaltando los 

objetivos propuestos para un futuro cercano, las previsiones y la evolución del mismo durante 

los últimos años. 

En este trabajo se va a analizar la empresa MADLIGHTING Iluminación que se creó 

en el año 2014, con el objetivo de vender este tipo de iluminación de gran calidad a un precio 

competitivo. El inicio de las ventas se produjo en el año 2016. Desde entonces, esta compañía 

ha ido creciendo obteniendo unos resultados muy buenos, aunque, como se verá en el estudio 

realizado, para mantener los precios competitivos, la empresa ha renunciado a unos altos 

márgenes operacionales.  

También se va a realizar un análisis divido en dos grandes partes, la primera, un 

análisis estratégico cuyo objetivo es investigar el entorno dentro del que trabaja la compañía 

y estudiar la propia empresa, para tomar decisiones de manera más acertada. La segunda 

parte consta de un análisis financiero para conocer la situación actual de la compañía a través 

de los estados contables de la misma. 
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Una vez llevado a cabo el análisis de la empresa se propone unas mejoras para 

aumentar el la productividad y eficiencia e intentar que siga siendo capaz de ofrecer un 

producto de gran calidad a buen precio, incrementando el beneficio de la misma. 

El documento esta estructurado de la siguiente manera: 

 Capítulo 1: consta de una breve introducción al proyecto que se va a 

presentar. 

 Capítulo 2: donde se indican los objetivos a cumplimentar de este Trabajo 

de Fin de Grado. 

 Capítulo 3: muestra la metodología con la que se ha llevado a cabo el 

proyecto. 

 Capítulo 4: recoge el análisis del sector de la iluminación, su evolución 

respecto a los años anteriores y sus previsiones. 

 Capítulo 5: contiene la descripción de MADLIGHTING Iluminación, su 

trayectoria y los productos que oferta en su catálogo. 

 Capítulo 6: formado por el análisis estratégico de la compañía a través del 

análisis PESTEL, sobre el macroentorno, las 5 fuerzas de Porter para el 

microentorno y el análisis DAFO. 

 Capítulo 7: incluye el análisis financiero de MADLIGHTING Iluminación, 

mediante el cálculo de diferentes ratios para evaluar la situación económica 

de la empresa. 

 Capítulo 8: consta de las propuestas de mejora para la compañía y su 

impacto en esta. 

 Capítulo 9: recoge las conclusiones del trabajo y las tareas realizadas en el 

mismo. 

 Capítulo 10: muestra la planificación temporal del proyecto y el presupuesto 

que ha requerido su realización. 

 Capítulo 11: donde se indica la bibliografía consultada para la elaboración 

de este Trabajo de Fin de Grado. 

 Capítulo 12: incluye los índices de tablas, figuras e ilustraciones. 

 Capítulo 13: recopila todas las abreviaturas que aparecen en el documento. 

 Capítulo 14: contiene los anexos del documento. 
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2 OBJETIVOS 

Este Trabajo de Fin de Grado trata sobre el estudio de una empresa de iluminación 

nacional y la búsqueda y evaluación de mejoras, por lo que tiene dos objetivos muy claros: 

1. Realizar un estudio en profundidad de la empresa MADLIGHTING Iluminación y del 

sector de la iluminación. 

2. Proponer posibles mejoras y analizar su impacto para la empresa. 

El objetivo 1 tiene consta de diferentes apartados, como son el análisis de la evolución 

del sector de la iluminación, así como sus previsiones, dado que este está sufriendo un gran 

cambio debido a que se ha logrado obtener una solución alternativa a la iluminación tradicional 

económicamente viable.  

Por otro lado, una de las partes clave de este objetivo es elaborar un análisis de la 

MADLIGHTING Iluminación para conocer su funcionamiento y situación actual y buscar las 

soluciones que más se amolden a sus necesidades. Es por ello que se realizará un estudio 

exhaustivo a nivel financiero y estratégico de la compañía. Para llevar a cabo un buen análisis 

es imprescindible estructurar y procesar bien toda la información que se haya recopilado 

anteriormente. Otro factor clave del dicho análisis son las conclusiones que se obtengan del 

mismo, estas son las que van a marcar las exigencias de la compañía. 

En relación con el segundo objetivo, una vez procesada toda la información y los 

resultados de los análisis realizados, se pretende presentar diferentes propuestas para 

mejorar la empresa en varios aspectos, desde incrementar las ventas, hasta mejorar la gestión 

del stock. Se procederá a analizar cada una de las 4 mejoras propuestas para explicar la 

decisión de llevarla a cabo y los beneficios que reportará a la empresa. Para la lección de las 

mejoras más apropiadas para la situación actual, se utilizarán los resultados de los análisis 

llevados a cabo a la hora de estudiar la empresa y el sector de la iluminación. 
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3 METODOLOGÍA 

La elaboración de este Trabajo de Fin de Grado se ha seguido una metodología similar 

al esquema de la Ilustración 1. 

Ilustración 1: Esquema metodología del Trabajo Fin de Grado. (Elaboración propia) 

En la primera fase, hubo numerosas reuniones con el personal de la empresa para 

definir los objetivos y comenzar a conocer la misma. Estas reuniones han sido constantes a 

lo largo de todo el proyecto, sin embargo, en la primera fase, se dieron de forma más 

continuada. 

Tras varias entrevistas en la sede de la misma, se pudieron definir los objetivos 

comentados anteriormente. Este paso fue muy importante dado que el análisis y estudio a 

realizar posteriormente dependía en gran parte de las metas que se querían alcanzar con el 

mismo. 

La tercera fase es puramente de estudio y de análisis. Se divide en dos grandes tareas, 

en primer lugar, la investigación del sector de la iluminación y las previsiones de este, para 

poder posicionar a la empresa en cuestión y saber orientar las mejoras hacia el mismo 

horizonte que el sector. En la segunda tarea, se recopiló información sobre la empresa en 

general, cómo trabajaba, cuantos trabajadores tenía, donde operaban y algunos otros 

aspectos que pudieran resultar interesantes para el trabajo de investigación. 
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Más adelante, reuniendo toda la información, se ha llevado a cabo un análisis 

estratégico, el cual incorpora un análisis interno a través de la matriz DAFO y un análisis 

externo en que se evalúan tanto el microentorno, utilizando las cinco fuerzas de Porter, y el 

macroentorno haciendo uso del análisis PESTEL. Asimismo, se ha llevado a cabo un análisis 

financiero de la situación actual de MADLIGHTING Iluminación 

Basándose en todo lo anterior, se han propuesto cuatro mejoras que pertenecen a tres 

ámbitos: el valor añadido, la gestión de inventario y el aumento de beneficios de la compañía. 

El aumento de beneficios se va a buscar proponiendo por un lado ofertas para disminuir el 

stock de larga duración y por el otro contratando a nuevos vendedores en las zonas donde no 

actuaba la empresa. También se ha sugerido que la empresa se certifique en la ISO 9001, 

relacionada directamente con la calidad y en la ISO 14001 que cubre la gestión ambiental. 

Estos distintivos no solo aportan valor a MADLIGHTING Iluminación, si no que influyen 

indirectamente en la cantidad de ventas, incrementándolas en función de otros aspectos. Para 

tratar de solucionar el problema del inventario, se va a proponer un nuevo modelo de gestión 

de stocks. 

Por último, se ha recogido toda la información obtenida tanto de los estudios, análisis 

y evaluación de los resultados, una vez implantadas dichas medidas, en un capítulo de 

conclusiones para resaltar los aspectos fundamentales. 
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4 SECTOR DE LA ILUMINACIÓN EN ESPAÑA 

Este capítulo trata de plasmar no sólo la situación actual del sector a nivel nacional, si 

no cómo se ha llegado hasta este punto y los objetivos fijados para los próximos años de este.  

 SITUACION ACTUAL DEL SECTOR EN ESPAÑA 

A día de hoy, la iluminación supone alrededor del 19% de consumo de electricidad a 

escala mundial, por esto, la mejora de la eficiencia energética del sector conlleva un ahorro 

notable en el consumo. En la Unión Europea, la iluminación constituye el 14% del total. 

El momento que se está viviendo en el sector de la iluminación es considerado como 

revolucionario con la introducción de la tecnología LED. La actual industria se caracteriza por 

depender cada vez más de los avances tecnológicos en el campo de la electrónica, la 

informática, las comunicaciones, y otros campos del saber, poniendo de relieve la importancia 

indiscutible del cambio tecnológico como premisa para explicar las particularidades de la 

industria actual (Cavanillas, 2015) 

El desarrollo de tecnologías más eficientes viene motivado, en gran medida, por: 

• El incremento de los precios de la energía eléctrica. 

• Las preocupaciones sobre el cambio climático. 

• La independencia y seguridad energética.  

Según la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación, de ahora en adelante, 

ANFALUM, el año 2017 la industria de la iluminación ha crecido un 4,2% con respecto al año 

2016. El año 2016 fue un año atípico para el sector ya que, debido a la inestabilidad política 

del país, además de otros factores macroeconómicos el sector creció solamente un 0,5%. Por 

tanto, en el año 2017 se ha podido comprobar que se dan valores más optimistas con respecto 

al año anterior, alcanzando un total de 1.362 millones de Euros de toda la industria. Como se 

comprobará, la gran mayoría de los subsectores han permanecido en valores positivos.   

Los hechos más destacados y novedosos en relación a los años anteriores son:  

1. El LED en todas sus variantes se ha consolidado en una cuota de mercado superior 

al 61%. 

2. La exportación afianza también su aportación con una cuota del 37%. 

3. El mercado nacional se estabiliza tras las crisis institucionales y presupuestarias. 
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Este crecimiento continuado ha sido debido a un mix muy equilibrado repartido entre 

la exportación, el continuo incremento de la cuota de participación de los productos LED y el 

aumento de la demanda interna.  

Gracias a estos tres hechos, la industria de la iluminación, duramente golpeada por la 

crisis, ha recuperado niveles de facturación que aún siendo bajos, permiten poner las bases 

para generar un crecimiento tanto por la vía de la internacionalización, como por el incremento 

de la cuota de ventas del LED que supera las previsiones más optimistas efectuadas en años 

anteriores y que junto al aumento del consumo del mercado interno ayudará a un crecimiento 

sostenido en los próximos años. (ANFALUM,2017). En el Gráfico 1 se muestra la evolución 

de la cuota del mercado del LED. 

Gráfico 1: Evolución de la cuota de mercado del LED. (Fuente: ANFALUM) 

La tecnología LED se basa en usar elementos semiconductores llamados diodos, que 

emiten luz cuando son atravesados por una corriente eléctrica pequeña. El nombre LED 

proviene de las siglas en inglés de “Light Emitting Diode”, lo que traducido al castellano sería 

“Diodo Emisor de Luz”. 

Algunas de las ventajas del uso de los LED en iluminación son: 

• Ahorro energético. Las bombillas LED son las que menos consumen del 

mercado, seguidas por las de bajo consumo. No obstante, estas últimas 

consumen del orden de 2,5 veces más energía que las bombillas LED. 

• Vida útil de funcionamiento. Para una bombilla LED la vida útil asciende hasta 

las 50000 horas, equivalente a 10-13 años, mientras que para una bombilla de 

bajo consumo, la vida útil se estima en hasta 10000 horas, de 2-3 años. 

• Eficiencia energética alta, superior al 90%. 

• No emiten calor. 
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• Respetan al medio ambiente. Las bombillas LED, a diferencia de las de bajo 

consumo, no llevan mercurio. Por otro lado, aproximadamente el 95% de los 

componentes de los LED son reciclables. 

• Se iluminan instantáneamente, y no sufren con los encendidos y apagados 

frecuentes. 

• No se ven afectadas por los cambios de temperatura, solo pierden cierta 

sensibilidad a altas temperaturas. 

• Generan luz de alta calidad, al tener un alto Índice de Reproducción Cromática 

(IRC), que mide la capacidad de una fuente de luz para reproducir los colores 

de los objetos en comparación la luz natural. 

• Mayor resistencia mecánica. Al ser dispositivos en estado sólido, son menos 

frágiles que las bombillas convencionales.  

Las anteriores ventajas, junto con otras como son: el ahorro en el mantenimiento y la 

comodidad de instalación, favorecen el aumento en el uso de los dispositivos LED. 

Al margen de la eficiencia y la sostenibilidad, también tienen otras ventajas. “La 

iluminación LED corrige incomodidades como podrían ser reflejos, deslumbramientos o el 

calor de las lámparas”, expone Alicia Perea, secretaria de la Junta Directiva de la Asociación 

Profesional de Instaladores Eléctricos de Madrid (APIEM). (Guinaldo,2018) 

Por otro lado, el rápido agotamiento de los recursos naturales y el calentamiento global 

han generado una necesidad indispensable para la conservación de la energía en todo el 

mundo. En 2016, se estimó que las aplicaciones de iluminación representaban más del 20% 

del consumo mundial de energía. Hay una necesidad urgente de reducir este consumo de 

energía, y los gobiernos de todo el mundo se están centrando en la aplicación de políticas 

favorables para promover el uso de productos de iluminación de bajo consumo energético. 

(Prieto, 2017) 

Según el resumen anual del año 2017 de ANFALUM, se puede ver en el Gráfico 2, 

que continúa el aumento de las exportaciones del sector que empezó en el año 2012. 
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Gráfico 2: Exportación industria iluminación. (Fuente: ANFALUM) 

Las exportaciones supusieron en el año 2017 un 34% de las ventas del sector de la 

iluminación, aumentando con respecto al 2016 en un 7,3%. 

Esto se debe, en parte, debido a que una de las fábricas situadas en el territorio 

nacional, es considerada, a día de hoy, una de las más punteras de toda Europa y exporta en 

torno al 85% de la producción anual, que supera las 250.000 unidades. 

Entre los destinos de las exportaciones en el año 2016, destacan Francia, Reino Unido 

y Alemania, como se puede ver en el Gráfico 3.Gráfico 3 

Gráfico 3: Principales destinos de la exportación de la iluminación. (Fuente: FEDAI) 
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 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ACTUALES DEL SECTOR 

Este apartado está basado en la información recogida en la “Guía sobre tecnología 

LED en el alumbrado” realizada por la Comunidad de Madrid en el año 2015. Los instrumentos 

para la ejecución de la política medioambiental y de eficiencia energética de la Unión Europea 

son los actos jurídicos típicos, constituidos por el derecho originario o primario (los tres 

tratados constitutivos, sus tratados modificativos y las sucesivas Actas de Adhesión de nuevos 

miembros), y el derecho derivado o secundario integrado por una serie de actos típicos 

(directivas, reglamentos, decisiones, recomendaciones, resoluciones o dictámenes), y actos 

atípicos o programas de acción que corresponden a una política y estrategia a llevar a cabo 

en un determinado periodo de tiempo. 

Las Directivas están dirigidas a los Estados miembros y solamente obligan a estos en 

cuanto al resultado, de modo que las autoridades nacionales eligen la forma y los medios para 

alcanzarlo, mediante la transposición a la legislación de cada país, en nuestro caso bajo la 

modalidad de Ley, Real Decreto, etc., publicados en el Boletín Oficial del Estado. 

El Reglamento por su parte, es vigente directamente en todos los Estados miembros 

una vez aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, de manera que no 

requiere ningún acto legal de recepción o refrendo (leyes, decretos etc.) por los Estados 

miembros, que deben aplicar el Reglamento con carácter inmediato y forzoso. 

Las Decisiones, a diferencia de las Directivas y Reglamentos, no son actos legales 

dirigidos a la generalidad; por el contrario regulan casos particulares como es el supuesto, por 

ejemplo, de la lista de residuos. Tampoco precisan su incorporación a la legislación nacional 

y son de inmediata aplicación y obligatorias desde su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea. 

Las Recomendaciones, Comunicaciones, Resoluciones y Dictámenes carecen de 

fuerza jurídica vinculante y se adoptan fundamentalmente para establecer orientaciones 

generales y opiniones. 

A continuación se presenta la legislación que se va a contemplar en este apartado: 

 Directiva 2009/125/CE, sobre requisitos de diseño ecológico. 

 Real Decreto 187/2011 del 18 de febrero relativo al establecimiento de requisitos de 

diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. 

 Reglamento (UE) nº 1194/2012, de 12 de diciembre. Requisitos de diseño ecológico 

aplicables a las lámparas direccionales, a las lámparas LED y sus equipos. 

 Directiva 2010/30/UE, relativa al etiquetado energético. 

 Reglamento (UE) nº 874/2012. Etiquetado energético de las lámparas eléctricas y las 

luminarias. 
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 Directiva 2012/27/UE, sobre eficiencia energética, por la que se modifican las 

Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE 

 Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, que deroga la 

Directiva 2002/91/CE. 

4.2.1 Directiva 2009/125/CE 

Efectuadas las anteriores aclaraciones, en lo referente a la iluminación LED, la 

Directiva 2009/125/CE, que deroga la Directiva 2005/32/CE, instaura un marco para el 

establecimiento de prescripciones de diseño ecológico aplicables a los Productos que Utilizan 

Energía (PUE), que representan una gran proporción del consumo de recursos naturales y de 

energía en la Comunidad Europea y tienen otros impactos importantes en el medio ambiente. 

Según la Directiva 2009/125/CE, se entiende por diseño ecológico la integración de 

los aspectos medioambientales en el diseño del producto, con el fin de mejorar su 

comportamiento respecto al medio ambiente a lo largo de todo un ciclo de vida, o etapas 

consecutivas e interrelacionadas de un producto, desde el uso de su materia prima hasta la 

eliminación final. 

Los productos relacionados con la energía que cumplan las reglas de diseño ecológico 

asumidas en las medidas de ejecución de la Directiva 2009/125/CE, deben llevar el “marcado 

CE” y la información asociada para poder introducirlos en el mercado interior y permitir su libre 

circulación. 

La utilización a gran escala de la tecnología LED está contribuyendo de forma 

importante a la consecución del crecimiento inteligente, sostenible e integrador que persigue 

la Estrategia Europa 2020 y, en especial, a la de su objetivo de mejora de la eficiencia 

energética, de suerte que antes de que finalice el año 2020, la eficiencia energética deberá́ 

aumentar un 20% en comparación con los niveles de 1990. 

4.2.1.1 Marcado CE 

El “marcado CE” significa que el producto cumple con los requisitos recogidos en las 

Directivas, Reglamentos, Decisiones y Normas armonizadas que les puedan afectar. 

Dicho etiquetado no es una marca de calidad o seguridad, sino una marca para el uso 

por las autoridades nacionales de los Estados miembros, que posibilita y controla los 

movimientos de mercancías y productos de la Unión Europea. 

Los referidos preceptos de diseño ecológico están cubiertos por las medidas de 

ejecución aplicadas en virtud de lo dispuesto en la Directiva 2005/32/CE, que dichos productos 

obligatoriamente deberán cumplir y que se materializan, entre otras normativas, en los 

siguientes reglamentos: 



ESTUDIO DE UNA EMPRESA DE ILUMINACIÓN, PROPUESTA Y ANÁLISIS DE MEJORAS 

Cristina Ramírez Valadés  21 
• Reglamento (CE) nº 244/2009, de 18 de marzo. Relativo a los requisitos de diseño 

ecológico para lámparas de uso doméstico no direccionales. Se define como “lámpara 

para uso doméstico”, la lámpara destinada a la iluminación de una estancia domestica, 

sin incluir las lámparas para usos especiales. 

Asimismo, se considera “lámpara para usos especiales” la lámpara no destinada a la 

iluminación de una estancia doméstica debido, bien a sus parámetros técnicos, o 

porque la correspondiente información sobre el producto indica que es inadecuada 

para la iluminación de una estancia doméstica. 

Los productos contemplados en este Reglamento están diseñados básicamente para 

la iluminación total o parcial de las estancias domésticas. 

• Reglamento (CE) nº 859/2009, de 18 de septiembre. Modifica el Reglamento (CE) no 

244/2009 en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico sobre radiación ultravioleta 

de las lámparas de uso doméstico no direccionales. 

• Reglamento (CE) nº 245/2009, de 18 de marzo. Relativo a los requisitos de diseño 

ecológico para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de 

descarga de alta intensidad y para balastos y luminarias que puedan funcionar con 

dichas lámparas. 

• Reglamento (UE) nº 347/2010, de 21 de abril. Modifica el Reglamento (CE) nº 

245/2009. 

• Reglamento (UE) nº 1194/2012, de 12 de diciembre. Relativo a los requisitos de 

diseño ecológico aplicables a las lámparas direccionales, a las lámparas LED y a sus 

equipos. 

Antes de comercializar o introducir en el mercado o bien poner en servicio un producto 

cubierto por las medidas de ejecución, cuyos Reglamentos se han detallado, deberá colocarse 

el “marcado CE” y expedirse una declaración de conformidad CE, mediante la cual el 

fabricante o su representante autorizado garantice y declare que el producto cumple todas las 

disposiciones pertinentes de la medida de ejecución aplicable. 

4.2.2 Real Decreto 187/2011, del 18 de febrero  

El Real Decreto 1369/2007 estableció los requisitos de diseño ecológico aplicables a 

los productos que utilizan energía.  

El Real Decreto 187/2011 incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 

2009/125/CE, al tiempo que refunde en un solo texto el Real Decreto 1369/2007, en la parte 

compatible con la Directiva 2009/125/CE, y la concreta transposición de esta última Directiva.  

De acuerdo con el artículo 4, las autoridades competentes para la aplicación del mismo 

serán las correspondientes de las Comunidades Autónomas, de conformidad con los 

dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y demás disposiciones aplicables en 

materia de Industria.  
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Los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado, relativos a la comercialización 

de los productos, se encuentran regulados en el Reglamento (CE) nº 765/2008, de 9 de julio, 

que deroga el Reglamento (CE) nº 339/1993 con efectos desde el 1 de enero de 2010, al 

tiempo que modifica la Directiva 2001/95/CE, referente a la seguridad general de los 

productos.  

El Reglamento (CE) nº 765/2008 debe considerarse complementario de la Decisión nº 

768/2008/CE, de 9 de julio, sobre un marco común para la comercialización de los productos.  

El artículo 17 establece el régimen sancionador de forma que los incumplimientos de 

lo establecido en este Real Decreto y en las correspondientes medidas de ejecución se 

sancionarán, según corresponda, conforme a lo dispuesto en el título V de la Ley 21/1992, de 

16 de julio, de Industria y, en su caso, en sus normas reglamentarias de desarrollo.  

4.2.3 Reglamento (UE) nº 1194/2012 

Este Reglamento de 12 de diciembre de 2012 aplica la Directiva 2009/125/CE en lo 

que afecta a los requisitos de diseño ecológico para la comercialización de los productos 

eléctricos de iluminación siguientes: 

• Lámparas direccionales. 

