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RESUMEN EJECUTIVO
La tecnología está avanzando a pasos agigantados y es responsabilidad de las empresas
adaptarse a ella para seguir dando el mejor servicio a sus clientes y evolucionando hacia
nuevas formas de negocio en esta época de transformación digital.
El tema tratado en este TFG, es precisamente la mejora de un proceso tradicional a través de
una idea de negocio basada en la aplicación de nuevas tecnologías para solucionar un
problema actual.
El comercio electrónico o e-commerce está en una etapa de madurez y es un mercado que
no dejará de crecer año tras año. Actualmente en los hogares españoles se compra online
una media de 3 veces al mes, y uno de los principales problemas asociados a este proceso
es la recepción de las compras online en el domicilio, debido al ritmo de vida de la sociedad
actual, que nos aleja de la vivienda durante las horas principales del día.
De ahí surgió la idea de PackHome, unos casilleros inteligentes para la recepción de
paquetería. El servicio consistiría en la instalación de smart lockers, en comunidades de
vecinos y edificios de viviendas, que funcionarían como buzones de correo tradicional, pero
con mayor capacidad para almacenar tus compras online.
La creación de esta empresa y la prestación de este servicio, conlleva muchas ventajas para
el e-commerce impulsando su crecimiento y facilitando el proceso de compra al consumidor.
Las empresas o agencias de transporte también se ven altamente beneficiadas con este
nuevo servicio, al poder mejorar sus tiempos de reparto, organizar mejor las rutas, reducir las
entregas fallidas y mejorar las condiciones de trabajo de sus repartidores.
Una vez definida la idea de negocio, en el Plan Estratégico estudiamos los agentes externos
e internos donde se desarrollaría esta nueva empresa.
Del análisis externo obtuvimos los FRE (Factores Relevantes del Entorno) y sus principales
amenazas y oportunidades:
➢ Cómo amenazas podríamos destacar la inestabilidad política de España y la
ralentización de la economía global, además de la posible entrada de fuertes
competidores a este tipo de servicios.
➢ Como principales oportunidades podemos señalar, el ligero crecimiento económico en
España, la apuesta del gobierno por el desarrollo tecnológico y por tanto las ayudas a
nuevas empresas de este sector. Hay que destacar también el aumento constante de
las compras online y la ausencia de competidores actuales directos como grandes
oportunidades.
Del análisis interno obtuvimos los FCE (Factores Clave del Éxito) y su principales debilidades
y fortalezas:
➢ Cómo principales fortalezas tenemos el ser un negocio innovador y que aportar gran
valor para el consumidor al dar comodidad y seguridad al usuario a través de cómodas
tecnologías como la aplicación móvil.
➢ En cuanto a las debilidades nos encontraríamos la dificultad de encontrar un precio
competitivo, al no tener competidores directos en el mercado, y la posible dificultad
para llegar a nuevos clientes en la primera etapa de creación de la empresa
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Con esta información se hizo el Análisis DAFO y se fijaron las principales estrategias a seguir
para paliar las amenazas y debilidades y potenciar las fortalezas y oportunidades. Una fuerte
campaña de marketing que acerque este servicio al consumidor, le genere confianza, y a
través de la innovación y desarrollo tecnológico, convertirnos en la empresa de referencia de
este sector.
En el Plan de Marketing se realizó una exhaustiva investigación de mercado, para conocer
mejor al consumidor y tomar las decisiones en cuanto al producto, precio, plaza y distribución.
Para la investigación de mercados se realizó una encuesta a 163 personas en la Comunidad
de Madrid durante el mes de octubre y un Focus Group a un grupo reducido de 5 personas.
Con ello se estudió el comportamiento del cliente, y nos sirvió para reafirmar la idea inicial y
confirmar la existencia de un nicho de mercado: el problema de la recogida de paquetería. El
servicio planteado tuvo una muy buena acogida por parte del público y sacamos la conclusión
de que era un servicio poco conocido ya que muy poca gente había hecho uso de los sistemas
actuales.
Siguiendo con la investigación de mercados estudiamos a la competencia: Punto-Pack,
Citypaq y Amazon Locker. Basándonos en este estudio, pudimos fijar el precio del servicio en
7,90 € mensuales por vivienda, un precio bastante asequible, teniendo en cuenta que se
realizan 3 pedidos mensuales de media, y el precio de un envío medio es de 3,90 €.
En cuanto al nicho de mercado y tras estudiar el comportamiento de los compradores online,
publico objetivo de nuestro negocio, se estableció que en la comunidad de Madrid el servicio
estaría dirigido mayoritariamente a un perfil de comprador de joven a mediana edad, con hijos,
poco tiempo libre, que compra más de 3 veces al mes, trabajador y que busca la comodidad.
Las conclusiones sacadas del emplazamiento fueron que en la Comunidad de Madrid los 10
barrios que reciben más envíos son: Las Tablas, Hortaleza, Atocha, el Viso, Salamanca,
Tetuán, Almagro, Barajas, Chamberí y Prosperidad. El negocio comenzará su implantación
en estos barrios, siendo fácilmente expandible a otros dentro y fuera de Madrid. Con esta
información se fijó la planificación de instalación de casilleros para la Comunidad de Madrid
(Tabla 12).
Finalmente, para la distribución y promoción se optará por una campaña de marketing masiva
en redes sociales, publicidad en puntos de fácil visibilidad para el usuario como el metro de
Madrid, publicidad en agencias de transporte, y por último una promoción de dos meses gratis
para nuevos usuarios durante el primer año de vida del negocio.
En el Plan de Recursos Humanos, se realizó el organigrama empresarial, compuesto por el
Director General, y los cuatros responsables de las áreas principales de la empresa:
Marketing, Operaciones, Finanzas y RRHH. A estos 5 directores principales se les unirían 2
personas más en el área de Marketing y los responsables del diseño de los casilleros y de la,
creación y mantenimiento de la App y Web se subcontratarán a una consultora tecnológica.
Se fijó la política retributiva, y el perfil de empleado necesario para cada puesto. Hay que tener
en cuenta que la empresa no contará desde el principio con las 7 personas que hemos
nombrado, si no que inicialmente serán los 3 socios fundadores, los encargados de las 4 áreas
principales, para posteriormente incorporar en años sucesivos a los restantes miembros de la
empresa.
En el Plan de Operaciones expusimos las especificaciones detalladas de los casilleros, así
como los procesos necesarios para la utilización de PackHome:
➢ Los casilleros inteligentes o Smart-Lockers son taquillas modulables compuestas de
cajones de diferentes tamaños y formas que están dotados de una tecnología que
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permite su apertura automática a través de contraseñas generadas aleatoriamente por
el sistema. Vienen dotadas de todo el Hardware y Software necesario y son altamente
personalizables.
➢ Las taquillas o smart lockers serán ubicados en el hall o zonas de fácil acceso de la
urbanización para permitir a los repartidores llegar al lugar. Tendrán una capacidad
optimizada según las necesidades de la comunidad, no habrá un casillero por vivienda,
de modo que se podrá ahorrar mucho espacio y cada casillero contará con “cajones”
de diferentes capacidades para poder albergar paquetes de muchos tamaños.
➢ Una vez el usuario se ha dado de alta en el servicio podrá utilizar el sistema, y cuando
reciba un paquete, y el mensajero lo deje en el casillero, recibirá su contraseña por
correo electrónico. Cada usuario podrá acceder a la configuración de su cuenta por
medio de una aplicación móvil creada para el servicio, donde se tendrá acceso a sus
datos, historial de sus pedidos, etc.
En la última parte del Plan de Operaciones se fijaron los recursos necesarios para la puesta
en marcha del negocio. El lugar de trabajo elegido fue un espacio coworking por las ventajas
y ahorro de costes que conlleva, por otro lado, los dispositivos electrónicos necesarios serían,
unos ordenadores portátiles, y sus correspondientes licencias, y unos móviles para los 3
miembros iniciales de la empresa.
En el Plan Jurídico se abordan todos los aspectos legales necesarios para la creación de una
Sociedad Limita, forma jurídica elegida para la empresa PackHome. Se explican todos los
trámites a seguir para su formación y el tiempo que esto conlleva.
Por último, en el Plan Financiero analizamos la viabilidad económica de la empresa, hallando
valores como el VAN, la TIR o el PR.
Para ello fue necesario, buscar una fuente de financiación, formada por un préstamo inicial de
200.000 €, más el aporte de capital de los 3 socios fundadores, 30.000 € cada uno.
Seguidamente expusimos la previsión de beneficios obtenida, basándonos en la planificación
de instalación de casilleros hecha en el Plan de Marketing, para seguir con la previsión de
costes fijos y variables.
Con todo esto calculamos la cuenta de pérdidas y ganancias, obteniendo unos resultados
favorables, al ser esta siempre positiva en los 5 años de estudios, lo cual significa que la
empresa es capaz de generar ingresos haciendo frente a los gastos que le produce el negocio.
Los flujos de caja, también fueron positivos los 5 años de estudio de este Plan financiero, los
hallamos para 3 escenarios diferentes, modificando la previsión de ingresos obtenidos:
Escenario Prudencial (La previsión de beneficios basada en el plan de Marketing), Escenario
Optimista (Un 10% más de beneficios) y Escenario Pesimista (Un 10% menos de beneficios).
Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:
ESCENARIOS
VAN
Escenario Optimista 1.179.263,69
Escenario Prudencial
779.095,81
Escenario Pesimista
369.790,38

TIR
40%
24%
3%

PR
3,01 años
3,59 años
4,78 años

Tabla 1. Resumen de estudio de viabilidad económica. Fuente: Elaboración propia

En conclusión, la creación de la empresa PackHome, no sólo sería altamente beneficiosa para
el comercio electrónico y todas las empresas ligadas a él, si no que sería un negocio no solo
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viable si no también muy rentable, que tiene un periodo de recuperación de la inversión de 3
años y medio y una TIR del 24% lo cual significa que es una inversión segura.
En conclusión con la realización de este Plan de Negocio, hemos evaluado la viabilidad de un
nuevo negocio innovador que reporta grandes beneficios sociales, económicos, y
tecnológicos. Sin olvidar los efectos medioambientales positivos que la implantación del
sistema traería consigo al permitir la reducción de emisiones por parte de las empresas de
mensajería.

Palabras clave:
Plan de Negocio, Viabilidad económica, Nuevas Empresas, Tecnología, Smart-Lockers, Ecommerce, Automatización.
Códigos Unesco:
5311.02 Gestión Financiera
5311.06 Estudio de mercado
5311.05 Marketing
5311.04 Gestión de Recursos Humanos
3311.01 Tecnología
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INTRODUCCIÓN
PackHome es una solución innovadora para el envío de paquetería, un problema que hoy en
día obliga a coincidir en tiempo y espacio al receptor y al mensajero.
En los últimos años se ha producido un increíble crecimiento de las compras por internet, la
gente cada vez tiene menos tiempo, y la opción de la compra online se vuelve muy atractiva
en estos tiempos de continuo estrés y largas jornadas laborales.
La realización de este TFG surgió de mi propia experiencia, como compradora asidua de
productos por internet, y el problema continuo de recibir los paquetes por parte de las agencias
de correos.
Si bien es bastante sencillo realizar la compra por internet, desde la elección del producto,
hasta el pago, la finalización de la compra que consistiría en recibir el paquete en el domicilio,
muchas veces se vuelve complicada.
En gran parte de viviendas, no existe portero físico, y realmente se producen muchos
problemas e intranquilidad, porque no pueden entregar tu paquete, te lo dejan en tiendas
cercanas a tu domicilio, o en casas de vecinos, y hay veces que finalmente obtener el pedido
se convierte en una odisea.
Ya existen sistemas parecidos en funcionamiento, como el citypaq de correos, pero ninguno
hasta entonces implantado en los propios domicilios, y por tanto queda mucho trabajo que
hacer en la automatización de este proceso y en la resolución de los principales problemas
del e-commerce: las entregas fallidas, la logística inversa, la falta de tiempos para los
mensajeros, etc.
Para solucionar esto, se ha diseñado un terminal automatizado, un locker que se instalará en
los portales de las comunidades de vecinos. De esta forma, los ciudadanos podrán enviar y
recibir paquetes con total comodidad gestionándolo todo desde su dispositivo móvil.

Marta García Jiménez

11

OBJETIVOS

OBJETIVOS
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es analizar en profundidad cómo funciona la empresa
PackHome, la descripción de la utilización del servicio y la forma de llevarlo a cabo.
Para conseguir este objetivo, se va a realizar es un plan de negocio, donde estudiaremos en
profundidad todos los aspectos externos e internos que puedan influir en la creación de esta
empresa, analizando los impactos positivos o negativos que puedan tener, para poder sacar
las conclusiones precisas.
El objetivo final es conocer la viabilidad económica del negocio, para ello estudiaremos los
posibles beneficios de la empresa, los costes y los flujos de caja financieros para analizar así,
a través de valores como el VAN o la TIR, si este negocio es rentable o no.
La justificación de la realización de este TFG sería:
➢ Aprender a realizar planes de negocio, hacer una investigación de mercados y, en
definitiva, poder sacar conclusiones sobre la viabilidad económica de nuevas
empresas.
➢ Desarrollar los conocimientos adquiridos durante la carrera, y en la asignatura creación
de empresas, para encontrar soluciones tecnológicas a problemas de hoy en día.
➢ Automatizar un servicio, y ser partícipe de la mejora e impulso de e-commerce,
aportando valor y comodidad a los compradores.
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METODOLOGÍA
La metodología seguida será la realización de un plan de negocio clásico, con sus diferentes
partes:
➢ Plan Estratégico: Análisis del macroentorno y microentorno de la empresa.
➢ Plan de Marketing: Documentación acerca del e-commerce, realizando un estudio de
mercado exhaustivo para conocer la opinión del cliente.
➢ Plan de Recursos Humanos: Decisión sobre la contratación de personal necesario
para el correcto funcionamiento de la empresa.
➢ Plan de Operaciones: Plan de actuación y forma de llevar a cabo la idea de negocio.
➢ Plan Jurídico: Aspectos legales a tener en cuenta para la creación de nuevas
empresas.
➢ Plan Financiero: Estudio de la viabilidad económica de la empresa, estudiando cinco
años futuros y 3 escenarios diferentes para obtener unas conclusiones más realistas.
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IDEA DE NEGOCIO
El modelo de negocio de PackHome queda definido como un servicio intermediario entre
comprador y vendedor online. Depende de las compras por internet que necesitan un punto
seguro de recogida. El beneficio del negocio procede de una cuota mensual pagada por el
usuario, a través de la cual podría utilizar el servicio PackHome de manera ilimitada.
PackHome, serían unos casilleros inteligentes o Smart Lockers, que podrían instalarse en las
viviendas, en la entrada al edificio, cerca de los propios buzones de correo ordinario.
Su producción sería personalizada, dependiendo del espacio disponible y de la cantidad de
personas que viven en los diferentes bloques. Por ejemplo, en un bloque de 6 pisos y 4
viviendas por piso, podríamos instalar un casillero de 5x2 cajones.
El funcionamiento sería el siguiente:
Cada usuario, tendrá que inscribirse al servicio a través de la página web o de la aplicación
móvil y asociar su número de piso con uno o varios correos electrónicos.
El repartidor cuando llegué al portal y si no hay nadie para recoger el paquete en ese
momento, abrirá un casillero vacío, cuando suelte el paquete, un sensor lo reconocerá y la
pantalla se encenderá: “Paquete en la casilla 8, indique piso”, el cartero pondrá 3ºA, el
casillero se cerrará y automáticamente se enviará un correo al mail asociado al 3ºA, donde
ponga: “Su paquete se encuentra en el casillero X, contraseña: VU889CC$” (generada
aleatoriamente para cada uso). La persona simplemente tendrá que llegar a casa, meter su
contraseña, abrir su casillero y obtener su paquete, quedando este casillero libre para
próximos usos.
Se trata de un valor añadido al comercio, que además permite distribuir la mercancía
asegurando la entrega satisfactoria. El comprador puede recoger su pedido cuando le
convenga, no está ligado a los horarios ni disponibilidades. La principal causa de las
devoluciones y el problema fundamental con que se encuentran las tiendas online es que
nunca se llegue a entregar el envío y con PackHome esto desaparece.
Se trata de una solución completa al problema, permitiendo este servicio la recogida de
paquetes de todas las tiendas online, no solo se centra en un tipo de mercancía, como puede
ser el servicio “Citypaq” o “Amazon Locker”. Es como un buzón de correo convencional, pero
con capacidad suficiente para las compras online. Los compradores sólo tienen que poner la
dirección de su domicilio, y el mensajero puede acceder al servicio PackHome sin problema,
siempre que lo tengan contratado.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Misión
La misión de PackHome es facilitar el proceso final de la compra por internet, que es la llegada
del paquete al domicilio, solucionando todos los problemas asociados a este reparto, tanto
por parte del consumidor, como de las agencias repartidoras.
Visión
Aplicar las nuevas tecnologías para seguir potenciando las compras por internet, y seguir
desarrollando este proceso de venta tan creciente en nuestros tiempos.
Contar con una amplia cartera de clientes que, por comunidades de vecinos, decidan instalar
este servicio en sus domicilios.
Contar con la colaboración de las agencias de mensajería como paso importante para la
mejora de sus servicios.
Consolidar las compras por internet, aportando seguridad en todo su proceso e instaurando
de manera definitiva esta forma de comercio.
Ser una empresa de reconocimiento nacional, como pionera en este negocio e ir creciendo
hasta poder implantarse en la mayoría de las viviendas españolas.
Valores
Proporcionar seguridad y tranquilidad a los usuarios del sistema, sabiendo en todo momento
que su compra está en casa y segura.
Ser pioneros en mejoras y avances tecnológicos para siempre dar el mejor servicio.
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO
El primer paso de nuestro plan de negocio es el análisis estratégico, proceso que llevaremos
a cabo para investigar sobre el entorno dentro del cual nos vamos a desarrollar para poder
formular una estrategia y tomar decisiones correctas acerca de nuestro negocio.

