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Plan de Negocio “Estudio de Ingeniería Medioambiental” 

1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  

 

En este proyecto se describe la puesta en marcha de un estudio de ingeniería 

medioambiental dedicado a dar soluciones a los diferentes problemas de contaminación 

a los que se ve sometido el medioambiente por culpa de la acción humana.   

 

1.1. Aspectos jurídicos específicos a considerar en la creación del negocio 

La legislación aplicable en el sector medioambiental es muy vasta tanto a nivel 

internacional, europeo, estatal como autonómico. Por ello, sólo se mencionará aquella 

normativa más destacada. El resto puede consultarse en la página en Internet de la 

Consejería de Medioambiente de La Junta de Andalucía.  

Aquí es preciso distinguir los aspectos jurídicos en función del órgano del que emanan. De 

acuerdo con esto, la legislación medioambiental se estructura del modo siguiente: 

 Derecho ambiental internacional. Aquí se deben tener en cuenta los acuerdos 

internacionales en materia de medioambiente.  

 Derecho ambiental en la Unión Europea que, entre otras, incluye las siguientes 

normas: 

- Directiva 86/278/CEE del Consejo de 12 de junio de 1986 relativa a la protección 

del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de 

depuradora en agricultura.  

- Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1991, sobre la 

normalización y la racionalización de los informes relativos a la aplicación de 

determinadas directivas referentes al medio ambiente.  

- Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo - Anexo XX - Medio ambiente - Lista 

correspondiente al artículo 74.  

 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=21994A0103(70)&model=guichett
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- Directiva del Consejo 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  

- Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 

2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que 

se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo.  

- Directiva de la Comisión 2003/27/CE, de 3 de abril de 2003, por la que se adapta 

al progreso técnico la Directiva 96/96/CE en lo que se refiere a la inspección de las 

emisiones de gases de escape de vehículos de motor. 

- Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 

2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la 

elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio 

ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del 

público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE. 

- Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 

sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 

reparación de daños medioambientales. 

- Reglamento (CE) 1476/1999, de 6/7/1999, modifica el reglamento (CE)         nº 

338/1997 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora 

silvestre mediante el control de su comercio. 

- Reglamento (CE) nº 1655/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

julio de 2000, relativo al instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE). 

- Reglamento 761/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de marzo 

de 2001 por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter 

voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 

(EMAS). 
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 Derecho ambiental en España 

- Artículo 45 de la Constitución Española, Capítulo III. 

- Orden de 11 de mayo de 2001, por la que se regula el contenido básico de los 

estudios de minimización de la producción que deben presentar los productores 

autorizados de residuos tóxicos y peligrosos. 

- Ley 38/1972, de 22 de diciembre, sobre Protección del Ambiente Atmosférico.  

- Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.  

- Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental. 

- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 

Flora y Fauna Silvestres. 

- Ley 5/1991, de 30 de enero, de Protección de los Espacios Naturales. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

- Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en 

materia de medio ambiente. 

- Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de 

marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

- Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones. 

- Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de aguas. 

- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, 

de 28 de junio, de evaluación ambiental. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la 

Contaminación. 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
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- Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes. 

- Ley 9/2006, de 28 de Abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

Planes y programas en el medio ambiente. 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medioambiente 

(incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 

ambiental. 

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 

junio, de evaluación de impacto ambiental. 

- Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de 

los vertidos. 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 

para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. 

- Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección contra la 

contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

- Real Decreto 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 

Modificado por el Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre. 

- Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 

5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (BOE/19-06-2004). 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados. 

- Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece las ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación acústica. 
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- Decreto 221/2003, de 27 de marzo, por el que se establece un régimen 

simplificado en el control de traslados de residuos peligrosos producidos por 

pequeños productores de residuos. 

- Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 

2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que 

se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo. 

 Derecho ambiental autonómico 

- Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su 

protección. 

- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 

- Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. 

- Ley 2/1995, de 1 de junio, sobre modificación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la 

que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se 

establecen medidas adicionales para su protección. 

- Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los incendios Forestales. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación  

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes  

- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones  

- Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero  

- Ley 27/2006, de 18 de julio , por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE)  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&vgnextoid=164b7ac5d1405110VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&vgnextoid=b5057ac5d1405110VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&vgnextoid=3fb47ac5d1405110VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&vgnextoid=637e7183d3405110VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&vgnextoid=637e7183d3405110VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&vgnextoid=b6c959cdd5405110VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&vgnextoid=b6c959cdd5405110VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&vgnextoid=b6c959cdd5405110VgnVCM1000000624e50aRCRD
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- Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes.  

- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente.  

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

- Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.  

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera  

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera  

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental  

- Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

Servicios Públicos.  

- Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo  

- Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. 

- Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 201/2001, de 11 de septiembre, sobre autorizaciones para la instalación, 

modificación o reforma de las infraestructuras de telecomunicaciones en parques 

y parajes naturales y en montes públicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.  

- Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 

jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.  

- Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema 

Cartográfico Nacional.  

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&vgnextoid=30c77183d3405110VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&vgnextoid=30c77183d3405110VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&vgnextoid=d7d77183d3405110VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&vgnextoid=d7d77183d3405110VgnVCM1000000624e50aRCRD
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- Real Decreto 1402/2007, de 29 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de 

Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012.  

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos 

de calidad y emisiones acústicas.  

- Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico 

de referencia oficial en España.  

- Real Decreto 1030/2007, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de 

Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012.  

- Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el marco de 

participación en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kyoto.  

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de 

información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones 

ambientales integradas  

 Derecho ambiental local. Aquí se tendrán en cuenta las ordenanzas que cada 

municipio regule. 

Por otro lado, también se debe tener en cuenta la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, de 8 de noviembre de 1995 (BOE 10-11-1995).  

Tampoco olvidar la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

Por último, hay que destacar que la agencia debe estar inscrita en el I.A.E. (Índice de 

Actividades Económicas).  
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1.2. Perfil del emprendedor 

Se recomienda que la persona que se embarque en este negocio sea una persona muy 

concienciada sobre los problemas actuales del medioambiente. 

Además, lo ideal es que tenga grandes conocimientos tanto teóricos como prácticos del 

sector y gran capacidad organizativa. La gestión de este proyecto exige una alta 

cualificación profesional, por lo que deberá tener una titulación académica adecuada. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

2.1. El sector 

A lo largo del siglo XX, se han producido espectaculares avances tecnológicos y 

científicos en beneficio de la humanidad, pero en detrimento del planeta en general. Se 

ha producido un crecimiento exponencial y no controlado del consumo de recursos. Lo 

mismo ocurre en el caso de los residuos y gases contaminantes lanzados a la atmósfera. 

Hace ya unas décadas, que  se tomó conciencia del problema que esto supone para las 

generaciones futuras en relación a su calidad de vida. Derivado de esta creciente 

concienciación, se comenzó a denominar “desarrollo sostenible” como aquél desarrollo 

que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y 

posibilidades de las futuras generaciones.  

En la actualidad, el número de empresas dedicadas a temas relacionados con el 

medioambiente está en expansión debido a la creciente concienciación de los 

responsables políticos, así como un mayor nivel de exigencias de los ciudadanos que 

reivindican unas ciudades más saludables. Además, las normas que obligan a las 

empresas a cumplir diversos preceptos ambientales son cada día más numerosas y 

complejas. Por ello, se precisan órganos asesores especializados en esta normativa, con 

capacidad para estudiarla y aplicarla a la realidad concreta de cada empresa. 

Este crecimiento también se ha visto reflejado en las empresas dedicadas a ingeniería 

medioambiental, las cuales se dedican a estudiar, prevenir y solucionar problemas 

derivados del impacto medioambiental, principalmente el producido por el sector 

industrial y la ordenación del territorio. 

La situación del medio ambiente en Andalucía en los últimos años ha estado marcada, 

principalmente, por los problemas de sequía que ha padecido el conjunto de la 

península ibérica. 
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Hay que tener en cuenta que la disminución de las precipitaciones ha redundado en una 

primavera y, especialmente, verano muy secos, en los que se han dejado notar elevadas 

temperaturas que han incidido en el consumo energético para climatización (con los 

consiguientes efectos de contaminación asociados) y en los incendios forestales. 