• Lámparas de diodos emisores de luz (LED). 

• Equipos diseñados para su instalación entre la red y las lámparas, incluidos los 

dispositivos de control de éstas y los mandos y luminarias (distintos de los balastos y 

de las luminarias para lámparas fluorescentes y de descarga de alta intensidad). 

El Reglamento (UE) nº 1194/2012 determina las especificaciones de diseño ecológico 

de las referenciadas lámparas y equipos, incluso cuando se hallen integrados en otros 

productos. 

4.2.4 Directiva 2010/30/UE  

Esta Directiva de 19 de mayo de 2010 se refiere a la indicación del consumo de energía 

y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el 

etiquetado y una información normalizada. Debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de 

la Directiva 2009/125/CE. 

Ambas Directivas, junto a otros instrumentos de la Unión Europea (UE), forman un 

marco jurídico más amplio que, en el contexto de un planteamiento global, permitirá conseguir 

mayores ahorros de energía y beneficios medioambientales. 

Si se suministra una información exacta, pertinente y comparable entre el consumo de 

energía de los productos relacionados con la misma, se debe orientar la elección del usuario 

final en favor de los productos que generen un consumo menor de energía y otros recursos 
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esenciales durante su utilización, lo cual estimulará a los fabricantes a adoptar medidas para 

lograr dichos objetivos en los productos que fabriquen. 

Se entiende por otros recursos esenciales: el agua, los elementos químicos o cualquier 

otra sustancia que el producto consuma para su uso normal. 

Se define como información complementaria cualquier otra información relativa al 

rendimiento y características de un producto que haga referencia a su consumo de energía o 

de otros recursos esenciales, o bien sirva para evaluar los mismos, basada en datos 

mensurables. 

Además, se deben adoptar medidas para que estas informaciones sean suministradas 

también a los usuarios finales potenciales que no vean expuesto el producto y no tengan, por 

consiguiente, la posibilidad de conocer la etiqueta. 

En todo caso, para ser eficaz y tener éxito, la etiqueta debe ser simple, concisa y 

fácilmente reconocible para el usuario final. 

Para poder alcanzar sus objetivos, la Directiva 2010/30/UE establece disposiciones 

detalladas que son compatibles con el Reglamento (CE) nº 765/2008, de 9 de julio, al que se 

ha hecho referencia anteriormente. 

Debe abarcar los productos relacionados con la energía que tengan una incidencia 

directa o indirecta en el consumo de cualquier forma de energía durante su utilización. 

La incidencia directa corresponde a la de los productos que consumen energía durante 

su utilización, mientras que la incidencia indirecta es la de los productos que no consumen 

energía, pero contribuyen a la conservación de la energía durante su utilización. 

4.2.5 Reglamento (UE) nº 874/2012  

El Reglamento (UE) nº 874/2012, de 12 de Julio implanta la Directiva 2010/30/ UE 

relativa a la indicación del consumo de energía de los productos y su información normalizada, 

en lo que incumbe al etiquetado energético de las lámparas eléctricas. 

Al objeto de utilizar el etiquetado para mejorar la eficiencia energética de otras 

tecnologías de lámparas distintas a las de uso doméstico, entre ellas las lámparas de uso 

profesional, debe contemplar también las lámparas direccionales, las lámparas de muy baja 

tensión, los LED y las lámparas que se emplean mayoritariamente para iluminación 

profesional, como las lámparas de descarga de alta intensidad. 

Desde la primera Directiva del etiquetado en el año 1992 se ha incrementado 

considerablemente la eficiencia energética de muchos aparatos, cuestión que impulsó la 

Directiva 2010/30/UE que reemplazaba a la Directiva 92/75/CE, derogaba la Directiva 

98/11/CE e introducía nuevas clases de eficiencia: A+, A++, A+++ y cuya implementación se 
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llevó a efecto mediante el Reglamento (UE) nº 874/2012, siendo de aplicación sus requisitos 

desde el 1 de Septiembre de 2013. Se hace notar que la clase A+++ podrá introducirse en un 

plazo más largo por medio de una actualización o revisión futura. 

Frecuentemente las luminarias se venden junto con lámparas que pueden estar 

incorporadas o no. El Reglamento (UE) nº 874/2012 debe garantizar, que los consumidores 

estén informados acerca de la compatibilidad de la luminaria con las lámparas, así como de 

la eficiencia energética de las lámparas incluidas con la luminaria. 

Es importante recalcar que la etiqueta energética para las luminarias no hace alusión 

a la eficiencia energética de la luminaria, sino se refiere a las características de la lámpara y/o 

módulo LED que es compatible con la luminaria donde se instalan. 

En el caso de lámparas, obliga a determinar el índice de eficiencia energética y la clase 

consiguiente para cada lámpara, incluyendo las lámparas LED y los módulos LED, mientras 

que para las luminarias se fijará, como se ha apuntado antes, la clase de eficiencia de las 

lámparas y módulos LED compatibles con la luminaria, si las hubiese. 

4.2.5.1 Clases de eficiencia para lámparas y módulos LED  

Los Anexos VI y VII del citado Reglamento (UE) nº 874/2012 fijan las clases de 

eficiencia energética para lámparas no direccionales y direccionales, así ́como para módulos 

LED, que se establecen mediante el calculo del índice de eficiencia energética (IEE) de 

acuerdo con la siguiente expresión:  

𝐼𝐸𝐸 =  𝑃𝑐𝑜𝑟 / 𝑃𝑟𝑒𝑓 

Que se redondea al segundo decimal y donde:  

𝑃𝑐𝑜𝑟 es la potencia asignada (Prated) en el caso de los modelos sin mecanismo 

de control externo, y la potencia asignada (Prated) corregida conforme a los dispuesto 

en el cuadro del citado Anexo VII en el caso de los modelos con mecanismo de control 

externo. 

La potencia asignada de las lámparas se mide a la tensión de entrada nominal. 

𝑃𝑟𝑒𝑓 es la potencia de referencia obtenida del flujo luminoso útil. 

De acuerdo con el índice de eficiencia energética (IEE) calculado, se determina 

la clase de eficiencia energética correspondiente para: 

• Lámpara Direccional: lámpara que tiene al menos un 80% del flujo luminoso en 

un ángulo de salida de π sr (que corresponde a un cono con un ángulo de 

120°). 



ESTUDIO DE UNA EMPRESA DE ILUMINACIÓN, PROPUESTA Y ANÁLISIS DE MEJORAS 

Cristina Ramírez Valadés  25 • Lámpara no Direccional: lámpara que no es una lámpara direccional. La 

definición del flujo luminoso útil (φuse) se concreta en el cuadro siguiente. 

En la Tabla 3 se asigna la eficiencia energética de las bombillas en función del IEE. 

Los niveles de las clases de Eficiencia Energética se establecen de manera que, a 

igual tecnología, figura en la misma clase de eficiencia, independientemente de que se trate 

de una lámpara direccional o no direccional. 

4.2.5.2 Etiquetado e información normalizada 

El Reglamento (UE) nº 874/2012 define los requisitos de etiquetado e información 

normalizada para luminarias destinadas a ser comercializadas al usuario final, y cuyas 

lámparas y módulos LED sean recambiables. 

Respecto a la documentación, las autoridades tienen derecho a requerir como mínimo 

la siguiente documentación técnica: 

• El nombre y la dirección del proveedor. 

• Una descripción general del modelo, que permita identificarlo fácil e 

inequívocamente. 

• La referencia de las normas armonizadas aplicadas y/o de otras normas técnicas 

o especificaciones empleadas, si procede. 

Tabla 3: Clases de eficiencia energética para lámparas y módulos LED. (Fuente: Guía sobre la tecnología LED en el 

alumbrado.2015) 
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• La identificación y firma de la persona autorizada para suscribir la declaración en 

nombre del proveedor. Los parámetros técnicos que determinan el consumo 

energético en el caso de las lámparas eléctricas, así ́como la compatibilidad con 

lámparas en el supuesto de luminarias, precisando al menos una combinación 

realista de especificaciones del producto y condiciones en las cuales realizar las 

pruebas del producto. 

Para lámparas eléctricas, los resultados de los cálculos realizados con arreglo al 

Anexo VII del Reglamento (UE) nº 874/2012. 

La información contenida en dicha documentación técnica podrá aportarse 

conjuntamente con la documentación técnica presentada de acuerdo con las medidas de 

aplicación del diseño ecológico, en virtud de lo dispuesto en la Directiva 2009/125/CE. 

A partir del 1 de septiembre de 2013, no solo resultará obligatorio que los embalajes 

incluyan en la nueva etiqueta la información relativa a las lámparas y módulos LED, así como 

luminarias, sino que también deberá proporcionarse la pertinente información en cualquier 

presupuesto u oferta formal, documentación técnica o anuncio. 

El reto no consiste únicamente en la propia etiqueta, sino en el modo y contenido con 

que se facilite la información, de forma que pueda ser contrastada, en su caso, mediante los 

correspondientes ensayos de verificación, dado que como se ha advertido con anterioridad, 

frecuentemente las luminarias se venden junto con las lámparas que pueden estar 

incorporadas o no, y este Reglamento (UE) nº 874/2012 debe garantizar que los 

consumidores estén informados acerca de la compatibilidad de la luminaria con las lámparas, 

y de la eficiencia de las lámparas y módulos LED incluidos en la luminaria. 

La información facilitada en la etiqueta debe obtenerse mediante procedimientos de 

medición fiables, exactos y reproducibles, contemplando los métodos de medición más 

avanzados reconocidos y, en su caso, las normas armonizadas adoptadas por los Organismos 

Europeos de Normalización enumerados en el Anexo I de la Directiva 98/34/CE. 

4.2.5.3 Recomendaciones para la actuación de los fabricantes 

Para cumplir el Reglamento (UE) nº 874/2012 resulta recomendable que los 

fabricantes se ajusten a las siguientes actuaciones: 

• Lámparas. 

Determinar el Índice de Eficiencia Energética (IEE) y la consiguiente Clase de 

Eficiencia Energética para cada lámpara, incluyendo las lámparas LED y módulos LED. 

Elaborar las Etiquetas de Eficiencia Energética, con arreglo a lo establecido en el 

mencionado Reglamento, únicamente cuando los productos estén listos para ser vendidos en 

los puntos de venta al usuario final. 
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Preparar la documentación adecuada del producto según prescribe el citado 

Reglamento en los folletos, el embalaje y las paginas WEB de información sobre el producto. 

• Luminarias. 

Establecer la clase de Eficiencia Energética de las lámparas compatibles con la 

luminaria, así como de las lámparas y módulos LED suministradas con la luminaria, si las 

hubiera. 

Confeccionar y tener disponibles las Etiquetas de Eficiencia Energética para las 

luminarias cumpliendo el aludido Reglamento, solamente cuando los productos estén listos 

para ser vendidos en los puntos de venta al usuario final. 

Redactar la documentación apropiada del producto con arreglo a lo dispuesto en el 

Reglamento nº 874/2012 en los folletos y en las paginas WEB de información sobre el 

producto. 

La responsabilidad del cumplimiento del Reglamento (UE) nº 874/2012 pertenece 

estrictamente al fabricante o a la persona física o entidad que introduzca los productos de 

iluminación en el mercado europeo por primera vez. 

4.2.6 Directiva 2012/27/UE 

Esta Directiva relativa a la eficiencia energética modifica las Directivas 2009/125/ CE 

y 2010/30/UE, al tiempo que deroga las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. 

Establece un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética 

dentro de la Unión Europea (UE), con la finalidad de asegurar la consecución del objetivo 

principal de eficiencia energética de la UE de un 20% de ahorro para el año 2020, así como 

al objeto de preparar el camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá́ de 

ese año. 

Las prescripciones que decreta, constituyen requisitos mínimos, y se entienden sin 

perjuicio de que cualquier Estado miembro mantenga o introduzca medidas más estrictas. 

A estos efectos, se define en la mencionada Directiva como “norma europea” una 

norma adoptada por el Comité Europeo de Normalización, el Comité Europeo de 

Normalización Electrotécnica o el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, y 

puesta a disposición para su utilización pública. 

Asimismo, se considera “norma internacional” una norma asumida por la Organización 

Internacional de Normalización, puesta a disposición pública. 
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Con el propósito de aprovechar el considerable potencial de ahorro de energía de los 

productos relacionados con la misma, debe acelerarse y ampliarse la aplicación de la Directiva 

2009/125/CE y de la Directiva 2010/30/UE. 

A fin de aportar claridad a las condiciones en que los Estados miembros pueden 

establecer especificaciones de rendimiento energético con arreglo a la Directiva 2010/31/UE, 

sin dejar de cumplir con la Directiva 2009/125/CE y sus medidas de ejecución, procede 

modificar la Directiva 2009/125/CE, para lo cual inserta un considerando, añade una frase al 

apartado 1 del articulo 6 y, finalmente, en el apartado 2 del articulo 27 deroga el articulo 9, 

apartados 1 y 2 de la Directiva 2010/30/UE. 

4.2.7 Directiva 2010/31/UE 

En la Unión Europea (UE) el 40% del consumo total de energía corresponde a los 

edificios, por ello la reducción del consumo de energía y el uso de energía procedente de 

fuentes renovables en el sector de la edificación, constituye una parte importante de las 

medidas necesarias para reducir la dependencia energética de la Unión y las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

Las medidas adoptadas para reducir el consumo de energía en la UE permitirán, junto 

con un mejor uso de la energía procedente de fuentes renovables, tal y como se ha señalado 

precedentemente, que la UE cumpla el Protocolo de Kioto, y reduzca para el año 2020 las 

emisiones totales de gases de efecto invernadero en un 20% como mínimo con respecto a 

los niveles de 1990, y en un 30% en el caso de lograrse un acuerdo internacional, así como 

que mantenga a largo plazo el aumento de la temperatura global por debajo de 2 oct. 

La Decisión nº 406/2009/CE, de 23 de abril, sobre el esfuerzo de los Estados miembros 

para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, establece compromisos 

nacionales vinculantes de reducción de las emisiones de CO2. 

Es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros establecer requisitos mínimos 

de eficiencia energética de los edificios y de sus elementos, que al hacerlo para instalaciones 

técnicas de los edificios, entre los que se encuentra la iluminación, deben utilizar, cuando 

existan y proceda, instrumentos armonizados, en particular métodos de ensayo y calculo, así 

como clases de eficiencia energética desarrollados de acuerdo con las medidas de aplicación 

de la Directiva 2009/125/ CE (requisitos de diseño ecológico), y la Directiva 2010/30/UE 

(etiquetado e información normalizada). 

Los instaladores y constructores son claves para que la aplicación de la Directiva tenga 

éxito. También al respecto es necesario que los Estados miembros tomen en consideración 

la Directiva 2005/36/CE, de 7 de septiembre, relativa al reconocimiento de cualificaciones 

profesionales. 

Entre otros objetivos, la Directiva 2010/31/UE tiene como finalidad la aplicación de 

requisitos mínimos a la eficiencia energética de las instalaciones técnicas de los edificios 

cuando se implanten o bien se sustituyan o mejoren. 
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El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que aprobó el Código Técnico de la 

Edificación previsto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

(LOE), constituye la transposición de las exigencias relativas a los requisitos de eficiencia 

energética de los Edificios de la Directiva 2002/91/CE. 

Modifica y refunde la Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre, circunstancia que 

obligó a la transposición de nuevo al ordenamiento jurídico español de las modificaciones 

introducidas respecto a la anterior Directiva, lo que se llevó a cabo parcialmente mediante la 

Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico 

DB–HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico de la Edificación, en lo relativo a los 

requisitos de eficiencia energética de los edificios, así como la Directiva 2009/28/CE, de 23 

de abril, en lo referente a la exigencia de niveles mínimos de energía procedente de fuentes 

renovables en los edificios. 
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 RETOS, OBJETIVOS Y PREVISIONES DEL SECTOR 

Un análisis de mercado publicado por Resecar and Marquet sobre el mercado global 

de LED y alumbrado público inteligente prevé que en 2025, el mercado de alumbrado público 

LED por sí solo alcance los 57,8 mil millones de dólares acumulados (unos 41,6 mil millones 

de euros). (Smartlighting, 2014) 

Este aumento se puede ver favorecido por la prohibición de la Unión Europea de 

fabricación de bombillas halógenas que entró en vigor el 1 de septiembre de 2018. Pese a 

que esta directiva, ErP 244/2009 prohíbe la fabricación, sí que se podrán vender las fabricadas 

antes del 31 de agosto de este año. Con este tipo de iniciativas, queda reflejado que la Unión 

Europea promueve la eficiencia energética. 

La eficiencia energética tiene como objetivo reducir el consumo de energía, de esta 

manera lo que se pretende es optimizar los recursos y producir más, con menos energía. 

Dicho de otra manera, no se trata de ahorrar luz, sino de iluminar mejor con el menor consumo 

energético posible. Mediante la eficiencia energética se busca proteger el medio ambiente, y 

para ello debemos reducir el consumo de energía utilizada diariamente. 

Actualmente, el único problema o inconveniente de la eficiencia energética radica en 

que todavía es una opción. Sin embargo, esto tiende a cambiar, y es que con el 2020 en el 

punto de mira, la legislación europea obliga a ahorrar un 20% en el consumo de energía 

primaria y a que los edificios construidos a partir de la fecha sean de emisión casi nula. Y a 

fin de conseguir este objetivo, la Directiva Europea de 2012/27/UE establece un marco común 

de medidas para el fomento de la eficiencia energética. (Prieto, 2017) 

Por otro lado, uno de los objetivos la Estrategia Europa 2020, propuesta por la Unión 

Europea, lograr un aumento del 20% de la eficiencia energética. Debido a esto, junto con la 

prohibición de producir halógenos comentada anteriormente, se espera un aumento en las 

ventas de los sistemas de iluminación solidos, entre los que se encuentran los LED. En 

noviembre de 2016, se revisó esta estrategia y se propuso un nuevo objetivo, conseguir 

aumentar esta cifra al 30% para el año 2030.  

El 14 de junio de 2018, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo 

Europeo llegaron a un acuerdo por el cual se marca como objetivo vinculante para 2030 del 

32,5 % de eficiencia energética. Este acuerdo incluye un cláusula de revisión para el año 

2023. 

Para llevar a cabo este aumento de eficiencia energética, la Unión Europea ha incluido 

las siguientes medidas: 

 Reducción anual del 1,5% de energía nacional. 

 Las grandes compañas llevarán a cabo auditorías para identificar las formas 

de reducir el consumo de energía. 
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 Certificados obligatorios de eficiencia energética a la hora de vender o alquilar 

edificios. 

 Los países de la Unión Europea deberán hacer anualmente renovaciones en 

al menos un 3% de los edificios en propiedad y ocupados por los gobiernos 

centrales. El objetivo de la renovación es aumentar la eficiencia energética de 

dichos edificios. 

 Preparación de los llamados Planes de Acción Nacionales de Eficiencia 

Energética cada tres años por todos los países miembros. 

 Proteger el derecho de los consumidores de tener acceso de manera sencilla 

y gratuita a datos sobre el consumo de energía en tiempo real y al histórico. 

 Estándares mínimos de eficiencia energética y etiquetado para una selección 

de productos como calderas, iluminación, televisores y electrodomésticos para 

promover el diseño ecológico. 

 Lanzamiento planificado para 2020 de alrededor de 200 millones de contadores 

inteligentes de electricidad. 
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5 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

MADLIGHTING Iluminación es una empresa que se dedica a importar desde China 

diferentes tipos de bombillas, todas utilizando la tecnología LED. Los clientes principales son 

mayoristas en España, Portugal y Marruecos. 

La elección de los productos a importar se toma en función de la demanda y de la 

tendencia de mercado. Las importaciones no se hacen siempre con la misma fábrica por 

varios motivos: en primer lugar, cada fábrica tiene un catálogo distinto, por lo que hay 

productos que no se encuentran en todas. Por otro lado, la calidad de los productos varía en 

función de la fábrica. El hecho de tener diferentes proveedores hace que los precios sean más 

competitivos. 

Una vez seleccionada la fábrica, se realiza el pedido. La cantidad pedida depende del 

mínimo de fabricación, del stock disponible en almacén y de la demanda. En caso de que 

haya disponibilidad de los productos en fábrica, estos son introducidos en contenedores y 

viajan por barco al puerto de Valencia. El tiempo estimado de llegada es de 30 días. Una vez 

llegan a Valencia, todos los productos tienen que pasar por un control en aduanas, donde se 

comprueban el packing list, la factura de compra y el consentimiento de embarque (Bill of 

Lading). El trayecto Valencia-Madrid, donde se encuentran los almacenes de la empresa, dura 

1 día. Si no hay productos disponibles en fábrica, hay que añadir el tiempo desde la recepción 

de la orden de fabricación hasta la producción de todas las unidades demandadas. Se estima 

que el lead time de las fábricas es de 30 a 45 días. 

Al llegar el producto a la sede central en Madrid, este se descarga de los camiones 

que los traen desde Valencia y se inicia el proceso de comprobación y control de calidad. Este 

comienza con un recuento de los productos y confirmación de que coincide las cantidades 

recibidas con las solicitadas. Más tarde, estos se trasladan a sus ubicaciones en el almacén. 

El control de calidad se realiza de manera aleatoria a un porcentaje pequeño de productos. 

Para la gestión y el control de stocks se tiene instalado un ERP, cuyas siglas provienen 

del inglés “Enterprise Resource Planning”, esto es, un sistema de planificación de recursos 

empresariales. Este sistema software integra todas las funciones corporativas, y gracias a 

dicha integración, junto con los datos que se van almacenando en una extensa base de datos, 

permite gestionar diferentes aspectos del negocio. 

Los estándares de calidad con los que trabaja esta organización son: 

• Marcado CE: indica la conformidad del producto con la legislación de la Unión Europea 

y permite la libre circulación de los mismos en el mercado europeo. 

• Certificado RoHS: del inglés “Restriction of Hazardous Substances”. Restringe a seis 

las sustancias peligrosas utilizadas durante la fabricación. 
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• Certificado EMC: Electromagnetic Compatibility, certifica la compatibilidad 

electromagnética, esto es, asegura el correcto funcionamiento en un entorno 

electromagnético sin introducir perturbaciones en el entorno. 