6.1. ANÁLISIS EXTERNO
Análisis del Macroentorno. PEST
En el análisis PEST, vamos a identificar los factores del entorno general que van a afectar a
nuestra empresa. Analizaremos los aspectos Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos
y Medioambientales.
Político
España se encuentra en una situación de inestabilidad política, debido a que desde las
elecciones generales del pasado 28 de abril, el Gobierno del PSOE, liderado por Pedro
Sánchez, está en funciones ante la incapacidad de encontrar pactos políticos con los que
formar un gobierno. Esto está provocando un bloqueo político que parece que desembocará
en otras posibles elecciones en el mes de noviembre. España lleva en funciones casi cuatro
años, y esto ha provocado una reducida acción legislativa y ejecutiva, y una serie de reformas
atascadas y presupuestos parados, que están afectando a la financiación autonómica y local,
al mercado de trabajo, fiscalidad, las pensiones, etc.
Si finalmente termina habiendo una coalición de izquierdas liderada por el PSOE, en su
programa de gobierno proponen lanzar una estrategia nacional de impulso a los
emprendedores tecnológicos que incluya medidas a medio plazo fiscales, regulatorias,
financieras, y de apoyo específicas para este tipo de empresas. El objetivo de esta estrategia
es que en España se puedan crear en cada año de la legislatura miles de Startups
tecnológicas con un fuerte componente de innovación, ligadas a la economía digital e internet,
que es en el ámbito donde se desarrollaría nuestra empresa.
En cuanto a la Comunidad de Madrid, lugar donde se implantará inicialmente PackHome,
actualmente Gobierna la coalición PP-Ciudadanos-Vox, estos partidos políticos también
impulsarán la inversión de capital privado y favorecerá el acceso a financiación de
emprendedores.
Por tanto, el perfil del gobierno actual y futuro apuesta por el desarrollo tecnológico y el apoyo
a nuevas empresas, pymes y startups.
La Comisión Europea por su parte dispone de unas líneas de financiación que subvencionan
proyectos de interés para el conjunto de la sociedad. Estos programas dedican más de 2.000
millones de euros para la competitividad de empresas, Pymes y emprendedores, a través de
programas como Cosme, el Programa para la Iniciativa Empresarial y la Innovación (EIP) y el
nuevo programa HORIZON 2020. (Financiación europea para empresas | Comunidad de
Madrid, 2019)
Respecto al problema de Cataluña, la tensión secesionista ha pasado factura a España en el
último año, y ha provocado que nuestro país sea uno de los que más elevan su nivel de riesgo
político de cara a los inversores, por delante incluso de otros como Reino Unido e Italia, países
con gran inestabilidad política.
Económico
La economía española afronta un final de año complicado ante la situación que vive Europa
con Alemania al borde de la recesión, la salida del Reino Unido prevista para el 31 de octubre,
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la guerra comercial, y un bloqueo político que siembra dudas sobre un ritmo de crecimiento
que aun así sigue por encima de la media de la eurozona.
Las previsiones de crecimiento del PIB se elevan, según la Comisión Europea en el 2019
hasta un 2,2%, el FMI nos estima un 2,3% y el Banco de España un 2,4%. Para 2020 se
estima un 1,9% y un 1,7% para el 2021. (El Banco de España mantiene su previsión de
crecimiento y de frenazo del empleo, 2019)
La tasa de ahorro en mínimos históricos es una mala noticia y la ralentización del comercio
global podría presionar al sector exportador que representa el 34% del PIB. Por su parte, el
consumo privado también decaerá desde el 2,3% del año pasado al 1,7% este año y 1,6% el
próximo ejercicio. La tasa de pobreza severa en España es la segunda más alta de Europa.
En concreto, la tasa sube al 6,9%, un dato únicamente superado por Rumanía y además
duplicamos la media europea del 3,5%. La inflación en España seguramente termine el
presente año 2019 en +1,4% y el próximo año 2020 en más de un 1,5%.
La llegada de turistas extranjeros se aceleró en el mes de abril (7,17 millones de turistas, un
5,7% más que el año anterior). En los cuatro primeros meses del año hablamos de 21,39
millones. Lo importante es que el gasto turístico creció un 5,05% hasta 22.500 millones de
euros. En el lado negativo, hay que decir que la estancia de los turistas se reduce.
El mercado laboral seguirá creando empleo, aunque a un ritmo menor debido a la ralentización
económica. Las previsiones apuntan a un crecimiento del número de ocupados del 1,9% en
2019, y del 1,7% en 2020, año en el que se podrían alcanzar los niveles de empleo precrisis,
en tanto que España podría superar los 20 millones de ocupados. No será así en el caso de
la tasa de desempleo, debido al aumento de la población activa. La misma rondará el 13,8%
en 2019 y el 12,7% en 2020. (Crecimiento, empleo, deuda, pensiones... luces y sombras de
la economía española, 2019)
En cuanto a los efectos del Brexit, se avecinan freno de inversiones empresariales, e impacto
en las inversiones de España a Reino Unido, primer cliente en sectores como alimentación o
automóvil.
A modo de conclusión, podríamos decir que la economía española mejora sus perspectivas
económicas para los próximos periodos, tanto de actividad económica como en materia de
empleo, si bien, existen numerosos factores en el entorno, tanto interno como externo, que
añaden especial incertidumbre sobre su evolución a medio plazo.
En la siguiente tabla, se muestran las previsiones para el año que viene de todos los factores
económicos:

Tabla 2. Cuadro Macroeconómico de España. Fuente: Loyola Economic Outolock verano 2019

Marta García Jiménez

17

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Social
La población española está en crecimiento, y alcanza la cifra récord de 46,9 millones de
habitantes, esto es en gran parte debido al aumento de la inmigración, el número de
extranjeros residentes se sitúa en 4,8 millones, la cifra más alta registrada desde 2012. Esto
compensa la baja natalidad, que ha descendido un 29% en la última década. En
contraposición, la esperanza de vida está aumentando, situándose en 83,24 años, más alta
en mujeres que hombres. La comunidad de Madrid es la que más alta esperanza de vida tiene
en España. (Población: España alcanza cifra récord de habitantes gracias a los inmigrantes
que compensan la baja natalidad, 2019)
La media de edad de la población también ha subido, y se sitúa en 43 años en 2019, lo cual
nos muestra que somos una población vieja, siendo además el porcentaje de edad de los
mayores de 65 años del 19,40% del total. Esto crea una pirámide de población, en crecimiento
por el centro. Siendo el mayor porcentaje de población de 30 a 60 años.
La migración en busca de trabajo parece que está disminuyendo, y muchos jóvenes ya se
plantean volver a España tras la mejora económica de los últimos años. En concreto en Madrid
la población está aumentando en busca de trabajo, y ha crecido por cuarto año consecutivo,
aumentando un 1,38% más que el año pasado.(La llegada de inmigrantes a España aumenta
un 28% y hace crecer la población por segundo año consecutivo | España, 2019)
En cuanto a los aspectos sociales, en temas del consumo electrónico, mercado que afecta
directamente a nuestro negocio, podemos decir que: 7 de cada 10 internautas compran online,
lo que supone cerca de 19,4 millones de españoles de entre 16 y 65 años. La generación Z
(16-23 años) es la menos intensiva: solo 1 de cada 2 individuos de este perfil, compra online.
(Estudio-ecommerce-iab-2019, 2019)
El comprador online tiene 41 años de media, es activo en redes sociales, especialmente en
Facebook, con estudios universitarios e hijos. El 48% de los usuarios de e-commerce es
mujer.

Figura 1. Estudio Anual de e-commerce 2019. Fuente: IAB Spain

En promedio se compra online 3 veces al mes, con un gasto de 77€. Son datos estables
respecto a los 2 años anteriores. La conveniencia, las ofertas, la variedad de productos y el
precio son los principales drivers de la compra online. (Estudio-ecommerce-iab-2019, 2019)
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Los productos físicos son los más comprados online, seguidos de los servicios (que pierden
intensidad). En cuanto a categorías destacan la tecnología y la comunicación, los viajes y el
entretenimiento/cultura.
En conclusión, respecto a los aspectos sociales, podemos decir que, aunque vivimos en una
población envejecida, y que pueden comprar menos por medios digitales, en concreto en
Madrid aumenta la población joven, lo cual favorece al crecimiento del e-commerce, y
beneficia a nuestro negocio.
Tecnológico
Nos encontramos en una época de gran desarrollo y crecimiento en el mundo de las
tecnologías, la inteligencia artificial, robótica, blockchain o big data, verán un fuerte desarrollo
en los próximos años, ya que las empresas están invirtiendo en estos campos.
Las empresas españolas gastarán este año más de 47.500 millones de euros en tecnología
para su transformación digital. El crecimiento del gasto tecnológico de las empresas en
España experimentará un crecimiento sostenido del 2,1% hasta 2022. Se trata de una de las
previsiones que apuntan un optimismo en la inversión tecnológica en nuestro país a lo largo
de los cuatro próximos años. (El gasto tecnológico en España superará los 47.500 millones
de euros, 2019)
Comprar a través de internet ha dejado de ser una tendencia, ahora es una realidad más que
palpable y en el futuro se aumentará aún más. El ordenador sigue siendo el principal
dispositivo para comprar online, aunque el Smartphone sigue creciendo. En general, se usa
más de un dispositivo para comprar online. Los no compradores a través del Smartphone son
más senior y menos intensivos en la compra. (Estudio-ecommerce-iab-2019, 2019)

Figura 2. Estudio Anual de e-commerce 2018. Fuente: IAB Spain

Las redes sociales más usadas a nivel comercial son Facebook (como gran player), seguida
de Twitter, YouTube e Instagram, con porcentajes muy parecidos. (Estudio-ecommerce-iab2019, 2019)
En conclusión, a nivel tecnológico nos encontramos en un periodo de auténtico desarrollo,
donde es importante para las empresas mantenerse actualizadas para no quedar obsoletas.
En la compra online los principales factores tecnológicos que afectan son los dispositivos
utilizados para la compra, y la influencia total de las redes sociales.
Medioambiental
En cuanto al tema medioambiental, claramente las políticas actuales de España y
concretamente en Madrid, donde se implantará inicialmente PackHome, están centradas en
reducir la contaminación y evitar las emisiones, con planes como Madrid Central.
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Los vehículos que transportan mercancías muchas veces, ante la ausencia del destinatario,
vuelven a ir dos veces a la misma dirección o tienen que salir varios días con la misma
mercancía, con la contaminación asociada que esto supone.
Con PackHome al poder entregar el paquete con seguridad, esto se reduciría, permitiendo a
las empresas de transporte, planificar mejor sus envíos y rutas de forma más efectiva y reducir
así la contaminación.

Análisis del Microentorno. Análisis de las 5 fuerzas de Porter.
En el análisis del microentorno vamos a estudiar las fuerzas más cercanas a la empresa que
afectan a su capacidad para llegar a sus clientes y obtener un beneficio.
Competidores Actuales
Los competidores actuales de nuestro negocio serían principalmente, el sistema “PuntoPack”, los casilleros “Citypaq” de correos, o el sistema de “Amazon-Locker”.
El sistema “Punto-Pack” consiste en la posibilidad de elegir un comercio (tintorerías, librerías,
kioscos, gimnasios…) que esté cercano a tu domicilio, para que allí te entreguen el paquete.
No tienes que concretar un horario de entrega específico, simplemente tienes que seguir el
horario comercial del negocio donde se te entregó el paquete. En cuanto al procedimiento de
uso, se elige directamente en el e-commerce correspondiente, el cual tiene que estar asociado
a Mondial Relay, empresa encargada de la distribución de paquetes Punto-Pack. Eliges el
negocio que más te convenga y en el precio del envío va incluido este servicio.
Tiene el claro inconveniente, de que no en todos los negocios online nos dan esta posibilidad,
solo en e-commerce seleccionados, otro inconveniente sería el horario, ya que siguen el
horario comercial, que en muchos casos coincide con el horario laboral, y por último que exige
el desplazamiento, por estar fuera del domicilio. Con PackHome, no existen problemas con
los horarios, al estar disponible a todas horas del día y además en su propio domicilio.
Otro servicio similar que está implantado actualmente es el Citypaq de correos, se trata de
dispositivos instalados en lugares concurridos y públicos tales como gasolineras, centros
comerciales, estaciones de metro, ferrocarril... o también en establecimientos más privados
como empresas, gimnasios, comunidades de vecinos, etc. desde los que podrás recibir todas
tus compras online.
Tiene el inconveniente de que es un servicio que ofrece Correos si se realizan compras
exclusivamente en las tiendas asociadas, que no son muchas actualmente, convirtiendo un
casillero en un punto de recogida de sus paquetes, pero con un alto coste, ya que incluye los
gastos del transporte a través del propio servicio de Correos. Es decir, no hay un transportista
intermediario asociado a la tienda online, sino que el transporte lo realiza el propio servicio de
Correos. También puede ser utilizado como punto de recogida para compras realizadas en
comercios no asociados, pero es necesario pagar gastos adicionales bastante elevados. Es
decir, este servicio te obliga a que correos sea tu transportista obligatoriamente, si el envío
viene de otra agencia esta lo tiene que dejar primero en correos, y luego correos lo envía a tu
Citypaq.
El inconveniente principal, además del precio, es la dificultad a la hora de hacer el envío,
teniendo que seleccionar previamente a la compra un Citypaq disponible y luego en la
dirección de compra poner la asociada a este Citypaq. Hoy en día tenemos los datos de
nuestro domicilio guardados en nuestras tiendas online favoritas, lo cual hace que la compra
sea mucho más rápida y cómoda, con PackHome, el proceso de compra no cambiaría en
absoluto, puesto que la dirección sería siempre la de tu domicilio, independientemente de si
tienes que usar el servicio o no.
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Actualmente “Amazon” ofrece también un servicio similar llamado Amazon Locker. Los
Amazon Lockers son taquillas inteligentes autoservicio que te ofrecen la posibilidad de recoger
tus pedidos con total autonomía. Están situadas en estaciones de servicio Repsol,
restaurantes Telepizza, centros comerciales Merlin y Unibail, supermercados DIA y trasteros
OhMyBox seleccionados.
El principal inconveniente de este servicio es que sólo se puede utilizar con envíos de Amazon,
además del desplazamiento hasta estos puntos donde se encuentran los casilleros. Si no eres
cliente de Amazon Prime tienen también un coste asociado. Además, con PackHome, también
podrías recibir paquetes de Amazon si no estuvieras en tu domicilio, con lo cual supondría
también una ventaja para los repartidores de Amazon.
Por tanto, la fuerza de los competidores actuales, podemos decir que es una fuerza BAJA, ya
que, aunque funcionan con un sistema similar, ninguno está instalado mayoritariamente en
comunidades de vecinos.
Competidores Potenciales
Debido al increíble aumento de las compras por internet en los últimos años, la entrada de
nuevos competidores es alta, ya que muchas empresas están buscando soluciones a la forma
de recoger los productos que compramos por internet.
Sin embargo, actualmente no hay muchos competidores visibles, pero sí sabemos de
empresas que lo están desarrollando para implantar sistemas parecidos, como pueden ser
Citibox, o SendtoMe.
Por lo tanto, debemos aprovechar la oportunidad y ser pioneros en este tipo de servicios,
antes de que lo implante la competencia.
Debemos diferenciarnos claramente como servicio de implantación en comunidades de
vecinos, y establecer relaciones con las principales agencias de envíos de paquetería
españolas que son las que pueden impulsar nuestro servicio, al estar claramente relacionado
con una mejora sustancial también en su negocio.
En conclusión, la entrada de competidores potenciales es ALTA.
Productos Sustitutivos
Algunos operadores postales internacionales ya llevan tiempo haciendo pruebas con la
instalación de los casilleros inteligentes, ubicados en espacios públicos, pero hasta la fecha
nadie había pensado en situarlos en las propias fincas de vecinos. Esto nos da una
oportunidad, se trata de actualizar, de modernizar, el clásico buzón de correspondencia.
Los productos sustitutivos a nuestro servicio son pocos actualmente, ya que como hemos
descrito en los competidores actuales, la mayoría de ellos cuentan con el inconveniente de la
recogida en localizaciones fuera del domicilio particular, teniendo los inconvenientes de
horarios que eso conlleva.
Por lo tanto, debemos aprovechar esta ventaja e implantarnos en el domicilio, una vez el
cliente vea las ventajas del sistema PackHome es muy probable que no busque otros
productos sustitutivos, ya que tendrá la gran comodidad de tener sus envíos siempre en casa
disponibles para su recogida en el momento que sea oportuno.
El único sustitutivo a nuestra empresa, por tanto serían los edificios de vecinos donde tuvieran
un portero físico que se encargará sin problemas de la recogida de paquetes a los vecinos,
sin embargo, incluso en estas situaciones, también sería interesante la contratación de
nuestro sistema PackHome, para la recogida en horarios cuando el portero no se encuentre
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disponible, lo que conlleva un aumento de la comodidad por parte del consumidor aumentando
también la discreción, seguridad y confianza en la entrega de su compra.
En conclusión, podemos calificar esta fuerza cómo ALTA, ya que actualmente hay productos
sustitutivos, y potencialmente puede haber.
Proveedores
PROVEEDORES DE TAQUILLAS
El poder negociador de este tipo de empresas puede ser alto y jugar con precios altos, pues
no existen demasiados fabricantes de este tipo de tecnología para taquillas inteligentes.
Adicionalmente, existe el riesgo de que decidan una diversificación de su negocio e incluyan
este tipo de servicio entre sus prestaciones actuales, pasando a ser un riesgo para PackHome.
Se ha investigado diferentes empresas de producción de taquillas inteligentes para recepción
de paquetería, que den presupuesto y además tengan flexibilidad a la hora de introducir los
requisitos técnicos que necesitamos para nuestro negocio.
Los 3 proveedores que se adaptan más a nuestras necesidades serían:
➢ Grupo Azokeyn, encargado de la fabricación de los módulos Citypaq durante el año
2017, por tanto, es una empresa que ya tendría experiencia en este tipo de negocio,
pero con la que también tendríamos menos poder negociador.
➢ La empresa Actum, disponen de sistemas de control de taquillas y casilleros con
software de desarrollo propio, con pantalla táctil y control por radiofrecuencia, además
realizan proyectos e integraciones a medida.
➢ Sectroc-in, que fabrica consignas inteligentes y taquillas con software y hardware
adaptado a multitud de utilidades: puntos de entrega 24H, soluciones paquetería,
puntos Click & Collect, etc. La cual también tiene experiencia en la fabricación de este
tipo de taquillas inteligentes, habiendo fabricado para Amazon Locker.
PROVEEDORES DE ESPACIOS DE IMPLANTACIÓN
Los espacios donde instalaremos PackHome, serán en los edificios de viviendas y
comunidades de propietarios de Madrid. El sistema PackHome se instalará preferiblemente
en los Halls de los edificios, o en espacios próximos a garajes, teniendo en cuenta el espacio
disponible y que el mensajero siempre tenga acceso a estos lugares.
Realizaremos la petición a los presidentes de las comunidades de vecinos, y tras su
aprobación en junta realizaremos la implantación del servicio.
El coste para la comunidad se reduce a, aproximadamente, medio metro cuadrado y un
enchufe, ya que los gastos de mantenimiento y la instalación de la máquina corren por parte
de PackHome.
Inicialmente lo instalaremos en una serie de viviendas teniendo en cuenta, más que criterios
geográficos, el número de vecinos por finca, y sobre todo buscando inicialmente barrios con
población más joven.
En conclusión, el poder negociador con los Proveedores, tanto de taquillas como de espacios,
es BAJO.
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Clientes
Nuestros clientes son todos los compradores en negocios online, y es indudable el auge que
ha tenido el e-commerce en los últimos años, moviendo 40.000 millones de euros en España
durante el año pasado.
Un 71% de los internautas, cuyas edades fluctúan entre los 16 y los 65 años, adquieren sus
productos vía online. Además, la confianza va creciendo y un 75,3% de la población declara
haber comprado más que el año anterior, por tanto, el grado de satisfacción del cliente ha
subido. (eCommerce en España: un sector que ya mueve 40.000 millones de euros al año |
MadridPress periódico digital de noticias de Madrid, España y mundo, 2019)
Por tanto, aquí tenemos una oportunidad de un negocio creciente y que no deja de
desarrollarse y mejorarse cada día.
Nuestro negocio no tiene muchos competidores actualmente, por tanto, eso también nos da
un alto poder negociador con los clientes, aunque hay que tener cuidado ya que se avecinan
nuevos competidores, y por tanto hay que cuidar a los clientes y diferenciarnos de los demás
servicios que hay actualmente.
Además, el principal problema que encuentran los compradores online es la preocupación
ante el momento de entrega del paquete, al no estar en el domicilio, tener que esperar a que
llegue el mensajero cuando te avisan que va a llegar tu paquete, etc. Con la implantación del
PackHome esto se solucionaría por tanto es muy probable que la gente esté dispuesta a pagar
por este servicio y así olvidarse de estos problemas.
Finalmente, podemos decir que el poder negociador de los clientes es ALTO.
Factores relevantes del entorno (FRE)
Tras la investigación realizada en el estudio del Macroentorno y del Microentorno, podemos
obtener los Factores Relevantes del Entorno, y clasificarlo según sea una amenaza u
oportunidad.
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FACTORES RELEVANTES DEL ENTORNO
Inestabilidad política por el Gobierno en funciones
Reducidad acción legislativa y ejecutiva. Bloqueo político
POLITICO
Leyes de impulso a los negocios Tecnológicos
Programas de la UE para los emprendedores
Problema en Cataluña, frena a los inversones
Previsiones de crecimiento del PIB
M
Ralentización económica Global
A
Decaerá el consumo privado
C
ECONÓMICO
Inflacion en crecimiento en España
R
Se mantienen altos niveles de Deuda
O
Bajada del numéro de parados
E
El brexit frenará las inversiones de España en Reino Unido
Aumento de la población y el numéro de Inmigrantes
N
Baja natalidad y población vieja
T
SOCIAL
Aumento de las compras por internet, confianza social
O
Media de la población que compra online de 41 años
R
Lo que más se compra por internet, productos físicos
N
Epoca de desarrollo tecnológico
O
Se prevee que las empresas invertirán en tecnología
TECNOLÓGICO
Sector de Internet en crecimiento
Utilización de dispositivos tecnologicos para el e-Commerce
Influencia de las Redes Sociales
Legislación en Madrid para la reducción de emisiones
MEDIOAMBIENTAL
Ahorro energético si se reducen entregas fallidas
Rivalidad entre competidores actuales
Amenaza de nuevos competidores
Inversión inicial alta
Poder de los proveedores
Poder de los clientes
MICROENTORNO
Dificultad para atraer clientes
Servicios sustitutivos
Innovación del servicio
Precio competitivo
Diferenciación del producto
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Tabla 3. Factores Relevantes del Entorno. Fuente: Elaboración propia.