Esta situación climática no ha sido exclusiva de Andalucía, ya que los problemas de 

sequía han afectado al resto de las comunidades autónomas españolas así como a otros 

países de la Unión Europea.  

La preocupación de las empresas por su comportamiento ambiental ha sido cada vez 

mayor, de tal forma que en la actualidad la integración del medio ambiente en la 

gestión empresarial se considera una fuente de ventajas competitivas, relacionadas 

principalmente con la reducción en el consumo de recursos y de generación de residuos, 

la optimización de los procesos productivos y la mejora de la imagen pública de la 

entidad. Cada año es más elevado el número de empresas que se acogen a normas 

internacionales sobre gestión ambiental, tanto de ámbito europeo (Reglamento 761/2001 

EMAS) como internacional (ISO 14.000). 

La cartera de clientes de este tipo de empresas está formada por entidades privadas y 

públicas, siendo el Ministerio de Medio Ambiente el principal organismo cuyas políticas 

están destinadas a la conservación medioambiental. Este Ministerio, junto con sus 

Organismos Autónomos y Sociedades Estatales, ha destinado en materia de medio 

ambiente un presupuesto de más de 2.500 millones de euros para 2008. 
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Programa (objeto del presupuesto) Cantidad* (mill. de €) %** 

Gestión e infraestructura y calidad del agua 1.971,98 76,70 

Protección y mejora del medio natural 231,39 9 

Actuación en la costa 257,10 10 

Meteorología 23,14 0,90 

Restantes programas 89,99 3,50 

Total 2.573,60 100 

 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 2008 

* Presupuesto para 2008 

** Porcentaje sobre el presupuesto total para 2008 

 

 

Desde el sector privado, son los diferentes subsectores industriales los que destinan un 

mayor presupuesto a la aplicación de soluciones para el tratamiento de los residuos 

generados durante los procesos de producción industrial, en consonancia con la 

normativa vigente. Además, también se encuentran entre sus clientes empresas 

dedicadas a la construcción, otras empresas de ingeniería, etc. 

 

A continuación, se muestra el gasto en protección ambiental realizado por las 

actividades industriales en Andalucía: 
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TOTAL CNAE: C CNAE: D CNAE: E 

INVERSION TOTAL 120.670.291 7.668.553 109.421.006 3.580.732 

EQUIPOS E INSTALACIONES INDEPENDIENTES 65.889.339 5.859.788 58.244.021 1.785.530 

Emisiones al aire 21.954.296 210.691 21.193.587 550.018 

Aguas residuales 21.164.881 155.484 19.819.812 1.189.585 

Residuos 9.024.051 179.451 8.812.673 31.927 

Suelos y aguas subterráneas 9.005.661 1.766.608 7.239.053 0 

Ruidos y vibraciones 268.808 0 268.808 0 

Naturaleza 4.364.552 3.547.554 816.998 0 

Otros ámbitos (radiaciones, I+D...) 107.090 0 93.090 14.000 

EQUIPOS INTEGRADOS 54.780.952 1.808.765 51.176.985 1.795.202 

Instalaciones para reducir las emisiones de 

contaminantes 

27.398.149 278.858 25.564.959 1.554.332 

Instalaciones para el ahorro y la reutilización del agua 9.538.076 1.076.988 8.283.491 177.597 

Instalaciones que generan menos residuos 4.258.672 449.219 3.809.453 0 

Instalaciones para reducir el uso de m.p. 

contaminantes 

402.678 0 402.678 0 

Instalaciones para reducir el consumo de m.p. y 

energía 

5.628.298 0 5.628.298 0 

Instalaciones para reducir los ruidos y las vibraciones 1.650.846 3.700 1.647.146 0 

Instalaciones para aplicar procesos de producción 

más caros y menos contaminantes 

4.420.795 0 4.413.235 7.560 

Otras instalaciones 1.483.438 0 1.427.725 55.713 

GASTOS CORRIENTES 152.199.019 2.327.199 147.975.259 1.896.561 
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Fuente: INE. Encuesta del gasto de las empresas en protección ambiental. Datos publicados el 19/11/2007 en 

Euros. Resultados económicos por comunidad autónoma, tipo de indicador y actividad económica. 