• Certificado de Eficiencia Energética: clasifica las bombillas en función de su relación 

consumo/luminosidad por orden alfabético, siendo el A el de mayor rendimiento y el E 

el de menor. Todas las lámparas del catálogo de MADLIGHTING Iluminación son A+ o 

A++. 
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 EVOLUCIÓN DE LOS ÚLTIMOS AÑOS 

La empresa se fundó en el año 2014, comenzando su actividad en el año 2016. La 

comparativa desde entonces se muestra en el Gráfico 4. 

Gráfico 4: Comparativas últimos ejercicios MADLIGHTING Iluminación (Fuente: Base de datos 

MADLIGHTING Iluminación) 

Como se puede observar, las ventas han ido incrementando cada año. El primer año, 

se cerró con cerca de 1.300.000 euros de ventas y a poco más de un mes de cierre del tercer 

año de actividad de la empresa, el importe de ventas asciende a 1.841.221 euros, esto es, ha 

aumentado en un 42% desde 2016. 

El coste de ventas aumentó de 2016 a 2017. Sin embargo, durante el ejercicio 2018, 

para un valor similar de ventas, dicho coste se ha visto reducido aproximadamente en un 7%. 

Esto ha favorecido el aumento de beneficios. 

En vista de la gráfica se puede afirmar que, pese a no haber finalizado el año, en 2018 

el volumen de ventas será mayor que en el año anterior. Se prevé un aumento en las ventas 

tras la asistencia de MADLIGHTING Iluminación a la feria Matelec, que tuvo lugar en IFEMA, 

Madrid, del 13 al 16 de noviembre de 2018.  

En la siguiente gráfica se muestra el volumen de ventas por mes del año 2018. Cabe 

destacar el pico de ventas que superó los 325.000 euros en mayo, la media de ventas del 

resto de meses, a excepción de los meses de verano, oscilan entre los 145.000 y 185.000 

euros.  
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Gráfico 5: Desglose ejercicio 2018 MADLIGHTING Iluminación (Fuente: Base de datos MADLIGHTING 

Iluminación) 
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 ORGANIGRAMA 

Este apartado pretende estudiar la estructura de la empresa en cuestión a través del 

organigrama de la misma. La empresa MADLIGHTING Iluminación se trata de una 

organización jerárquica en la que todas las decisiones importantes pasan por el CEO. Esto es 

viable debido al tamaño de la empresa, al tratarse de una PYME. El número de personal 

asciende a 26 empleados en total. La Ilustración 2 muestra el organigrama de MADLIGHTING 

Iluminación. 

Ilustración 2: Organigrama de la empresa MADLIGHTING. (Fuente: Elabroación propia) 

La empresa se divide en tres departamentos principales: ventas, administración y 

logística. 

El departamento de ventas se estructura en dos:  

• Marketing, gestionado por una persona.  

• Área comercial, formado por jefes de área y comerciales. Actualmente, 

MADLIGHTING Iluminación cuenta con 2 jefes de área y 15 comerciales que cubren 

gran parte del territorio nacional. En la Ilustración 3 se puede observar el área de 

actuación de cada comercial, marcado en rojo y el de cada uno de los dos jefes de 

área, marcado en azul. 

En cuanto a los comerciales, hay dos modalidades. La mayoría de estos son 

autónomos cuya comisión va en función del descuento aplicado sobre el precio de venta al 

público (P.V.P). Aquellos que no son autónomos, están en nómina. 
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Ilustración 3: Localización de comerciales de MADLIGHTING Iluminación. (Elaboración propia) 

El departamento de administración se encarga principalmente de la contabilidad de la 

empresa, gestionado por dos personas. 

Por último, en cuanto a logística, cabe dividir en cuatro grupos:  

• Incidencias, que cuenta con una persona. 

• Atención al cliente, operado por dos trabajadores 

• Reparto 

• Almacén  

Todo el personal de oficina está en nómina. 
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 LOCALIZACIÓN 

El almacén y las oficinas se encuentran en el Polígono Industrial Nuestra Señora de 

Butarque, situado en Leganés a 10 kilómetros de Madrid.  

La situación es ideal para la recepción y reparto de mercancía por la buena 

comunicación por carretera, al estar situado a menos de 5 minutos de la carretera M-45. 

Como está orientado a venta a mayoristas, no tiene sentido tener una tienda física, por 

esto, la situación en un polígono industrial es adecuada. Por otro lado, no estar en el centro 

de Madrid abarata costes y evita las grandes aglomeraciones que se generan en las horas 

punta. 

En la Ilustración 4 se puede observar la situación exacta del polígono en el que se 

encuentra la empresa MADLIGHTING Iluminación, y las carreteras cercanas que facilitan el 

acceso desde diferentes puntos. 

Ilustración 4: Situación del Polígono de Butarque (Fuente: Google Maps). 

Esta compañía distribuye bombillas LED por toda España. Al tener clientes muy 

repartidos por el territorio peninsular, es rentable tener el almacén central situado en Madrid. 

De aquí salen los camiones que distribuyen a toda España. Cada comercial se encarga de 

tener un almacén, de las dimensiones que estime conveniente en el que reunir los productos 

destinados a la venta. 

Se podría plantear la creación de dos centros logísticos, uno para la zona norte y otro 

para la sur. El problema está en la dispersión de los clientes y vendedores. 
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 PRODUCTOS OFRECIDOS 

El catálogo que MADLIGHTING Iluminación ha elaborado para el año 2019 incluye 

una amplia variedad de productos, gracias a las diferentes formas, diseños, potencia, flujo 

luminoso y temperatura de color con lasque trabajan. Las distintas bombillas se agrupan en: 

• Incandescencia: simula a una bombilla incandescente, pero en lugar de filamentos de 

tungsteno, tiene una serie de tiras de LED. Todas las características nombradas 

anteriormente, les permiten ofertar más de 220 tipos de bombilla en este apartado. Los 

precios de venta al público (P.V.P.) de estas bombillas oscilan entre 2,50 euros y 65,95 

euros. Esto se debe a las diferentes propiedades de las mismas. En este grupo, caben 

destacar las bombillas que se pueden ver en la Ilustración 5. 

Ilustración 5: Selección bombillas incandescentes (Fuente: Catálogo 2019 MADLIGHTING Iluminación) 

• Halógenos: simula la forma de las bombillas halógenas, pero en lugar de utilizar un 

filamento de wolframio en una cámara con gas inerte y un elemento halógeno, tienen 

LED. En este caso, este apartado del catálogo ofrece alrededor de 110 bombillas 

diferentes con precios que van desde 1,50 euros hasta 135,00 euros. La amplia 

diferencia de precios se debe a la potencia de las distintas bombillas. En la Ilustración 

6 se muestran varias lámparas de este tipo. 

Ilustración 6: Selección bombillas halógenas (Fuente: Catálogo 2019 MADLIGHTING Iluminación) 
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• Fluorescencia. La mayoría de las lámparas de este apartado, tienen forma de tubo, 

imitando una luminaria fluorescente. Sin embargo, en lugar de descargar vapor de 

mercurio a baja presión, las bombillas que oferta MADLIGHTING Iluminación utilizan 

la tecnología LED. Dentro de este grupo, se incluyen 62 variedades diferentes cuyos 

precios oscilan entre 4,95 euros y 34,00 euros. La Ilustración 7 muestra diferentes 

modelos bombillas de este grupo. 

Ilustración 7: Selección bombillas fluorescentes (Fuente: Catálogo 2019 MADLIGHTING Iluminación) 

• Focos de carril: se refieren a los focos que se sitúan anclados a un raíl de manera que 

destaque la iluminación en unas zonas frente a otras. Este tipo de iluminación está 

recomendada para locales y comercios. Los focos se pueden mover a lo largo del carril 

de manera sencilla. En el catálogo de MADLIGHTING Iluminación, se pueden 

encontrar 21 productos, incluyendo focos, carriles y diferentes accesorios para el 

montaje. El precio de los focos varía entre 22,95 euros y 89,00 euros. En la Ilustración 

8 se muestran focos de carril y sus accesorios. 

Ilustración 8:Selección focos de carril (Fuente: Catálogo 2019 MADLIGHTING Iluminación) 
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• Jardín: las luminarias de este departamento están enfocadas a alumbramiento exterior 

de parques y zonas verdes. Los artículos de esta sección del catálogo son muy 

diferentes entre sí y tienen unos precios variados. La Ilustración 9 muestra una 

recopilación de productos ofertados para jardines. 

Ilustración 9: Selección bombillas jardín (Fuente: Catálogo 2019 MADLIGHTING Iluminación) 

• Detectores: reúne todos los sensores, y sus aplicaciones que se ofertan, desde 

sensores de movimiento, hasta lámparas que se encienden debido a dichos sensores. 

La Ilustración 10 muestra una selección de detectores que se ofertan en el catálogo 

de MADLIGHTING Iluminación. 

Ilustración 10: Selección detectores (Fuente: Catálogo 2019 MADLIGHTING Iluminación) 
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• Paneles LED: incluyen sistemas de iluminación formados por placas LGP (estas siglas 

se corresponden con placa de guía ligera en inglés) y LED. Estas placas difunden la 

luz de manera uniforme. La totalidad de modelos de panales LED recogidos en el 

catálogo asciende a 210 unidades, sin contar con 41 drivers, 13 reflectores y 11 

accesorios. Estos drivers realizan dos funciones: transforman la corriente de alterna a 

continua, debido a que los LED funcionan con corriente continua, y adaptan el voltaje 

en función de las necesidades de la lámpara a la que están conectados. Por otro lado, 

los reflectores redistribuyen la luz de manera más natural, evitando el 

sobrecalentamiento. Los precios en esta sección fluctúan mucho en función del diseño 

y potencia principalmente. En la Ilustración 11 se recogen distintos paneles LED. 

Ilustración 11: Selección paneles (Fuente: Catálogo 2019 MADLIGHTING Iluminación) 

• Proyección: en este apartado se recogen todos los proyectores LED de exterior, 

campanas y luminarias para farolas. Los proyectores de LED exterior son utilizados 

para todo tipo de iluminación exterior, debido a su resistencia a factores externos. La 

Ilustración 12 muestra una recopilación de protectores que oferta MADLIGHTING 

Iluminación. 

Ilustración 12: Selección de proyectores. (Fuente: Catálogo 2019 MADLIGHTING Iluminación)  
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 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

MADLIGHTING Iluminación está muy comprometida con la Responsabilidad Social 

Corporativa. Las medidas que toman se basan principalmente en el cuidado del medio 

ambiente y el bienestar de las personas.  

Con respecto al medio ambiente, MADLIGHTING Iluminación tiene dos frentes de 

actuación. Por un lado, el proceso de fabricación de las bombillas que venden está optimizado 

para emitir el mínimo de contaminantes posibles y recudir los residuos generados en el mismo. 

Por otro lado, todas las bombillas defectuosas, rotas o inservibles las entregan a 

Ambilamp, una asociación sin ánimo de lucro que se encarga de reciclar las lámparas y 

luminarias de manera eficiente. De esta forma, tratan de contrarrestar su impacto ambiental, 

ya que aunque el 95% de los componentes de los LED son reciclables, la gran variedad de 

componentes en poca cantidad dificulta su tratamiento. 

En cuanto a lo social, MADLIGHTING Iluminación promueve el trabajo digno y es por 

esto que solo trabaja con fábricas en China en las que se cumplen unos estándares de salud, 

seguridad y bienestar de los trabajadores. Las fábricas han de cumplir: 

 Prohibición del trabajo infantil. 

 No exceder el máximo de horas permitidas por la legislación regional. 

 Prohibición de la discriminación de cualquier tipo. 

Con esto se trata de contribuir a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), 

impulsados por Naciones Unidas para conseguir una mejora en la vida de todos. En particular, 

se buscan medidas para conseguir los siguientes objetivos: 

• ODS 1 que pretende poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

• ODS 3 cuyo fin es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades. 

• ODS 13 que trata de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 

sus efectos. 
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6 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO 

En este apartado se va a realizar un análisis estratégico de MADLIGHTING 

Iluminación, con el objetivo de identificar los factores clave del negocio, así como de su macro 

y microentorno. Para llevar a cabo dicho estudio, se va a realizar un análisis PESTEL y fuerzas 

de Porter, seguido de la matriz DAFO, en la que se recogen las amenazas, oportunidades, 

fortalezas y debilidades de la compañía. 

 MACROENTORNO: ANÁLISIS PESTEL 

El análisis PESTEL es una herramienta que ayuda a evaluar el macroentorno en el 

que trabaja la empresa y a identificar la amenazas y oportunidades de la misma. El modelo 

PEST se centra en aquellos elementos que conforman el entorno en el cual se desarrollan las 

organizaciones, es decir, estudia aquellos sectores que no dependen directamente de la 

empresa, sino de los contextos a los que pertenece ésta. (Economipedia, 2018). Para ello se 

van a estudiar los siguientes factores: políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, 

ecológicos y legales, que se describen a continuación. 

 Políticos- legales:  tienen que ver con la vida política a todos los niveles (local, regional, 

nacional o internacional) que puedan afectar a la empresa a día de hoy o en un futuro 

y con las leyes que afecten no solo a la actividad económica de la sociedad, si no 

también a su organización. 

 Económicos: aspectos económicos actuales o futuros que puedan influir en la 

estrategia de la empresa, como son las tasas de cambio, inflación, tasas de interés, y 

niveles de importación o exportación. 

 Socioculturales: aquí se recogen todos los agentes relacionados con las 

características básicas, los gustos, los hábitos y las preferencias de consumo de la 

sociedad: educación, tasa de crecimiento de la sociedad, edad y renta total disponible. 

 Tecnológicos: evalúa las tendencias que se dan en el área de sistemas informáticos y 

nuevas tecnologías. En este aspecto la nueva era digital es un área a tener en cuenta 

dentro de las empresas 

 Ecológicos: se analizan los diferentes factores ambientales que influyen en el 

desarrollo de la actividad económica de la empresa en cuestión. 

6.1.1 Factores políticos-legales 

• Como se ha comentado anteriormente, el 1 de septiembre de 2018, entró en vigor la 

directiva, ErP 244/2009 que prohíbe la fabricación de halógenos. 

• La Directiva 2010/31/UE sobre la eficiencia energética de los edificios que favorece la 

instalación de bombillas LED, entre otros aspectos. 
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• La transición al LED es un tema que cuenta con numerosas ayudas por parte del 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) que van desde la 

rehabilitación energética de edificios existentes, ayudas para pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) o para el alumbrado exterior municipal. 

• En particular, desde la Comunidad de Madrid, se propone Plan Renove de 

Instalaciones Eléctricas Comunes en Edificios de Viviendas de la Comunidad de 

Madrid mediante el cual se promueve la renovación de equipos de iluminación, la 

sustitución de interruptores/pulsadores convencionales por detectores de presencia y 

la instalación de aparatos de emergencia auto-test. (www.prienmadrid.com, 2018)  

6.1.2 Factores económicos 

• Los aparatos LED suponen un gran ahorro económico, tanto por el bajo consumo de 

energía, como por los bajos costes de mantenimiento. Una lámpara LED consume 8,9 

veces menos que una lámpara tradicional incandescente. Por lo que el ahorro 

económico en energía es considerable. Su menor consumo energético se traduce 

directamente en unos gastos de instalaciones mucho menores, debido a la menor 

dimensión de su cableado. Por otro lado, esta tecnología cuenta con una vida útil 

mucho más larga. Lo que conlleva un gran ahorro en gastos, donde el mantenimiento 

es muy complicado o costoso, o incluso donde el mantenimiento del cambio de 

luminarias o consumibles son de difícil acceso. (Prieto, 2017) 

• En los últimos 10 años el precio de la electricidad ha aumentado cerca de un 55% en 

España. La energía eléctrica en el año 2018 ha ido subiendo mes a mes. El precio del 

megavatio-hora (MWh) lleva por encima de los 60 euros desde el mes de julio, un 

precio superior al del ejercicio anterior. El mercado de futuros estima un precio incluso 

aún mayor en 2019 (Manjón, 2019). Por lo que, los LED se plantean como buena 

alternativa para ahorrar en la factura. 

• Requieren de un gran desembolso inicial, sin embargo, el ahorro que supone es muy 

importante y la inversión se rentabiliza en poco tiempo. 

6.1.3 Factores socioculturales 

• La sociedad cada vez está más concienciada con el cuidado y respeto del medio 

ambiente. 

• En España, todavía quedan secuelas de la crisis económica iniciada en 2008, por lo 

que cualquier ahorro es interesante. Como ya se ha comentado con anterioridad, el 

coste del cambio a la tecnología LED no es barato, pero existen ayudas. 

• Permite un grado de personalización elevado al presentar un gran abanico de colores, 

formas, diseños y tamaños de luminarias. 
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6.1.4 Factores tecnológicos 

• Esta tecnología como soporte para adaptar una serie de aplicaciones que permiten 

recoger datos de la vida urbana, procesarlos y brindar información útil en tiempo real. 

• El LED se enciende más rápido comparado con fuentes de luz convencionales. Esto 

implica que su vida útil no se reduce por repetidos encendidos y apagados. 

• Ofrece robustez frente a vibraciones y variaciones de intensidad. 

6.1.5 Factores ecológicos 

• Los LED no contienen mercurio ni tungsteno, por lo que su proceso de reciclaje es 

más sencillo y respetuoso con el medio ambiente. 

• El uso de este tipo de bombillas reduce las emisiones de CO2 y azufre, a parte del 

ahorro en el consumo de energía. 

• Utilizan el 90% de la energía para iluminar y el 10% se disipa en forma de calor, 

mientas que con las luces incandescentes o fluorescentes sucede a la inversa. 

• Su vida útil, entre 8 y 12 años, es mucho mayor que el resto de las bombillas, por lo 

que se remplazan en menos ocasiones. 

• Tiene una mayor direccionalidad, que se traduce en menos contaminación lumínica. 

• Las luces LED no emiten radiación infrarroja ni ultravioleta. 
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 MICROENTORNO: FUERZAS DE PORTER 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter constituye una metodología de análisis para 

investigar acerca de las oportunidades y amenazas en una industria determinada. Es decir, 

analiza la estructura de una industria. 

Este análisis investiga si es rentable la situación una empresa en la industria o sector 

que se está analizando. Cada una de las fuerzas es un factor que influye en la capacidad de 

obtener beneficios. (Economipedia, 2018) 

Las cinco fuerzas: poder de negociación de los compradores, poder de negociación 

de los clientes, amenaza de nuevos competidores, amenaza de productos sustitutivos y 

rivalidad entre competidores, se van a examinar en los siguientes apartados. 

6.2.1 Poder de negociación de los compradores o clientes. 

Los clientes tienen mucha oferta de iluminación LED, puesto que, al no haber grandes 

barreras de entrada, existen muchos competidores en el mercado. Esto quiere decir que los 

clientes tienen un gran poder de negociación. 

Uno de los factores clave está en el porcentaje del volumen total de ventas que supone 

las compras de un determinado cliente. Cuanto mayor volumen, mayor dependencia con él, 

lo que le confiere un poder de negociación alto. Esto se puede analizar de forma análoga para 

los proveedores. En el caso de estudio, los clientes compran a vendedores, por lo que es más 

fácil que sus pedidos supongan un gran porcentaje de todos los de dicho comercial. Es decir, 

un comercial puede que tenga un cliente que le suponga el 80% de sus ventas, en cambio, 

para el empresa ese cliente supone menos de un 10% del total.  Como ya se ha comentado 

con anterioridad, los comerciales y vendedores de MADLIGHTING Iluminación se benefician 

de un gran descuento en los productos y obtienen mayores ingresos cuanto menor sea la 

rebaja que ofrecen al cliente, es decir, a ellos la empresa se los deja al 60%; si son capaces 

de vender los productos con un 25% de descuento, el 35% restante se reparte entre la 

empresa y dicho comercial. Es por esto que el poder de negociación de los clientes condiciona 

tanto a los vendedores como a la compañía. 

Las bombillas tienen un intervalo de consumo preferente bastante amplio, por lo que 

son un producto almacenable. Esto resta poder de negociación a los clientes, dado que, si se 

tratara de un producto que quedara inservible en un periodo de tiempo corto, la empresa en 

cuestión estaría dispuesta a rebajar los precios con ánimo de disminuir las pérdidas asociadas 

a la caducidad del producto. 

6.2.2 Poder de negociación de los proveedores o vendedores. 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, MADLIGHTING Iluminación 

trabaja con varios proveedores para conseguir precios más competitivos y mejores 

condiciones, esto es, para reducir su poder de negociación. 
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Desde la compañía no se hacen muchos pedidos anualmente, pero cuando se hacen, 

los volúmenes con los que trabajan son muy grandes, lo que favorece el poder de negociación 

de MADLIGHTING Iluminación. 

En China, y más concretamente, en la zona en la que se encuentran todas las fábricas 

con la que trabajan, hay mucha oferta de este tipo de productos, diferenciándose en calidad, 

especificaciones técnicas, y diseño, principalmente. Por esto, la elección de la fábrica a la que 

hace el pedido se decide atendiendo, entre otros factores, a los productos que ofrecen y sus 

características. El hecho de que haya mucha oferta perjudica al poder de negociación de los 

proveedores, puesto que los clientes tienen más opciones a la hora de decidirse por la compra 

y son capaces de presionar más para conseguir las condiciones que estos quieran. 

En cuanto a la integración vertical, para este ejemplo en concreto es muy complicado 

que se lleve a cado debido a la gran inversión, económica, en personal y de tiempo, que 

supondría comprar o construir una fábrica en China. No saldría rentable que la propia empresa 

fabricara sus bombillas, pues como se ha comentado, hay mucha competencia en el sector y 

en esa localización a unos precios muy buenos. 

6.2.3 Amenaza de nuevos competidores entrantes. 

Las barreras de entrada del mercado de la iluminación LED son relativamente bajas, 

dado que cualquier compañía que tenga algún conocimiento sobre el alumbrado y 

principalmente, recursos, puede importar productos desde China y ofrecerlos. 

Por otro lado, en este tipo de productos existe una gran economía de escala, lo cual 

puede conllevar impedimentos para pequeños competidores, pues en este mercado la 

diferenciación principal está en el precio. Cabe destacar que hay dos tipos de 

comercializadores: están las grandes compañías como Philips u Osram que venden, entre 

otros, por la imagen de la marca. A parte de esto, se encuentran los vendedores pequeños y 

medianos cuya cuota de mercado depende en gran medida de la calidad, pero sobre todo de 

los precios. 