Amenazas y oportunidades
Tras realizar el estudio de los Factores Relevantes del entorno, podemos ver con claridad las
oportunidades y amenazas a la hora de llevarlo a cabo.
Las principales oportunidades son:
➢ Época de gran desarrollo tecnológico, y apoyo por parte del gobierno, a empresas
como la nuestra, que utilicen las nuevas tecnologías para mejorar sector y servicios ya
existentes.
➢ Previsiones de crecimiento económico en España, aunque más moderado que los
años pasados. Aun así, nuestro país aún se mantiene en crecimiento y con buenas
previsiones de creación de empleo.
➢ Aumento de las compras por internet, y también aumento del rango de edad de
personas que realizan compras online. Esto beneficia claramente a nuestro negocio,
que aporta soluciones a estas compras y al e-commerce en general.
➢ Los productos más comprados online, son los físicos, lo cual es una oportunidad
para nuestros servicios, que se encarga de la entrega de paquetes de compras físicas.
➢ Baja rivalidad entre competidores, ya que actualmente no hay competidores
directos, y por tanto pocos productos sustitutivos.
➢ Diferenciación del producto o servicio, nuestro servicio está claramente
diferenciado a lo que se puede encontrar hoy en día, apostando por las comunidades
de vecinos como punto diferenciador.
En cuanto a las amenazas, podemos destacar:
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➢ Inestabilidad política en el país, lo cual puede frenar muchas reformas y afectar a los
cambios de legislaciones.
➢ Se prevé una ralentización económica Global.
➢ Decaerá el consumo privado y se mantienen altos niveles de deuda, lo cual frena el
comercio y nos supone una amenaza.
➢ Amenaza de nuevos competidores al incluirse en una parte de un sector en plena
expansión, como es el comercio electrónico.
➢ Inversión inicial alta, ya que los taquilleros necesarios para poner en marcha el
proyecto son de un elevado precio, puesto que requieren mucho desarrollo
tecnológico.
➢ Bajo poder negociador con los proveedores, al ser un producto muy nuevo y
altamente personalizado, puede ser una amenaza para el momento de negociar un
precio más conveniente para nosotros.

6.2. ANÁLISIS INTERNO. FACTORES CLAVE DEL ÉXITO (FCE)
Para realizar el análisis interno se procede a realizar un estudio de la cadena de valor de
Michael Porter un modelo teórico que permite describir el desarrollo de cada una de las
actividades que generan valor para el consumidor final, para así determinar los factores clave
del éxito de la empresa y obtener a partir de esto las fortalezas y debilidades.

Cadena de valor

Figura 3. Cadena de valor de Porter. Fuente: Wikipedia

Actividades primarias
LOGÍSTICA INTERNA:
Serían todas las actividades para asegurar la correcta instalación de los casilleros en los
edificios de viviendas, trabajando juntamente con nuestros proveedores, para asegurar así la
implantación en un tiempo razonable.
Deducción del espacio disponible en cada edificio y del número de casilleros necesarios para
esa comunidad, para que siempre se pueda prestar el servicio de forma adecuada.
Actividades para asegurar el correcto funcionamiento de nuestros casilleros, revisiones
periódicas y solución de incidencias técnicas.
OPERACIONES:
Actividades relacionadas con la creación de la interfaz entre cliente y servicio, en nuestro
caso, la creación de la aplicación móvil y de la página web.
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Actividades relacionadas con el correcto funcionamiento de nuestra web: facilidad para darse
de alta en el servicio, ponerse en contacto en caso de error y la facilidad de pago con la
inscripción anual, mensual, o de manera puntual.
LOGÍSTICA EXTERNA:
Entrega de los productos al cliente, en nuestro caso es un servicio, por tanto, nos
preocupamos de su funcionamiento 24 horas para que esté siempre disponible, a cualquier
hora que el usuario quiera hacer uso del sistema PackHome.
MARKETING Y VENTAS:
Actividades para dar a conocer este servicio. En nuestro caso, haremos un gran esfuerzo en
publicidad en la web, trabajando juntamente con las empresas de mensajería, que se
benefician altamente de nuestro servicio.
Se pondrá esta información en la mano de las comunidades de vecinos, para darles a conocer
el servicio y todas las ventajas que esto supondría e intentaremos la instalación del servicio
en nuevas construcciones, como un plus extra a la hora de adquirir una vivienda.
SERVICIO AL CLIENTE:
Actividades relacionadas con la atención y resolución de problemas una vez prestado el
servicio. Haciendo hincapié en la rapidez, comodidad y ausencia de fallos.
La utilización de los casilleros tiene que ser fácil tanto para el usuario, como para el
comprador, y el mensajero que la utilicen para dejar o recoger la mercancía.
También en este punto estableceremos las políticas de gestión de paquetes perdidos, o nunca
recogidos, qué hacer con los paquetes que no se hayan recogido en cierto periodo de tiempo,
etc.
Actividades de apoyo
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA:
La instalación de los casilleros será de forma inicial en comunidades de propietarios, en
viviendas. Será instalada principalmente en el Hall de los edificios o en lugares donde haya
espacio suficiente, siempre y cuando sean de fácil acceso para los mensajeros de las
agencias de correos.
Por tanto, serán lugares altamente vigilado y seguros, donde nuestros paquetes estarán
localizados y cuidados.
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS:
Trabajaremos juntamente con todas las empresas de mensajería de modo que las personas
encargadas de la distribución de las mercancías han de ser formadas en este nuevo servicio
y en su modo de utilización.
El resto de los trabajadores serán los encargados de la implantación de las taquillas en
colaboración con la empresa que las fabrica, encargados de solucionar problemas técnicos,
de gestionar nuevas ampliaciones, evaluar el espacio y deducir el número de taquillas
pertinentes.
Trabajadores en el área de soporte del servicio tecnológico, para solucionar y velar por el
buen funcionamiento de la aplicación y del sistema informático de los casilleros, así como la
atención al usuario.
DESARROLLO TECNOLÓGICO:
Desarrollo de la página web, como plataforma de punto de información y modo de contratación
del servicio.
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Desarrollo de la aplicación móvil para estar en contacto con el cliente de una forma más fácil,
y que sirva para recibir los avisos y contraseñas para la utilización de los taquilleros, de forma
adicional al correo electrónico, para quien lo prefiera.
Desarrollo y mejora de la tecnología utilizada en las taquillas, como sensores, pantalla y
pequeño ordenador, buscando siempre el mayor avance tecnológico para hacer la experiencia
de usuario más cómoda y sencilla.
APROVISIONAMIENTOS:
La adquisición de los casilleros inteligentes a nuestros proveedores. Los casilleros deben
poder ser altamente personalizados para cada espacio y comunidad de vecinos. Es
importante elegir un proveedor altamente cualificado, que nos de seguridad y soporte en caso
de incidencias en nuestros taquilleros, que trabajen en tiempos razonables y que nos
presenten siempre novedades y mejoras para nuestro servicio.
Factores claves del éxito
Tras analizar la Cadena de Valor de Porter, podemos obtener los Factores claves del éxito,
cuáles son las características que permiten diferenciar nuestro servicio y cuáles son las que
nos darán la ventaja competitiva y así clasificarlas según sea una debilidad o fortaleza, para
posteriormente realizar el análisis DAFO.

FACTORES CLAVE DEL ÉXITO
Negocio innovador
Precios competitivos
Beneficioso para las empresas de reparto de paquetería
Volumen de clientes
Atención al cliente
Comodidad para los clientes
Confianza para los clientes
Variedad de horarios
Facilidad de ampliacion de negocio
Estrategia de marketing
Página web y App movil
Comodidad de pago
Instalaciones de calidad
Adaptable a mejoras tecnológicas
Preocupación por el medio ambiente

FORTALEZA DEBILIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabla 4. Factores Clave del Éxito. Fuente: Elaboración propia

Fortalezas y debilidades
Tras realizar el análisis de los Factores clave del éxito, podemos observar que las principales
fortalezas de nuestro negocio son:
➢ Negocio innovador, por tanto, no cuenta con grandes sustitutivos y es beneficioso
para otro sector, como puede ser el de transporte de paquetería, lo cual nos ofrece
una alianza con otros negocios.
➢ La gran comodidad y confianza que supondría para el cliente el uso de nuestro
servicio, lo cual hay que potenciar con una buena atención al cliente.
➢ Posibilidad de mejoras y desarrollo tecnológico en nuestro servicio que lo hagan
altamente competitivo y actualizado a los nuevos tiempos.
➢ Aplicación móvil, que hace muy fácil el uso de nuestros servicios.
En cuanto a las debilidades principales, podríamos destacar:
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➢ La dificultad para poder encontrar un precio competitivo por el cual los usuarios
quieran pagar y estén satisfechos con el servicio.
➢ El volumen de clientes que podemos llegar a adquirir, y que nos pueda ser
complicado encontrarlo en el inicio del negocio.
➢ Estrategia de marketing complicada, ya que hay que llegar a las comunidades de
vecinos, como un conjunto, y saber transmitirles las ventajas de nuestro servicio. Esto
mismo hace que la ampliación de negocio sea complicada también, a la hora de salir
a otras ciudades de España

6.3. ANÁLISIS DAFO
Por último, en el análisis estratégico, realizaremos la Matriz DAFO, donde se recogen las
amenazas y oportunidades más relevantes obtenidas de los Factores Relevantes del Entorno,
y las fortalezas y debilidades obtenidas en los Factores Clave del Éxito.

Fortalezas:
- Negocio innovador.
- Altos beneficios para las
empresas logísticas de envíos.
- Gran comodidad para el cliente.
- Alto desarrollo tecnológico. App
movil.

Oportunidades:
- Época de desarrollo tecnológico.
- Crecimiento económico en
España.
- Aumento de compras por intenet.
- Pocos competidores.
- Diferenciación de producto

Debilidades:
-Precio poco competitivo.
- Dificultada para encontrar
cliente inicalmente.
- Estrategia de marketing
complicada.
- Dificultad de ampliación de
negocio
Amenazas:
- Inestabilidad política
- Ralentización de la economia
global.
- Amenaza de nuevos
competidores.
- Inversión inicial alta.
- Bajo poder negociador con
proveedores.

Tabla 5. Matriz DAFO. Fuente: Elaboración propia.

Tras plasmas los resultados en la Matriz DAFO, vamos a planificar las diferentes estrategias
que vamos a tomar, para reforzar fortalezas, corregir debilidades, aprovechar oportunidades,
y reaccionar ante amenazas.
Acción Estratégica Reactiva (FORTALEZAS + AMENAZAS):
Para la reacción ante la posible amenaza de nuevos competidores, nos vamos a apoyar en
nuestras fortalezas:
Utilizaremos nuestro producto innovador intentando estar siempre actualizado con nuevas
tecnologías para ir un paso por delante de nuestros competidores, para así hacer que la
experiencia de cliente sea siempre cómoda y fácil. Potenciaremos nuestros puntos fuertes en
la campaña de marketing, destacando las muchas ventajas que tiene el servicio.
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Acción Estratégica Defensiva (DEBILIDADES + AMENAZAS):
Poniéndonos en el peor de los escenarios, vamos a intentar paliar, la acción conjunta de las
debilidades y amenazas del entorno:
Intentaremos darnos a conocer a través de nuestros propios clientes, estableciendo una
relación de alta conformidad y, una vez vayamos aumentando el capital, nos plantearemos
después de ver el recibimiento por parte del cliente, posibles ampliaciones en otras
comunidades fuera de Madrid.
Acción Estratégica Ofensiva (FORTALEZAS + OPORTUNIDADES):
Hay que potenciar al máximo nuestras fortalezas y apoyarnos en las oportunidades que nos
ofrece el mercado para conseguir triunfar y destacar en nuestro negocio:
Aprovecharemos la poca competencia actual que hay en el mercado y la innovación en
nuestro servicio para ponernos en una situación destacada. Además, apoyándonos en la
nueva era tecnológica daremos un paso más en la automatización de un proceso que hasta
ahora está bastante estancado, posicionándonos como una empresa de referencia en el
sector.
Acción Estratégica Adaptativa (DEBILIDADES + OPORTUNIDADES):
Debemos conocer las distintas oportunidades que nos da el entorno para poder aprovecharlas
y mitigar nuestras debilidades:
Aprovechándonos del aumento de las compras online y del creciente uso de las redes sociales
e internet por parte de la sociedad, lanzaremos campañas de marketing en internet, en las
propias tiendas online donde puedan comprar nuestros clientes potenciales, y también en las
redes sociales, como punto de partida para darnos a conocer.
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7.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Una vez realizado el plan estratégico, y definida la idea de negocio, el siguiente paso es
realizar un estudio de mercado, con el fin de reafirmarnos en la idea propuesta, y estudiar en
profundidad, los diferentes aspectos para mejorar y enfocar nuestra estrategia de marketing.

Análisis del cliente
Encuesta
En nuestra investigación de mercado, y centrándonos en los clientes, hemos realizado primero
una encuesta general, para sacar información real y cercana, que nos ayude a tomar
decisiones acerca del producto, el precio, el lugar, etc.
Nuestra encuesta ha sido realizada a través de la aplicación “Google Forms”, y fue contestada
durante el mes de octubre por 163 personas, de diferentes edades y mayoritariamente
residentes en la Comunidad de Madrid.
A continuación, vamos a detallar las diferentes preguntas de nuestra encuesta, y comentar
los resultados obtenidos:

Figura 4. Encuesta (Anexo I). Pregunta 1.

El 46,7% de los encuestados, son hombre, y el 53,3% son mujeres. Para nuestro negocio, no
es realmente algo muy significativo, puesto que está pensado para toda la población
consumidora de productos por internet, por tanto, en este sentido, nos centraremos en ambos
sexos por igual.
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Figura 5. Encuesta (Anexo I). Pregunta 2.

La mayor parte de los encuestados se encuentra en la franja de edad de 19 a 38 años, lo cual
quiere decir, que este estudio, ha llegado mayoritariamente a población joven, por tanto, no
nos servirá de mucho para estudiar el comportamiento de población más mayor.

Figura 6. Encuesta (Anexo I). Pregunta 3.

Esta pregunta, nos demuestra la tendencia creciente del comercio online. El 99% de los
encuestados ha comprado por internet alguna vez. Esto es muy favorable para nuestro
negocio, ya que cada vez más se compra online, y nuestro negocio supone un impulso para
que el e-commerce siga creciendo.
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Figura 7. Encuesta (Anexo I). Pregunta 4.

Con esta pregunta queríamos ver la frecuencia con la que la gente compra por internet, y la
mayor parte de los encuestados, hace más de una compra al mes, lo que quiere decir que no
habría estacionalidad en nuestro negocio, y mantendría un ritmo y volumen constante todos
los meses. Además, el 64% de los encuestados, realiza al menos una compra mes, lo cual es
muy favorable a la hora de plantearnos el pago, ya que, si todos los meses se reciben
paquetes, la gente puede estar dispuesta a pagar mensualmente por este servicio, puesto
que les cubre una necesidad del día a día.

Figura 8. Encuesta (Anexo I). Pregunta 5.

Puesto que nuestro sistema PackHome daría servicio únicamente a la entrega de paquetes,
sólo nos interesa la parte de compra online correspondiente a productos físicos, queríamos
comprobar cuántas de las compras realizadas por internet son de este tipo. La encuesta en
este caso es favorable para nosotros, ya que el 87,5% de los encuestados, afirma que lo que
más compra por internet son productos físicos, seguido de viajes, experiencias, y por último
supermercado online.
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Figura 9. Encuesta (Anexo I). Pregunta 6.

Con esta pregunta, queríamos comprobar nuestra hipótesis inicial, de que uno de los mayores
inconvenientes que encuentra la gente en la compra online es el problema de recepción de
los paquetes. Tal y como apuntábamos, el 58,8% de los encuestados, han marcado esta
opción como una de las principales desventajas, lo cual nos lleva a confirmar que hay un nicho
de mercado en este problema, y una oportunidad sin resolver para el cliente, que le llevaría a
estar interesado en nuestro servicio.

Figura 10. Encuesta (Anexo I). Pregunta 7.

En cuanto a las ventajas, la mayor parte de los encuestados, ha marcado la comodidad y el
ahorro de tiempo como las principales ventajas que encuentra en la compra por internet, esto
nos da información de que el comercio online va a seguir en crecimiento, ya que para la gente
supone una gran ventaja en contraposición al comercio tradicional, por tanto las previsiones
de aumento de compras por internet son elevadas, lo cual favorece a nuestro negocio, que
además contribuye a seguir aumentando la comodidad y el ahorro de tiempo de la gente, al
no tener que moverse de casa, para poder recoger sus pedidos.
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Figura 11. Encuesta (Anexo I). Pregunta 8.

En este caso queríamos ser más concretos e ir directamente al problema encontrado en el
mercado. El 56,3% de los encuestados afirma tener problemas en la recepción de los
paquetes en el domicilio, lo cual nos lleva a confirmar que hay una necesidad sin satisfacer,
lo que favorece altamente a la buena aceptación y acogida de nuestro negocio.

Figura 12. Encuesta (Anexo I). Pregunta 9.

En esta pregunta se plantearon diferentes situaciones, con las que la gente se puede sentir
identificada. Queríamos comprobar cual eran los problemas más comunes que se encuentran
en el momento de recibir sus paquetes.
Uno de los problemas más comunes que podemos ver en las respuestas de los encuestados,
es que muchos de ellos, a veces han tenido que esperar un paquete en su casa durante todo
un día por no saber la hora exacta a las que les iba a llegar el pedido. Esta situación
desaparecería completamente con el uso de PackHome.
Otro de los problemas más comunes que tiene la gente es que dejan los paquetes fuera de
su domicilio, lo cual produce una alta intranquilidad.
Las dos últimas situaciones, nos confirman que en algunas ocasiones los paquetes son
entregados al segundo intento o más. Lo cual es una gran desventaja, tanto para el cliente
como para la agencia de transporte, y lo que nos lleva a pensar, que éstas estarían también
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interesadas en colaborar con nosotros, ya en forma de promoción y publicidad, como en temas
de descuentos u oportunidades favorables, por el uso de PackHome.

Figura 13. Encuesta (Anexo I). Pregunta 10.

El 58,8% de personas encuestadas no tienen portero físico en su edificio, pensamos por tanto
que los primeros edificios de viviendas donde tenemos que instalar nuestro sistema
PackHome sería en este tipo de viviendas.

Figura 14. Encuesta (Anexo I). Pregunta 11.

En esta pregunta, queríamos comprobar si realmente la gente, está al tanto de este nuevo
sistema que, aunque ya lleva algunos años en funcionamiento por parte de algunas empresas
competidoras, mucha gente aún los desconoce. Como hemos comprobado, sólo el 57,1% de
los encuestados, sabían de lo que trataban los casilleros inteligentes, cifra que nos parece
reducida, teniendo en cuenta que la encuesta la han contestado mayoritariamente gente
joven. Esta situación crea también una oportunidad de darse a conocer a nuevos clientes por
medio de promociones, y en los propios edificios de viviendas, si aún no los conocen.
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Figura 15. Encuesta (Anexo I). Pregunta 12.

Con esta pregunta queríamos ver cuál era realmente el uso que la gente daba a estos
servicios. Cómo podíamos suponer, el servicio más utilizado, con el 76,5%, es la recogida en
tienda, lo cual nos lleva a pensar, que el resto de los servicios, produce desconfianza en la
gente, por el hecho de encontrarse en lugares públicos. El Punto Pack también tiene un alto
porcentaje de utilización, lo que puede significar que los compradores se sienten más
tranquilos dejando su paquete en un negocio conocido, que dejándolo en un casillero.
Pensamos que para nuestro negocio esto no será un problema, pues el hecho de que el
casillero se encuentre en su propio domicilio producirá más tranquilidad que los anteriores,
además de mucha más comodidad, que es el principal factor por el que la gente compra
online.

Figura 16. Encuesta (Anexo I). Pregunta 13.

Con esta pregunta, queríamos comprobar cuál sería la acogida real que tendría nuestro
negocio, si realmente a la gente le gustaría contar con este servicio.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

36

Plan de negocio y estudio de viabilidad de la empresa PackHome

De nuevo esta respuesta es favorable para nosotros, ya que el 84.1% de los encuestados han
valorado con un 5 o más la posibilidad de tener este servicio en sus domicilios, por tanto, esto
nos lleva a pensar que les parece novedoso y necesario para su día a día, y podrían estar
dispuestos a pagar por tenerlo en sus domicilios.

Figura 17. Encuesta (Anexo I). Pregunta 14.

Ya que uno de los mayores problemas que encontramos en el análisis estratégico era
establecer el precio del servicio, hemos decididos incluir esta pregunta en la encuesta. Con
ella hemos podido sacar varias conclusiones. Primero que la gente prefiere pagar
mensualmente, que anualmente, y que hay muchas personas que, aunque el producto les
parece interesante y les encantaría tenerlo en su domicilio, no están dispuestas a pagar un
extra por ello. Por tanto, puede que debamos estudiar más en profundidad, el precio de los
competidores, y plantearnos mantener acuerdos con ciertas agencias de transporte, que
estuvieran dispuestas a colaborar para bajar estos precios.