 

 

De acuerdo con estos datos, el sector industrial invirtió en nuestra comunidad más de 120 

millones de euros en protección ambiental, de los cuales 109 millones proceden de la 

industria manufacturera. 

Los resultados del INE esclarecen, además, que las inversiones más importantes realizadas 

por las empresas industriales se destinaron fundamentalmente a la instalación de 

equipamientos para la reducción de emisiones atmosféricas y de gestión de aguas 

residuales, así como al diseño e instalación de otros equipamientos destinados a reducir el 

uso de materias primas y energía durante el proceso de producción. 

Así pues, esta disciplina se ha visto impulsada por la necesidad de solucionar los retos 

medioambientales que ha supuesto tanto el desarrollo del sector industrial, como la 

inexistencia de una política sostenible de gestión y ordenación del territorio. El objeto de 

las empresas de ingeniería medioambiental es minimizar el impacto producido en el 

medioambiente por el hombre. Para esto, elabora proyectos basados en las premisas del 

concepto de desarrollo sostenible: la eficiencia energética, el uso de energías renovables 

y una correcta gestión de los residuos y los agentes contaminantes. 

 

 

2.2. La competencia 

Para estudiar la competencia del negocio, habrá que tener en cuenta los siguientes tipos 

de competidores: 

 Otros Estudios de Ingienería: empresas similares a la que se describe en este proyecto. 

 Empresa de Gestión Medioambiental EGMASA: empresa dependiente de la 

Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía y la cual ofrece una amplia 

gama de servicios en materia medioambiental: gestión de parques naturales, sistema 

de información geográfica, analíticas ambientales, etc. Sin embargo, este agente 

también actúa como cliente de estudios de ingienería de este tipo. 
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 Otras empresas y organismos públicos: A un nivel inferior que el de EGMASA, existe 

una gran cantidad de empresas de carácter público que se dedican a temas 

medioambientales. 

 Empresas/Agencias medioambientales que ofrecen servicios globales: hay empresas 

que ofrecen, no sólo un servicio de asesoría y gestión medioambiental, sino también 

temas relacionados con edificaciones y obras, depuradoras, etc. 

 Empresas dependientes de grandes compañías: Aquí se incluye multitud de empresas 

que dependen de grandes organizaciones y que se dedican a la ingeniería 

medioambiental. 

 

 

2.3. Clientes 

Este tipo de servicio va destinado tanto a administraciones públicas como  a empresas o 

instituciones privadas, principalmente del sector industrial y agrícola. 

El cliente mayoritario de este negocio suele estar formado por empresas del sector 

industrial que es el que genera mayores efectos contaminantes. El hecho de que las 

empresas tomen conciencia cada vez más de la importancia del medioambiente deriva 

en una preocupación por parte de éstas de implantar sistemas de calidad y de 

protección del medio ambiente, así como de solucionar los problemas causados al medio 

ambiente por su acción productiva. 

Hay que hacer especial hincapié en el sector público, ya que constituyen una parte muy 

importante de nuestro mercado potencial. Por ello, debemos estar atentos a los 

concursos públicos que aparezcan en los distintos boletines oficiales.  
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3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

Debido a lo extenso que es el estudio del medio ambiente, a la hora  plantearnos un 

negocio que tenga como premisas básicas su defensa, cuidado y mantenimiento, se nos 

ocurren varios campos de actuación: 

 Prevención. 

 Mantenimiento y cuidado. 

 Energías renovables. 

 Contaminación: suelos, agua, aire. 

 Gestión de residuos. 

 Estudios de impacto ambiental. 

 Educación ambiental. 

 Reciclaje. 

 Productos ecológicos. 

 Agricultura/ganadería ecológica. 