El margen de MADLIGHTING Iluminación es muy bajo, por lo que su permanencia en 

el mercado depende del volumen elevado de ventas. La entrada de nuevos competidores 

supone un gran riesgo para dicha compañía 

6.2.4 Amenaza de productos sustitutos. 

Un grupo de científicos de la Universidad de Tohoku, en Japón, logró un invento que 

los supera. Se trata de un nuevo tipo de fuente de luz plana fabricada con nanotubos de 

carbono, muy eficiente, de bajo costo y con un mínimo consumo de energía, publica la revista 

Quo de febrero de 2015. Los nanotubos de carbono son unas estructuras muy resistentes y 

delgadas que conducen la electricidad. Están llamados a ser, junto con el grafeno, el material 

del futuro, según los expertos. En comparación con las luces LED, la nueva fuente de luz 

basada en nanotubos de carbono tiene un consumo de energía mínimo. Se calcula que utiliza 

http://www.cnnexpansion.com/especiales/2015/03/20/nopales-los-nuevos-rivales-de-la-cfe
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alrededor de 0.1 vatios por hora de funcionamiento, unas 100 veces menos que las luces 

LED. (Saéz, 2015) 

Si finalmente resultara ser un invento viable para su comercialización, no solo podrían 

ser potenciales sustitutos de los LED como fuentes de luz blanca (dado que por el momento 

esta nueva tecnología no permite iluminarse con diferentes colores, de forma natural, como si 

los hacen los LED), sino que podrían también sustituir al silicio. Entre otras utilidades y 

sectores que se beneficiarían de este descubrimiento, los paneles solares, fabricados con 

silicio podrían aumentar en gran medida su rendimiento, a la fecha actual, no superior el 15% 

en el mejor de los casos. (Smartlighting, 2014) 

6.2.5 Rivalidad entre los competidores. 

Como se ha comentado con anterioridad, existen dos tipos de comerciantes de LED. 

Están las grandes marcas, con una gran rivalidad y por otro lado se encuentran las pequeñas 

y medianas empresas que se están intentando abrir un hueco en el mercado de la iluminación. 

Entre estas también existe una competencia notable, pero de menor magnitud que la de las 

marcas de renombre. 

En un mercado que está en auge, y teniendo en cuenta que, desde los gobiernos 

autonómicos, el gobierno nacional e incluso la Unión Europea, están promoviendo el cambio 

a esta tecnología y dotando de facilidades para ello, el aumento de competidores es notable. 

Cualquier persona con contactos en grandes superficies a las que les interese el cambio, 

puede convertirse en competencia, pues como ya se ha mencionado, las barreras de entrada 

en el sector no son muy altas. Cabe destacar que este tipo de medidas no son exclusivamente 

europea, si no globales. La sociedad de hoy en día está cada vez más concienciada con que 

es necesario un cambio hacia un aumento de eficiencia energética. 
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 ANÁLISIS DAFO 

El análisis DAFO consiste en un proceso donde se estudian las amenazas, 

oportunidades, debilidades y fortalezas para una empresa. Se trata de una herramienta 

imprescindible antes de realizar cualquiera estrategia comercial pues, para que una empresa 

lleve a cabo con éxito dicha estrategia, primeramente, deberá conocer la situación del ámbito 

en que se encuentra. 

El objetivo de este análisis es que la empresa, a partir de la información que obtenga 

sobre su situación pueda tomar las decisiones o cambios organizativos que mejor se adapten 

a las exigencias del mercado y del entorno económico. 

El análisis DAFO se basa en dos pilares básicos: el análisis interno y el análisis 

externo. En el primero, se deberán poner en cuestión el liderazgo, la estrategia, las personas 

que trabajan en la empresa, los recursos que tienen y los procesos. Y, en el segundo, se 

deberán estudiar el mercado, el sector y la competencia. (Economipedia, 2018) 

Las fortalezas y debilidades forman parte del estudio interno. Aquí se evaluarán, por 

un lado, las habilidades que tiene las empresa y que les hace diferenciarse de sus 

competidores y los aspectos en los que esta debería mejorar, ya que los aspectos que 

constituyen las debilidades son aquellos que desfavorecen a la compañía. 

En cuanto al análisis externo, se trata de evaluar las amenazas y oportunidades del 

mercado en el presente y un futuro cercano. Se trata de estudiar las opciones de crecimiento 

y las posibilidades de corra peligro el correcto funcionamiento de la compañía debido a 

acciones externas a la misma. 

Una vez se hayan computado todos los aspectos que se estimen relevantes, se suele 

hace una matriz resumen de la situación actual de la compañía estudiada. En este tipo de 

análisis es muy importante ser lo más sincero posible a la hora de considerar todos los 

aspectos para no tratar de ensalzar las fortalezas y oportunidades a la vez que no dar crédito 

o dejar de evaluar diferentes amenazas o debilidades. Esto no solo no ayuda a la empresa, si 

no que le puede costar tomar una decisión errónea guiada por un análisis poco objetivo. 

6.3.1 Fortalezas 

• MADLIGHTING Iluminación cuenta con trabajadores, tanto en la dirección, en 

administración, como en el departamento comercial con una gran experiencia en el 

sector, lo que implica conocimiento sobre la historia de la reciente iluminación LED y 

los pasos que fueron necesarios para el cambio. 

• Los comerciales y vendedores tienen relaciones comerciales sólidas con los clientes 

debido al buen servicio que estos reciben y a la cantidad de años que estos llevan en 

el mercado. Cabe destacar que aunque esta empresa se fundó en 2014, la mayoría 

de los trabajadores ya trabajaban para otra empresa del sector, como se ha indicado 

antes. 
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• El catálogo ofrece unos precios muy competitivos de productos de gran calidad. 

MADLIGHTING Iluminación solo trabaja con proveedores de calidad. Esto es un signo 

de distinción, pues su margen, como se ha analizado en el análisis financiero 

acometido en el capitulo anterior, es relativamente bajo, lo que es compensado con el 

gran volumen de ventas que tienen, teniendo en cuenta que se trata de una pequeña 

empresa relativamente nueva 

• La situación geográfica de las oficinas y almacenes es muy buena. La compañía 

cuenta con clientes por todo el territorio peninsular, repartidos muy uniformemente a 

lo largo del mismo, es por esto que Madrid se presenta como la localización estratégica 

más segura.  

• El ambiente de trabajo de esta compañía es acogedor y de compañerismo. Esto 

supone que los empleados están contentos y trabajan más eficiente. Por otro lado, las 

oficinas son abiertas, sin despachos individuales, con lo que no se fomenta la rivalidad 

si no el trabajo en equipo. 

• MADLIGHTING Iluminación ofrece una gran variedad de productos en su catálogo, 

para diferentes aplicaciones, como ya se ha comentado con anterioridad. 

• Se trabaja con varios proveedores para garantizar la competitividad de los precios, 

asegurar la calidad y aumentar el abanico de productos que se ofrecen. 

6.3.2 Debilidades 

• No se está desarrollando la venta por internet, y no tienen intención de invertir en este 

canal de venta. A día de hoy en la mayoría de los sectores la venta por internet supone 

un porcentaje considerable de las ventas de las empresas. El sector de la iluminación 

no se trata de una excepción, de hecho, muchos competidores de la compañía en 

cuestión tienen canales de venta on-line. MADLIGHTING Iluminación cuenta con una 

página web en la que se puede tanto descargar el catálogo como consultar desde la 

propia página los productos que ofrecen. Sin embargo, no están interesados en este 

canal de venta por dos motivos principales: no hay stock suficiente como para poder 

atender toda la demanda que conlleva la venta por internet y la dificultad que 

conllevaría ajustar los precios para este canal, sabiendo que los vendedores trabajan 

con grandes descuentos. 

• La empresa tiene un alto volumen de deudas a corto plazo que subsanar, o renegociar 

para prorrogar el pago de las mismas, lo que aumentaría los gastos financieros 

considerablemente. 

• El estrecho margen operativo, hace que para que sea rentable la empresa, y continúe 

su crecimiento, las ventas crezcan sustancialmente. Esto requiere una gran inversión 

tanto en personal, en existencias y en los canales de distribución. 

• Las previsiones de ventas que se llevan a cabo no son acertadas, pues la empresa 

cuenta con gran stock de algunos productos, y, sin embargo, tiene épocas de 
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dificultades con otros debido a que llega a tener pedidos sin atender de algunas 

bombillas. 

6.3.3 Amenazas 

• Gran competencia en el sector y la existencia de grandes marcas que son capaces de 

ofrecer un servicio técnico notablemente mejor al que se puede permitir cualquier 

PYME. También se ha de tener en cuenta que estas compañías multinacionales tienen 

representación en muchas tiendas y cuentan con el respaldo de los años de 

experiencia y la marca. 

• La gran ventaja de este tipo de iluminación es que es la más eficiente energética 

comerciable descubierta hasta el momento. El cuidado del medio ambiente es un tema 

que preocupa a la sociedad actual y es por esto que se están investigando y 

desarrollando nuevas formas de iluminación eficiente. 

• Las barreras de entrada no son muy atas, por lo que, la aparición de nuevos 

competidores es muy habitual. En la actualidad, existen muchas pequeñas y medianas 

empresas que se dedican a la importación de bombillas desde China y a la distribución 

en España, ya que, como se ha comentado, los precios de los fabricantes chinos son 

muy competitivos y no sale rentable fabricar este producto en Europa. 

• Investigación en productos sustitutivos como son los nanotubos de carbono 

mencionados anteriormente, que están siendo objeto de estudio en la Universidad de 

Tohoku, Japón. 

6.3.4 Oportunidades 

• Desde la Unión Europea se está promoviendo el uso del LED con medidas como la 

prohibición de fabricar bombillas halógenas que entró en vigor el 1 de septiembre de 

2018. 

• En España, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) y 

de los gobiernos de algunas Comunidades Autónomas se pueden obtener 

subvenciones para el cambio a bombillas LED. 

• La sociedad está concienciada con el cambio climático y la necesidad de aumentar la 

eficiencia energética, por esto los LED se plantean como una buena opción. 

• La implantación de alumbrado LED, aunque requiera una inversión inicial 

relativamente alta, supone un aumento económico considerable. En España, se está 

emergiendo de una gran crisis económica, por lo que cualquier ahorro económico 

resulta interesante tanto para entidades públicas, sociedades o familias. 
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En la Ilustración 13 se muestra la matriz DAFO con los aspectos evaluados anteriormente. 

 

Ilustración 13: Matriz DAFO. (Elaboración propia) 
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7 ANÁLISIS FINANCIERO DEL NEGOCIO 

El objetivo de este apartado es realizar un análisis financiero de la empresa 

MADLIGHTING Iluminación. Una vez analizadas la cuenta de resultados y balance de 

situación de la misma, se va a estudiar la salud financiera de la misma a través de diferentes 

ratios financieros. 

Con la información reflejada por los ratios financieros, se llevará a cabo un análisis de 

rentabilidad, operacional y estructural. De esta manera, se pretende mostrar una visión global 

de la situación financiera de la empresa, dado que en base a este análisis se tomarán 

decisiones en el futuro. 

 BALANCE DE SITUACIÓN 

El balance de situación es un informe que muestra la situación económica y financiera 

de un momento determinado. Este informa de forma separada y clara, del activo, pasivo y 

patrimonio neto de la empresa. Se entiende como activo los bienes, derechos u otros recursos 

de la misma que son susceptibles de aportar dinero. El activo puede ser circulante o corriente, 

si permanece en la empresa menos de un año, y no circulante, también denominado 

inmovilizado, cuando se mantienen por más de un año.  

El pasivo muestra tanto las deudas y obligaciones de la empresa, como la forma de 

financiación de ella. Análogamente al activo, el pasivo se clasifica en corriente o no corriente 

si dichas obligaciones vencen en menos de un año o en tiempos superiores respectivamente. 

Por último, el patrimonio neto está formado por las aportaciones de los propietarios o 

accionistas y las reservas o beneficios generados no distribuidos. Se corresponde con la 

diferencia entre el activo y el pasivo. Representa el valor total de la empresa una vez 

descontadas las deudas existentes. 

En el Gráfico 6 muestra el balance de situación del año 2017. Como se puede apreciar, 

tanto en el activo como en el pasivo, la cantidad corriente es mayor que la no corriente. Esto 

se debe, en el caso del activo, al stock de mercancías y a los clientes deudores. Por otro lado, 

en el pasivo, esto se debe en gran parte a los acreedores comerciales. 

El fondo de maniobra se entiende como la parte del activo corriente de una empresa 

financiada con deuda a largo plazo (pasivo no corriente) y se calcula como la diferencia entre 

el activo corriente y el pasivo corriente. Para el año 2017, el fondo de maniobra es de 

330.525,38 €. El hecho de que sea positivo significa que la empresa es capaz de hacer frente 

a sus compromisos a corto plazo. 

Utilizando los datos del balance de situación del año 2016 (ANEXO II: BALANCE Y 

CUENTA DE RESULTADOS MADLIGHTING ILUMINACIÓN), se puede calcular el fondo de 

maniobra de dicho año, con lo que se obtiene un total de 189.358,53 €. Se puede observar 

un aumento del 75% en 2017, con respecto a año anterior. 
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Gráfico 6: Balance de Situación año 2017. (Elaboración propia) 

En la Tabla 4 se presentan las cuentas más representativas de los balances del año 

2016 y 2017 y las variaciones de estas. Los balances completos se encuentran en el ANEXO 

II: BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS MADLIGHTING ILUMINACIÓN 
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Cuenta Valor Año 2016 Valor año 2017 Variación 

Evolución 
porcentual 

Activo Total 637.451,61 € 1.288.177,69 € 650.726,08 € 102% 

Activo no corriente 57.041,04 € 81.128,52 € 24.087,48 € 42,2% 

Inmovilizado intangible 5.670,42 € 8.197,12 € 2.526,70 € 44,6% 

Inmovilizado material 41.457,73 €   56.415,52 € 14.957,79 € 36,1% 

Inversiones financieras 
a largo plazo 

1.881,00 € 8.758,31 € 6.877,31 € 365,6% 

Activos por impuesto 
diferido 

8.031,89 € 7.757,57 € -274,32 € -3,4% 

Activo corriente 580.410,57 € 1.207.049,17 € 626.638,60 € 108,0% 

Existencias 276.544,36 € 909.479,50 € 632.935,14 € 228,9% 

Deudores comerciales 
y otras cuentas a 

cobrar 
258.920,47 € 278.196,53 € 19.276,06 € 7,4% 

Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 

44.945,74 € 19.373,14 € -25.572,60 € -56,9% 

Patrimonio neto + 
Pasivo 

637.451,61 1.288.177,69 650.726,08 102% 

Patrimonio neto 71.697,28 € 154.895,46 € 83.198,18 € 116,0% 

Fondos propios 71.697,28 € 154.895,46 € 83.198,18 € 116,0% 

Reservas 9.879,97 € 30.497,28 € 20.617,31 € 208,7% 

Resultado del ejercicio 20.617,13 € 45.198,18 € 24.581,05 € 119,2% 

Pasivo no corriente 174.702,29 € 256.758,44 € 82.056,15 € 47,0% 

Deudas a largo plazo 174.702,29 € 242.789,65 € 68.087,36 € 39,0% 

Pasivos por impuesto 
diferido 

0 € 13.968,79 € 13.968,79 € >100% 

Pasivo corriente 391.052,04 € 876.523,79 € 485.471,75 € 124,1% 

Deudas a corto plazo 167.403,09 € 656.590,33 € 489.187,24 € 292,2% 

Acreedores 
comerciales y otras 

cuentas a pagar 
223.648,95 € 219.933,46 € -3.715,49 € -1,7% 

Tabla 4: Análisis cuentas representativas balances años 2016 y 2017. (Elaboración propia) 
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Cabe destacar el aumento de la cuenta Inversiones financieras a largo plazo. Esto se 

debe a que, como ya se ha comentado en el apartado 4.2 Evolución de los últimos años, los 

beneficios aumentaron considerablemente del año 2016 al 2017 y con esto, la empresa se 

pudo permitir invertir parte de los beneficios. Por otro lado, al comenzar su actividad en 2016, 

no era recomendable comenzar un proyecto de ese tipo. 

La cuenta Existencias sufrió un aumento de un 228,9%. Esto se justifica de forma 

análoga a lo anterior, pues debido a la buena aceptación del primer año y al aumento de 

demanda continuo, en el segundo se compró más existencias para satisfacer los pedidos.  

Al obtener mayores beneficios, la cuenta Reservas aumentó en un 208,7%.  

En cuanto a las cuentas de pasivo, las que mayor variación sufrieron son Pasivos por 

impuesto diferido, la cual no tenía valor en 2016 y superó los 13.000 € en el año siguiente. 

Por último, las Deudas a corto plazo aumentaron un 292,9%. Esta cuenta engloba las 

deudas contraídas con entidades de crédito. Al haber aumentado el volumen de ventas, se 

necesita financiación para sufragar mayores gastos, lo que explica dicho aumento.  
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 CUENTA DE RESULTADOS 

La cuenta de resultados, cuenta de pérdidas y ganancias o estado de resultados es 

un estado financiero recogido en un documento en el que se clasifican los ingresos y los 

gastos del ejercicio para conocer el beneficio o pérdida de la empresa. Permite tener una 

visión global de la situación financiera. Para esta cuenta se analizan los ingresos y gastos 

provenientes de la actividad propia del negocio, los gastos e ingresos financieros y los 

impuestos. También se tiene en cuenta la amortización que pese a que es un gasto que no 

sale por caja, hay que descontarlo para obtener el resultado del ejercicio. 

Para calcular el resultado del ejercicio se necesita utilizar algunos conceptos que se 

explican a continuación para facilitar la comprensión. 

− Resultado de la explotación: es la diferencia entre los ingresos de explotación y los 

gastos de explotación, donde se incluyen las amortizaciones. Representa el resultado 

obtenido por la empresa debido a la actividad habitual de la misma. 

− Resultado financiero: se calcula como los ingresos financieros menos los gastos 

financieros. 

− Resultado antes de impuestos: también conocido como BAI (Beneficio Antes de 

Impuestos), representa el resultado sin tener en cuenta los impuestos a pagar. Se 

calcula como la suma de los dos anteriores. 

− Resultado del ejercicio: o beneficio neto, que se corresponde con el beneficio que 

obtiene la empresa una vez descontadas las obligaciones de la misma, esto es, 

impuestos o gastos. 

El modo que en que se ha calculad dicho resultado del ejercicio viene recogido en el 

Gráfico 7. Cabe destacar que el resultado financiero se suma al resultado de la explotación, 

pero al ser en este caso los gastos superiores a los ingresos, se resta. 

Gráfico 7: Cálculo del resultado del ejercicio. (Elaboración propia) 
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En la Tabla 5 se recogen los componentes más significativos de la cuenta de 

resultados de los años 2016 y 2017, su variación y evolución porcentual. 

Cuenta Valor Año 2016 Valor año 2017 Variación 
Evolución 
porcentual 

Importe neto de la 
cifra de negocios 

1.109.683,12 1.661.768,20 552.085,08 49,8% 

Aprovisionamientos -822.795,54 -1.155.423,97 -332.628,43 40,4% 

Gastos de personal -108.722,06 -210.262,76 -101.540,70 93,4% 

Otros gastos de 
explotación 

-154.726,72 -201.705,02 -46.978,30 30,4% 

Amortización del 
Inmovilizado 

-1.984,95 -5.491,55 -3.506,60 176,7% 

Deterioro y resultado 
por enajenaciones 
del inmovilizado 

0 -5.352,44 -5.352,44 >100% 

RESULTADO DE LA 
EXPLOTACIÓN 

21.453,85 83.532,46 62.078,61 289,4% 

Ingresos financieros 0 237,85 237,85 >100% 

Gastos financieros -7.028,43 -22.160,89 -15.132,46 215,3% 

Diferencias de 
cambio 

1.064,33 -1.345,17 -2.409,50 -226,4% 

RESULTADO 
FINANCIERO 

-5.964,10 -23.268,21 -17.304,11 290,1% 

RESULTADO 
ANTES DE 

IMPUESTOS 
15.489,75 60.264,25 44.774,50 289,1% 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

20.617,31 45.198,18 24.580,87 119,2% 

Tabla 5: Análisis cuentas representativas cuenta de resultados años 2016 y 2017. (Elaboración propia) 

Se puede observar en la Tabla 5 que el resultado de la explotación aumentó un 

289,4%, esto es debido al mayor incremento en los ingresos frente a los gastos de 

explotación. De la cuenta de resultados completa para los dos años (ver el Anexo II: Balance 

de situación) se puede tasar el crecimiento de las ventas de mercadería en un 57.3% en el 

año 2017.  

En el Gráfico 4, apartado 4.2 Evolución de los últimos años, se puede apreciar que 

pese a que las ventas y coste de ventas crecen del año 2016 al año 2017, la variación de 

ventas es considerablemente superior que la de los costes. La previsión en este aspecto para 
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el año 2018 es favorable, puesto que, a un mes del cierre del ejercicio, se ha conseguido 

superar las ventas del año anterior siendo los costes asociados a la ventas inferiores. 

El resultado financiero se ha visto modificado mayormente debido al incremento en los 

gastos financieros, pues el incremento en los ingresos ha sido despreciable frente a los 

gastos. 

El tipo impositivo no ha sufrido variaciones en estos dos años, por lo tanto, hecho de 

que haya aumentado los beneficios provoca un aumento en los impuestos. Es por esto que la 

variación del resultado antes de impuestos es significativamente mayor a la del beneficio neto.  
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 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA 

La rentabilidad de una empresa se define como la capacidad de la misma para 

incrementar su valor. A través de diferentes ratios financieros se va a estudiar la rentabilidad 

de MADLIGHTING Iluminación. 

7.3.1 Rentabilidad sobre activos o rentabilidad económica 

El ratio de rentabilidad sobre activos (de las siglas en inglés de Return on Assets, ROA) 

se utiliza para calcular la eficiencia de los activos totales de la empresa, independientemente 

de la fuente de financiación. Esto es, calcula la rentabilidad de cada euro invertido. Se usa el 

beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) de manera que no dependa del país en que 

se desarrolle la actividad de la empresa, y por tanto, se pueda comparar con otras del mismo 

sector y diferentes ubicaciones. La fórmula a través de la que se calcula es la siguiente. 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝐵𝐴𝐼𝐼)

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Cuanto mayor sea el valor del ratio, mayor rentabilidad generará el activo y por lo tanto, 

la empresa tendrá mejor salud financiera. En el Gráfico 8 se puede observar la evolución del 

ROA y como de un año a otro duplica el valor. Esto se debe a que pese a que el activo total 

aumentó en un 102%, el BAII lo hizo en un 289,1 %.  