Figura 18. Encuesta (Anexo I). Pregunta 15.
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Sin embargo, esta última pregunta, nos arroja otra visión del tema, el hecho de que estos
gastos puedan venir incluidos en la comunidad como un servicio más, atrae más a la gente.
Creemos que es importante enfatizar a la hora de promocionarlo, que el precio total es por
vivienda, por tanto, es compartido entre la gente que viva en el mismo piso. Y por supuesto,
serían interesante que la gestión de este servicio también pudiera llevarse desde la propia
comunidad, añadiendo este precio, a la cuota trimestral como un servicio más de la
comunidad.
A modo de resumen, las conclusiones que hemos sacado de esta encuesta son:
➢ Nos hemos reafirmado en la existencia de un nicho de mercado en este proceso de
compra online. Los usuarios compran por internet por comodidad y ahorro de tiempo
principalmente, y reconocen tener problemas a la hora de recibir sus paquetes.
➢ Podemos esperar una buena acogida del producto, ya que a todo el mundo le ha
parecido buena idea, y le gustaría contar con este servicio, ya que lo han puntuado
con una alta nota.
➢ Tenemos la ventaja de ser un producto novedoso, para nuestra sorpresa, este sistema
no es altamente conocido por la sociedad, y está en poco uso respecto a otros
sistemas de recogida de paquetería.
➢ Tenemos un reto con la fijación del precio, ya que es el punto donde menos acogida
hemos tenido, lo cual hace difícil fijar un precio exacto, esto lo estudiaremos más
adelante en el plan de marketing mix.
Focus Group.
Para poder analizar a nuestros clientes, y puesto que nuestro negocio se extiende a todos los
públicos que realicen compras por internet, hicimos un Focus Group con 5 personas de
perfiles variados, diferentes edades y situaciones familiares; una madre de familia de 5
personas, con hijos de diferentes edades, un matrimonio joven con una hija pequeña, dos
jóvenes que viven en pisos de estudiantes, y una persona que vive en pareja y están recién
casados.
Las conclusiones que hemos sacado de este Focus Group son:
➢ Todos ellos realizan compras por internet, al menos una vez al mes, ya sean ellos o
alguna persona de su familia.
➢ La mayoría reconoce que encuentra dificultades para recibir los paquetes en casa por
sus horarios de trabajo, ya que la mayoría pasan fuera de casa todo el día. En el caso
de la madre de familia reconoce que, por el problema de recepción de paquetes, hay
a ciertos negocios que nunca pide online. Por ejemplo, admite que las compras que
realiza al supermercado le parecen buenísima opción ya que puede elegir el día y la
hora concreta para recibirlos, pero por ejemplo nunca pide ropa, debido a que es
complicado acertar cuando le van a llevar el paquete. También reconoce que los
pedidos de Amazon, (negocio al que son muy asiduos todos los entrevistados) casi
siempre se los entregan en el segundo intento de reparto.
➢ Otro tema destacable, es el hecho, de que aun que muchos de ellos tienen porteros
físicos en sus viviendas, exponen que, por sus horarios, no siempre están disponibles,
o que a veces cuando llegan el portero ya se ha ido, y hasta el viernes no pueden
recoger sus pedidos. Por tanto, no lo ven con un factor excluyente para no instalar el
servicio en sus domicilios.
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➢ Algo sorprende de este Focus Group, fue el hecho de que aproximadamente la mitad
de ellos, no conocían este sistema de casilleros inteligentes para la recepción de
paquetes. Incluso los más jóvenes, aunque sí lo conocían, reconocen que nunca lo
han usado debido al desconocimiento y falta de información acerca de estos servicios.
➢ Muchos reconocen sólo haberlo visto en sus lugares de trabajo, pero nunca se han
planteado usarlo, por motivos de discreción, ya que a veces no quieres que los demás
sepan si estas comprando cosas o no, también apuntan que, si piden paquetes un
poco más grandes, no quieren luego cargarlo del trabajo a su casa, sobre todo si
utilizan el transporte público para ello.
➢ Casi todos reconocen que la opción que más les convence actualmente es la de
recoger en tienda, ya que pueden recoger los pedidos en horario comercial, aunque
tengan que esperarse al fin de semana, y les genera más confianza que el paquete
esté en la propia tienda guardado.
➢ A todos ellos les encantaría tener un buzón inteligente de este tipo en su comunidad
de vecinos, les planteamos que sería como un buzón normal de correo, pero con
suficiente capacidad para paquetes más grandes, y a todos les pareció una buenísima
idea.
➢ A muchos de ellos, respecto al precio, les pareció buena opción el pago mensual, pero
con posibilidad de poder pagar unos meses sí y otros que quizá no vayan a realizar
pedidos tener la opción de no contratar ese mes el servicio. A casi todos les parecía
mejor idea el pago mensual, o trimestral, y les pareció bueno que pudiera ser incluido
en la cuota de la comunidad, así el pago es afrontado por todos los miembros de la
familia, o por los compañeros de piso.

Análisis de la competencia.
Para seguir con la investigación de mercados, en este caso vamos a analizar a la
competencia, centrándonos sobre todo en el precio que ofrecen y las características de sus
servicios.
Amazon Locker
➢ El precio de Amazon Locker, va incluido en tu servicio de Amazon Prime, si lo tienes
contratado, por un coste de 36€ anuales, lo cual es equivalente a 3,99€ al mes,
aproximadamente lo que te costaría un envió normal. Hay que tener en cuenta que
este servicio, solo está disponible para pedidos procedentes de Amazon, pudiendo
utilizar en Locker sólo en este caso.
➢ Si no tienes contratada la tarifa de Amazon Prime, también se puede utilizar el Locker,
el precio que se aplica en este caso es el precio Estándar del envío: 3,95€/envío.
➢ El modo de utilización e Amazon Locker consiste en elegir como dirección de envío al
realizar la compra, la de un Locker cercano. El mensajero deposita allí en envío y hay
un plazo de recogida de 3 días. Si pasa este periodo, el mensajero se lleva el paquete
y se reembolsa el dinero.
➢ La mayoría de Lockers están instalados en supermercados, gasolineras, o centros
comerciales, con la limitación horaria que esto supone.
Punto pack
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➢ Los precios del servicio Punto Pack de Mondial Relay vienen en función del peso del
paquete, siendo de 2,99€ para paquetes de 1kg, 3,99€ para paquetes de 5 kg, y hasta
13,55€ para paquetes de 20kg.
➢ La utilización de Punto Pack es similar a la de Amazon Locker, al realizar el pedido,
debes introducir la dirección de tu Punto Pack de conveniencia, y en este caso
dispones de 7 días laborables para recoger tu pedido. Pasado este tiempo, el pedido
será devuelto.
➢ Recordemos que para poder utilizar este servicio de Mondial Relay, el negocio donde
compremos online debe estar asociado a esta empresa para poder seleccionar esta
modalidad de envío.
➢ Al igual que pasa con el servicio de Amazon, el horario de recogida de Punto Pack
está limitado por el horario comercial del establecimiento donde haya sido entregado.
Citypaq de Correos
➢ Los precios de utilización del servicio citypaq también dependen del tamaño del
paquete, siendo:

Figura 19. Tarifa del servicio citypaq. Fuente: correos.es

➢ El servicio de utilización de citypaq, tiene dos modalidades, para negocios asociados
a correos, y para negocios fuera del servicio de correos.
➢ En el primer caso, al realizar la compra, y elegir el servicio de correos, pondrías la
dirección de tu citypaq seleccionado y allí recibirás el paquete.
➢ En el segundo caso, al realizar la compra, debes introducir como dirección la llamada
“Dirección de compras Online”, dada por correos, y que es la dirección de una oficina
de correos. El mensajero de otra compañía entregará el pedido en correos, para
posteriormente un mensajero de correos, depositarlo en tu citypaq seleccionado.
➢ Dispones de 5 días laborables para recoger tu paquete del terminal, pasado este
tiempo será devuelto a oficinas de correos.
➢ La mayoría de citypaq están instalados en espacios públicos, como gasolineras,
centros comerciales, edificios de oficinas, supermercados, etc. lo cual reduce el horario
disponible para la recogida de nuestros pedidos.
En conclusión, nuestro servicio se diferencia de la competencia en tres puntos fundamentales,
que crean más valor para el consumidor como son:
➢ Situación del servicio en tu propio domicilio, eliminando por tanto los horarios de
recogida asociados a los horarios comerciales.
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➢ El servicio es apto para todo tipo de envíos independientemente del negocio de
procedencia o de la agencia de mensajería encargada del reparto.
➢ Facilita el proceso de compra, al no tener que cambiar la dirección de tu domicilio en
ningún momento.

Segmentación y estimación de mercado.
Tras la realización de la encuesta y el Focus Group, podemos establecer cuál será nuestro
perfil de cliente, y a cuántos de ellos queremos llegar durante nuestro primer año de
instalación del sistema PackHome.
Nuestro negocio está totalmente ligado a la compra online, por tanto, nuestros clientes
potenciales, son todos aquellos que realizan compras por internet.
Vamos a analizar esto más profundamente, en función de los factores de segmentación
geográficos, demográficos, conductuales y socioeconómicos.
Factores geográficos.
Tal y como recoge el informe “Situación y perspectivas del comercio electrónico” elaborado
por EAE Business School, la Comunidad de Navarra, Madrid y Cataluña, son las
Comunidades que han liderado las compras online en los últimos años, seguidos de Andalucía
y la Comunidad Valenciana, en el lado opuesto se encontrarían Galicia y Extremadura.
Cómo hemos apuntado anteriormente, nuestro negocio tendrá su origen en la Comunidad de
Madrid, debido al alto número de habitantes y a las buenas previsiones de crecimiento del
comercio electrónico en esta ciudad.
Más concretamente los barrios madrileños de las Tablas, Hortaleza y Atocha, son los que
encabezan el ranking nacional por número de envíos, según apunta la segunda edición del eShopper Barometer de SEUR. A estos distritos, hay que sumarles los de mayor poder
adquisitivo, cómo pueden ser el Viso y el Barrio Salamanca. El top diez lo completarían los
barrios de Tetuán-Cuatro Caminos, Almagro, Barajas, Chamberí y Prosperidad. Los barrios
que menos compras online reciben son Arroyomolinos, Rivas-Vaciamadrid o Getafe.
En conclusión, inicialmente instalaremos PackHome en Madrid, donde todos estos barrios
serán clientes objetivos para nuestro servicio PackHome, empezando su instalación en los
que reciben mayor tráfico de envíos.
Factores demográficos
Cómo hemos visto en nuestra encuesta, el sexo no es un factor significativo para nuestro
mercado, ya que aproximadamente estamos hablando de un 50% de hombre-mujer.
En cuanto a la edad, según los resultados de nuestra encuesta, podemos decir que
comprende un rango de edad de 18 a 50 años, pero para ser más exactos, ya que la encuesta
no ha llegado por igual a gente joven que más mayor, vamos a aumentar este rango, utilizando
los datos del estudio anual de e-commerce 2019 de IAB Spain, que apunta que el comprador
online abarca un rango de edad de 16 a 65 años. Siendo mucho más intensivo en el rango de
edades comprendido entre 35 y 54 años (debido también al mayor número de población que
hay con esas edades).
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Figura 20. Porcentajes por edades de la compra Online. Fuente IAB Spain

En la fase inicial de nuestro proyecto, nos vamos a focalizar sólo en la ciudad de Madrid, con
una población de 2.202.953 habitantes para este rango de edades.

Tabla 6. Población de Madrid por edades. Fuente: datos del INE.

En concreto nos vamos a centrar en los barrios que más compras online reciben, nombrados
anteriormente:

Tabla 7. Población de Madrid por barrios. Fuente: datos del INE.

Ahora tenemos que segmentar nuestro mercado, para los compradores por internet.
Basándonos nuevamente en el estudio anual de e-commerce 2019:

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

42

Plan de negocio y estudio de viabilidad de la empresa PackHome

Figura 21. Porcentaje de compradores online. Evolución anual. Fuente IAB.

Podemos decir por tanto que, del total de población de Madrid, de media el 71% de la
población es compradora online, y sementando este porcentaje por edades (según la Figura
20) tendríamos:

Tabla 8. Segmentación de mercado Ciudad de Madrid. Fuente: Elaboración propia.

Tenemos así 559.709 habitantes hacia los que dirigir nuestro servicio, a continuación,
seguiremos segmentando esta cifra.
Factores conductuales
Un primer punto de conducta a tener en cuenta, según datos del eShopper Barometer de
SEUR, es que el domicilio sigue siendo, con diferencia, el lugar más utilizado (79%) por los
compradores online en España. Además, el 65% de los compradores online suelen utilizar
sólo un lugar de entrega (una de las tasas más altas de Europa).

Figura 22. Lugares de entrega más comunes. Fuente: eShopper Barometer. SEUR

Marta García Jiménez

43

PLAN DE MARKETING

Aplicando este porcentaje a nuestro mercado de 559.709 personas que compran online en
Madrid, nos queda un mercado de: 442.170 usuarios potenciales de nuestro servicio.
Por último, respecto a la forma de comprar, está sucediendo cómo con las costumbres de
navegación por Internet: un 54% utiliza el smartphone para comprar, frente a otros dispositivos
como el tradicional ordenador. Los millenials (19-35 años) son los que más utilizan el
dispositivo móvil, frente al ordenador más utilizado por la población de 35 a 65 años.
Factores socioeconómicos
Siguiendo con los datos aportados por el Estudio Anual de e-commerce 2019 de IAB Spain,
en promedio se compra online 3 veces al mes con un gasto medio de 77€.
El 61% de los compradores tiene estudios universitarios y el 52% tiene hijos (la mayoría de 6
a 12 años). También cabe destacar que el 78% trabaja actualmente.
Otro punto importante es el hecho de que los compradores online son activos en redes
sociales, en concreto el 84%, siendo las más utilizadas por los compradores las siguientes:

Figura 23. Uso de redes sociales por el comprador online. Fuente: IAB Spain.

Por tanto, este segmento de población con poder adquisitivo, usuaria de tecnología y de redes
sociales, es un grupo que debemos tener en cuenta especialmente a la hora de lanzar
nuestras campañas de marketing.
Tras realizar esta segmentación de la población, vamos a definir nuestros segmentos de
mercado objetivo, para finalmente en el plan de marketing, saber a qué clientes tenemos que
dirigir nuestras promociones, y poder hacerlo de la mejor forma posible, para llegar a cada
uno de estos mercados.
Primer Segmento
•

•
•
•
•

Usuario de un rango de edad de 30 a 55 años, con hijos, con una media de más de 3
compras mensuales y gasto medio de 77€ mensual, con trabajo y poco tiempo
disponible, que busca la comodidad del envío en su domicilio, rapidez y eficacia en las
compras online.
La gran mayoría recibe los paquetes en su domicilio, un pequeño porcentaje en el
trabajo.
Usuarios de redes sociales y de tecnología.
Poder adquisitivo medio-alto.
Sexo: indiferente
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Este es el perfil mayoritario de comprador online, el que gasta más dinero y por el primero que
queremos que se interese en nuestro servicio, nuestras campañas de marketing se centraran
principalmente en este segmento.
Segundo Segmento
•

•
•
•
•

Usuario de un rango de edad de 16 a 30 años, viven en la residencia familiar, en pisos
de estudiantes, o recién independizados. Gastan menos que los anteriores, y no
compran todos los meses, y normalmente se mueven por ofertas o periodos concretos
(rebajas, Black Friday, ofertas puntales…).
No utilizan sólo el envío al domicilio, siendo los que más uso hacen de nuevos puntos
de envío como citypaq, recogida en tienda, etc.
Usuarios muy activos en redes sociales y que compran mayoritariamente por el móvil.
Poder adquisitivo medio-bajo
Sexo: indiferente

Este perfil compra menos por internet, pero pueden ser clientes potenciales para nuestro
servicio, que, una vez instalado en sus domicilios, quieran contratarlo.
Tercer Segmento
•
•
•
•

Usuario de 55 a 65 años, compran poco por internet, prefiriendo el comercio
convencional. Comprar sólo en alguna página de confianza y siempre reciben sus
paquetes en el domicilio.
Poco presentes en redes sociales.
Poder adquisitivo: medio-alto
Sexo: Indiferente

Este perfil es el que menos compra por internet y el más reacio a la tecnología y los nuevos
medios de compra online, por lo tanto, serán clientes menos potenciales para nosotros, pero
que también serán tenidos en cuenta, porque nuestro servicio les puede aportar la confianza
necesaria para impulsarles a comprar más por internet.
A continuación, se indica un cuadro resumen, de la estimación de mercado esperado,
aplicando un porcentaje aproximado según las características del segmento al que pertenece.

Tabla 9. Segmentación de mercado. Fuente: Elaboración propia.

Esto nos llevaría a un mercado objetivo total de 300.273 personas en la ciudad de Madrid que
pueden ser clientes potenciales de nuestro servicio.

Posicionamiento de la marca PackHome.
Aprovechando la situación actual, en la que aún no está muy normalizada la utilización de los
casilleros inteligentes para la recogida de paquetes, es un buen momento para posicionarnos
como marca de referencia en este servicio.
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La mayor competencia actualmente para el negocio, ya hemos visto que se trataría de citypaq
de correos, que presta este servicio, pero mayoritariamente en edificios de oficinas, o lugares
públicos.
Por tanto, tras el estudio de mercado, y analizar los datos obtenidos, nos reafirmamos en la
existencia de una necesidad para el cliente que esta sin satisfacer, y que tiene muy buena
acogida entre la población.
El posicionamiento como marca de PackHome, quiere cubrir todas estas necesidades y se
basa en las siguientes premisas:
➢ Servicio de referencia de instalación de casilleros inteligentes para la recogida de
paquetes en edificios de viviendas.
➢ Servicio disponible para todo tipo de compras online, y no asociado a ninguna agencia
de correos o negocio en concreto, diferenciándonos así de la competencia.
➢ PackHome contribuye a la mejora de los problemas asociados al reparto de
mercancías, mejorando así tiempos y eficacia de las agencias de transporte.
➢ Garantiza una mejor recepción de las compras online con mayor libertad de horarios
de recogida y aportando comodidad a sus usuarios.
➢ Fiabilidad y seguridad de sus compras con nuestro servicio, teniéndolas en su propio
domicilio.
➢ Servicio de bajo coste, y método de pago mensual e incorporado en sus gastos de
comunidad de vecinos.

7.2. ESTRATEGIA DE MARKETING MIX.
Una vez realizado el estudio de mercado, tenemos más clara la orientación que darle al
negocio, la necesidad del cliente y la diferenciación que queremos darle a nuestro servicio.
Para ello vamos a realizar la estrategia de marketing mix de las cuatro Ps: Producto, Precio,
Plaza y Promoción.

Producto
Tras cerciorarnos de que realmente hay una necesidad real en el mercado de este tipo de
servicios, procedemos a explicar cómo será nuestro producto de manera más detallada.
En nuestro caso, no estamos ante un producto como tal, sino más bien la prestación de un
servicio a través de la instalación de un sistema novedoso, como son los casilleros
inteligentes.
Son terminales automatizados instalados en lugares de paso de comunidades de vecinos,
preferiblemente en la entrada, con fácil acceso para los repartidores.
Serán terminales personalizables, según el número de personas que vivan en esa comunidad,
y del espacio disponible.
Características de los terminales:
➢ Módulos personalizables de diferentes tamaños, para diferentes tipos de pedidos,
pudiendo así optimizar el espacio, ya que no siempre llegarán paquetes tan grandes,
y así hay más posibilidad de almacenamiento.
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➢ Pantalla táctil de selección de casillero e introducción de piso (para el caso del
mensajero) o de introducción de contraseña (para el caso del receptor del paquete).

Figura 24. Aspecto general de un Smart Locker. Fuente: bim.southwestsolutions.com

➢ Aplicación web y móvil para la utilización del servicio, donde se recibirán las
contraseñas, avisos de entrega, etc.
➢ El gasto de estos casilleros es el consumo medio de una bombilla led, y sólo
necesitan, un espacio acorde a las dimensiones, conexión a la red eléctrica, y
cobertura 3G o 4G.