En primer lugar, debemos elegir en qué aspecto nos vamos a centrar y qué línea 

estratégica vamos a seguir. Es este caso vamos  a crear un estudio de ingeniería 

dedicado a dar soluciones a los problemas de contaminación generados por el hombre. 

Así, ya hemos elegido un campo de actuación y una estrategia. Otras opciones 

estratégicas serían: 

   Posicionarnos como una agencia medioambiental, que funcione como asesoría 

general y gestione proyectos concretos. 

   Establecernos como una empresa auditora de calidad medioambiental. 

   Convertirnos en un organismo certificador, dependiente de AENOR. 

Para tener éxito en este tipo de negocio, es muy importante ampliar el abanico de 

actividades y tratar de enfocar el negocio desde el punto de vista que proporcione 

ingresos durante todo el año. Entre las acciones que podrían seguirse para conseguir el 

éxito del estudio de ingienería medioambiental se encuentran las siguientes: 
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1. Imagen y prestigio del estudio: Hay que procurar conseguir que los clientes 

perciban una buena imagen del estudio y de su nombre. La mejor forma de 

diferenciarse de la competencia es ofrecer calidad, cuidar la imagen del negocio 

y dar un trato personalizado y exquisito a los clientes. 

2. Implantación de un sistema de gestión de calidad: Para conseguir esto es 

importante sustentar las bases de este sistema en los requisitos de las normas UNE-

EN ISO 9001:2000 y UNE-EN ISO 14001:1996.  

3. Información: Para lograr una imagen seria y profesional es conveniente contar 

con un servicio de atención al cliente para resolver sus dudas y conocer sus quejas 

y las posibles mejoras del negocio. 

4. Página Web: También es importante tener una página Web para que los 

interesados puedan acceder a información sobre la agencia e incluso inscribirse 

en la base de datos. Además, esto sirve para que los clientes puedan pedir 

presupuesto sobre sus proyectos o información sobre cómo tienen que operar con 

respecto a temas medioambientales. 

5. Profesionales: Las personas que vayan a trabajar para la empresa deben de ser 

profesionales del trabajo concreto que va a realizar. En un estudio como este uno 

de los principales valores añadidos son los recursos humanos. Por ello, deben ser 

personas cualificadas y la formación continua es un requisito indispensable en 

temas medioambientales. 

6. Asociarse y colaborar con la Asociación Española de Evaluación de Impacto 

ambiental: Esta línea ofrece también una garantía a los clientes. Además, el 

hecho de pertenecer a una asociación de este tipo favorece la obtención de 

información actualizada sobre todo lo referente al sector medioambiental, lo cual 

es muy importante para una agencia de este tipo. 

7. Ampliar la oferta de servicios: Un estudio de estas características está 

capacitado para ofrecer también servicios de consultoría, asesoría y calidad. Otra 

gama de servicios que se podría ofrecer sería la de formación medioambiental, 

muy demandada actualmente y, dentro de ésta, cursos para empresas, cursos a 

través de Internet, etc. 
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4. PLAN COMERCIAL 

 

4.1. Servicios y desarrollo de las actividades 

Los servicios ofrecidos por el estudio de ingienería medioambiental consisten 

fundamentalmente en dar respuesta a los problemas de contaminación y deterioro del 

medioambiente, ocasionados por la actividad productiva del hombre.  Estas soluciones 

se presentan como medidas correctivas, pero también preventivas. 

1. INFORMACIÓN 

Antes del comienzo de cualquier actividad, contratada por el cliente, la empresa 

deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que la persona usuaria esté 

informada de todos los servicios y condiciones. Además, se debe proporcionar una 

propuesta inicial incluyendo presupuesto para el proyecto presentado por el cliente, 

de tal forma que, una vez que la propuesta es aceptada por el cliente, la empresa se 

ponga en marcha. 

2. SERVICIOS 

Los servicios que puede ofrecer hoy en día una un estudio de ingienería 

medioambiental son muchos. En este proyecto, se propone empezar la actividad de 

la forma menos compleja posible, pasando de menos a más con el paso del tiempo. 