Gráfico 8: Evolución ROA. (Elaboración propia) 

7.3.2 Rentabilidad financiera o sobre el capital 

La rentabilidad financiera (de las siglas en ingles Return On Equity, ROE) calcula los 

beneficios generados a partir de recursos propios. Es una forma de evaluar la capacidad de 

la empresa para remunerar a sus accionistas, es decir, mide la rentabilidad que obtienen los 

accionistas de los fondos invertidos. El motivo principal de calcular este ratio es conocer cómo 

se están empleando los recursos propios de la empresa. Este indicador muestra la 

rentabilidad de un euro del capital propio. No se debe utilizar para comparar sociedades de 

distintos sectores. Se calcula como la división entre el beneficio neto y el patrimonio neto. 
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𝑅𝑂𝐸 =  

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 (𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜)
 

Por lo tanto, cuanto mayor sea el ROE, mayor rentabilidad se podrá obtener, en función 

de los recursos propios que dicha empresa emplee para su financiación. Este ratio, calculado 

para la empresa en cuestión, no varía prácticamente entre 2016 y 2017 como muestra el 

Gráfico 9. Esto se debe, como se puede observar en los apartados 5.1 BALANCE DE 

SITUACIÓN y 5.2 CUENTA DE RESULTADOS, a que el beneficio neto o resultado de 

ejercicio aumentó en un 119,2% y los fondos propios un 116%. 

Gráfico 9: Evolución ROE. (Elaboración propia) 

7.3.3 Rentabilidad sobre el capital empleado 

La rentabilidad sobre el capital empleado o retorno sobre el capital empleado, de las 

siglas en inglés de Return On Capital Employed (ROCE), mide la rentabilidad de una empresa 

en función de los beneficios generados y los recursos utilizados para ello. Con esto se mide 

el beneficio generado por cada unidad monetaria utilizada. Se entiende por recursos utilizados 

a la suma del patrimonio neto y la deuda financiera, o lo que es lo mismo al activo total menos 

el pasivo circulante. Este ratio establece la capacidad de una empresa para generar 

ganancias. Su fórmula es: 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝐵𝐴𝐼𝐼)

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Cuanto mayor sea el valor del ratio, mayor beneficio se obtendrá a partir de cada euro 

utilizado. El Gráfico 10 muestra la evolución de este ratio, en el que se puede observar el 

aumento considerable en el 2017.  Este incremento se debe al notable aumento de los 

beneficios antes de impuestos (289,4%), pese a que el activo total lo hiciera en un 102% y el 

pasivo circulante en un 124,1%. 
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Gráfico 10: Evolución ROCE. (Elaboración propia) 

7.3.4 Rentabilidad de las ventas 

La rentabilidad de las ventas mide el rendimiento final de cada euro vendido. Por esto, 

se utiliza el beneficio neto, es decir, descontando amortizaciones, intereses e impuestos. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Cuanto mayor sea el valor, mas eficiente es la empresa, pues mejor actividad y 

administración económico-financiera tendrá, puesto que supondría un aumento relativo 

superior en el beneficio neto frente a las ventas. El Gráfico 11 muestra cómo ha aumentado 

la rentabilidad de las ventas en 2017. Una vez más, está justificado debido a que el beneficio 

neto aumentó en mayor medida en relación a las ventas (119,2% frente a un 49,8%). 

Gráfico 11: Evolución Rentabilidad de ventas. (Elaboración propia) 
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7.3.5 Apalancamiento 

El apalancamiento evalúa el rendimiento de los fondos propios frente al rendimiento 

del activo total. Si se obtiene un valor superior a la unidad quiere decir que la rentabilidad del 

capital es mayor. Esto puede suceder debido a que la deuda tenga coste menor que la 

rentabilidad del activo. Si el apalancamiento es mayor que 1 sale rentable financiarse con 

deuda, pues con los activos se genera suficiente capital como para pagar los intereses 

generados por la deuda y obtener beneficio. A la hora de financiarse mediante deuda, no solo 

hay que evaluar el apalancamiento, pues también se ha de tener en cuenta que el capital 

prestado tiende que ser devuelto, y, por lo tanto, la sociedad tiene que ser capaz de devolverlo 

en plazo fijado. Se calcula mediante la siguiente fórmula. 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  

𝐵𝐴𝐼
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝐵𝐴𝐼𝐼
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝐵𝐴𝐼

𝐵𝐴𝐼𝐼 ∗ 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
 

Como se puede observar en el Gráfico 12, el apalancamiento se redujo de 2016 a 

2017, estando muy alejado todavía de la unidad. Esta disminución se debe a un aumento 

superior en la rentabilidad del activo frente a la de los fondos propios. Pese a que se aumentó 

la deuda, los activos incrementaron su rendimiento en mayor proporción. 

Gráfico 12: Evolución apalancamiento. (Elaboración propia) 

7.3.6 Margen operativo 

Este ratio evalúa las unidades monetarias obtenidas de cada unidad venida, es decir 

el margen del negocio antes de intereses e impuestos. Cuanto mayor sea el margen, mayor 

rentabilidad tendrá los productos vendidos o los servicios prestados por la empresa. Se 

calcula según la siguiente fórmula 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝐵𝐴𝐼𝐼)

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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En el Gráfico 13 se puede observar la evolución del margen operativo para los años 

estudiados. Cabe destacar que se trata de un valor muy pequeño, pues para el año 2016, 

sobre cada euro vendido se obtenía poco más de un céntimo. Sin embargo, en el siguiente 

año este margen aumentó cerca de un 160%, pasando a obtener casi 4 céntimos. 

La rentabilidad de esta empresa no está en grandes márgenes para sus productos, si 

no en un gran volumen de ventas. En el mercado de la iluminación, el precio es un factor muy 

clave a la hora de posicionarse. Es por esto que MADLIGHTING Iluminación ofrece gran 

calidad a precios bajos, ajustando mucho el margen, buscando aumentar las ventas. 

Gráfico 13: Evolución del margen operativo. (Elaboración propia) 
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 ANÁLISIS SOLVENCIA 

7.4.1 Liquidez 

El ratio de liquidez evalúa la capacidad de la sociedad para afrontar sus deudas a corto 

plazo, es decir, muestra el porcentaje de deudas de corto plazo que pueden ser cubiertas con 

activos corrientes.  

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Para un valor de 1, los pasivos corrientes de la empresa están siendo financiados por 

los activos corrientes de la misma. Si se obtiene un valor inferior a 1, la sociedad tendrá 

mayores problemas de liquidez y por tanto no será capaz de hacer frente a todos los pagos a 

corto plazo. Por otro lado, si este valor se desvía mucho en exceso, significa que tiene mucho 

más activo corriente que pasivo corriente y por lo tanto hay activos que no están siendo 

aprovechados para la actividad, luego la empresa podría aumentar su productividad 

reinvirtiendo estos activos. Por lo tanto, el valor recomendado es de 1,5-2.  

El Gráfico 14 muestra la evolución de este ratio para MADLIGHTING Iluminación; 

como se puede observar en los dos años queda por debajo del ideal, llegando a un valor 

inferior a 1,38 en 2017.  

Gráfico 14: Evolución la liquidez. (Elaboración propia) 

7.4.2 Tesorería 

El ratio relacionado con la tesorería mide la capacidad de la empresa para hacer frente 

a las deudas a corto plazo con el activo disponible y realizable a corto plazo, esto es con la 

caja, bancos y cuentas o efectos a cobrar próximamente.  

𝑇𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟í𝑎 =  
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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El valor óptimo para es ratio oscila entre 0,8-1, esto significa que la empresa cuenta, 

entre el dinero y los derechos y bienes que de rápida liquidez con 0,8-1 euros para cada euro 

de deuda a corto que tiene. En el Gráfico 15 se puede apreciar la disminución considerable 

que sufrió este ratio en el año 2017. Esto se debe a una disminución del 56,9% del disponible, 

frente al aumento del 124,1% que se produjo para el pasivo corriente, favorecido por el 

aumento en casi 490.000 € euros de deuda a corto plazo.  

Gráfico 15: Evolución tesorería. (Elaboración propia)  

7.4.3 Disponibilidad 

El ratio de disponibilidad mide la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a 

las deudas a corto plazo y acreedores con el activo disponible. Es decir, evalúa si la sociedad 

es capaz de afrontar el exigible a corto plazo con la tesorería e inversiones financieras a corto.  

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

El valor recomendado de este ratio es 30%. Tal y como se puede observar en el Gráfico 

16, la empresa en cuestión no sólo no llegaba en 2016, tenían un 14%, si no que en 2017 

disminuyó hasta un 2%. 

Gráfico 16: Evolución de la disponibilidad. (Elaboración propia) 
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7.4.4 Fondo de maniobra sobre activo corriente 

Este ratio indica la cantidad de activo circulante o corriente que excede al pasivo 

corriente. Representa el activo que no se corresponde con el fondo de maniobra. Cuanto 

mayor sea el valor de este ratio, mayor es la cantidad de activo que se puede utilizar para la 

propia empresa o reinvertir. 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

El valor óptimo para este ratio es intervalo comprendido entre 0,5 y 1. En el Gráfico 17 

se puede observar su evolución. Esta reducción se debe, tal y como se analizó en los dos 

apartados anteriores, del aumento del fondo de maniobra en un 75% frente al aumento del 

108% que sufrió el activo corriente. 

Se puede concluir que en el año 2017 la empresa cuenta con menos activo que no se 

corresponde con el fondo de maniobra, y, por lo tanto, tiene menor activo que invertir en el 

proceso productivo o en otros proyectos. 

Gráfico 17: Evolución fondo de maniobra sobre activo corriente. (Elaboración propia) 
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 ANÁLISIS DEL GRADO DE ENDEUDAMIENTO 

7.5.1 Autonomía financiera 

Este ratio mide la independencia financiera de la empresa, esto es su autonomía, para 

ello se analiza qué porcentaje de la empresa es de su propiedad. 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =  
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
 

El valor normalmente oscila entre 0,7-1,5. Sin embargo, cuanto mayor sea la 

autonomía financiera, mayor capacidad tendrá la empresa para sobrevivir y superar las 

incertidumbres del mercado. Como se puede observar en el Gráfico 18, el valor para 

MADLIGHTING Iluminación en los dos años es ampliamente inferior al del intervalo anterior. 

Esto quiere decir que la sociedad se fundamenta en capitales de terceros y por lo tanto no 

tiene nada de autonomía. 

Gráfico 18: Evolución autonomía financiera. (Elaboración propia) 

7.5.2 Endeudamiento 

El ratio de endeudamiento mide la proporción de deuda ajena frente al activo total de 

la empresa. Con esto se evalúa la cantidad de activos financiados por terceros. 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

El valor óptimo de este ratio es entre 0,4-0,6. Si se supera 0,6, se puede concluir que 

las deudas son excesivas y se está perdiendo autonomía financiera. Por el contrario, tener un 

valor inferior a 0,4 puede significar un exceso de capitales propios. Como se ha comentado 

en el apalancamiento, ha de existir una armonía entre la deuda y los fondos propios. 
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En el Gráfico 19 se muestra la evolución del endeudamiento para la empresa objeto 

de estudio. Para el año 2016, el endeudamiento se encuentra dentro del intervalo óptimo; sin 

embargo, en 2017 alcanzó un valor de 0,7 por lo que se puede afirmar que la empresa perdió 

independencia financiera. Esto se dio por el gran aumento de la deuda frente a los activos. 

Como se recoge en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., la deuda a corto 

plazo aumentó un 292,2% y a largo plazo un 39%, frente al 102% en que se incrementaron 

los activos. 

Gráfico 19: Evolución endeudamiento. (Elaboración propia) 

7.5.3 Calidad de la deuda 

Este ratio evalúa la proporción de exigible a corto plazo frente al exigible total. La 

calidad de la deuda aumentará cuanto más lejanos sean los plazos de devolución, es decir, 

cuanto menos pasivo corriente haya. Por ello, se recomienda mantener un valor reducido para 

la calidad de deuda. 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
 

Como se puede observar en el Gráfico 20, este ratio aumentó debido a que el pasivo 

corriente lo hizo en un 124,1%, mientras que el pasivo total lo hizo en un 100%. Del balance 

completo (ver Balance de situación), se llega a la conclusión que este empeoramiento en la 

calidad de deuda se debe a que en 2017 se solicitó un préstamo de casi 500.000 euros 
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Gráfico 20: Evolución calidad de la deuda. (Elaboración propia) 

7.5.4 Capacidad de devolución de préstamos 

Para medir la capacidad de una empresa para devolver los préstamos, se divide el 

flujo de caja, es decir, el beneficio neto más la amortización, entre los préstamos a corto plazo. 

Mide que parte de las deudas a corto plazo es capaz de devolver la empresa con los recursos 

generados por la misma. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
 

A mayor ratio, mayor capacidad. El valor crítico es la unidad, pues si se sobrepasa se 

es capaz de devolver la deuda con lo obtenido. En cambio, si no se llega a dicho valor, no se 

han generado suficientes recursos como para llevar a cabo dicha devolución. Por lo tanto, 

cuanto más alejado esté de 1, peor para la compañía. Como se puede observar en el Gráfico 

21, MADLIGHTING Iluminación tiene un valor muy bajo. Esto quiere decir que la empresa no 

es capaz de devolver la deuda a corto plazo, lo cual es un problema. Esta disminución se 

debe al aumento en cerca 500.000 € de los préstamos a corto plazo mientras que el beneficio 

neto y la amortización lo hicieron en casi 30.000 €. 

Gráfico 21: Evolución capacidad de devolución de deuda. (Elaboración propia) 
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7.5.5 Gastos financieros sobre ventas 

El ratio de gastos financieros sobre ventas mide el esfuerzo que tiene que hacer la 

empresa para pagar los intereses de la deuda, es decir, mide el porcentaje de las ventas que 

se corresponde con los gastos financieros.  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Se recomienda que este indicador sea siempre menor que 0,02. En el Gráfico 22 se 

muestra su incremento propiciado por el aumento de los gastos financieros del 215,3% frente 

al 49,8% de las ventas. En ningún caso se supera el valor recomendado por lo que en principio 

la compañía no tiene problemas con los gastos financieros. 

Gráfico 22: Evolución gastos financieros sobre ventas. (Elaboración propia) 

7.5.6 Cobertura de gastos financieros 

Este ratio indica el número de veces que se pueden cubrir los gastos financieros con 

los beneficios antes de intereses e impuestos. 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 =  
𝐵𝐴𝐼𝐼

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠
 

Se recomienda que este indicador sea elevado, siempre mayor a la unidad, pues la 

empresa goza da mayor flexibilidad y holgura. En el Gráfico 23 se puede observar el aumento 

que sufrió en 2017, lo que significa mayor facilidad en pagar los intereses generados por la 

deuda. En la Tabla 5: Análisis cuentas representativas cuenta de resultados años 2016 y 

2017. (Elaboración propia) se puede observar como en proporción, los beneficios antes de 

impuestos e intereses crecieron más que los gastos financieros. 
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Gráfico 23: Evolución cobertura de gastos financieros. (Elaboración propia) 

7.5.7 Cobertura del servicio de la deuda 

Este ratio es muy parecido al anterior, pero en este caso también se añaden las deudas 

a corto plazo. Para este indicador también se recomienda un valor elevado, siempre mayor 

que la unidad. Si no se alcanza, la compañía no es capaz de devolver la deuda a corto plazo 

con los beneficios generados. La fórmula utilizada es la siguiente. 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 =  
𝐵𝐴𝐼𝐼

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 + 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
 

Como se puede observar en el Gráfico 24, en ninguno de los dos años se llega a la 

unidad. Se puede concluir que en este caso el problema está en el volumen de la deuda, pues 

como se ha comprobado con el ratio anterior, los gastos financieros se pueden sufragar. Para 

los dos años, el exigible corriente es del orden de 8 veces superior a los beneficios antes de 

interés e impuestos. 

Gráfico 24: Evolución cobertura del servicio de la deuda. (Elaboración propia) 
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 ANÁLISIS DE LA ROTACIÓN DE ACTIVOS 

7.6.1 Rotación del activo no corriente 

La rotación del activo no corriente mide cuántas veces al año la empresa realiza ventas 

por valor igual a la inversión realizada en activos fijos. Proporciona una idea general sobre la 

capacidad que tiene la empresa para utilizar el capital en activos fijos. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

El valor recomendado es elevado. El Gráfico 25 muestra el incremento del indicador 

provocado por el aumento cercano al 50% de las ventas frente al 42% de activo no corriente. 

Para ambos años, el ratio toma un valor adecuado. 

Gráfico 25: Evolución de la rotación del activo no corriente. (Elaboración propia) 

7.6.2 Rotación del activo corriente 

La rotación del activo corriente refleja la eficacia de la empresa en la gestión de su 

activo corriente para generar ventas. Es análogo al ratio anterior, pero en este caso se evalúa 

el activo circulante.  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Cuanto mayor sea, mejor se está gestionando el activo corriente. Como se puede 

observar en el Gráfico 26, este ratio sufrió una disminución en el año 2017. Esto es debido a 

que el activo corriente, y más en concreto las existencias, aumentaron en mayor proporción 

que las ventas. Esto demuestra que la previsión de ventas que se hizo para 2017 no fue muy 

acertada. 
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Gráfico 26: Evolución de la rotación del activo corriente. (Elaboración propia) 

7.6.3 Rotación de clientes 

La rotación de clientes mide el número de veces que se renueva el crédito a los 

clientes, es decir, mide la rotación de los efectos a cobrar. Este ratio está muy relacionado 

con el siguiente, puesto que, si aumenta la rotación, disminuye el plazo de cobro. Se calcula 

mediante la fórmula siguiente. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

Una mayor rotación beneficia a la empresa, pues se puede reinvertir el margen 

obtenido de la venta. En el Gráfico 27 se muestra el aumento del indicador, que se deduce 

del aumento del 49,8% del importe de ventas frente al 7,4% de los efectos a cobrar. 

Gráfico 27: Evolución de rotación de clientes. (Elaboración propia) 
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7.6.4 Rotación de existencias 

Este ratio evalúa la rotación de las existencias, de forma que detecta si hay 

almacenamiento excesivo o insuficiente de stock. Indica el número de veces que dicho stock 

se convierte en dinero o en cuentas a cobrar en un año, es decir, indica el número de veces 

que se vende el inventario medio a lo largo del año. Se calcula según la siguiente fórmula. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎𝑠
 

Cuanto mayor sea este indicador, menor tiempo permanece la mercancía en el 

almacén, lo que significa que se ha llevado a cabo una buena gestión y administración de los 

inventarios. En el Gráfico 28 se muestra la evolución de este indicador. Como se puede 

observar, la rotación ha disminuido, debido al aumento del 108,9% de las mercaderías frente 

al 40,4% del coste de ventas. 

Gráfico 28: Evolución de la rotación de existencias. (Fuente propia) 
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 ANÁLISIS DE GESTIÓN DE COBRO Y PAGO 

7.7.1 Plazo de cobro 

El plazo de cobro, como su propio nombre indica, mide el número medio de días que 

se tarda en embolsar la deuda de los clientes. Se calcula según la siguiente fórmula. 

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 =  
𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗ 365 

Cuanto menor sea este ratio, mejor para la empresa, pues los clientes abonan antes 

el importe de manera que la empresa tiene que autofinanciarse durante menos tiempo. El 

plazo máximo de cobro se fija por contrato o por la política de la empresa. Como se expone 

en el Gráfico 29, el plazo bajó de 85 a 60, por lo que se deduce que fue la compañía la que 

decidió dicho cambio. 

Gráfico 29: Evolución plazo de cobro. (Elaboración propia) 

7.7.2 Plazo de pago 

El plazo de pago indica en número medio de días que se tarda en cancelar la deuda 

contraída con los proveedores. Este ratio ha de evaluarse en conjunto con el anterior, debido 

a la relación estrecha que guardan. La fórmula para obtener este ratio es la siguiente. 

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 =  
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠
∗ 365 

En este caso, interesa que el valor del indicador sea elevado, dado que la empresa 

cuenta con un plazo mayor para realizar el desembolso de la cantidad. Tal y como se puede 

ver en el Gráfico 30, el primer año el plazo era de casi 50 días, pero en 2017 cayó a poco más 

de diez. 
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Pese a que sería interesante evaluar los impagos y las insolvencias definitivas, no se 

ha dado ningún caso de este tipo para MADLIGHTING Iluminación. 

7.7.3 Días de existencias 

Este indicador permite conocer los días que puede estar la empresa sin reponer el 

inventario, o lo que es lo mismo, el número de días en que se consume todo el stock. Está 

muy relacionado con la rotación de existencias, y de hecho se calcula dividiendo 365 días 

entre la rotación o lo que es lo mismo: 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =  
𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗ 365 

Se recomienda que el inventario se mantenga entre 1 y 1,5 veces el tiempo medio de 

reposición de los proveedores. En el Gráfico 31 se muestra que del año 2016 al año 2017 

hubo un incremento de 60 días de existencias. 
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Como se comentó anteriormente, este tiempo varía entre un mes y dos meses y medio, 

por lo que se va a tomar como media 5 semanas, por lo que el valor recomendado para este 

ratio es entre 5 y 7,5 semanas, lo que equivale a 35 y 52,5 días respectivamente. Los valores 

obtenidos para la empresa en cuestión son relativamente altos, lo cual significa que la 

mercancía está demasiado tiempo en el almacén. 
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 CONCLUSIONES 

Los ratios presentados anteriormente han de evaluarse en conjunto para obtener una 

visión global de la situación financiera de la sociedad. Por ello, este apartado trata de resaltar 

las conclusiones obtenidas del estudio realizado a través de dichos indicadores. En la Tabla 

6 se muestran los valores de todos los indicadores calculados anteriormente para 2016 y 

2017. 