Precio
Para fijar el precio de nuestro servicio, nos vamos a basar en el estudio de precios de la
competencia, y la percepción del consumidor extraída de nuestro análisis de mercado a través
de la encuesta y el Focus Group.
Puesto que el consumidor medio realiza 3 pedidos mensuales, y el precio medio de un envío
estándar se situaría en 3,99€, esto les supondría un gasto medio de 11,97€ al mes, y con la
utilización del servicio Citypaq la cifra aumentaría a 34,5€ en el mejor de los casos (paquetes
pequeños 11,50€).
Teniendo en cuenta que nuestro servicio aporta un gran valor para el consumidor, y que,
según el estudio de mercado, la opción más aceptada por el consumidor es el pago mensual,
vamos a fijar nuestro precio en 7,90€ mensuales.
Hay que tener en cuenta que este precio incluye los siguientes servicios:
➢ Precio por vivienda: El precio será afrontado por las personas que vivan en el domicilio,
que según el INE en España es una media de 2,49 personas por hogar.
➢ Utilización del servicio ilimitado: El precio incluye todos los envíos que quieras realizar
en ese mes.
➢ Seguro de tus paquetes siempre que hayan sufrido daños por estar en el casillero, o
por pérdidas por estar en casilleros equivocados.
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Plaza y distribución.
Nuestro servicio PackHome, estará situado en los edificios de viviendas, o comunidades de
vecinos. Estarán instalados en lugares como el hall o la entrada, donde haya cierto espacio
para poder albergar las taquillas, y de fácil accesibilidad para los repartidores.
Plaza
Hemos estimado, con los datos encontrados en el Instituto Nacional de Estadística, el número
de edificios, donde inicialmente podríamos instalar PackHome:
El número de edificios e inmuebles destinados a la vivienda en la ciudad de Madrid es el
siguiente:

Tabla 10. Número de edificios destinados a la vivienda en Madrid. Fuente: INEBASE

Y el número de inmuebles en los barrios seleccionados por nuestro estudio, es según las
bases de INE:

Tabla 11. Número de inmuebles por barrio de Madrid. Fuente: INEBASE.

Estimando este número de viviendas, para nuestro mercado objetivo, podemos sacar nuestros
inmuebles objetivo:

Por tanto, haciendo una estimación del número de edificios para estos barrios, tendríamos:
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12.266 edificios donde podríamos implantar el sistema PackHome. Sin embargo, nosotros no
vamos a instalarlo en todos ellos el primer año, debido a la gran inversión inicial que requiere.
En la siguiente tabla, hemos establecido un plan posible de instalación de casilleros por barrios
a 5 años futuros para la empresa PackHome.
Se ha tenido en cuenta que, en el 3º trimestre al coincidir con periodo de verano, se instalarán
menos casilleros, debido a las vacaciones estivales. Los trimestres que más casilleros se
instalarán serán el 1º y el 4º trimestre de cada año, periodos en los que aumentan las compras
online, por festividades, navidad, etc.

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

CASILLEROS FUENCARRAL-EL PARDO HORTALEZA BARAJAS CHAMARTIN TETUAN SALAMANCA CHAMBERÍ CENTRO
1º trimestre
0
2º trimestre 60
10
10
10
10
10
10
3º trimestre 10
10
4º trimestre 100
20
10
10
10
10
10
10
20
1º trimestre 80
10
10
10
10
10
10
10
10
2º trimestre 20
5
5
5
5
3º trimestre 10
5
5
4º trimestre 80
10
10
15
10
10
10
10
5
1º trimestre 90
20
10
10
10
10
10
10
10
2º trimestre 60
5
5
5
5
5
5
10
10
3º trimestre 15
10
5
5
4º trimestre 110
20
20
15
10
10
10
10
15
1º trimestre 90
20
10
10
10
10
10
10
10
2º trimestre 70
10
10
10
5
5
10
10
10
3º trimestre 20
5
5
5
5
4º trimestre 110
10
15
15
15
10
15
15
15
1º trimestre 100
15
20
10
10
10
10
10
15
2º trimestre 90
20
10
10
10
10
10
10
10
3º trimestre 35
10
5
5
5
5
5
4º trimestre 100
15
20
10
10
10
10
10
15
TOTAL
1250

TOTAL
170

190

275

290

325

Tabla 12. Plan de instalación de casilleros a 5 años futuros. Fuente: Elaboración propia

Distribución
Los paquetes de nuestros clientes serán entregados por el repartidor de la agencia de
transporte correspondiente, de forma tradicional, sin la necesidad de indicar que tienen que
ser entregados en nuestros casilleros. Simplemente si el destinatario de la compra no se
encuentra en el domicilio, el paquete puede ser entregado en nuestro sistema PackHome,
funcionando como un buzón tradicional, pero con mayor capacidad, sin tener en cuenta la
procedencia del paquete o si es repartido por unas agencias o por otras.
Esto nos otorga una gran diferenciación con respecto a nuestros competidores, que están
ligados a negocios concretos (como es el caso de Amazon), o a empresas de mensajería
concretas (como es el caso de Correos con Citypaq).
Una vez depositado el paquete en su correspondiente casillero, el usuario, podrá recogerlo
en un plazo de 5 días, introduciendo el código aportado por el servicio.

Promoción
La promoción consiste en dar a conocer nuestro servicio al cliente con el fin de obtener
beneficios. Una vez sabemos nuestros clientes objetivos, tras la segmentación del mercado,
vamos a enfocar nuestras campañas de marketing para llegar a ellos:
Publicidad en agencias de mensajería
Vamos a incluir publicidad en nuestros principales aliados, que son las agencias de
mensajería, estas, publicarán nuestro servicio en su página web y por parte también de los
mensajeros, dejando publicidad física (folletos informativos), en los buzones de comunidades
donde repartan asiduamente. Además, para dar a conocer nuestro servicio, nos
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desplazaremos a las comunidades interesadas, de manera gratuita, a dar una muestra de
nuestro producto, resolver dudas, y explicarles el funcionamiento, ya que como hemos podido
ver en nuestra investigación de mercado, muchas personas aún desconocen esta nueva
opción de entrega de paquetes, y nunca han usado nada parecido.
Publicidad en redes sociales
Por otra parte, otro método para llegar a los clientes objetivos, son las redes sociales, ya que
hemos visto que está altamente relacionado su uso, con la compra por internet.
Por medio de Instagram o Facebook, podemos pagar a ciertos “influencers” que publiciten
nuestro servicio, dejando claras las ventajas y facilidad de uso. Sería interesante la realización
de un video con una comprobación de cómo se utiliza en directo. Así más gente empezará a
estar interesada en el sistema PackHome, y se producirá el boca a boca, tanto en el núcleo
familiar, como de amigos, compañeros de trabajo, etc.
Publicidad en tiendas seleccionadas
La tercera vía de promoción que vamos a utilizar es, durante los primeros meses, la publicidad
en algunas tiendas online seleccionadas, que publiciten nuestro servicio también a la hora de
elegir el destino de compra, no como una opción más pero sí a modo de publicidad, como
banner.
Promoción de inicio de PackHome
Por último, como medio para introducirnos en el mercado, vamos a mantener durante el primer
año de vida del negocio, la promoción de dos meses gratuitos por instalación de PackHome.
Consiguiendo con esto que muchas comunidades de vecinos se animen a probar el servicio
durante dos meses, y confiando en las ventajas de PackHome, creemos que es un buen punto
de partida, para que la gente vea todos los beneficios que les puede aportar, y tras este
periodo gratuito, se animen a contratarlo.
El objetivo de la promoción es posicionarnos como la marca de referencia para este tipo de
servicios, que la gente conozca lo que son, y cómo funcionan y lo normalicen en su día a día
como un elemento más de su domicilio que contribuye a facilitar su vida y les aporte
tranquilidad y seguridad.
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PLAN DE RECURSOS HUMANOS
En este apartado vamos a realizar el plan de recursos humanos, de gran importancia para
que las empresas alcancen los mejores resultados.
Las personas son determinantes para el logro empresarial, ya que impulsan el éxito de una
empresa, por tanto, cuidar su desarrollo es esencial.
En el plan de RRHH de nuestra empresa PackHome, vamos a realizar, el organigrama
empresarial, así como la descripción de puestos de trabajo, perfil del empleado, salario,
métodos de selección del personal, y la descripción de los servicios externalizados.

8.1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
En el organigrama de la empresa podemos ver gráficamente la estructura jerárquica de todos
los departamentos que la compondrán en sus orígenes, indicando también las partes
subcontratadas.

Figura 25. Organigrama de personal. Fuente: Elaboración propia

Como podemos ver en el organigrama, nuestra empresa se encargará ella misma de las
partes fundamentales del negocio, estrategia y planes de actuación, mientras que las partes
más técnicas se subcontratarán.
En una primera fase del negocio, en su implantación, la empresa estará formada únicamente
por la dirección general, y dos socios más, haciendo entre los tres todas las funciones los
cuatro departamentos principales.
Esto se debe a que, en esta primera fase, sólo implantaremos el sistema en edificios
seleccionados de Madrid. Para posibles ampliaciones fuera de la Comunidad, será necesaria
la contratación de nuevos responsables de marketing y operaciones para las nuevas zonas.

8.2. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
En este punto vamos a definir los puestos de trabajo y las funciones que se desempeñan en
cada uno de ellos.
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Tabla 13. Descripción de puestos de trabajo. Dirección general. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14. Descripción de puestos de trabajo. Dirección de Marketing. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 15. Descripción de puestos de trabajo. Dirección de Operaciones. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 16. Descripción de puestos de trabajo. Dirección de Ad y Finanzas. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 17. Descripción de puestos de trabajo. Dirección de RRHH. Fuente: Elaboración propia.

8.3. PERFIL DE CADA PUESTO DE TRABAJO
En este apartado expondremos el perfil requerido para cada puesto de trabajo, de cara a la
contratación del personal.

Tabla 18. Perfil Director General. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 19. Perfil Director de Marketing. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 20. Perfil Responsable de ventas. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 21. Perfil Responsable de Publicidad y RRSS. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 22. Perfil Director de Operaciones. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 23. Perfil Responsable de Diseño de Smart Lockers. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 24. Perfil Responsable de Creación WEB. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 25. Perfil Técnicos de Soporte. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 26. Perfil Director de Administración y Finanzas. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 27. Perfil Director de RRHH. Fuente: Elaboración propia.
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8.4. SERVICIOS EXTERNALIZADOS
Subcontrataremos las partes más técnicas o tecnológicas de la empresa, para ello
contaremos con una empresa de consultoría tecnológica que trabaja junto con el proveedor
elegido como fabricante de Smart Lockers y se encargarán junto a nuestros responsables de
negocio de Marketing y Operaciones, de llevar a cabo la labor de creación de taquilleros y
todo el software asociado al funcionamiento del servicio:
➢ Subcontrataremos al equipo técnico de diseño y creación de aplicaciones web y
desarrollo web, que se encargue de crear la aplicación del negocio y la página web
siempre dirigido por nuestro responsable de operaciones y con ayuda del responsable
de marketing. También se encargarán del soporte e incidencias web que puedan
aparecer en el servicio.
➢ También subcontrataremos la fabricación de los casilleros, que trabajará juntamente
con los creadores de la aplicación y será la encargada del diseño de los casilleros,
siempre de acuerdo con las características del edificio y a la capacidad requerida.
También será la empresa encargada de solucionar posibles averías, roturas, etc. que
pudieran darse en los casilleros.

La empresa elegida como proveedor de Smart Lockers es SETROC-nic que trabaja junto a la
consultora tecnológica Alerce Group, desarrollando los casilleros y toda la tecnología
necesaria en procesos logísticos.

8.5. SELECCIÓN DEL PERSONAL
Para explicar cómo estará compuesta la plantilla de trabajadores de la empresa, vamos a
diferenciar 3 etapas:
PRIMERA FASE:
Fase de creación de la empresa, comprenderá el primer año de ejercicio.
En este periodo, la empresa estará formada únicamente por 3 personas:
➢ La dirección general: Asumirá los cargos de director general y director de
administración y finanzas.
➢ Director de Marketing: Asumirá todos los cargos propios de su puesto e inferiores,
haciéndose cargo de la estrategia comercial, encargado de ponerse en contacto con
los edificios de viviendas interesados, y llevando a cabo la publicidad y promoción.
➢ Director de Operaciones: Encargado principal de dirigir y transmitir los objetivos a la
empresa subcontratada.
Cabe destacar que, en esta primera fase, se trabajará de forma conjunta, pudiendo cada
director de departamento asumir también tareas de otros departamentos, según la carga y
volumen de trabajo de cada periodo determinado.
Para la contratación de estas 3 personas, y puesto que, en esta fase inicial, prescindiremos
de la dirección de recursos humanos, el director general y creador de la empresa se valdrá de
sus propios contactos para encontrar a personas capacitadas para estos puestos, que puedan
comprometerse con el negocio a pesar de las limitaciones económicas iniciales.
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SEGUNDA FASE:
En esta segunda fase, durante el segundo año de ejercicio, tendremos una etapa de
crecimiento y de acuerdo con la evolución del negocio, se procederá a la contratación de los
puestos directivos que faltan:
➢ Director de Administración y Finanzas: Encargado de todos los temas fiscales,
financieros y administrativos que irán apareciendo en el negocio según vaya
evolucionando.
Para la contratación de este puesto, tampoco se llevará a cabo una búsqueda en portales de
empleo en internet, si no que esta persona será elegida por el director general, con ayuda de
sus contactos, para asegurarnos personas válidas y comprometidas con el negocio.
TERCERA FASE:
En el tercer periodo, a partir del tercer o cuarto año de ejercicio, la empresa estará en una
etapa de consolidación y con vistas a poder expandirse a otras comunidades más adelante.
Por tanto, a partir de este momento contaremos también con un Director de Recursos
Humanos:
➢ El Director de Recursos Humanos, se encargará de la contratación de nuevos
empleados de acuerdo con las necesidades de cada departamento, siguiendo el
organigrama y los perfiles de empleados explicados en apartados anteriores.
Para esta etapa y en adelante ya se seguirán estrategias clásicas de contratación, como
anuncios en portales de empleo en internet, LinkedIn, etc.

8.6. POLÍTICA RETRIBUTIVA
La política retributiva de nuestra empresa estará basada en las siguientes premisas:
•
•
•
•
•
•

Situación económica de la empresa.
Costes empresariales.
Motivación del personal.
Consecución de objetivos.
Meritocracia y transparencia.
Equidad y uniformidad de trato.

Desde la Dirección de Recursos Humanos, se establecerá una política retributiva basada en
estos factores. Si bien esto sólo será posible cuando la empresa se encuentre en una etapa
de consolidación y estabilidad.
Sin embargo, en los primeros años, hay que tener en cuenta que es un negocio que requiere
una alta inversión inicial para la contratación de los servicios externalizados, y por tanto los 3
miembros de la empresa iniciales se comprometen a no tener un salario fijo en este periodo.
En la siguiente tabla, podemos ver un ejemplo de la política retributiva que podría seguir la
empresa:
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Tabla 28. Política Retributiva. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos ver se ha establecido un salario de entrada fijo que va aumentando
progresivamente con los años en la empresa y que dependerá también de los factores
nombrados anteriormente, como son la situación económica de la empresa, la consecución
de objetivos, motivación del personal, meritocracia, etc.
Los servicios subcontratados no los tenemos en cuenta como parte de estos costes, ya que
no son empleados directos de nuestra empresa y por tanto ese coste lo analizaremos en
apartados posteriores.
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PLAN DE OPERACIONES
En el plan de operaciones trataremos todos los aspectos relacionados con la prestación del
servicio que ofrece nuestra empresa, explicando todos los procesos y aspectos técnicos para
su consecución.

9.1. PROCESOS Y EXTERNALIZACIÓN
En este punto vamos a explicar todos los procesos que tienen lugar para que pueda llevarse
a cabo la utilización del servicio PackHome. Explicando también la parte que vamos a
externalizar.
FLUJO DE PROCESO DE INSTALACIÓN DE PACKHOME.
Toda esta parte del proceso de instalación será realizada por la empresa subcontratada
SETROC-nic, dirigidos por nuestro Director de Operaciones.

CONTRATACION DEL SISTEMA
POR PARTE DEL CLIENTE

El sistema PackHome puede ser contratado por una
comunidad de vecinos a través de nuestro comercial,
o en la propia página web de la empresa.

ESTUDIO DE ESPACIOS Y
CAPACIDAD NECESARIA

Traslalacontratación,
contratación, el
el director de
Tras
de operaciones
operacionesy yel el
responsable de
de Smart
Smart Lockers de
responsable
de lala empresa
empresa
subcontratada,sesetrasladarán
trasladaránalaledificio
edificioyyestudiarán
estudiarán el
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para la
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en la comunidad
para la instalación
instalación
de
los
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INSTACIÓN FINAL EN EL
EDIFICIO DE VIVIENDAS

Finalmente,
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Figura 26. Fujo de proceso de instalación de Smart Lockers

Dentro del servicio de fabricación e instalación de Smart-Lockers también entra su
mantenimiento y reparación en caso de que fuera necesario, por técnicos propios de la
empresa subcontratada.
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FLUJO DE PROCESO DE UTILIZACIÓN DE PACKHOME.
En este caso explicaremos el proceso que sigue el cliente y el mensajero para utilizar
PackHome cuando realiza una compra online.

DARSE DE ALTA EN LA
APLICACIÓN

A través de la aplicación cada usuario se tiene que
dar de alta con su email, asociando un número de
teléfono y por supuesto, la dirección de su vivienda.

REALIZAR UN PEDIDO

En ella momento
de realizar
un pedido,
no hay que
Tras
contratación,
el director
de operaciones
y el
hacer
nada
diferente
a
un
pedido
convencional,
responsable de Smart Lockers de la empresa
poniendo la dirección
de su vivienda
esysuficiente.
subcontratada,
se trasladarán
al edificio
estudiarán el

RECEPCIÓN DEL PEDIDO EN EL
CASILLERO

RECOGIDA DEL PEDIDO POR EL
CLIENTE

El mensajero, cuando llegue a su vivienda, si no se
encuentra nadie en el domicilio, podrá hacer uso de
PackHome.
Simplemente en la pantalla de comando debe
seleccionar el casillero donde va a depositar el
pedido, tras esto le pedirá que ingrese el número
de vivienda del receptor de paquete, y si hay varias
personas en esa vivienda elegirá el nombre del
destinatario (cómo en el correo convencional).
Tras este paso podrá soltar el paquete en el
casillero, y este se cerrará automáticamente.

Una vez el mensajero haya depositado el paquete,
se envía automáticamente un correo o un SMS al
destinatario, con las instrucciones de recogida del
pedido. Se indicará el número del casillero donde
se cuenta el paquete y la contraseña para abrirlo,
indicando también que debe recogerlo en un plazo
de 5 días hábiles. En este periodo el cliente puede
recoger el pedido, seleccionando su casillero y la
contraseña proporcionada.

Figura 27. Flujo de proceso de utilización de PackHome

Este proceso sin embargo lo realizaremos de forma conjunta con la empresa Alerce Group,
consultora tecnológica encargada del desarrollo web y aplicación móvil del negocio, además
de desarrollar el Software de los casilleros para SETRO-nic, empresa con la que trabaja de
forma conjunta.
La web y la aplicación móvil, una vez que hayan sido desarrolladas por Alerce Group, se
dejaran en manos de un técnico de soporte e incidencias, que dé mantenimiento a la web y a
la App móvil.
Cualquier incidencia en el proceso de alta en el sistema o dudas en la forma de utilización del
servicio PackHome, serán resueltas desde nuestra empresa, por el responsable de Marketing
y su equipo.
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9.2. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL PRODUCTO Y SERVICIO
Como ya hemos comentado anteriormente la empresa SETRO-nic será la encargada de la
fabricación de los casilleros inteligentes o Smart-Lockers.
Estos casilleros son 100% modulares en columnas y puertas, tienen una amplia gama de
colores y son altamente personalizables.
Cada módulo está fabricado en acero galvanizado con espesor de 1 milímetro, ensamblado
por remaches de aluminio tipo “pop” adquiriendo una gran resistencia y solidez. Puertas
dobles reforzadas, sistema de apertura manual de puertas en caso de emergencia ya sea por
falta de suministro eléctrico o fallo de hardware.
Cada columna dispone 16 espacios útiles pudiendo hacer combinaciones con puertas de
distintos tamaños hasta completar la totalidad de los espacios de cada módulo. La disposición
de puertas y columnas es configurable por el cliente según sean sus necesidades.
(CONSIGNAS INTELIGENTES / SMARTLOCKERS, 2018)

Figura 28. Consignas Inteligentes Modulares. Fuente: SETRO-nic.com
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Estas consignas también disponen de Hardware adaptado a multitud de utilidades, en nuestro
caso contaremos con:
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla táctil
Teclados numéricos y alfanuméricos.
Lectores códigos 1D o 2D.
Cerraduras electrónicas con mecanismo de expulsión para su apertura.
Cámaras de vigilancia.
C.P.U. control
Sistemas de carga y control de dispositivos.