Ratio 
Valor 
2016 

Valor 
2017 

Valor 
recomendado 

Rentabilidad 
financiera y 
económica 

ROA 2,43% 4,68% Elevado 

ROE 28,76% 29,18% Elevado 

ROCE 6,29% 14,64% Elevado 

Rentabilidad de las ventas 1,86% 2,72% Elevado 

Apalancamiento 8,89 8,32 >1 

Margen operativo 0,014 0,036 Elevado 

Solvencia 

Liquidez 1,48 1,38 1,5 - 2 

Tesorería 0,78 0,34 0,8 - 1 

Disponibilidad 11,5% 2,2% 30% 

Fondo de maniobra sobre activo corriente 0,33 0,27 0,5 - 1 

Grado de 
endeudamiento 

Autonomía financiera 0,127 0,137 0,7 - 1,5 

Endeudamiento 0,54 0,70 0,4 - 0,6 

Calidad de la deuda 0,691 0,773 Reducido 

Capacidad de devolución de préstamos 0,135 0,077 >1 

Gastos financieros sobre ventas 0,0063 0,0133 <0,02 

Cobertura de gastos financieros 2,20 2,72 >1 

Cobertura del servicio de la deuda 0,0888 0,0888 >1 

Rotación de 
activos 

Rotación del activo no corriente 19,45 20,48 Elevado 

Rotación del activo corriente 1,91 1,38 Elevado 

Rotación de clientes 4,29 6,08 Elevado 

Rotación de existencias  2,98 2,00 Elevado 

Gestión de 
cobro y pago 

Plazo de cobro 85,16 61,10 Reducido 

Plazo de pago 48,88 12,76 Elevado 

Días de existencias 123 183 35-52,5 

Tabla 6: Valores ratios financieros años 2016 y 2017. (Elaboración propia) 
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En cuanto a la rentabilidad financiera y económica, cabe destacar que la empresa tiene 

un ROE muy elevado debido a que cuenta con muy pocos fondos propios. Esto no supone 

ningún problema, siempre que la deuda que se contraiga se pueda devolver. El ROA es 

relativamente bajo, lo que viene favorecido por el estrecho margen operativo de 

MADLIGHTING Iluminación, pues a cierre de 2017, solo obtiene un 4%. El apalancamiento 

es mayor que 1, lo cual indica que se podría financiar con deuda pues la compañía genera 

una rentabilidad mayor a los intereses que ha de pagar por esa deuda. Una vez más se ha de 

tener en cuenta que esa deuda hay que ser capaz de devolverla. Este aspecto se concretará 

más adelante con más detalle. 

Dentro de los indicadores de solvencia, todos han disminuido en valor, lo que para 

este caso es poco favorable, pues en todos ellos la compañía se encuentra por debajo del 

valor recomendado. Esto se ha visto favorecido por una disminución de la caja. Lo que pone 

en riesgo la capacidad de la devolución del principal de la deuda. 

Como se puede observar en la Tabla 6, tanto la tesorería como la disponibilidad tienen 

unos valores muy inferiores a lo recomendado. Esto se debe a que la deuda a corto plazo 

aumentó en un 125%, frente al disponible, que se redujo, como ya se ha comentado 

anteriormente. Esta combinación es desfavorable para los ratios de endeudamiento, como se 

analizará a continuación. 

La autonomía financiera se vio incrementada debido a la gran aportación de capital. 

Con todo, MADLIGHTING Iluminación sigue tendiendo muy poca autonomía financiera, dado 

que la mayoría de su financiación es de terceros. 

El ratio de endeudamiento queda por encima de lo recomendado, lo que ratifica la 

pérdida de autonomía financiera e indica que las deudas son desmesuradas. Sin embargo, 

es muy alarmante el valor tan pequeño de la capacidad de devolución de préstamos, lo cual, 

por otro lado, es comprensible, teniendo en cuenta que se incrementó la deuda a corto plazo 

en caso 500.000 € y el beneficio neto sólo se incrementó en 25.000 € 

Los gastos financieros se pueden cubrir sin ningún problema, sin embargo, la deuda a 

corto plazo es inviable saldarla para el beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) actual. 

La rotación de activo no corriente tiene un valor adecuado, en cambio, la de activo 

corriente podría mejorar. Este valor relativamente bajo se debe a la gran cantidad de stock 

que tiene MADLIGHTING Iluminación en sus almacenes. Cabe destacar que desde que se 

hace un pedido hasta que llega a Madrid pueden pasar desde un mes hasta dos meses y 

medio, por lo que hay que tener mercancía como para cubrir los posibles pedidos de este 

periodo de tiempo. Por otro lado, el hecho de tener una gama amplia de productos provoca 

que se haya de invertir más en este stock. 

Los plazos de pago y cobro son muy relevantes ya que dan información sobre cuanto 

tiempo tiene que ser capaz la empresa de financiar las ventas y qué margen tiene para realizar 

los pagos a los proveedores. En este caso, el plazo de pago disminuyó, lo que no beneficia a 

la empresa. Además, al disminuir también el plazo de cobro, la compañía tiene que 

autofinanciarse durante más tiempo, lo cual es desfavorable. Los días de existencias son 
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sustancialmente mayores a los recomendados, esto supone que la mercancía está muchos 

tiempo en almacén y con esto, se pierde rentabilidad sobre el capital invertido, pues ese dinero 

no está generando ningún beneficio. 

Por último, se va a analizar el fondo de maniobra, FM, y las necesidades operativas 

de fondo, NOF. El primero evalúa la parte de activo corriente de la compañía que está 

financiada por el pasivo no corriente, y las necesidades operativas de fondo indican la 

inversión de capital circulante necesario para cubrir los gastos a corto plazo y poder 

desarrollar la actividad operativa sin problemas. El cálculo de cada uno se recoge en la 

siguientes fórmulas. 

𝐹𝑀 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑁𝑂𝐹 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 + 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

En la Tabla 7 se recogen los valores de estos para los años 2017 y 2017. 

 NOF FM 

2016 395.029,67 € 189.358,53 € 

2017 799.287,22 € 950.290,73 € 

Tabla 7: Evolución FM y NOF. (Elaboración propia) 

Para el año 2016, las necesidades operativas de fondo fueron mayores que el fondo 

de maniobra, lo que se conoce como déficit. En estos casos es necesario pedir deuda a corto 

plazo, denominada “pasivos negociados”, incrementar el capital o los beneficios. Sin embargo, 

para 2017, después de solicitar un gran crédito a corto plazo, la compañía se encontraba en 

superávit, lo que significa que el fondo de maniobra era superior a las necesidades y que se 

debería cancelar parte de la deuda, repartir dividendos o realizar inversiones financieras 

temporales. Conociendo la situación de MADLIGHTING Iluminación, la mejor opción es 

cancelar parte de la deuda a corto plazo. 

Una vez analizada la situación financiera de MADLIGHTING Iluminación, se definen 

tres áreas de actuación: 

- Incremento de la caja. 

- Reducción de los gastos. 

- Disminuir el saldo de la deuda. 
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La deuda a corto plazo se renegoció con el banco a un año de carencia, exento de 

pagos, y se repartió el capital restante en seis años, pero se incrementaron los intereses de 

la misma. En cuanto a los gastos, se pretende llevar a cabo una reducción de personal o de 

los sueldos. Para 2018, las ventas superaron los 2.000.000 € de euros, y después de las 

medidas tomadas para la reducción de gastos, el margen operativo ascendió al 5%, con lo 

que se ha sido capaz de pagar la parte del principal de la deuda acordada con el banco. Con 

respecto a la caja, a continuación se muestran mejoras que pretenden incrementar las ventas 

y con ello el disponible, de todas formas, se debería hacer un estudio detallado de las ventas 

y una previsión para regular la cantidad de stock con el objetivo de aumentar la rotación. 
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8 POSIBLES MEJORAS PARA IMPLANTAR 

Tras el análisis exhaustivo realizado en los apartados anteriores, tanto financiero como 

estratégico, en este capítulo se van a proponer una serie de cambios para mejorar el 

rendimiento de la empresa. Más adelante se realizará un análisis organizativo y de 

rentabilidad de dichas propuestas para evaluar si merece la pena llevarlas a cabo. Las tres 

mejoras que se van a estudiar en detalle son: 

− Lanzar ofertas con los excedentes del pasado año con el fin de aumentar la liquidez. 

− Contratar comerciales para las zonas del territorio peninsular donde no hay 

representación. 

− Implantar las normas ISO 9001 e ISO 14000. 

− Establecer un modelo de gestión de inventarios. 

Estas dos últimas son mejoras cuyo impacto se puede medir cuantitativamente, sin 

embargo, la primera solo aporta valor en cuanto a calidad, por lo que no se evaluará su 

impacto económico en la compañía.  

 MEJORA 1: OFERTAS EN LAS EXISTENCIAS 

La primera mejora propuesta se basa en hacer una oferta temporal con las existencias, 

cuyo objetivo es por un lado disminuir el excedente y aumentar la caja, que a día de hoy es 

bastante escasa, como ya se ha comentado anteriormente. Con esta liquidez se pretende ir 

devolviendo la extensa deuda que tiene a corto plazo MADLIGHTING Iluminación. 

También hay que tener en cuenta que el margen operativo aumentó en 2018 a un 5%. 

Al implantar el nuevo modelo de gestión de stocks, se prevé que el excedente se ajuste en 2 

o 3 años, por lo que cada año habría que evaluar el stock que se tiene y para llevar a cabo el 

descuento adecuado. 

De la base de datos de MADLIGHTING Iluminación se obtiene que el valor de las 

existencias al final del año 2018 es de 600.000 €. Las ventas del último mes de enero, que se 

pueden ver en el Gráfico 5: Desglose ejercicio 2018 MADLIGHTING Iluminación (Fuente: 

Base de datos MADLIGHTING Iluminación), son de aproximadamente 150.000 €. 

En este caso, se trata de dar salida al stock que lleva almacenado en el almacén 

mucho tiempo, por lo que se va a tomar una medida que, aunque parezca que no genera 

ningún tipo de beneficio, se comprobará más adelante que si lo que hace, aunque el margen 

que se obtiene para este caso es todavía menor. 

Para ello, se va a tener en cuenta que los gastos fijos van a existir tanto si se vende 

dicha mercancía como si no, por lo que no se van a tener en cuenta como unos gastos propios 

de esta medida. El único coste, por lo tanto, es el de aprovisionamiento. Tomando como 



POSIBLES MEJORAS PARA IMPLANTAR 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 86 

referencia los datos del Gráfico 4: Comparativas últimos ejercicios MADLIGHTING Iluminación 

(Fuente: Base de datos MADLIGHTING Iluminación), se puede estimar que cada euro 

invertido en compra de mercaderías, de media, se obtiene de 1,64 euros de ingresos por 

ventas. 

Se va a proponer un descuento del 35% sobre el precio de venta al público. Esto 

supone que a los comerciales también se les aplica esta oferta. Se estima que, con esta 

rebaja, se aumenten las ventas un 30% sobre las realizadas en enero del año anterior, lo que 

supone unos ingresos de 195.000 € sin aplicar el descuento, lo que con la rebaja supone un 

total de 126.750 €. Los costes asociados a la venta de estos productos son 118.902 €. 

Utilizando estos datos es puede obtener los flujos de caja asociados a esta mejora. 

Estos cálculos se recogen en la Tabla 8. 

 Mes con oferta 

Ingresos 126.750 € 

Costes 118.902 € 

Inversión - € 

EBITDA 7.847,56 € 

Amortización - € 

BAII 7.847,56 € 

Intereses - € 

BAI 7.847,56 € 

Impuestos 2.354,27 € 

BN 5.493,29 € 

FC 5.493,29 € 

Tabla 8: Evaluación del flujo de caja asociado a la mejora 1. (Evaluación propia) 

Con esta mejora se obtiene un margen un poco superior al 6%. Cabe destacar que no 

se están contabilizando los costes fijos, dado que la empresa iba a incurrir en ellos tanto si se 

lleva a cabo esta medida como si no. Si se tuviera en cuenta dichos costes, con esto no se 

obtendría ningún beneficio. 

Esta mejora es interesante para conseguir sacar del almacén los artículos que llevan 

mucho tiempo y debido a los cuales la empresa está dejando de ingresar dinero y perdiendo 

rentabilidad con ellos, así que se tiene que entender como un intento de disminuir las pérdidas 

que supondría no vender esas bombillas. 
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 MEJORA 2: CONTRATAR NUEVOS COMERCIALES 

Como se comentó en el capítulo 5 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO, MADLIGHTING 

Iluminación cuenta con comerciales por gran parte del territorio nacional, sin embargo, quedan 

zonas en las cuales no tiene representación. 

Con el fin de aumentar el número de ventas, se propone contratar comerciales que 

operen en esta parte del territorio. En la Ilustración 14 se muestran rayadas las zonas sobre 

las que se estudiará la rentabilidad que se obtendría al contratar comerciales para esas 

localizaciones. 

Ilustración 14: Zonas de España sin representación de MADLIGHTING Iluminación. (Elaboración propia) 

Los sitios con mayor probabilidad de necesitar un volumen elevado de bombillas son 

las zonas de costa y turísticas que es donde hay mayor obra nueva y reformas integrales. 

Este tipo de proyectos son lo que salen más rentables, debido a la cantidad de producto 

solicitada. También se ha de tener en cuenta que las grandes ciudades tienen una mayor 

concienciación con la eficiencia energética y el cuidado del medio amiente. Atendiendo a esto, 

se reduce a 5 el número de comerciales nuevos: 

• Islas Canarias. 

• Islas Baleares. 

• Zaragoza. 

• Valladolid. 

• Santander. 
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En la Ilustración 15 se indican las nuevas localizaciones posibles para los comerciales 

a contratar. 

Como ya se ha comentado anteriormente, en MADLIGHTING Iluminación los 

comerciales pueden ir en nómina o no tener sueldo fijo y cobrar en función del descuento que 

hagan, esto es, a ellos por ser vendedores se les aplica un gran descuento sobre el precio de 

venta al público y luego son estos los que deciden el precio al que vender el producto al cliente 

final. Debido a la falta de liquidez y el exceso de stock, tiene más sentido contratar a 

comerciales que no estén en nómina. 

En el año 2018, la media de ventas mensual es de 165.000 € para 15 comerciales, por 

lo que se estima que de media cada comercial vende 11.000 € mensuales. De los cuales, 

únicamente un 95% constituyen el coste operativo. Por lo que el coste total asciende a 10.475 

€. De estos un 1% se dedica al transporte de la mercancía y un 4% se emplea en las horas 

del personal de apoyo para dicho vendedor y los desplazamientos que haya que realizar a la 

zona. 

A día de hoy se cuenta con un margen operativo de un 5% pero se están tomando 

medidas para intentar incrementar este dato, reduciendo los gastos, como ya se ha 

comentado anteriormente, por lo que se espera un aumento del 2% anual, hasta mantenerse 

constante en el 11%. Además, se espera que las ventas aumenten un 20% en el primer año 

y a un ritmo de un 10% anual para cada uno de los nuevos comerciales. 

Esta disminución se debe a que se sabe que para el año 2019 hay diferentes 

subvenciones para el cambio en iluminación, tanto a nivel nacional como regional, como ya 

se estudió en apartados anteriores. Sin embargo, no se sabe con certeza que este tipo de 

ayudas se mantengan en el tiempo con las mismas condiciones y los mismos presupuestos. 

Con todo, para lograr los objetivos propuestos tanto para el 2020 como para el 2030, todavía 

queda mucho camino por recorrer.  

Ilustración 15: Posibles localizaciones de los nuevos comerciales. (Elaboración propia) 
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Actualmente MADLIGHTING Iluminación no se puede permitir la incorporación de 5 

comerciales, sobre todo porque si se lleva a cabo esta estrategia es posible que no sea capaz 

de satisfacer todos los pedidos, lo que se conoce como “morir de éxito”. Sabiendo que las 

existencias al final del año 2018 se encuentran en torno a los 600.000 euros, es recomendable 

incorporar únicamente a dos nuevos comerciales. 

A la hora de evaluar las posibles localizaciones, se van a tener en cuenta distintos 

factores. En primer lugar, la accesibilidad a ellos, pues el comercial que se encarga del 

Principado de Asturias y de la provincia de León, se puede hacer cargo de alguna operación 

importante que se de tanto en Valladolid como en Santander. Por otro lado, se podrían atender 

pedidos esporádicos en Zaragoza por los comerciales que se encargan tanto de Cataluña 

como del País Vasco, sin necesidad de un gran desplazamiento. 

Sin embargo, tanto las Islas Canarias como las Islas Baleares son zonas de difícil 

acceso, dado que el desplazamiento ha de ser en avión. Debido a esto, ambos archipiélagos 

se plantean como una buena opción. 

Además, puede resultar interesante debido a que, como se muestra en la Tabla 9, las 

Islas Canarias tiene el Índice de Eficiencia Energética del Hogar más bajo, 6,01 y las Islas 

Baleares tienen un 6,31. Este índice, pone a disposición de usuarios y administraciones una 

herramienta para fomentar hábitos eficientes y mejorar así ́el ahorro energético. El estudio 

anual se realiza alternativamente para hogares y para pequeñas y medianas empresas. 

(Fundación Naturgy). 

Los hogares españoles tienen un potencial de ahorro del 27,4%. Este se podría 

alcanzar mejorando tanto los hábitos de los consumidores como el equipamiento de los 

hogares. 

Tabla 9: Evolución Índice de Eficiencia Energética en el hogar. (Fuente: Fundación Naturgy) 
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La iluminación era en 2016 el segundo frente de ahorro con un 26,2% y únicamente 

por detrás del equipamiento. Actualmente la iluminación ha bajado hasta un 20% para situase 

como el tercer ámbito con potencial de ahorro. Esto se debe en parte a que, en 2018, en 39% 

de las bombillas de los hogares son LED. 

Esto supone otro nicho de mercado para las ambos archipiélagos, donde se van a 

contratar los dos nuevos comerciales de MADLIGHTING Iluminación. A continuación se va a 

calcular el flujo de caja para cada año derivado de la implantación de las mejoras. En la 

Ilustración 15 se muestra el cálculo de los flujos de caja. 

En la Tabla 10 se muestra los flujos de caja desglosados para 5 años.  

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 263.340 € 322.027 € 360.851 € 404.219 € 444.641 € 489.105 € 

Costes 250.800 € 300.960 € 331.056 € 364.162 € 400.578 € 440.636 € 

Inversión - € - € - € - € - € - € 

EBITDA 12.540 € 21.067 € 29.795 € 40.058 € 44.064 € 48.470 € 

Amortización - € - € - € - € - € - € 

BAII 12.540 € 21.067 € 29.795 € 40.058 € 44.064 € 48.470 € 

Intereses - € - € - € - € - € - € 

BAI 12.540 € 21.067 € 29.795 € 40.058 € 44.064 € 48.470 € 

Impuestos 3.762 € 6.320 € 8.939 € 12.017 € 13.219 € 14.541 € 

BN 8.778 € 14.747 € 20.857 € 28.040 € 30.844 € 33.929 € 

FC 8.778 € 14.747 € 20.857 € 28.040 € 30.844 € 33.929 € 

Tabla 10: Evaluación del flujo de caja asociado a la mejora 2. (Elaboración propia) 

Ilustración 16: Cálculo de los flujos de caja. (Elaboración propia) 
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El incremento en los gastos de aprovisionamiento se soporta con el aumento de la caja 

generado tanto por la mejora anterior como por el incremento del margen, 2% anual hasta 

llegar al 11% donde se estanca. Por otro lado, se supone que el esfuerzo a realizar no es muy 

notable dado que el importe añadido frente al total no supone más del 15% y al aumentar el 

tamaño de los pedidos, la empresa se puede beneficiar de rappels por el gran volumen 

solicitado. 
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 MEJORA 3: IMPLANTAR LA ISO 9001 Y LA ISO 14001 

Las normas que interesan para la empresa en cuestión son, en primer lugar, la ISO 

9001 que establece los criterios de un sistema de gestión de la calidad de manera que ayuda 

a garantizar que los clientes obtengan productos y servicios consistentes y de buena calidad. 

Esta norma está basada en la mejora constante. Por otro lado, se encuentra la ISO 14001 

cuyo objetivo es establecer los criterios de un sistema de gestión ambiental y organizar un 

plan de actuación para que la empresa lo alcance. No sólo mejora el impacto ambiental, si no 

que puede proporcionar seguridad a la gerencia de la empresa y a sus empleados. 

Estos estándares son respaldados por la Organización Internacional de Normalización, 

también conocida como ISO, por su nombre en inglés, International Organization for 

Strandardization que se trata de una institución internacional independiente no gubernamental 

que reúne a más de 163 miembros de diferentes países. 

Ambas se pueden certificar. El proceso a seguir es el siguiente: se contrata a una 

empresa consultora que prepara toda la documentación necesaria, audita la empresa y la 

prepara, para que más tarde, una empresa certificadora compruebe que todo es correcto y 

evalúe si concede el certificado.  

Los pasos que debe llevar a cabo la empresa consultora son los siguientes: 

1. Análisis de la organización para conocer a la perfección la empresa y realizar 

unos bocetos del sistema de gestión. 

2. Diseño y desarrollo del sistema, que se envía al cliente, en este caso, la 

empresa que se quiere certificar, para su revisión y visto bueno. 

3. Implementación. Se lleva a cabo jornadas de formación, evaluación y 

seguimiento de las medidas aprobadas 

4. Auditoría interna y externa, tanto documental como de las instalaciones, 

llevada a cabo por un equipo independiente 

5. Plan de mejora en función de los resultados de la auditoría y en la consecución 

de las metas fijadas.  

Se estima que estas tareas se pueden llevar a cabo en 6 meses si no hay ningún 

incidente que suponga un retraso, lo que asciende a un total de 4.200 € según la cotización 

de una empresa especialista. 

La empresa certificadora también lleva a cabo una auditoría, cuyo precio ronda los 

2.000 €, precio estimado por según una oferta recibida, ya que, al tratarse de una empresa 

pequeña, no lleva más de dos días. 

En total, a MADLIGHTING Iluminación le costaría 6.200 € certificarse con ambos 

estándares. Como ya se ha comentado anteriormente, esto se trata de una mejora cualitativa, 

pues aporta valor añadido a la empresa, pero no genera mayores beneficios directamente. 
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Sin embargo, para ciertos mercados, como puede ser el sector público, o para algunos 

potenciales clientes, este tipo de certificación es imprescindible, lo que puede generar a la 

larga un aumento en las ventas. Estos clientes pueden suponer desde un 10% de las ventas 

totales de la empresa, hasta un 30%, por lo que esta inversión sale rentable. Las grandes 

marcas cuentan con estos certificados, por lo que esto proporciona competitividad. 

Por otro lado, contar con esta certificación supone un incentivo a la compra ya que se 

esta asegurando una buena calidad, respaldada por una organización internacional. Es por 

esto que se considera como una mejora que puede suponer unos ingresos a dicha compañía. 
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 MEJORA 4: IMPLEMENTAR UN MODELO DE GESTIÓN DE STOCKS 

Uno de los principales problemas de esta empresa es la baja rotación de los stocks, lo 

que también se puede apreciar por los altos días de existencias, que han sido para 2017 de 

183 cuando lo recomendado, teniendo en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento medio de 

los proveedores de la compañía es de 5 semanas, es de entre 35 y 52,5 días. 

Para solucionar esto se propone implementar un modelo de gestión de stocks. Como 

no se tiene certeza absoluta sobre la demanda de cada uno de los productos, se va a proponer 

un modelo basado en situaciones no deterministas, por lo que hay que destacar que se tratará 

de abordar esta aleatoriedad mediante un stock, llamado de seguridad, que protegerá sobre 

las roturas de stocks, que son los periodos en los que se agota el inventario antes de que 

lleguen los nuevos pedidos, con una probabilidad que se comentará en detalle más adelante. 

La empresa MADLIGHTING Iluminación revisa el inventario cada vez que se produce 

una inversión. Esto se conoce como revisión continua. Se pueden distinguir dos tipos de 

sistemas de gestión para este modelo de empresa: 

• Sistema de revisión continua o punto de pedido, en el cual se lanza un pedido cuando 

el inventario llega a un nivel determinado. Las cantidades que se solicitan son 

constantes, y estas tardan en llegar un tiempo que coincide con el de 

reaprovisionamiento. Si la demanda durante este tiempo supera lo previsto, se corre 

el riesgo de se produzca una rotura de stock. 

• Sistema de revisión periódica o aprovisionamiento periódico en el que cuando pasa un 

periodo de tiempo denominado periodo de revisión, se inspecciona el inventario y se 

realiza un pedido de la cantidad necesaria para llegar hasta un nivel de stock llamado 

de cobertura. Este nivel se fija en función de la demanda esperada para ese periodo 

de tiempo. 

Como ya se ha comentado anteriormente, este mercado cuenta con una gran 

economía de escala por la cual, los pedidos de mayor tamaño cuentan con mayores 

descuentos. Como el margen operativo de MADLIGHTING Iluminación es muy estrecho, se 

va a optar por un sistema de punto de pedido, para aprovechar los rappels de compra. 

La compañía objeto de estudio tiene una amplia gama de productos, por lo que habría 

que definir el punto de pedido para cada uno de ellos. Se propone que, una vez se llegue al 

punto de pedido de los productos necesarios para llenar un contenedor, se realice un pedido 

de los diferentes artículos necesitados. Se elige la opción de contenedor completo ya que de 

esa manera se amortizan más los costes del transporte desde China, son embargo, si pasado 

un tiempo T, igual a la media de la rotación recomendada, es decir 43 días, se realizará el 

pedido pese a que dicho contenedor no se llene al completo. 

Utilizando la llamada fórmula de Wilson, se obtiene el lote óptimo a pedir. 
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𝑄𝑙𝑜𝑡𝑒 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = √

2 ∗ 𝐷 ∗ 𝐶𝐸

𝑝 ∗ 𝐶𝑎
 

Siendo  

𝐷 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝐶𝐸 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 

𝑝 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜 

𝐶𝑎 = 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

Elegir este modelo de gestión, implica que el nivel de punto de pedido debe ser capaz 

de hacer frente a la demanda durante el plazo de reaprovisionamiento. Esta demanda, como 

ya se ha comentado tiene una incertidumbre asociada, por lo que se fija un nivel de inventario, 

llamado stock de seguridad, para absorber los incrementos de la demanda. Este también se 

puede entender como la cantidad de inventario justo antes de recibir el pedido. 

Por lo tanto, el nivel de punto de pedido está formado por una parte que es con la que 

se hace frente a la demanda esperada y al stock de seguridad comentado en el párrafo 

anterior. 

Para calcular dicho stock de seguridad, en primer lugar se ha de fijar la calidad como 

la probabilidad de que no haya rotura durante un ciclo de pedido, 𝑃𝑅. Una vez fijado dicho 

valor, se ve la equivalencia de la Tabla 11, del factor de seguridad 𝐾. 

El stock de seguridad, SS, se puede calcular según la siguiente fórmula: 

𝑆𝑆 = 𝐾 ∗ 𝜎𝐿 

Donde 𝜎𝐿 recoge la desviación típica de la demanda durante el tiempo de 

reaprovisionamiento. 

Una vez se tiene definido el nivel de stock de seguridad, se puede calcular el punto de 

pedido, como la suma de la demanda esperada y el stock de seguridad. 

De esta manera se estima que la rotación del inventario baje a 43 días, lo que supone 

una disminución del 75% con respecto al valor de 2017. Esta disminución se llevará a cabo 

Tabla 11: Equivalencia factor de seguridad y probabilidad de no rotura de stock. (Apuntes asignatura 

Organización de la Producción) 
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en un periodo de tres años, tiempo suficiente como para liquidar el excedente y ajustar el 

modelo de gestión de stocks a las capacidades de la compañía. 

El ahorro en existencias supone que ese dinero se puede utilizar para saldar parte de 

la deuda, como caja o para comprar nueva mercancía que tenga una rotación superior. Esta 

mejora supone una inversión que se corresponde con implementar un soporte informático que 

sea capaz de almacenar y procesar ese tipo de datos. En mayo de 2018, la empresa 

MADLIGHTING Iluminación cambió su software a uno compatible con estas funciones, debido 

a que el sistema anterior estaba dando algunos problemas. La inversión que hicieron se 

amortizó en los 6 meses siguientes, por lo que se supone despreciable la financiación de esta 

mejora, que queda reducida a los cálculo iniciales y la puesta en marcha de las nuevas 

funciones, para que se vaya ajustando la demanda según los datos históricos. 
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9 CONCLUSIONES 

A continuación se exponen todos los aspectos realizados satisfactoriamente durante 

la elaboración del trabajo. Por otro lado, se va a comprobar que se han cumplido los objetivos 

marcados. 

En primer lugar, se ha llevado a cabo una investigación sobre el sector de la 

Iluminación en España y cómo se estima que vaya a evolucionar en los próximos años. 

También se ha presentado la evolución de este durante los últimos años y el marco legal que 

rige las actividades relacionadas con la iluminación. En esta parte se profundizó porque, pese 

a que la empresa en cuestión no se encarga de la fabricación de las bombillas, es necesario 

que se compruebe que las fábricas con las que se trabajan cumplen las leyes establecidas. 

Más adelante se ha realizado una descripción en profundidad de la empresa, 

analizando cómo trabajan con las fábricas, qué productos ofrecen y los certificados que 

calidad que tienen, los comerciales que tienen en el territorio nacional y el organigrama de 

MADLIGHTING Iluminación. También se ha analizado la evolución de los años anteriores. 

Una vez conocido a la perfección tanto el sector como el negocio, se ha realizado un 

análisis estratégico estudiando el macroentorno de la compañía a través del análisis PESTEL 

del que destaca, las medidas en favor de la tecnología LED, las ayudas financieras para llevar 

a cabo la sustitución, el ahorro tanto energético como económico que estas bombillas suponen 

y la concienciación de la sociedad con el medio ambiente. Por otro lado, se ha evaluado el 

microentorno de MADLIGHTING Iluminación usando las cinco fuerzas de Porter, que 

ponderan el alto poder de negociación de la empresa con respecto a las fábricas en China al 

trabajar con más de una, las barreras de entrada relativamente bajas de este mercado, la gran 

competencia entre pequeñas empresas por posicionarse y la amenaza de productos 

sustitutivos, como los nanotubos de carbono que se están investigando en una universidad 

de Japón. Posteriormente se ha desarrollado un análisis DAFO para conocer la situación 

actual de la empresa y tomar las decisiones más adecuadas. En este se realiza una matriz 

que incluye la experiencia de los trabajadores de MADLIGHTING Iluminación en el sector, la 

competitividad de los precios, la ausencia de presencia en internet, el alto grado de 

endeudamiento de la compañía, la existencias de grandes marcas que cuentan con gran cuota 

de mercado y la prohibición de fabricación de bombillas halógenas. 

Después se ha efectuado un análisis de la situación financiera actual, comparándola 

con la de los años anteriores, a través de los estados contables de la empresa. Se han 

calculado ratios de solvencia, grado de endeudamiento, rentabilidad económica, rotación y 

gestión de cobro y pago para profundizar en dicho análisis y de está manera evaluar con mejor 

criterio lo problemas financieros de la compañía. Lo más destacable de este es que 

MADLIGHTING Iluminación tiene mucha deuda, un estrecho margen operativo y baja rotación 

de activos. También es remarcable la disminución de la caja y la baja capacidad de devolución 

de préstamos. 
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En base a todo el análisis realizado, se han propuesto cuatro mejoras, todas ellas con 

la finalidad de aumentar los beneficios de MADLIGHTING Iluminación, pero desde diferentes 

frentes. En primer lugar, se ha propuesto lanzar una oferta del stock que se encuentra en el 

almacén, ya que como se ha podido determinar del análisis financiero, la rotación de 

existencias es notablemente baja. También se ha propuesto aumentar la plantilla, contratando 

dos nuevos comerciales que se encarguen de dos zonas en las cuales MADLIGHTING 

Iluminación no tiene representación, en concreto, después de analizar las posibilidades, se 

ha decidido que las más apropiadas son las Islas Canarias y las Islas Baleares. Esto 

supondría un incremento en las ventas constante, a diferencia de la primera mejora que se 

trata de algo estacional. 

Como tercera opción se ha investigado certificar a la compañía con las normativas ISO 

9001 e ISO 14001, que garantiza la calidad de los productos ofrecidos por la empresa y 

establece un sistema de gestión ambiental. Con esto no solo se pretende llegar a clientes 

para los cuales estos estándares son imprescindibles a la hora de realizar los pedidos, si no 

también garantizar a todos los clientes la calidad de los productos, respaldada por una 

organización internacional como es la International Organization for Strandardization. Esta 

certificación puede suponer un elemento diferencial contra pequeños comerciantes de 

tecnología LED, ya que las grandes marcas todas cuentan con ellos. 

La última propuesta se trata de un sistema de gestión de stocks de forma que se ajuste 

la cantidad de inventario, pues como se ha comprobado, para los últimos años ha sido 

excesiva y esto produce una disminución de rentabilidad. Reducir el stock supone tener mayor 

liquidez que se puede reinvertir en el reaprovisionamiento de otros productos con mayor 

rotación, utilizar para devolver parte de la deuda contraída con las entidades de crédito o 

repartir dividendos, entre otros. 

Todo lo anterior descrito valida que se han cumplido los objetivos previstos para este 

Trabajo de Fin de Grado, que se resumían en dos grandes bloques: realizar un estudio en 

profundidad de la empresa MADLIGHTING Iluminación y del sector de la iluminación y 

proponer posibles mejoras y analizar su impacto para la empresa, de modo que se asegure 

la continuidad y se afiance el crecimiento que ha sufrido durante los años que lleva operativa. 
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10 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

En este capítulo se va a presentar en primer lugar la planificación temporal del 

proyecto, a través de la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) y el diagrama de 

Gantt. Después se va a calcular el presupuesto del proyecto llevado a cabo. 

La EDP sirve como planificación de un proyecto y se utiliza para organizar las tareas 

y definir el alcance del mismo. Se basa en dividir de manera jerárquica los componentes del 

entregable del proyecto. En la Ilustración 17 se muestra la EDP de este trabajo. 

El diagrama de Gantt que recoge la planificación de la EDP asociando cada tarea a un 

tiempo de realización. En las Ilustraciones 18 y 19 se muestra el diagrama de este TFG. 
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Ilustración 17: EDP del Trabajo Fin de Grado. (Elaboración propia) 
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Ilustración 18: Diagrama de Gantt parte 1. (Elaboración propia) 
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Ilustración 19: Diagrama de Gantt parte 2. (Elaboración propia) 
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 PRESUPUESTO 

Para evaluar el presupuesto total del proyecto hay que dividir los costes en tres grupos: 

• Actividades llevadas a cabo por el tutor, cuyo precio/hora se estima en 35 €. 

• Actividades llevadas a cabo por el alumno, cuyo precio/hora se estima en 15 €. 

•  Otros costes, como transporte o relativo a los materiales empleados. 

En el primer grupo hay que incluir las horas de reuniones entre el alumno y el tutor, el 

tiempo empleado en la revisión de la memoria y las consultas. Esto asciende a 50 horas. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟 = 35 €
ℎ𝑜𝑟𝑎⁄ ∗ 50 € = 1.750 € 

El alumno ha dedicado un total de 330 horas entre las que se incluyen, recopilación 

de información, redacción de la memoria, reuniones con el tutor y los empleados de la 

empresa y revisión del documento. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 = 15 €
ℎ𝑜𝑟𝑎⁄ ∗ 330 € = 4.950 € 

Por último, en el tercer grupo se incluyen los costes incurridos en desplazamientos y 

en el material adquirido para llevar a cabo este TFG. Entre transporte público y gasolina se 

estima un coste de 35 € asociado a transportes.  

El único material empleado ha sido un ordenador valorado en 1.000 €, que se amortiza 

en 4 años de forma lineal y con un valor residual de 200 €, por lo que, para la duración del 

proyecto, el coste asociado es 100 €, ya que la duración de este es de 6 meses. 

Todo ello sin tener en cuenta el Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA) es 135 €. 

Añadiendo el 21% de IVA, el total es 163,4 €. 

En la Tabla 12 se recoge el resumen de los costes calculados anteriormente y el 

importe total, que asciende a 6.863,4 €. 

Coste de Recursos Humanos 6.700 € 

Coste de Recursos Materiales 163,4 € 

TOTAL 6.863,4 € 

Tabla 12: Presupuesto del TFG. (Elaboración propia) 
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https://expansion.mx/especiales/2015/03/25/la-nueva-luz-artificial-que-apagara-la-

fama-de-las-led 

 SMARTLIGHTING (2014) “Nueva fuente de luz plana más eficiente que los LED” 

https://smart-lighting.es/nueva-fuente-de-luz-plana-mas-eficiente-que-los-led/ 

 SMARTLIGHTING (2014) “Previsiones del mercado global de LED y alumbrado 

público inteligente 2014-2025” https://smart-lighting.es/previsiones-del-mercado-

global-de-led-y-alumbrado-publico-inteligente-2014-2025/ 



ESTUDIO DE UNA EMPRESA DE ILUMINACIÓN, PROPUESTA Y ANÁLISIS DE MEJORAS 

Cristina Ramírez Valadés  107 

12 ÍNDICE DE FIGURAS, TABLAS Y GRÁFICOS 

 ÍNDICE DE FIGURAS 

Ilustración 1: Esquema metodología del Trabajo Fin de Grado. (Elaboración propia) .......... 13 

Ilustración 2: Organigrama de la empresa MADLIGHTING.(Fuente: Elabroación propia) .... 37 

Ilustración 3: Localización de comerciales de MADLIGHTING Iluminación. (Elaboración 

propia) ................................................................................................................................. 38 

Ilustración 4: Situación del Polígono de Butarque (Fuente: Google Maps). ......................... 39 

Ilustración 5: Selección bombillas incandescentes (Fuente: Catálogo 2019 MADLIGHTING 

Iluminación) ......................................................................................................................... 40 

Ilustración 6: Selección bombillas halógenas (Fuente: Catálogo 2019 MADLIGHTING 

Iluminación) ......................................................................................................................... 40 

Ilustración 7: Selección bombillas fluorescentes (Fuente: Catálogo 2019 MADLIGHTING 

Iluminación) ......................................................................................................................... 41 

Ilustración 8:Selección focos de carril (Fuente: Catálogo 2019 MADLIGHTING Iluminación)

 ............................................................................................................................................ 41 

Ilustración 9: Selección bombillas jardín (Fuente: Catálogo 2019 MADLIGHTING Iluminación)

 ............................................................................................................................................ 42 

Ilustración 10: Selección detectores (Fuente: Catálogo 2019 MADLIGHTING Iluminación) . 42 

Ilustración 11: Selección paneles (Fuente: Catálogo 2019 MADLIGHTING Iluminación) ..... 43 

Ilustración 12: Selección de proyectores. (Fuente: Catálogo 2019 MADLIGHTING Iluminación)

 ............................................................................................................................................ 43 

Ilustración 13: Matriz DAFO. (Elaboración propia) ............................................................... 54 

Ilustración 14: Zonas de España sin representación de MADLIGHTING Iluminación. 

(Elaboración propia) ............................................................................................................ 87 

Ilustración 15: Posibles localizaciones de los nuevos comerciales. (Elaboración propia) .... 88 

Ilustración 16: Cálculo de los flujos de caja. (Elaboración propia) ....................................... 90 

Ilustración 17: EDP del Trabajo Fin de Grado. (Elaboración propia) .................................. 100 

Ilustración 18: Diagrama de Gantt parte 1. (Elaboración propia) ....................................... 101 

file://///Users/cristinaramirez/Desktop/TFG/TFG-rsr.docx%23_Toc124730
file://///Users/cristinaramirez/Desktop/TFG/TFG-rsr.docx%23_Toc124731
file://///Users/cristinaramirez/Desktop/TFG/TFG-rsr.docx%23_Toc124732
file://///Users/cristinaramirez/Desktop/TFG/TFG-rsr.docx%23_Toc124733


ÍNDICE DE FIGURAS, TABLAS Y GRÁFICOS 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 108 

Ilustración 19: Diagrama de Gantt parte 2. (Elaboración propia) ....................................... 102 

 ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Resumen de la cuenta de pérdidas y ganancias. (Elaboración propia) .................... 2 

Tabla 2: Ratios relevantes y su evolución. (Elaboración propia) ............................................ 3 

Tabla 3: Clases de eficiencia energética para lámparas y módulos LED. (Fuente: Guía sobre 

la tecnología LED en el alumbrado.2015) ............................................................................ 25 

Tabla 4: Análisis cuentas representativas balances años 2016 y 2017. (Elaboración propia)

 ............................................................................................................................................ 57 

Tabla 5: Análisis cuentas representativas cuenta de resultados años 2016 y 2017. 

(Elaboración propia) ............................................................................................................ 60 

Tabla 6: Valores ratios financieros años 2016 y 2017. (Elaboración propia) ........................ 81 

Tabla 7: Evolución FM y NOF. (Elaboración propia) ............................................................ 83 

Tabla 8: Evaluación del flujo de caja asociado a la mejora 1. (Evaluación propia)............... 86 

Tabla 9: Evolución Índice de Eficiencia Energética en el hogar. (Fuente: Fundación Naturgy)

 ............................................................................................................................................ 89 

Tabla 10: Evaluación del flujo de caja asociado a la mejora 2. (Elaboración propia) ........... 90 

Tabla 11: Equivalencia factor de seguridad y probabilidad de no rotura de stock. (Apuntes 

asignatura Organización de la Producción) ......................................................................... 95 

Tabla 12: Presupuesto del TFG. (Elaboración propia) ....................................................... 103 

Tabla 13: Balance de Situación MADLIGHTING Iluminación. (Fuente: Base de datos 

MADLIGHTING Iluminación) ............................................................................................. 122 

Tabla 14: Cuenta de pérdidas y ganancias MADLIGHTING Iluminación. (Fuente: Base de 

datos MADLIGHTING Iluminación) .................................................................................... 123 

 ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Evolución de la cuota de mercado del LED.(Fuente: ANFALUM) ........................ 16 

Gráfico 2: Exportación industria iluminación. (Fuente: ANFALUM) ...................................... 18 

Gráfico 3: Principales destinos de la exportación de la iluminación. (Fuente: FEDAI) ......... 18 

file://///Users/cristinaramirez/Desktop/TFG/TFG-rsr.docx%23_Toc124734
file://///Users/cristinaramirez/Desktop/TFG/TFG-rsr.docx%23_Toc124737
file://///Users/cristinaramirez/Desktop/TFG/TFG-rsr.docx%23_Toc124737
file://///Users/cristinaramirez/Desktop/TFG/TFG-rsr.docx%23_Toc124743
file://///Users/cristinaramirez/Desktop/TFG/TFG-rsr.docx%23_Toc124743
file://///Users/cristinaramirez/Desktop/TFG/TFG-rsr.docx%23_Toc124745
file://///Users/cristinaramirez/Desktop/TFG/TFG-rsr.docx%23_Toc124745


ESTUDIO DE UNA EMPRESA DE ILUMINACIÓN, PROPUESTA Y ANÁLISIS DE MEJORAS 

Cristina Ramírez Valadés  109 
Gráfico 4: Comparativas últimos ejercicios MADLIGHTING Iluminación (Fuente: Base de 

datos MADLIGHTING Iluminación) ...................................................................................... 35 

Gráfico 5: Desglose ejercicio 2018 MADLIGHTING Iluminación (Fuente: Base de datos 

MADLIGHTING Iluminación) ............................................................................................... 36 

Gráfico 6: Balance de Situación año 2017. (Elaboración propia) ......................................... 56 

Gráfico 7: Cálculo del resultado del ejercicio. (Elaboración propia) ..................................... 59 

Gráfico 8: Evolución ROA. (Elaboración propia) .................................................................. 62 

Gráfico 9: Evolución ROE. (Elaboración propia) .................................................................. 63 

Gráfico 10: Evolución ROCE. (Elaboración propia) ............................................................. 64 

Gráfico 11: Evolución Rentabilidad de ventas. (Elaboración propia) .................................... 64 

Gráfico 12: Evolución apalancamiento. (Elaboración propia) ............................................... 65 

Gráfico 13: Evolución del margen operativo. (Elaboración propia) ...................................... 66 

Gráfico 14: Evolución la liquidez. (Elaboración propia) ........................................................ 67 

Gráfico 15: Evolución tesorería. (Elaboración propia) .......................................................... 68 

Gráfico 16: Evolución de la disponibilidad. (Elaboración propia) .......................................... 68 

Gráfico 17: Evolución fondo de maniobra sobre activo corriente. (Elaboración propia)........ 69 

Gráfico 18: Evolución autonomía financiera. (Elaboración propia) ....................................... 70 

Gráfico 19: Evolución endeudamiento. (Elaboración propia) ............................................... 71 

Gráfico 20: Evolución calidad de la deuda. (Elaboración propia) ......................................... 72 

Gráfico 21: Evolución capacidad de devolución de deuda. (Elaboración propia) ................. 72 

Gráfico 22: Evolución gastos financieros sobre ventas. (Elaboración propia) ...................... 73 

Gráfico 23: Evolución cobertura de gastos financieros. (Elaboración propia) ...................... 74 

Gráfico 24: Evolución cobertura del servicio de la deuda. (Elaboración propia) ................... 74 

Gráfico 25: Evolución de la rotación del activo no corriente. (Elaboración propia) ............... 75 

Gráfico 26: Evolución de la rotación del activo corriente. (Elaboración propia) .................... 76 

Gráfico 27: Evolución de rotación de clientes. (Elaboración propia) .................................... 76 



ÍNDICE DE FIGURAS, TABLAS Y GRÁFICOS 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 110 

Gráfico 28: Evolución de la rotación de existencias. (Fuente propia) ................................... 77 

Gráfico 29: Evolución plazo de cobro. (Elaboración propia) ................................................ 78 

Gráfico 30: Evolución plazo de pago. (Elaboración propia) ................................................. 79 

Gráfico 31: Evolución de los días de existencias. (Elaboración propia) ............................... 79 

file://///Users/cristinaramirez/Desktop/TFG/TFG-rsr.docx%23_Toc25283


ESTUDIO DE UNA EMPRESA DE ILUMINACIÓN, PROPUESTA Y ANÁLISIS DE MEJORAS 

Cristina Ramírez Valadés  111 

13 ABREVIATURAS 

Las abreviaturas que aparecen en este documento son las siguientes. 