Figura 29. Hardware de las consignas inteligentes. Fuente: SETRO-nic.com
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Por último, también disponen de Software básico “ALERTRAN” que desarrollan junto a Alerce
Group. Es un software propio para gestionar todo tipo de entregas y recogidas, usando
códigos de 6 caracteres alfanuméricos como contraseñas.
Además, el adaptable a las necesidades del cliente, por lo que se pueden hacer
modificaciones en su funcionamiento para adaptarlo a nuestro modelo de aplicación.
(CONSIGNAS INTELIGENTES / SMARTLOCKERS, 2018)

Figura 30. Software integrado consignas inteligentes. Fuente: SETROC-nic.com

9.3. RECURSOS
Situación Geográfica e Instalaciones
Para poder llevar a cabo nuestro negocio, sólo necesitaremos una oficina ya que al tener
subcontratado el servicio de creación de Smart-Lockers no necesitamos ningún almacén, para
albergar los casilleros, puesto que la empresa subcontratada es la que se encarga de su
transporte a los edificios de viviendas donde se encuentren los clientes.
Como ya hemos apuntado en apartados anteriores, la empresa se situará en la Comunidad
de Madrid. Más concretamente en los barrios: Centro, Chamberí, Tetuán, Salamanca,
Chamartín, Hortaleza, Fuencarral-El Pardo y Barajas, por ser estos los que mayor afluencia
de pedidos online reciben.
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Figura 31. Mapa de Madrid.

Todos estos barrios están situados en la zona centro y mayoritariamente norte de Madrid, por
tanto, nos interesará situar nuestro negocio en una zona con buena comunicación con estos
barrios.
La empresa subcontratada para los servicios informáticos, Alerce-Group, se encuentra en el
parque empresarial Advance en Coslada, y también nos interesa que sea una zona de fácil
acceso a nuestras oficinas.
Teniendo en cuenta estos aspectos, se ha decidido inicialmente situar nuestra oficina en un
espacio de coworking situado en la zona de Bernabéu-Colombia. El espacio en concreto es
napkin-coworking, calle Cochabamba 11, 28016, Madrid.
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Figura 32. Mapa de situación de la oficina PackHome.

Las razones para seleccionar este servicio son:
➢ Zona de fácil acceso y buena comunicación con todos los barrios seleccionados, así
como con la empresa subcontratada.
➢ Posibilidad de ahorrar la inversión inicial en un inmueble o alquiler, en estos primeros
años de creación de la empresa.
➢ Necesidad de únicamente 3 puestos en el primer año, y un máximo de 7 puestos de
trabajo tras 5 años.
➢ Espacio con todas las instalaciones necesarias: wifi, mobiliario de oficina, salas de
reuniones, cafetería, comedor, aseos, etc.
➢ Precio: Contrataremos la tarifa premium de 140 €/mes por puesto fijo con todos los
servicios. Lo cual nos supondrá un gasto total de 420 €/mes.

Equipamiento tecnológico
En cuanto al equipamiento tecnológico, tampoco necesitamos una gran inversión, únicamente
se necesitan 3 ordenadores portátiles, 3 móviles de empresa, pantallas extra y material de
oficina. También se necesitarían contratar todas las licencias informáticas necesarias
(Microsoft Office, etc.).
Esto estaría valorado en:
•
•
•

Portátil HP EliteBook 840 G5 (1372,68€)
IPhone 8 (539€)
Licencias de Microsoft Office (99 €/año)

Lo cual haría un total de 2010,68 €/persona el primer año, y la actualización de licencias los
años posteriores.
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PLAN JURIDICO
En este apartado vamos a estudiar qué forma jurídica vamos a adoptar para esta nueva
empresa y los pasos a seguir para su constitución.

10.1. ELECCIÓN DE FORMA JURÍDICA
La forma jurídica elegida será la de Sociedad de Responsabilidad Limitada:
Es una forma jurídica en la que el capital social, está dividido en participaciones sociales,
indivisibles y acumulables, y estará integrado por las aportaciones de todos los socios,
quienes no responderán personalmente de las deudas sociales.(Formas jurídicas de empresa,
2018)
NUMERO DE SOCIOS
La sociedad sólo reputará socio a quien se halle inscrito en el Libro registro de socios.
Derechos de los socios:
➢ Participar en el reparto de beneficios y en el patrimonio resultante de la liquidación de
la sociedad.
➢ Participar en las decisiones sociales y ser elegidos como administradores.
Las Sociedades de Responsabilidad Limitada, requieren un mínimo de 1 socio. En el caso de
nuestra empresa serán 3 los socios que la formen.
CAPITAL SOCIAL
➢ El capital social, constituido por las aportaciones de los socios, no podrá ser inferior a
3.000 euros.
➢ Deberá estar íntegramente suscrito y desembolsado en el momento de la constitución.
➢ Sólo podrán ser objeto de aportación social los bienes o derechos patrimoniales
susceptibles de valoración económica, en ningún caso trabajo o servicios.
➢ Las participaciones sociales no tendrán el carácter de valores, no podrán estar
representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta, ni denominarse
acciones.
➢ La transmisión de las participaciones sociales se formalizará en documento público.
FISCALIDAD
Las sociedades de Responsabilidad Limitada tributan bajo el Impuesto de Sociedades.
Las sociedades de Responsabilidad Limitada pagan el impuesto sobre sociedades como un
porcentaje de sus rentas, entendiendo como tales los beneficios empresariales, es decir, el
resultado contable de la sociedad (ingresos menos gastos).
El impuesto de sociedad se empieza a pagar en el momento en el que la empresa obtenga
beneficios. En este caso, el porcentaje aplicado será el siguiente:
➢ Las empresas de nueva creación abonan el 15% durante los dos primeros ejercicios
con base positiva.
➢ Tras estos dos primeros ejercicios se abonará el 25% de los beneficios.
RESPONSABILIDAD
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Está limitada al capital aportado, los socios nunca responderán con el patrimonio personal
ante posibles deudas.
ORGANOS SOCIALES
➢ Junta General de socios:
Órgano deliberante que expresa en sus acuerdos la voluntad social y cuya competencia se
extiende fundamentalmente a los siguientes asuntos:
•
•
•
•
•
•

Censura de la gestión social, aprobación de cuentas anuales y aplicación del
resultado.
Nombramiento y separación de los administradores, liquidadores, y en su caso de
auditores de cuentas.
Modificación de los estatutos sociales.
Aumento o reducción del capital social.
Transformación, fusión y escisión de la sociedad.
Disolución de la sociedad.

➢ Los Administradores:
Órgano ejecutivo y representativo a la vez, que lleva a cabo la gestión administrativa diaria de
la empresa social y la representación de la entidad en sus relaciones con terceros.
La competencia para el nombramiento de los administradores corresponde exclusivamente a
la Junta General. Salvo disposición contraria en los estatutos se requerirá la condición de
socio.

10.2. PROCESO DE CONSTITUCIÓN
Para conformar una Sociedad Limitada, se han de seguir los siguientes pasos:(Sociedad
Limitada nueva empresa: 8 pasos para crear mi empresa, 2019)
REGISTRO DEL NOMBRE: CERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIÓN SOCIAL
Se debe registrar el nombre de la empresa en el Registro Mercantil Central y solicitar el
certificado negativo de denominación social que acredita que el nombre que escogemos para
nuestra sociedad no coincide con ningún otro.
Una vez concedido el certificado, el nombre quedará reservado para el solicitante durante seis
meses, aunque sólo tendrá una validez de tres meses hasta su registro en el notario.
INGRESO DEL CAPITAL INICIAL
Una vez se tenga el certificado, se deberá abrir una cuenta bancaria (con el nombre de la
empresa) para poder ingresar el capital inicial de la sociedad limitada, los 3000.06€ necesarios
para poder constituirla. Además, el banco debe emitir un certificado conforme has hecho el
ingreso que deberás presentarlo en la notaría.
ESTATUTOS SOCIALES
Se deben redactar los estatutos sociales que dictan las normas que acabarán rigiendo en la
empresa (éstos se incorporarán posteriormente en la escritura pública). Son una tarea
complicada, por lo que normalmente se delega a un notario o abogado especializado en el
tema.
Los estatutos sociales deben cumplir con una serie de elementos:
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•
•
•
•
•
•

La denominación social: Deberá constar que se trata de una Sociedad de
responsabilidad Limitada, SL.
Objeto social: A qué se va a dedicar nuestra empresa.
Domicilio Social: Sede física dentro de España.
Capital Social: El aportado en la cuenta de la empresa.
Participaciones: Cómo se dividirán las participaciones, cada participación cuándo valor
nominal tendrá.
Sistema de administración de la Sociedad Limitada.

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN
La firma de la escritura pública se hace por todos los socios y ante notario. También se pueden
utilizar las actas constitutivas firmadas por todos los socios para formalizar la empresa de
forma legal.
TRÁMITES CON HACIENDA
El siguiente paso para crear la SL será acudir a Hacienda, donde se realizarán tres trámites:
➢ Obtención del Número de Identificación Fiscal (NIF). Para la obtención provisional del
NIF se deberá cumplimentar el modelo 036, llevar la fotocopia del DNI del que vaya a
firmar y la fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad limitada del notario.
Este NIF es provisional, teniendo una duración de 6 meses, hasta que se obtiene el
definitivo.
➢ Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). El IAE es un tributo local que
graba la actividad de las empresas. Para ello, se deberá cumplimentar el modelo 840
y presentarlo, junto con el NIF, en la Agencia Tributaria.
➢ Declaración censal (IVA). A través de ella se detalla el comienzo de la actividad
profesional de tu empresa. Se deberá presentar el modelo 036, el NIF y el documento
que acredita que te diste de alta en el IAE.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL
La Sociedad Limitada ha de inscribirse en el Registro Mercantil de la provincia en la que se
ha fijado su domicilio social. Para ello, hay un plazo de dos meses desde la obtención de la
escritura de la constitución y se necesita aportar la siguiente documentación:
• Copia auténtica de la escritura de constitución de la nueva sociedad.
• Certificación negativa de denominación social.
• Copia del NIF provisional.
OBTENCIÓN DEL N.I.F. DEFINITIVO
Como último paso, se debe ir de nuevo a Hacienda y canjear la tarjeta provisional del NIF por
la definitiva. Hay un plazo de un mes desde la constitución de la empresa.

10.3. PUESTA EN MARCHA
Una vez constituida la Sociedad Limitada, para poder iniciar la actividad, es necesario
completar una serie de obligaciones con la Seguridad Social y el Ayuntamiento. (General de
Industria de la PYME, 2018)
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TRAMITES GENERALES:
AGENCIA TRIBUTARIA:
➢ Alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores: Se deberá realizar
con antelación al inicio de la actividad empresarial.
➢ Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE): Están exentas las empresas de
nueva creación durante los dos primeros ejercicios.
ADMINISTRACIÓN DE LA TGSS:
➢ Alta de Socios y Administradores en el Régimen de la Seguridad Social: Se debe
realizar 60 días naturales antes del inicio de la relación laboral.
REGISTRO MERCANTIL PROVINCIAL:
➢ Legalización del Libro de actas, del Libro de registro de socios, del Libro-registro de
acciones nominativas, y del Libro registro de contratos.
➢ Legalización del Libro Diario, y del Libro de Inventarios y Cuentas Anuales.
Estos trámites se realizan los 4 meses posteriores al cierre del primer ejercicio social.
OBTENCIÓN DE UN CERTIFICADO ELECTRÓNICO
Este trámite no es obligatorio, sirve para firmar un documento por vía electrónica. Se
recomienda su obtención.

TRAMITES EN EL CASO DE CONTRATAR TRABAJADORES:
ADMINISTRACIÓN DE LA TGSS:
➢ Inscripción de la empresa (obtención del Código de Cuenta de Cotización, CCC). Se
debe realizar antes de la contratación de nuevos trabajadores.
➢ Alta de los trabajadores en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. Se
realiza 60 días antes de la relación laboral.
SERVICIO PUBLICO DEL EMPLEO ESTATAL:
Alta de los contratos de trabajo. Se debe realizar en un plazo de 10 días desde la firma del
contrato.
CONSEGERÍAS DE TRABAJO DE LAS CCAA:
Comunicación de apertura de centro de trabajo, adjuntando el documento del Plan de
Prevención de Riesgos Laborales.
INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO:
Cada año se elaborará y expondrá el calendario laboral correspondiente a ese ejercicio.

TRAMITES QUE DEPENDEN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL:
AYUNTAMIENTO:
Licencia de Actividad. Comunicación de alta en los organismos oficiales o registros.
En este caso solicitaremos la licencia de actividades e instalaciones y obra en el Ayuntamiento
de Madrid.
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En el Plan financiero vamos a analizar la viabilidad económica de nuestra empresa, para ello
estudiaremos un periodo de 5 años futuros y veremos si nuestro proyecto cumple con las
expectativas de rentabilidad y liquidez esperadas.
Para ello estudiaremos todas las inversiones necesarias, las fuentes de financiación, así como
la previsión de ingresos y de gastos, para finalmente concluir con los flujos de caja y
determinar la rentabilidad en varios escenarios propuestos.

11.1. INVERSIÓN
En este apartado vamos a determinar cuál será la cantidad de inversión inicial necesaria para
poner en marcha la empresa PackHome. Para calcular dicha inversión nos basaremos en los
gastos que va a tener la empresa en su primer año de creación.
ALTA COMO SOCIEDAD LIMITADA
El precio para darse de alta como sociedad limitada, incluye:
•
•
•

Inscripción de la empresa en el Registro Mercantil. (200 € en Madrid)
Notario para la creación de los Estatutos Sociales y otros trámites. (350 €)
Creación de la cuenta bancaria de la Sociedad Limitada. Se debe depositar el Capital
Social mínimo, 3.000 €.

Lo que hace un total de: 3.550 €.
DESARROLLO APP Y WEB
Se contratará el proyecto de desarrollo web y de App móvil a la consultora Alerce Group.
➢ Se desarrollará la página web, con diseño personalizado para nuestro negocio, que
contará con registro y acceso de usuarios, plataforma de pago e integración con otras
aplicaciones (en nuestro caso la App móvil). El precio de este proyecto será de 2.500€
y deberá estar desarrollado en 2 meses aproximadamente (300 horas).
➢ Por otro lado, se desarrollará la aplicación móvil del negocio, también de forma
personalizada que contará con diseño gráfico avanzado, TVP para el pago Online,
notificaciones Push, integración con los casilleros, etc. Este proyecto inicial de
desarrollo de la aplicación se contratará por un precio de 4.000€ a desarrollar en 3
meses (450 horas).
EQUIPO INFORMÁTICO
El equipo informático, como ya adelantamos en el apartado anterior, es de 2.010,68
€/persona, por tanto, dado que el primer año serán 3 en la empresa, la inversión necesaria
será de 6.032,04 €.
CAMPAÑA DE MARKETING; PROMOCIÓN INICIAL
Se llevará a cabo la campaña de marketing inicial y la promoción de nuevos clientes explicada
en el Plan de Marketing.
Comenzaremos con la creación de las redes sociales de empresa y pondremos publicidad en
puntos seleccionados de Madrid, como el metro y varias empresas de mensajería que quieran
colaborar con nosotros.
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La persona encargada del Marketing será el responsable de las redes sociales y de llevar a
cabo estas campañas. El coste de la publicidad será por tanto de:
➢ Publicidad anual en MUPIS del metro de Madrid por 3.900 €/año.
➢ Creación de cartelería para puntos específicos y videos promocionales para redes
sociales: 270 €
CASILLEROS
El precio de los casilleros inteligentes oscila entre 1.500 € a 4.000 € según características y
dimensiones.
(Promoción
Taquillas/casilleros
Inteligente,
Compras
online
de
Taquillas/casilleros Inteligente promocionales, spanish.alibaba.com, 2020)
Estableceremos por tanto un precio medio de casillero en 2.750 € para nuestros cálculos
futuros.
El primer año, tal y como se refleja en la Tabla 12, se ha planificado instalar 170 casilleros, lo
cual supone un coste de 467.500 €.
Sumando todos estos gastos, la creación de la empresa, nos supondría una inversión inicial
de 487.752,04 €.

ALTA SOCIEDAD LIMITADA (S.L.)
DESARROLLO APP Y WEB
EQUIPO INFORMÁTICO
MARKETING INICIAL
INVERSIÓN EN CASILLEROS
TOTAL:

INVERSIÓN
3.550,00 €
6.500,00 €
6.032,04 €
4.170,00 €
467.500,00 €
487.752,04 €

Tabla 29. Cálculo de la inversión inicial. Fuente: Elaboración propia.

11.2. FUENTES DE FINANCIACIÓN
Una vez conocida la inversión inicial que es necesaria para poner en marcha el proyecto, las
fuentes de financiación elegidas son:
➢ Los tres socios de la empresa aportarán un capital inicial de 90.000 €, es decir
30.000 € cada uno.
➢ Préstamo ICO (Instituto de Crédito Oficial). Las líneas ICO son préstamos del
gobierno pero que se ejecutan por medio de bancos y entidades de financiación
autorizadas.
En nuestro caso, solicitaremos un préstamo de 400.000 € en 10 años, con un año de
carencia y una tasa de interés fijo (TAE) de 4.477% correspondiente al préstamo ICO.
(Prestamos y Financiación para autónomos y empresas - ICO, 2020). Este interés más
el impuesto por la entidad bancaria darían finalmente un interés fijo (TAE) de 4,56%.
Se pagará por tanto una cuota fija de 4141,68 €/mensuales, lo que hace un total de
49.700,16 € al año.
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11.3. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
Vamos a calcular la amortización del inmovilizado tanto de la inversión inicial como de futuras
inversiones en la empresa. Los coeficientes de amortización lineal han sido obtenidos de la
Agencia Tributaria. (Tabla de coeficientes de amortización lineal. - Agencia Tributaria, 2019)

INMOBILIZADO
Equipos Informáticos
Aplicaciones Informáticas,
Página Web y App movil
Casilleros Inteligentes

PERIODO DE
COEFICIENTE
AMORTIZACIÓN
AMORTIZACIÓN
LINEAL MÁXIMO
ANUAL
EN AÑOS
6.032,04 €
25%
4
1.508,01 €

VALOR INICIAL

6.500,00 €
467.500,00 €

33%
12%

3
9

2.145,00 €
56.100,00 €

Tabla 30. Amortización del inmovilizado. Inversión inicial. Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente tabla podemos ver la amortización teniendo en cuenta también las inversiones
futuras:
INMOBILIZADO
AÑO 1
AÑO2
Pag web y App movil
2.145,00 € 2.145,00 €
Equipos Informaticos(3)
1.508,01 € 1.508,01 €
Equipos Informáticos(1)
502,67 €
Equipos Informáticos(1)
Equipos Informáticos(2)
Equipos Informáticos:
1.508,01 € 2.010,68 €
Casilleros Inteligentes(170) 56.100,00 € 56.100,00 €
Casilleros Inteligentes(190)
62.700,00 €
Casilleros Inteligentes(275)
Casilleros Inteligentes(290)
Casilleros Inteligentes(325)
Casilleros Inteligentes: 56.100,00 € 118.800,00 €
TOTAL:
59.753,01 € 122.955,68 €

AÑO 3
2.145,00 €
1.508,01 €
502,67 €
502,67 €
2.513,35 €
56.100,00 €
62.700,00 €
90.750,00 €

209.550,00 €
214.208,35 €

AÑO 4

AÑO 5

1.508,01 €
502,67 €
502,67 €
1.005,34 €
3.518,69 €
56.100,00 €
62.700,00 €
90.750,00 €
95.700,00 €

502,67 €
502,67 €
1.005,34 €
2.010,68 €
56.100,00 €
62.700,00 €
90.750,00 €
95.700,00 €
107.250,00 €
305.250,00 € 412.500,00 €
308.768,69 € 414.510,68 €

Tabla 31. Tabla resumen de Amortización. Inversiones futuras. Fuente: Elaboración Propia

11.4. PREVISIÓN DE INGRESOS
Para hacer la previsión de ingresos tendremos en cuenta la siguiente tabla, obtenida del
Instituto nacional de Estadística, donde nos muestra una media de la composición de los
edificios de Madrid, por número de plantas y viviendas en cada edificio.
Adicionalmente hemos calculado la media de viviendas o inmuebles correspondiente a cada
uno de estos edificios, para calcular así un edificio modelo en el que basar nuestros cálculos.
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7. Edificios destinados principal o exclusivamente a Viviendas por Número de inmuebles y nº de plantas sobre rasante.