 ANFALUM:  Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación. 

 APIEM: Asociación Profesional de Instaladores Eléctricos de Madrid. 

 BAI: Beneficio Antes de Impuestos. 

 BAII: Beneficio Antes de Intereses e Impuestos. 

 BN: Beneficio Neto. 

 CCAA: Comunidades Autónomas. 

 CEO: “Chief Executive Officer”, en castellano, director ejecutivo. 

 CIE: Comisión Internacional de Iluminación. 

 DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 

 DB–HE: Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de 

Edificación. 

 EBITDA:”Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, en 

castellano, Beneficio Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización. 

 EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto. 

 EMC: “Electromagnetic Compatibility”, en castellano, Compatibilidad 

Electromagnética. 

 ErP: “Energy related Products”, en castellano, Productos relacionados con la 

Energía. 

 ERP: “Enterprise Resource Planning”, en castellano, Sistema de Planificación de 

Recursos Empresariales. 

 FC: Flujo de Caja. 

 FEDAI: Federación Española de Asociaciones de Industriales. 

 FM: Fondo monetario. 

 ICE: “International Electrotechnical Comission”, en castellano, Comisión 

Electrotécnica Internacional. 

 IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía. 
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 IEE: Índice de Eficiencia Energética. 

 IFEMA: Institución Ferial de Madrid. 

 IRC: Índice de Reproducción Cromática. 

 ISO: “International Organization for Strandardization”, en castellano, Organización 

Internacional de Normalización. 

 IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido 

 LED: “Light Emitting Diode”, en castellano, “Diodo Emisor de Luz”. 

 LOE: Ley de Ordenación de la Edificación. 

 LGP: “Light Guide Panel”, en castellano, Placa Guía 

 Marcado CE: de Conformidad Europea. 

 NOF: Necesidades Operativas de Fondo. 

 ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

 PESTEL: Político, Económico, Sociocultural, Tecnológico, Ecológico y Legal. 

 PUE: Productos que Utilizan Energía. 

 PVP: Precio de Venta al Público. 

 PYME: Pequeña Y Medina Empresa. 

 ROA: “Return on Assets”, en castellano rentabilidad económica. 

 ROCE: “Return On Capital Employed”, en castellano, Retorno Sobre el Capital 

Empleado. 

 ROE: “Return On Equity”, en castellano, rentabilidad financiera. 

 RoHS: “Restriction of Hazardous Substances”, en castellano, Restricción de ciertas 

Sustancias Peligrosas. 

 TFG: Trabajo de Fin de Grado. 

 UE: Unión Europea. 

 UNE: Una Norma Española. 

 UPM. Universidad Politécnica de Madrid 
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14 ANEXOS 

 ANEXO I: NORMATIVA DE APLICACIÓN A LOS LED 

Según la “Guía sobre tecnología LED en el alumbrado” realizada por la Comunidad de 

Madrid en el año 2015, la normativa de aplicación a los LED comprende las Directivas y 

Reglamentos de la Unión Europea, la legislación española, las normas UNE y publicaciones 

de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE), así como las normas de la Comisión 

Electrotécnica Internacional (IEC). 

14.1.1 Directivas y Reglamentos de la Unión Europea 

En relación con las Directivas y Reglamentos de la Unión Europea, entre otras 

disposiciones, se debe tener en cuenta la siguiente regulación europea: 

• Directiva 2000/55/CE, relativa a los requisitos de eficiencia energética de los balastos 

de lámparas fluorescentes. 

• Directiva 2001/77/CE, relativa a la promociona de la electricidad generada a partir de 

fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad. 

• Directiva 2001/95/CE, relativa a la seguridad de los productos. 

• Directiva 2002/91/CE, sobre la eficiencia energética de los edificios. 

• Directiva 2002/95/CE, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 

peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

• Directiva 2002/96/CE, relativa a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

• Directiva 2003/4/CE, referente al acceso público a la información medioambiental. 

• Directiva 2003/30/CE, relativa al fomento de uso de biocarburantes u otros 

combustibles renovables en el transporte. 

• Directiva 2003/108/CE, de compatibilidad electromagnética. 

• Directiva 2004/54/CE, sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red 

transeuropea de carreteras. 

• Directiva 2004/81/CE, relativa al fomento de la cogeneración en el mercado interior de 

la energía. 

• Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética. 

• Directiva 2005/36/CE, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
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• Directiva 2005/32/CE, sobre requisitos de diseño ecológico a productos que utilizan 

energía. 

• Directiva 2006/32/CE de eficiencia del uso final de la energía y los servicios 

energéticos. 

• Directiva 2006/95/CE de baja tensión. 

• Directiva 2008/29/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables, por la que se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. 

• Directiva 2009/125/CE, sobre requisitos de diseño ecológico. 

• Directiva 2010/30/UE, relativa al etiquetado energético. 

• Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, que deroga la 

Directiva 2002/91/CE. 

• Directiva 2012/27/UE sobre eficiencia energética, por la que se modifican las 

Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y se derogan las Directivas 2004/8/CE y 

2006/32/CE. 

• Reglamento (CE) nº 765/2008, de 9 de julio, por el que se establecen los requisitos de 

acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos. 

• Reglamento (CE) nº 244/2009, de 18 de marzo. Requisitos de diseño ecológico para 

lámparas de uso doméstico no direccionales. 

• Reglamento (CE) nº 245/2009, de 18 de marzo. Requisitos de diseño ecológico para 

lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga de alta 

intensidad y para balastos y luminarias que puedan funcionar en dichas lámparas. 

Deroga la Directiva 2000/55/CE. 

• Reglamento (CE) nº 859/2009, de 18 de septiembre, que modifica el Anexo II del 

Reglamento (CE) nº 244/2009. 

• Reglamento (UE) nº 347/2010, de 21 de abril. Modifica el Reglamento (CE) no 

245/2009. 

• Reglamento (UE) nº 874/2012, de 12 de julio. Etiquetado energético de las lámparas 

eléctricas y las luminarias. 

• Reglamento (UE) nº 1194/2012, de 12 de diciembre. Requisitos de diseño ecológico 

aplicables a las lámparas direccionales, a las lámparas LED y sus equipos. 

• Decisión nº 768/2008/CE, de 9 de julio, sobre un marco común para la 

comercialización de los productos. 
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• Decisión nº 406/2009/CE, de 23 de abril, sobre el esfuerzo de los Estados miembros 

para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, establece compromisos 

nacionales vinculantes de reducción de las emisiones de CO2. 

14.1.2 Legislación Española  

A nivel nacional, entre otros preceptos, debe considerarse la siguiente legislación: 

• Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y 

sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. 

• Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Etiquetado, Presentación y Publicidad de los productos industriales destinados a su 

venta directa a los consumidores y usuarios. 

• Real Decreto 138/1989, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

Perturbaciones Radioeléctricas e Interferencias. 

• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y demás disposiciones aplicables en materia 

de Industria. 

• Real Decreto 124/1994, de 28 de enero, que regula el etiquetado y la información 

referente al consumo de energía y de otros recursos en los aparatos de uso doméstico, 

que incorpora la Directiva 92/75/CE. 

• Real Decreto 444/1994, de 1 de marzo, por el que se establecen los procedimientos 

de evaluación de la conformidad y los requisitos de protección, relativos a 

compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones. 

• Real Decreto 154/1995, de exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a 

ser utilizado en determinados límites de tensión. 

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). 

• Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se transpone la Directiva 

2000/55/CE relativa a los balastos para lámparas fluorescentes. 

• Reglamento Electrotécnico para baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002, 

de 2 de agosto. 

• Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 

gestión de sus residuos al final de la vida útil, que transpone las Directivas 2002/95/CE 

y 2002/96/CE. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación y posteriores modificaciones. 
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• Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 

túneles de carreteras del Estado. 

• Real Decreto 1580/2006, por el que se establecen los procedimientos de evaluación 

de la conformidad y los requisitos de protección relativos a la compatibilidad 

electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones. 

• Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, usuarios y otras 

leyes complementarias. 

• Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, que transpone la Directiva 2002/91/CE, sobre 

eficiencia energética de los edificios. 

• Real Decreto 1369/2007, de 19 de octubre, que establece los requisitos de diseño 

ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía, que transpone la 

Directiva 2005/32/CE. 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior. 

• Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de 

diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía, que incorpora 

al ordenamiento jurídico español la Directiva 2009/125/CE, al tiempo que refunde en 

un solo texto el Real Decreto 1369/2007, de 19 de octubre, y deroga el Real Decreto 

838/2002, de 2 de agosto. 

• Real Decreto 1390/2011, de 14 de octubre, por el que se regula la indicación de 

consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la 

energía, mediante el etiquetado y una información normalizada. Constituye la 

transposición de la Directiva 2010/30/UE, al tiempo que deroga el Real Decreto 

124/1994, de 28 de enero. 

• Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por lo que se actualiza el Documento 

Básico DB–HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico de la Edificación. 

• Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

14.1.3 Normas UNE 

Las normas de la Unión Europea (EN), posteriormente adoptadas en España, como 

normas UNE, entre otras aplicables a los LED, se estiman las siguientes: 

• UNE–EN 1838. Iluminación. Alumbrado de emergencia. 

• UNE–EN 12190. Iluminación de instalaciones deportivas. 
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• UNE–EN 12193. Iluminación. Alumbrado de instalaciones deportivas. 

• UNE–EN 12464–1. Iluminación. Alumbrado de los lugares de trabajo interiores. 

• UNE–EN 12464–2. Iluminación. Alumbrado de los lugares de trabajo exteriores. 

• UNE–EN 12665. Iluminación: Términos básicos y criterios para la especificación de 

los requisitos de alumbrado. 

• UNE–EN 13032–1, UNE–EN 13032–2 y UNE–EN 13032–3. Mediciones y 

presentación de las características fotométricas de lámparas y luminarias. 

• UNE–CEN/TR 13201–1, UNE–EN 13201–2. UNE–EN 13201–3 y UNE–EN 13201– 4. 

Selección de niveles de iluminación: Requisitos de prestaciones. Cálculo de las 

prestaciones. Métodos de medida de las prestaciones de iluminación de carreteras. 

• UNE–CR 14380 IN: 2003. Aplicaciones de iluminación. Alumbrado de túneles. 

• UNE–EN 15193. Eficiencia energética de los edificios. Requisitos energéticos para la 

iluminación. 

• UNE–EN 20062. Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas 

de incandescencia. Prescripciones de funcionamiento. 

• UNE–EN 20324. Grados de protección proporcionados por las envolventes (código 

IP). 

• UNE–EN 20392. Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas 

de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento. 

• UNE–EN 21302–845. Vocabulario electrotécnico internacional. Iluminación. 

• UNE–EN 50102. Grados de protección proporcionados por las envolventes de 

materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK). 

• UNE–EN 50171. Sistemas de alimentación eléctrica centralizados. 

• UNE–EN 50172. Sistemas de alumbrado de seguridad. 

• UNE–EN 55015 de 2006. Límites y métodos de medida de las características relativas 

a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares. 

• UNE–EN 60598–1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos. 

• UNE–EN 60598–2–1. Luminarias. Requisitos particulares de las luminarias fijas de uso 

general. 
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• UNE–EN 60598–2–2. Luminarias. Requisitos particulares de las luminarias 

empotradas. 

• UNE–EN 60598–2–3. Luminarias. Requisitos particulares de las luminarias de 

alumbrado público. 

• UNE–EN 60598–2–4. Luminarias. Requisitos particulares de las luminarias portátiles 

de uso general. 

• UNE–EN 60598–2–5. Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores. 

• UNE–EN 60598–2–6. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias con 

transformadores o convertidores incorporados para lámparas de filamento. 

• UNE–EN 60598–2–7. Luminarias. Reglas particulares. Luminarias portátiles para 

empleo en jardines. 

• UNE–EN 60598–2–8. Luminarias. Requisitos particulares de las luminarias portátiles 

de mano. 

• UNE–EN 60598–2–9. Luminarias. Reglas particulares. Luminarias para fotografía y 

cinematografía (no profesionales). 

• UNE–EN 60598–2–10. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias portátiles para 

niños. 

• UNE–EN 60597–2–11. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias para armarios. 

• UNE–EN 60598–2–12. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias nocturnas 

montadas en bases de toma de corriente de red. 

• UNE–EN 60598–2–13. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias empotradas en 

el suelo. 

• UNE–EN 60598–2–14. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias para lámparas 

tubulares de descarga de cátodo frio (tubos de neón) y equipos similares. 

• UNE–EN 60598–2–17. Luminarias. Reglas particulares. Luminarias para escenarios 

de estudios de televisión y estudios de cinematografía y fotografía (exteriores e 

interiores). 

• UNE–EN 60598–2–18. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias para piscinas 

y usos análogos. 

• UNE–EN 60598–2–19. Luminarias. Requisitos particulares de las luminarias con 

circulación de aire. 
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• UNE–EN 60598–2–20. Luminarias. Requisitos particulares de las guirnaldas 

luminosas. 

• UNE–EN 60598–2–22. Luminarias. Requisitos particulares de las luminarias para 

alumbrado de emergencia. 

• UNE–EN 60598–2–23. Luminarias. Requisitos particulares. Sistemas de iluminación 

de muy baja tensión para lámparas con filamento. 

• UNE–EN 60598–2–24. Luminarias. Requisitos particulares de las luminarias con 

temperaturas superficiales limitadas. 

• UNE–EN 60598–2–25. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias para uso en 

áreas clínicas de hospitales y sanatorios. 

• UNE–EN 61000–3–2 Compatibilidad Electromagnética (CEM). Límites para las 

emisiones de corriente armónica. 

• UNE–EN 61000–3–3 Compatibilidad Electromagnética (CEM). Limitaciones de las 

variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de 

suministro de baja tensión. 

• UNE–EN 61347–1 Requisitos generales para dispositivos de control electrónicos 

alimentado en corriente continua o corriente alterna para módulos LED. 

• UNE–EN 61347–2–13 Requisitos particulares para dispositivos de control electrónicos 

alimentados en corriente continua o corriente alterna para módulos LED. 

• UNE–EN 61547 Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad 

CEM (compatibilidad electromagnética). 

• UNE–EN 62031 Requisitos de seguridad de los módulos LED. 

• UNE–EN 62384 Requisitos de funcionamiento para dispositivos de control electrónicos 

alimentados en corriente continua o corriente alterna para módulos LED. 

• UNE–EN 62471–1 Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan 

lámparas. 

• UNE–EN 62560 Seguridad en lámparas LED con dispositivo de control incorporado de 

tensión de alimentación mayor de 50 V. 

• UNE 72112. Tareas visuales. Clasificación. 

• UNE 72163. Niveles de iluminación. Asignación de tareas. 
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 ANEXO II: BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS MADLIGHTING 

ILUMINACIÓN 

14.2.1 Balance de situación 

La Tabla 12 recoge el balance de situación de MADLIGHTING Iluminación de 2016 y 

2017. 

Descripción 31/12/16 31/12/17 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 57.041,04 81.128,52 

I. Inmovilizado intangible 5.670,42 8.197,12 

206-Aplicaciones informáticas 5.670,42 8.670,42 

280-Amortización acumulada del inmovilizado intangible 0 -473,3 

II. Inmovilizado material 41.457,73 56.415,52 

213-Maquinaria 3.500,00 3.500,00 

214-Utillaje 0 31.247,50 

215-Otras instalaciones 6.061,75 13.793,01 

216-Mobiliario 6.037,02 7.236,02 

217-Equipos para procesos de información 3.866,91 5.292,19 

218-Elementos de transporte 23.977,00 2.350,00 

281-Amortización acumulada del inmovilizado material -1.984,95 -7.003,20 

V. Inversiones financieras a largo plazo 1.881,00 8.758,31 

251-Valores representativos de deuda a largo plazo 0 1.081,80 

260-Fianzas constituidas a largo plazo 1.881,00 7.676,51 

VI. Activos por impuesto diferido 8.031,89 7.757,57 

474-Activos por impuesto diferido 8.031,89 7.757,57 

B) ACTIVO CORRIENTE 580.410,57 1.207.049,17 

I. Existencias 276.544,36 909.479,50 

300-Mercaderías A 276.544,36 577.755,94 

407-Anticipos a proveedores 0 331.723,56 

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 258.920,47 278.196,53 

1. Clientes por ventas y prestación de servicios 258.920,46 273.293,47 

430-Clientes 258.920,46 273.293,47 

3. Otros deudores 0,01 4.903,06 

470-Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos 0 4.903,06 

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 44.945,74 19.373,14 

570-Caja, euros 21.957,07 1.310,87 
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Descripción 31/12/16 31/12/17 

572-Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 12.988,67 18.062,27 

574-Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, euros 10.000,00 0 

TOTAL ACTIVO (A+B) 637.451,61 1.288.177,69 

A) PATRIMONIO NETO 71.697,28 154.895,46 

I. Capital 41.200,00 79.200,00 

100-Capital social 41.200,00 79.200,00 

III. Reservas 9.879,97 30.497,28 

112-Reserva legal 781,48 2.843,21 

113-Reservas voluntarias 9.098,49 27.654,07 

VIl. Resultado del ejercicio 20.617,13 45.198,18 

129-Resultado del ejercicio 20.617,13 45.198,18 

B) PASIVO NO CORRIENTE 174.702,29 256.758,44 

II. Deudas a largo plazo 174.702,29 242.789,65 

1. Deudas con entidades de crédito 151.507,74 201.017,82 

170-Deudas a largo plazo con entidades de crédito 151.507,74 201.017,82 

2. Acreedores por arrendamiento financiero 23.194,55 1.831,83 

174-Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo 23.194,55 1.831,83 

3. Otras deudas a largo plazo 0 39.940,00 

171-Deudas a largo plazo 0 39.940,00 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0 13.968,79 

479-Pasivos por diferencias temporarias imponibles 0 13.968,79 

C) PASIVO CORRIENTE 391.052,04 876.523,79 

II. Deudas a corto plazo 167.403,09 656.590,33 

1. Deudas con entidades de crédito 167.403,09 654.670,06 

520-Deudas a corto plazo con entidades de crédito 167.403,09 654.670,06 

3. Otras deudas a corto plazo 0 1.920,27 

523-Proveedores de inmovilizado a corto plazo 0 1.920,27 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 223.648,95 219.933,46 

1. Proveedores 140.435,15 51.762,19 

400-Proveedores 140.435,15 51.762,19 

2. Otros acreedores 83.213,80 168.171,27 

410-Acreedores por prestaciones de servicios 34.058,07 141.135,47 

465-Remuneraciones pendientes de pago 2.105,12 13.642,75 
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Descripción 31/12/16 31/12/17 

475-Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 44.051,99 9.215,20 

476-Organismos de la Seguridad Social, acreedores 2.998,62 4.177,85 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 637.451,61 1.288.177,69 

Tabla 13: Balance de Situación MADLIGHTING Iluminación. (Fuente: Base de datos MADLIGHTING Iluminación) 

14.2.2 Cuenta de pérdidas y ganancias 

En este Anexo se muestra la Tabla 13, que incluye la cuenta de pérdidas y ganancias 

de los años 2016 y 2017. 

Descripción 31/12/2016 31/12/17 

1. Importe neto de la cifra de negocios 1.109.683,12 1.661.768,20 

700-Ventas de mercaderías 1.127.236,38 1.773.319,43 

708-Devoluciones de ventas y operaciones similares -17.553,26 -111.551,23 

4. Aprovisionamientos -822.795,54 -1.155.423,97 

600-Compras de mercaderías -1.040.988,19 -1.464.316,57 

602-Compras de otros aprovisionamientos -7.588,54 -16.168,60 

607-Trabajos realizados por otras empresas -8.883,58 -14.334,19 

608-Devoluciones de compras y operaciones similares 5.640,91 38.183,81 

610-Variación de existencias de mercaderías 229.023,86 301.211,58 

6. Gastos de personal -108.722,06 -210.262,76 

640-Sueldos y salarios -90.734,54 -168.703,29 

642-Seguridad Social a cargo de la empresa -17.987,52 -41.139,47 

649-Otros gastos sociales 0 -420 

7. Otros gastos de explotación -154.726,72 -201.705,02 

621-Arrendamientos y cánones -25.360,02 -43.475,41 

622-Reparaciones y conservación -3.651,26 -12.683,03 

623-Servicios de profesionales independientes -19.029,11 -11.346,63 

624-Transportes -10.864,30 -21.417,64 

625-Primas de seguros -7.976,21 -16.652,91 

626-Servicios bancarios y similares -17.166,98 -34.469,10 

627-Publicidad, propaganda y relaciones públicas -15.919,32 -3.912,00 

628-Suministros -9.354,40 -16.307,34 

629-Otros servicios -34.786,04 -41.321,29 

631-Otros tributos -619,08 -119,67 
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Descripción 31/12/2016 31/12/17 

659-Otras pérdidas en gestión corriente -10.000,00 0 

8. Amortización del Inmovilizado -1.984,95 -5.491,55 

680-Amortización del inmovilizado intangible 0 -473,3 

681-Amortización del inmovilizado material -1.984,95 -5.018,25 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado 

0 -5.352,44 

671-Pérdidas procedentes del inmovilizado material 0 -5.352,44 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 

21.453,85 83.532,46 

12. Ingresos financieros 0 237,85 

769-Otros ingresos financieros 0 237,85 

13. Gastos financieros -7.028,43 -22.160,89 

662-lntereses de deudas -5.278,62 -5.417,60 

669-Otros gastos financieros -1.749,81 -16.743,29 

15. Diferencias de cambio 1.064,33 -1.345,17 

668-Diferencias negativas de cambio 0 -1.345,17 

768-Diferencias positivas de cambio 1.064,33 0 

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -5.964,10 -23.268,21 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 15.489,75 60.264,25 

17. Impuestos sobre beneficios 5.127,56 -15.066,07 

630-lmpuesto corriente -3.872,44 -1.097,28 

630-lmpuesto diferido 9.000,00 -13.968,79 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17) 20.617,31 45.198,18 

Tabla 14: Cuenta de pérdidas y ganancias MADLIGHTING Iluminación. (Fuente: Base de datos MADLIGHTING 

Iluminación) 

 