Plantas sobre rasante
Total Edificios
Total Inmuebles

Total
131.726
1.615.548

1 Planta
Total Edificios

13.163

Total Inmuebles

17.387

Media de inmuebles/edificio

1

2 Plantas
Total Edificios

26.325

Total Inmuebles

45.214

Media de inmuebles/edificio

2

3 Plantas
Total Edificios

17.595

Total Inmuebles

89.033

Media de inmuebles/edificio

5

4 Plantas
Total Edificios

19.617

Total Inmuebles

214.616

Media de inmuebles/edificio

11

5 Plantas
Total Edificios

23.499

Total Inmuebles

371.461

Media de inmuebles/edificio

16

6 Plantas
Total Edificios
Total Inmuebles
Media de inmuebles/edificio

9.801
201.212
21

7 Plantas
Total Edificios
Total Inmuebles
Media de inmuebles/edificio

7.083
190.923
27

8 Plantas
Total Edificios
Total Inmuebles
Media de inmuebles/edificio

5.758
175.001
30

9 Plantas
Total Edificios

2.080

Total Inmuebles

76.248

Media de inmuebles/edificio

37

10 o más Plantas
Total Edificios
Total Inmuebles
Media de inmuebles/edificio

4.164
206.594
50

Tabla 32. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es. INEBASE. Censo de Población y
Viviendas 2011

Para nuestro negocio, estaremos interesados en los edificios de 5 plantas o más, esto quiere
decir que instalaremos PackHome en edificios que contentan de 16 viviendas, a 50 viviendas.
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De media por tanto podemos decir que instalaremos PackHome en edificios de 33 viviendas,
y teniendo en cuenta, la Tabla 12 (Plan de instalación de casilleros a 5 años futuros), podemos
calcular la previsión de ingresos de nuestro servicio en el plazo indicado de 5 años.
Recordamos también que el precio establecido por vivienda es de 7,90 €/mensuales, y que el
primer año, se establece la promoción de 2 meses de servicio gratuito.
También hay que destacar que para estas previsiones hemos tenido en cuenta un factor de
baja de la suscripción para contar con los posibles clientes que se pudieran dar de baja del
servicio pasados unos años, o simplemente den de baja el servicio en ciertas épocas del año.
Hemos ido aumentando este factor de forma progresiva según íbamos contando con más
número de clientes, para tener en cuenta de alguna forma este posible escenario.

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

1T
2T
3T
4T
1T
2T
3T
4T
1T
2T
3T
4T
1T
2T
3T
4T
1T
2T
3T
4T

EDIFICIOS VIVIENDAS NUEVA INSTALACIÓN INGRESOS NUEVA INSTALACIÓN FACTOR VIVIENDAS TOTALES INGRESO TOTAL TOTAL/AÑO
0
- €
- €
60
1980
15.642,00 €
1,00
1980
15.642,00 €
195.785,70 €
10
330
2.607,00 €
0,95
2211
49.533,00 €
100
3300
78.210,00 €
0,98
5467
130.610,70 €
80
2640
62.568,00 €
1,00
8107
192.130,69 €
20
660
15.642,00 €
0,98
8605
207.772,69 €
875.777,01 €
10
330
7.821,00 €
0,95
8504
211.751,07 €
80
2640
62.568,00 €
1,00
11144
264.122,57 €
90
2970
70.389,00 €
0,98
13892
334.511,57 €
60
1980
46.926,00 €
0,98
15594
376.155,12 €
1.503.866,18 €
15
495
11.731,50 €
0,85
13750
381.302,03 €
110
3630
86.031,00 €
0,98
17105
411.897,45 €
90
2970
70.389,00 €
0,98
19733
475.769,13 €
70
2310
54.747,00 €
0,98
21648
522.408,52 €
2.064.644,94 €
20
660
15.642,00 €
0,85
19061
528.697,29 €
110
3630
86.031,00 €
0,98
22310
537.770,00 €
100
3300
78.210,00 €
0,98
25163
606.945,22 €
90
2970
70.389,00 €
0,98
27630
666.759,51 €
2.618.101,13 €
35
1155
27.373,50 €
0,85
24641
682.205,60 €
100
3300
78.210,00 €
0,98
27448
662.190,79 €

Tabla 33. Previsión de ingresos a 5 años. Fuente: Elaboración propia

11.5. PREVISIÓN DE COSTES
Costes Fijos
➢ Pago de alquiler del espacio coworking:
Cómo apuntamos en apartados anteriores, el alquiler del espacio de coworking tiene un precio
mensual por persona de 140 €/mes, con todos los servicios incluidos.
Teniendo en cuenta la previsión de nuevas incorporaciones tratada en el apartado de
Recursos Humanos, la previsión de costes para el espacio de coworking es:
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Tabla 34. Previsión de costes, alquiler de espacio de Coworking. Fuente: Elaboración propia.

➢ Servicios externalizados: Pago del mantenimiento web y App móvil
Una vez terminado el periodo de desarrollo, se contratará un servicio de mantenimiento y
actualización periódica tanto de la web como de la App móvil, por un precio mensual de 750€.
Lo que hace un precio anual de 9.000 €.
➢ Pago de sueldos
La previsión de sueldos se fijó en la Tabla 27 (Política Retributiva).
A estas cantidades, tenemos que añadirle el gasto que supone para la empresa tener
contratados a los trabajadores. Según las fuentes de la Seguridad Social, equivale a un
29,36% del sueldo bruto. (Seguridad Social: Cotización / Recaudación de Trabajadores, 2020)

Tabla 35. Cotizaciones Seguridad Social. Fuente: seg-social.es

Teniendo en cuenta esto, los gastos fijos por pago de sueldos serán:
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2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
5.250,00 €
5.250,00 €
5.250,00 €
5.250,00 €
6.750,00 €
6.750,00 €
6.750,00 €
6.750,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.750,00 €
8.750,00 €
8.750,00 €
8.750,00 €

2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
5.250,00 €
5.250,00 €
5.250,00 €
5.250,00 €
6.750,00 €
6.750,00 €
6.750,00 €
6.750,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
13.500,00 €
13.500,00 €
13.500,00 €
13.500,00 €

5.250,00 €
5.250,00 €
5.250,00 €
5.250,00 €
6.750,00 €
6.750,00 €
6.750,00 €
6.750,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
13.500,00 €
13.500,00 €
13.500,00 €
13.500,00 €

5.250,00 €
5.250,00 €
5.250,00 €
5.250,00 €
6.250,00 €
6.250,00 €
6.250,00 €
6.250,00 €
6.750,00 €
6.750,00 €
6.750,00 €
6.750,00 €

5.250,00 €
5.250,00 €
5.250,00 €
5.250,00 €
6.750,00 €
6.750,00 €
6.750,00 €
6.750,00 €

5.250,00 €
5.250,00 €
5.250,00 €
5.250,00 €
6.250,00 €
6.250,00 €
6.250,00 €
6.250,00 €

TOTAL/AÑO + Seguridad Social

RESPONSABLE DE PUBLICIDAD Y RRSS

2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
5.250,00 €
5.250,00 €
5.250,00 €
5.250,00 €
6.750,00 €
6.750,00 €
6.750,00 €
6.750,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
17.500,00 €
17.500,00 €
17.500,00 €
17.500,00 €

TOTAL/AÑO

RESPONSABLE DE VENTAS

AÑO 5

DIRECCIÓN DE RRHH

AÑO 4

DIRECCIÓN DE ADMIN. Y FINANZAS

AÑO 3

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

AÑO 2

20.374,20 €
20.374,20 €
20.374,20 €
20.374,20 €
27.165,60 €
27.165,60 €
27.165,60 €
27.165,60 €
41.718,60 €
41.718,60 €
41.718,60 €
41.718,60 €
65.650,20 €
65.650,20 €
65.650,20 €
65.650,20 €
94.432,80 €
94.432,80 €
94.432,80 €
94.432,80 €

DIRECCIÓN DE MARKETING

AÑO 1

1T
2T
3T
4T
1T
2T
3T
4T
1T
2T
3T
4T
1T
2T
3T
4T
1T
2T
3T
4T

DIRECCIÓN GENERAL

PLAN FINANCIERO

30.000,00 €

38.808,00 €

84.000,00 € 108.662,40 €

129.000,00 € 166.874,40 €

203.000,00 € 262.600,80 €

292.000,00 € 377.731,20 €

Tabla 36. Pago de sueldos. Costes fijos. Fuente: Elaboración propia.

➢ Seguro
Contrataremos un seguro para proteger al negocio y a los empleados de posibles riesgos en
la empresa:
• Seguro de Responsabilidad Civil por los daños que se puedan ocasionar a terceros
de los que resultemos responsables, es decir, exista culpa o negligencia. Los seguros
de responsabilidad civil cubren tanto la defensa jurídica frente a las reclamaciones
como las eventuales indemnizaciones.
Los seguros de responsabilidad civil general cubren los principales tipos de
responsabilidad civil: la derivada del desarrollo de la actividad del negocio (de
explotación), de daños provocados por el local (locativa), por los productos que se
venden o los servicios que se prestan (de productos), y por los accidentes de sus
empleados (patronal). (¿Qué seguros necesita una empresa o un autónomo? Aseguratunegocio.com, 2020)
El precio de este seguro son 600€ al año.
•

Seguro multirriesgo o seguro de comercio. Los autónomos o negocios que
desarrollan su actividad en un local en propiedad o que tienen stock o mobiliario que
proteger, contratan un seguro multirriesgo o un seguro de comercio. Este tipo de
seguros incluye las coberturas de un seguro de responsabilidad civil general, y protege
además el local y el mobiliario de distintos riesgos (incendio, robo, daños eléctricos,
agua, fenómenos meteorológicos, actos vandálicos, rotura de cristales, etc.). (¿Qué
seguros necesita una empresa o un autónomo? - Aseguratunegocio.com, 2020)
El seguro multirriesgo tiene un precio de 300€ a 400€ al año.

Por tanto, el gasto anual en seguros será de 950€ al año.
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Costes Variables
➢ Pago a nuestro proveedor de casilleros
Teniendo en cuenta la planificación de instalación de casilleros, establecida en el plan de
Marketing (Tabla 12), podemos estableces los costes variables.
Tengamos en cuenta que el coste medio de un casillero es de 2.750 €. Por tanto, estos gastos
serán:

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre
1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre
1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre
1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre
1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre
TOTAL

CASILLEROS COSTE (2.750€/casillero) COSTE/AÑO
0
- €
60
165.000,00 €
467.500,00 €
10
27.500,00 €
100
275.000,00 €
80
220.000,00 €
20
55.000,00 €
522.500,00 €
10
27.500,00 €
80
220.000,00 €
90
247.500,00 €
60
165.000,00 €
756.250,00 €
15
41.250,00 €
110
302.500,00 €
90
247.500,00 €
70
192.500,00 €
797.500,00 €
20
55.000,00 €
110
302.500,00 €
100
275.000,00 €
90
247.500,00 €
893.750,00 €
35
96.250,00 €
100
275.000,00 €
1250

Tabla 37. Previsión de costes variables. Adquisición de casilleros. Fuente: Elaboración propia

➢ Gastos en Marketing: Pago de promociones publicitarias concretas.
Como ya explicamos anteriormente los gastos en marketing de la promoción inicial durante el
año de creación, suponen 4.170 €.
En años posteriores, destinaremos al marketing un 5% del ingreso bruto anual de la empresa
durante los 2 primeros años, y un 10% del ingreso bruto los años siguientes.

Totales
En la siguiente tabla podemos ver el total de los gastos:
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Alquiler
Web y App Móvil
Sueldos
Seguro
COSTES FIJOS:
Casilleros
Marketing
COSTES VARIABLES:
COSTES TOTALES:

AÑO 1
5.040,00
9.000,00
38.808,00
950,00
53.798,00
9.789,29
9.789,29
63.587,29

AÑO 2
6.720,00
9.000,00
108.662,40
950,00
125.332,40
522.500,00
43.788,85
566.288,85
691.621,25

AÑO 3
8.400,00
9.000,00
166.874,40
950,00
185.224,40
756.250,00
150.386,62
906.636,62
1.091.861,02

AÑO 4
11.760,00
9.000,00
262.600,80
950,00
284.310,80
797.500,00
206.464,49
1.003.964,49
1.288.275,29

AÑO 5
11.760,00
9.000,00
377.731,20
950,00
399.441,20
893.750,00
261.810,11
1.155.560,11
1.555.001,31

Tabla 38. Costes totales. Fuente: Elaboración propia.

11.6. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
En la elaboración de la cuenta de pérdidas y ganancias, hemos tenido en cuenta las siguientes
premisas:
➢ Durante el primer año, no se pagan los gastos financieros correspondientes al
prestamos, ya que lo contratamos con un año de carencia, y por tanto se empieza a
pagar a partir del segundo año.
➢ En el primer año tampoco pagamos casilleros, ya que el precio de estos se obtuvo de
la inversión inicial.
➢ El Impuesto de Sociedades abonado durante los dos primeros ejercicios positivos es
del 15% los dos primeros años, y del 25% en los años siguientes.
AÑO 0
490.000,00

Inversión
INGRESOS:
COSTES FIJOS:
Equipo Informático
Alquiler
Web y App Móvil
Sueldos brutos
Seguridad Social
Seguro
COSTES VARIABLES:
Casilleros
Marketing
COSTES TOTALES:
EBITDA (Operativo) (€)
Amortización
BAII (€)
Gastos Financieros
BAI (€)
Impuesto de sociedades
BDI (€)

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

195.785,70

875.777,01

1.503.866,18

2.064.644,94

2.618.101,13

5.040,00
9.000,00
30.000,00
8.808,00
950,00

2.010,68
6.720,00
9.000,00
84.000,00
24.662,40
950,00

2.010,68
8.400,00
9.000,00
129.000,00
37.874,40
950,00

4.021,36
11.760,00
9.000,00
203.000,00
59.600,80
950,00

11.760,00
9.000,00
292.000,00
85.731,20
950,00

9.789,29
63.587,29
132.198,42
59.753,01
72.445,41
72.445,41
10.866,81
61.578,59

522.500,00
43.788,85
693.631,93
182.145,08
122.955,68
59.189,40
49.700,16
9.489,24
1.423,39
8.065,86

756.250,00
150.386,62
1.093.871,70
409.994,48
214.208,35
195.786,13
49.700,16
146.085,97
36.521,49
109.564,48

797.500,00
206.464,49
1.292.296,65
772.348,29
308.768,69
463.579,60
49.700,16
413.879,44
103.469,86
310.409,58

893.750,00
261.810,11
1.555.001,31
1.063.099,81
414.510,68
648.589,13
49.700,16
598.888,97
149.722,24
449.166,73

Tabla 39. Cuenta de pérdidas y ganancias. Fuente: Elaboración propia

Podemos ver como todos los ejercicios se cierran con balance neto positivo. Este va en fuerte
aumento en los siguientes años, ya que es un negocio que se puede ampliar fácilmente y la
comunidad de Madrid dispone de gran número de viviendas donde instalar el servicio.

11.7. FLUJOS DE CAJA
Calculamos los flujos de caja para ver la liquidez de la empresa, es decir, la capacidad para
asumir los pagos futuros.
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AÑO 0
Capital
Prestamos
Subcripción a casilleros
TOTAL DE COBROS:
COSTES FIJOS
Creación de S.L.
Equipo Informático
Alquiler
Web y App Móvil
Sueldo bruto
Seguridad social
Seguro
COSTES VARIABLES
Casilleros
Marketing
GASTOS FINANCIEROS
Prestamo a interés fijo
Impuesto de Sociedades
TOTAL DE PAGOS:
FLUJO DE CAJA NETO:
FLUJO DE CAJA ACUMULADO:

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

90.000,00
400.000,00
195.785,70
195.785,70

875.777,01
875.777,01

1.503.866,18
1.503.866,18

2.064.644,94
2.064.644,94

2.618.101,13
2.618.101,13

5.040,00
9.000,00
30.000,00
8.808,00
950,00

2.010,68
6.720,00
9.000,00
84.000,00
24.662,40
950,00

2.010,68
8.400,00
9.000,00
129.000,00
37.874,40
950,00

4.021,36
11.760,00
9.000,00
203.000,00
59.600,80
950,00

11.760,00
9.000,00
292.000,00
85.731,20
950,00

467.500,00
4.170,00

9.789,29

522.500,00
43.788,85

756.250,00
150.386,62

797.500,00
206.464,49

893.750,00
261.810,11

487.752,04
2.247,96
2.247,96

10.866,81
74.454,10
121.331,60
123.579,56

49.700,16
1.423,39
744.755,48
131.021,54
254.601,10

49.700,16
36.521,49
1.180.093,35
323.772,83
578.373,93

49.700,16
103.469,86
1.445.466,67
619.178,27
1.197.552,19

49.700,16
149.722,24
1.754.423,72
863.677,41
2.061.229,60

490.000,00
3.550,00
6.032,04
6.500,00

Tabla 40. Flujos de caja. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos ver, la empresa PackHome, mostraría gran liquidez desde el primer año
gracias al préstamo inicial y a la aportación de capital de los socios.

11.8. ESTUDIO DE RENTABILIDAD
Vamos a estudiar la rentabilidad del proyecto mediante tres parámetros: VAN, TIR y PR.
Tras esto vamos a estudiar 2 escenarios más:
ESCENARIO OPTIMISTA
Un 10% más de ingresos que en escenario prudencial. A continuación podemos ver su cuenta
de pérdidas y ganancias:
Inversión
INGRESOS:
COSTES FIJOS:
Equipo Informático
Alquiler
Web y App Móvil
Sueldos brutos
Seguridad Social
Seguro
COSTES VARIABLES:
Casilleros
Marketing
COSTES TOTALES:
EBITDA (Operativo) (€)
Amortización
BAII (€)
Gastos Financieros
BAI (€)
Impuesto de sociedades
BDI (€)
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AÑO 0
490.000,00

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

215.364,27

963.354,71

1.654.252,79

2.271.109,43

2.879.911,24

5.040,00
9.000,00
30.000,00
8.808,00
950,00

2.010,68
6.720,00
9.000,00
84.000,00
24.662,40
950,00

2.010,68
8.400,00
9.000,00
129.000,00
37.874,40
950,00

4.021,36
11.760,00
9.000,00
203.000,00
59.600,80
950,00

11.760,00
9.000,00
292.000,00
85.731,20
950,00

10.768,21
64.566,21
150.798,06
59.753,01
91.045,05
91.045,05
13.656,76
77.388,29

522.500,00
48.167,74
698.010,82
265.343,90
122.955,68
142.388,22
49.700,16
92.688,06
13.903,21
78.784,85

756.250,00
165.425,28
1.108.910,36
545.342,43
214.208,35
331.134,08
49.700,16
281.433,92
70.358,48
211.075,44

797.500,00
227.110,94
1.312.943,10
958.166,33
308.768,69
649.397,64
49.700,16
599.697,48
149.924,37
449.773,11

893.750,00
287.991,12
1.581.182,32
1.298.728,91
414.510,68
884.218,23
49.700,16
834.518,07
208.629,52
625.888,56
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Tabla 41. Cuenta de pérdidas y ganancias. Escenario Optimista. Fuente: Elaboración propia

La cuenta de pérdidas y ganancias se cierra con Beneficio positivo en todos los años, se
puede ver un aumento sustancial de los ingresos. Este escenario se podría dar si la estimación
de beneficios realizada, finalmente resulta favorable, al instalar PackHome, por ejemplo en
edificios con mayor número de viviendas del esperado, y con una gran acogida por parte del
cliente.
ESCENARIO PESIMISTA
Un 10% menos de ingresos que en escenario prudencial. A continuación podemos ver su
cuenta de pérdidas y ganancias:
Inversión

AÑO 0
490.000,00

INGRESOS:
COSTES FIJOS:
Equipo Informático
Alquiler
Web y App Móvil
Sueldos brutos
Seguridad Social
Seguro
COSTES VARIABLES:
Casilleros
Marketing
COSTES TOTALES:
EBITDA (Operativo) (€)
Amortización
BAII (€)
Gastos Financieros
BAI (€)
Impuesto de sociedades
BDI (€)

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

176.207,13

788.199,31

1.353.479,56

1.858.180,45

2.356.291,01

5.040,00
9.000,00
30.000,00
8.808,00
950,00

2.010,68
6.720,00
9.000,00
84.000,00
24.662,40
950,00

2.010,68
8.400,00
9.000,00
129.000,00
37.874,40
950,00

4.021,36
11.760,00
9.000,00
203.000,00
59.600,80
950,00

11.760,00
9.000,00
292.000,00
85.731,20
950,00

8.810,36
62.608,36
113.598,77
59.753,01
53.845,76
53.845,76
8.076,86
45.768,90

522.500,00
39.409,97
689.253,05
98.946,27
122.955,68
- 24.009,41
49.700,16
- 73.709,57
- 73.709,57

756.250,00
135.347,96
1.078.833,04
274.646,52
214.208,35
60.438,17
49.700,16
10.738,01
2.684,50
8.053,51

797.500,00
185.818,04
1.271.650,20
586.530,24
308.768,69
277.761,55
49.700,16
228.061,39
57.015,35
171.046,04

893.750,00
235.629,10
1.528.820,30
827.470,71
414.510,68
412.960,03
49.700,16
363.259,87
90.814,97
272.444,90

Tabla 42. Cuenta de pérdidas y ganancias. Escenario pesimista. Fuente: Elaboración propia

En este caso vemos como en el escenario pesimista, la cuenta de pérdidas y ganancias del
año dos, se cierra con balance negativo. Esto significaría que el negocio en ese punto no es
viable, ya que está asumiendo unos costes de financiación que no son asumibles y se debería
buscar una nueva forma de financiación, con nuevos préstamos, o tomando otras medidas,
como bajada de sueldos, ahorro en gastos variables como puede ser el marketing, etc.
Este escenario pesimista se podría dar en el caso de que no se consiguiese retener al
suficiente número de usuarios, y aumentasen las bajas del servicio, respecto a las ya
establecidas en la previsión de ingresos.

VAN, TIR Y PR
VAN (Valor Actualizado Neto)
El valor actual neto (VAN) es un criterio para estudiar la inversión. Consiste en calcular el valor
presente de los flujos de caja futuros de una inversión. (Valor actual neto (VAN) - Definición,
qué es y concepto | Economipedia, 2020)
Se calcula de la siguiente forma:
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FT: Flujos de Caja
K: Tasa de descuento (10%)
I0: Desembolso inicial
El VAN debe ser mayor que cero para asegurarnos que la inversión generará beneficios
futuros.
TIR (Tasa Interna de Retorno)
Es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de
beneficio o pérdida que tendrá una inversión.
Es una medida utilizada en la evaluación de proyectos que está muy relacionada con el valor
actualizado neto (VAN). También se define como el valor de la tasa de descuento que hace
que el VAN sea igual a cero, para un proyecto de inversión dado.(Tasa interna de retorno
(TIR) - Definición, qué es y concepto | Economipedia, 2020)
La TIR debe ser mayor que cero para que el proyecto sea aceptado.
PR (Periodo de Recuperación del Capital)
El playback o plazo de recuperación es un criterio para evaluar inversiones que se define
como el periodo de tiempo requerido para recuperar el capital inicial de una inversión.
(Payback o plazo de recuperación - Definición, qué es y concepto | Economipedia, 2020)
Se calcula de la siguiente forma:

Figura 33. Periodo de Payback. Fuente: gestiopolis.com

Cuanto menor es el PR más rentable será la inversión.

Escenario Prudencial
A continuación, se muestran los Flujos de caja que necesitamos para los cálculos. El
escenario prudencial es el que hemos estado estudiando en los apartados anteriores, con las
previsiones establecidas en base al plan de Marketing.
AÑO 0
INGRESOS:
COSTES TOTALES:
EBITDA (Operativo) (€)
Amortización
Impuesto de sociedades
Beneficio Neto (€)
Inversiones
490.000,00
FLUJO NETO DE CAJA: - 490.000,00
FLUJO DE CAJA ACUMULADO: - 490.000,00

AÑO 1
195.785,70
63.587,29
132.198,42
59.753,01
10.866,81
61.578,59

AÑO 2
875.777,01
693.631,93
182.145,08
122.955,68
1.423,39
57.766,02

AÑO 3
1.503.866,18
1.093.871,70
409.994,48
214.208,35
36.521,49
159.264,64

AÑO 4
2.064.644,94
1.292.296,65
772.348,29
308.768,69
103.469,86
360.109,74

AÑO 5
2.618.101,13
1.555.001,31
1.063.099,81
414.510,68
149.722,24
498.866,89

61.578,59
- 428.421,41

57.766,02
- 370.655,39

159.264,64
- 211.390,75

360.109,74
148.718,98

498.866,89
647.585,87

Tabla 43. Flujos de Caja. Escenario Prudencial. Fuente: Elaboración Propia
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ESCENARIO PRUDENCIAL
VAN
779.095,81
TIR
24%
PR
3,59 años
Tabla 44. Cálculo del VAN y la TIR. Escenario Prudencial. Fuente: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos del VAN y la TIR son muy favorables, por tanto, se recomienda
invertir en este negocio, ya que tienen altas probabilidades de retornar la inversión en poco
tiempo, en concreto 3 años y medio.
El valor positivo del VAN nos indica el beneficio neto actualizado a fecha de hoy, que nos
reportaría el negocio. Se ha utilizado una tasa de descuento del 10%.
El valor de la TIR en 24% nos indica la tasa de descuento necesaria para que el VAN sea
cero. El valor obtenido es favorable ya que es un valor positivo, y mayor que la tasa de
descuento aplicada (10%).

Escenario Optimista
AÑO 0
INGRESOS:
INGRESOS ESCENARIO OPTIMISTA:
COSTES TOTALES:
EBITDA (Operativo) (€)
Amortización
Impuesto de sociedades
Beneficio Neto (€)
Inversiones
490.000,00
FLUJO NETO DE CAJA: - 490.000,00
FLUJO DE CAJA ACUMULADO: - 490.000,00

AÑO 1
195.785,70
215.364,27
63.587,29
151.776,99
59.753,01
13.656,76
78.367,22

AÑO 2
875.777,01
963.354,71
693.631,93
269.722,78
122.955,68
13.903,21
132.863,89

78.367,22
- 411.632,78

132.863,89
- 278.768,89

AÑO 3
1.503.866,18
1.654.252,79
1.093.871,70
560.381,10
214.208,35
70.358,48
275.814,26

AÑO 4
2.064.644,94
2.271.109,43
1.292.296,65
978.812,78
308.768,69
149.924,37
520.119,72

AÑO 5
2.618.101,13
2.879.911,24
1.555.001,31
1.324.909,93
414.510,68
208.629,52
701.769,73

275.814,26
2.954,62

520.119,72
517.165,10

701.769,73
1.218.934,82

-

Tabla 45. Flujos de caja. Escenario Optimista. Fuente: Elaboración propia

ESCENARIO OPTIMISTA
VAN
1.179.263,69
TIR
40%
PR
3,01 años
Tabla 46. Cálculo del VAN y la TIR. Escenario Optimista. Fuente: Elaboración Propia.

Como en el apartado anterior, obtenemos valores muy favorables del VAN y la TIR, y un
retorno de la inversión de 3 años, para este escenario optimista.

Escenario Pesimista
AÑO 0
INGRESOS:
INGRESOS ESCENARIO PESIMISTA:
COSTES TOTALES:
EBITDA (Operativo) (€)
Amortización
Impuesto de sociedades
Beneficio Neto (€)
Inversiones
490.000,00
FLUJO NETO DE CAJA: - 490.000,00
FLUJO DE CAJA ACUMULADO: - 490.000,00

AÑO 1
195.785,70
176.207,13
63.587,29
112.619,85
59.753,01
8.076,86
44.789,97

AÑO 2
875.777,01
788.199,31
693.631,93
94.567,38
122.955,68
- 28.388,30

AÑO 3
1.503.866,18
1.353.479,56
1.093.871,70
259.607,86
214.208,35
2.684,50
42.715,01

AÑO 4
2.064.644,94
1.858.180,45
1.292.296,65
565.883,79
308.768,69
57.015,35
200.099,75

AÑO 5
2.618.101,13
2.356.291,01
1.555.001,31
801.289,70
414.510,68
90.814,97
295.964,05

44.789,97
- 445.210,03

- 28.388,30
- 473.598,33

42.715,01
- 430.883,32

200.099,75
- 230.783,57

295.964,05
65.180,49
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Tabla 47. Flujos de caja. Escenario Pesimista. Fuente: Elaboración propia.

ESCENARIO PESIMISTA
VAN
369.790,38
TIR
3%
PR
4,78 años
Tabla 48. Cálculo del VAN y la TIR. Escenario pesimista. Fuente: Elaboración propia.

En este caso los resultados no son favorables, ya que aunque el VAN es positivo, realmente
no se trata de un negocio rentable, ya que el valor de la TIR en 3% nos indica que este
escenario sería inviable económicamente.
Puesto que el valor de la tasa de descuento usada para el cálculo del VAN es 10%, obtener
una TIR del 3%, nos indica que la pérdida será del 7%.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tras realizar este Plan de Negocio, vamos a comentar los resultados obtenidos del estudio.
BUEN MOMENTO PARA LA CREACIÓN DEL NEGOCIO PACKHOME.
Tras el análisis estratégico, donde se estudió en profundidad todos los factores del entorno,
podemos sacar la conclusión de que sería un buen momento para crear la empresa
PackHome:
➢ A nivel social, el uso de las tecnologías y redes sociales está a la orden del día. Todo
el mundo compra online al menos una vez al mes y la búsqueda de mejoras
tecnológicas en este ámbito no está muy explotada.
➢ Nos encontramos en una época de transformación digital, donde todas las tecnologías
se desarrollan muy rápidamente. La llegada de los Smart-Lockers ya es un hecho, y
por tanto sería un gran momento para la creación de este negocio.
➢ Actualmente, aunque Correos tiene el sistema Citypaq, no es un servicio altamente
conocido, y por tanto no hay muchos competidores actuales, pero si potenciales. El
hecho de instalarlo sólo en edificios de viviendas sería una diferenciación que podría
funcionar, pero hay empresas que ya están trabajando en ello.
➢ Solucionaría muchos de los grandes problemas de las empresas de paquetería, como
son las entregas fallidas, la logística inversa, los horarios de los repartidores, etc. Por
no hablar de los beneficios medioambientales que supondría, al reducir el número de
viajes necesarios para la entrega de un paquete.
CONFIRMACIÓN DE NECESIDAD POR PARTE DEL CLIENTE.
Tras la realización de la encuesta y del Focus Group en el Plan de Marketing nos reafirmamos
en que la idea de negocio era buena, por la gran acogida que hubo de esta iniciativa en ambos
sondeos. Las conclusiones más destacables que sacamos de este estudio son:
➢ La idea tuvo una gran acogida tanto en el Focus Group como en la encuesta. La gente
realmente tiene este tipo de problemas, y por tanto estarían encantados de poder
disponer de este servicio.
➢ Para nuestra sorpresa no se trata de un sistema conocido, ni por la gente joven, ni por
la más mayor. Esto es debido a que los sistemas que están actualmente en
funcionamiento se encuentran fuera de los domicilios, y a la gente o no les da
tranquilidad, o realmente no les supone un aumento en su comodidad, por tanto,
deciden no usarlos.
➢ Realmente el cliente estaría interesado en el servicio y pagaría por él. La idea de
suscripción mensual fue la que más acogida tuvo. Esta forma de pago está muy a la
orden del día en otras plataformas de internet, y supone una gran comodidad para el
usuario.
BUSQUEDA DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA.
En el Plan de Operaciones, abordamos toda la parte técnica que conllevaría crear la empresa
y creamos el sistema de casilleros PackHome, así como su modo de utilización:
➢ Se trata de unos casilleros modulables, hechos a medida y personalizables para cada
comunidad de vecinos, en tamaño y capacidad. Están formados por cajones que se
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abren de forma automática a través de contraseñas generadas por el sistema. Permite
su fácil utilización tanto a mensajero como a cliente.
VIABILIDAD ECONÓMICA.
Por último, en el Plan Financiero, hemos podido comprobar la viabilidad económica del
negocio, obteniendo unos resultados muy favorables para nosotros, y que muestran
claramente que es una inversión segura, y retorna muchos beneficios.
En este análisis sólo hemos tenido en cuenta una pequeña cantidad de edificios en la ciudad
de Madrid, y se demuestra que es un negocio muy rentable, por lo que las previsiones de
crecimiento son enormes.
Los valores utilizados para estudiar la inversión han sido el VAN, la TIR y el PR. En los tres
casos estudiados se han obtenido resultados favorables de retorno de la inversión en los 5
años de estudio, aunque en el escenario pesimista no se obtiene una inversión rentable,
debido al valor de la TIR.
En conclusión, los resultados obtenidos de este Plan de Negocio han sido favorables y
demuestran que es una idea de negocio viable que reporta grandes beneficios.

12.1. IMPACTO SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y ECONÓMICO
El impacto que puede tener este proyecto en su ámbito de desarrollo económico sería:
IMPACTO SOCIAL
A nivel social, cambiaría la forma en la que ahora mismo está funcionando el e-commerce,
suponiendo una gran mejora, y eliminando las barreras que todavía puedan llevar al
consumidor a plantearse no hacer una compra online.
En una sociedad tecnológica como la de hoy en día es un gran avance que servirá para
impulsar más aun el comercio electrónico, basándose sobre todo en seguir potenciando la
comodidad y seguridad del consumidor.
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Sin duda este proyecto, tiene un impacto muy positivo a nivel medioambiental. Si
consiguiéramos que este nuevo método de entrega estuviera en funcionamiento, la reducción
de las emisiones disminuiría en gran medida, al tener que realizar menos veces el mismo
trayecto, y poder organizar mejor las rutas para hacer el camino más corto, ya que con
PackHome te aseguras poder entregarlo en el destino final.
El problema de las emisiones medioambientales es muy significativo en Madrid, y se están
tomando ya medidas para reducirlas, PackHome podría ser una de ellas.
IMPACTO ECONÓMICO
Desde el punto de vista económico, supondría, como ya hemos apuntado anteriormente, un
impulso más para las compras online, impulsando así la economía.
También supone un gran ahorro de costes de almacenamiento, al no necesitar tanto espacio
para almacenar paquetes en las agencias de trasporte, pudiendo dar salida a todos ellos en
el primer intento de reparto.
Además, supondría un ahorro de costes de transporte para todas las empresas que se
dedican al reparto de paquetería, reduciendo su gasto en combustible.
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13.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL
El Trabajo Fin de Grado comenzó el 19 de junio de 2019 y terminó con su entrega el día 3 de
febrero de 2020. Su duración es de 6 meses, ya que en agosto no se realizó ninguna tarea.
En la siguiente tabla podemos ver las fechas de comienzo y fin de las diferentes tareas que
han sido necesarias para la realización de este Trabajo Fin de Grado.
PLAN DE NEGOCIO: PACKHOME
FASE INICIAL:
Busqueda de tutor y planteamiento de idea original
Creación del índice y Calendario de entregas
INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS, MISION VISION Y VALORES
PLAN ESTRATEGICO
Revisión del texto
PLAN DE MARKETING
Realización Encuesta y Focus Group
PLAN DE RECURSOS HUMANOS
PLAN DE OPERACIONES
PLAN JURÍDICO
PLAN FINANCIERO
FASE FINAL:
Conclusiones
Abreviaturas, Glosario, Indices, Bibliografía…
Presupuesto y planificación Temporal
Resumen Ejecutivo

INICIO DURACIÓN (días)
19-06-19
30
19-06-19
13
02-07-19
17
04-09-19
6
10-09-19
20
30-09-19
1
30-09-19
20
02-10-19
13
20-10-19
21
10-11-19
29
09-12-19
13
22-12-19
35
24-01-20
10
24-01-20
2
24-01-20
2
25-01-20
1
28-01-20
6

FIN
19-07-19
02-07-19
19-07-19
10-09-19
30-09-19
01-10-19
20-10-19
15-10-19
10-11-19
09-12-19
22-12-19
26-01-20
03-02-20
26-01-20
26-01-20
26-01-20
03-02-20

Tabla 49. Planificación Temporal. Fuente: Elaboración propia

A continuación, podemos ver el Diagrama de Gantt de esta planificación de tareas:

Figura 34. Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia.

Por último, las horas invertidas en la realización del trabajo se estiman en 436 horas:
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PLAN DE NEGOCIO: PACKHOME
FASE INICIAL:
INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS, MISION VISION Y VALORES
PLAN ESTRATEGICO
PLAN DE MARKETING
PLAN DE RECURSOS HUMANOS
PLAN DE OPERACIONES
PLAN JURÍDICO
PLAN FINANCIERO
FASE FINAL:
TOTAL DE HORAS INVERTIDAS:

HORAS
38
18
70
140
30
35
25
60
20
436,00

Tabla 50. Estimación de horas. Planificación temporal. Fuente: Elaboración propia.

13.2. PRESUPUESTO
Para determinar el presupuesto del proyecto vamos a tener en cuenta, las horas invertidas
por el alumno, y las horas invertidas por el tutor, así como todos los materiales o software que
hayan sido necesarios para su realización:
➢ Horas del Alumno: Se estiman en 436 horas. Estableceremos un coste de 10 €/hora.
➢ Horas del Tutor: Se estiman en 20 horas. Estableceremos un coste de 45 €/hora.
➢ Material: Ordenador personal. Únicamente se ha utilizado un ordenador personal, con
un coste de 1200 €. Su coste estimado de amortización (20%) es 20€/mes. Teniendo
en cuenta los 6 meses de duración del proyecto haría un total de 120 €.
➢ Software: Se ha utilizado el paquete de Microsoft Office, que no ha supuesto un gasto
para el alumno.
➢ Costes de impresión y encuadernación: Se estiman en 60 €.
El presupuesto final del proyecto sería:
CONCEPTO
Horas del Almuno (436)
Horas del Tutor (20)
Equipo Informático
Impresión y encuadernación
SUBTOTAL
IVA (21%)
TOTAL

PRECIO UNITARIO
10 €/hora
45 €/hora
1
1
-

TOTAL
4.360,00 €
900,00 €
120,00 €
60,00 €
5.440,00 €
1.142,40 €
6.582,40 €

Tabla 51. Presupuesto del proyecto. Fuente: Elaboración propia.
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ABREVIATURAS UNIDADES Y ACRONIMOS
DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades.
FCE: Factores Clave del Éxito.
FRE: Factores Relevantes del Entorno.
PEST: Político, Económico, Social y Tecnológico.
INE: Instituto Nacional de Estadística.
PIB: Producto Interior Bruto.
RRHH: Recursos Humanos.
RRSS: Redes Sociales.
CPU: Central Processing Unit. (Unidad Central de Procesamiento).
MUPI: Acrónimo francés de Mobilier Urbain pour l'información. (Mobiliario urbano para la
información)
ICO: Instituto de Crédito Oficial.
SS: Seguridad Social.
EBITDA: Beneficio antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones)
BAII: Beneficio Antes de Intereses e Impuestos.
BAI: Beneficio Antes de Impuestos. Beneficio Bruto.
BDI: Beneficio Después de Impuestos.
VAN: Valor Actual Neto.
TIR: Tasa Interna de Retorno.
PR: Plazo de Recuperación.
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GLOSARIO
LOCKER/ SMART-LOCKER: Los Smart Lockers son casilleros inteligentes en donde las
personas pueden realizar intercambios sin necesidad de coordinar un encuentro. Es un buzón
o una taquilla de gran tamaño y con tecnología avanzada.
FOCUS GROUP: El Focus Group (o grupo focal) es un método o forma de recolectar
información necesaria para una investigación, que consiste en reunir a un pequeño grupo de
personas (generalmente de 6 a 12 personas) con el fin de entrevistarlas y generar una
discusión en torno a un producto, servicio, idea, publicidad, etc.
LOGÍSTICA INVERSA: La logística inversa se ocupa de los aspectos derivados en la gestión
de la cadena de suministros del traslado de materiales desde el usuario o consumidor hacia
el fabricante o hacia los puntos de recogida, para su reutilización, reciclado o eventualmente,
su destrucción.
E-COMMERCE: El e-commerce consiste en la distribución, venta, compra, marketing y
suministro de información de productos o servicios a través de Internet.
PYMES: Empresa pequeña o mediana en cuanto a volumen de ingresos, valor del patrimonio
y número de trabajadores.
STARTUPS: Una startup es un tipo de compañía comercial que por ser complemente nueva
en el mercado, es considerada emergente o incipiente en lo que a la comercialización de su
producto se refiere, como por ejemplo, se llaman startups aquellos proyectos emprendedores
que han evolucionado de la fase de “idea” para convertirse en negocio, apoyados en la
tecnología principalmente.
BLOCKHAIN: El Blockchain (o cadena de bloques) es una base de datos compartida que
funciona como un libro para el registro de operaciones de compraventa o cualquier otra
transacción.
BIG DATA: Big data (en español, grandes datos o volúmenes de datos) es un término
evolutivo que describe cualquier cantidad voluminosa de datos estructurados,
semiestructurados y no estructurados que tienen el potencial de ser extraídos para obtener
información.
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