Algunos de los servicios que puede ofrecer un estudio de estas características son: 

Ingeniería del Agua  

 Proyectos de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR)  

 Control de efluentes y depuración de aguas 

 Tomas de muestras y caracterización de efluentes 

 Proyectos y Asesoramiento para actuaciones en el Dominio Público y Zona de 

Policía de Aguas 

 Elaboración de estudios de canon de vertidos 
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Energías Renovables   

   Estudios Energéticos 

Contaminación atmosférica y acústica   

 Estudios Teóricos sobre la Contaminación Acústica  

 Estudios Acústicos 

 Inventario de Focos Contaminantes 

 Control de los Niveles de Emisión e Inmisión 

 Mapas de Ruido 

 Evaluación del Ruido Ambiental 

Planes de Gestión de Residuos       

 Caracterización de residuos  

 Caracterización y gestión de productos de dragados 

 Estudios de minimización de residuos 

 Planes de Gestión de residuos urbanos y peligrosos 

 Proyectos técnicos para vertederos 

 Puntos limpios 

 Estaciones de transferencia 

Contaminación de suelos    

 Estudios de Caracterización de Contaminación de Suelos  

 Diseño de Proyectos de Descontaminación de Suelos 

Restauración ambiental y paisajística 

 Proyectos de integración ambiental de obras  

 Planes Forestales 

 Proyectos de restauración paisajística de infraestructuras lineales 

 Proyectos de restauración de zonas degradadas 

 Estudios paisajísticos y de Incidencia Visual 
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4.2. Precios 

En la actualidad, en el mercado hay tarifas y modalidades muy diferentes. Elegir un 

precio determinado dependerá del servicio que se desee dar a los clientes y de la 

necesidad de ingresos. 

Al no existir límites legalmente establecidos para estos servicios, no hay en el mercado un 

precio estandarizado. Cada empresa fijará sus tarifas de forma libre, si bien tendrán como 

referencia las de la competencia. En relación a esto, se puede atender a las 

publicaciones editadas por los diferentes colegios oficiales de ingenieros, que 

proporcionan unos baremos de honorarios orientativos. 

En cuanto a los proyectos para la Administración pública, los precios ya vienen 

preestablecidos por esta a través de la oferta pública de los concursos. 

En cualquier caso, las tarifas u honorarios deberán fijarse teniendo en cuenta los 

requerimientos del proyecto: coste de personal y costes variables. Es decir, hay que tener 

en cuenta la cantidad de recursos productivos que se van a consumir en la realización de 

dicho proyecto. Los principales costes variables son: desplazamientos y dietas, 

contratación de personal externo y/o específico, subcontratación de actividades 

(laboratorio), horas de trabajo de la plantilla.  

Por tanto, y dado que cada proyecto va a ser único y diferente al resto, no se podrá fijar 

unos honorarios estándares, dependiendo éstos de la variabilidad de los costes variables.  

A pesar de todo ello, nosotros deberemos realizar un presupuesto aproximado de cada 

proyecto que nos llegue para poder facilitárselo al cliente, y que éste en función del 

mismo tome una decisión.  

Es habitual en el sector, solicitar al comienzo del proyecto un porcentaje (según acuerdo 

previo) de los honorarios acordados. 
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4.3. Comunicación 

En primer lugar debemos diferenciarnos del resto de competidores mediante la creación 

de una imagen corporativa y un posicionamiento adecuado en el mercado. 

Hay que tener en cuenta que el éxito de un estudio de ingeniería medioambiental 

depende en gran medida de la publicidad que haga, pues es la principal vía de 

captación de la clientela. En este campo, el mercado es muy sensible a las acciones 

publicitarias. La comercialización debe contar con un importante apoyo de la política de 

comunicación y de promoción. Algunos de los aspectos a tener en cuenta son: 

 Una vía muy eficaz es la de registrar la empresa en los principales directorios de 

empresas de este sector de Internet así como en las guías de anunciantes de la 

provincia donde se ubique. Además se puede insertar una referencia de nuestra web 

en los portales de los colegios oficiales de ingenieros. 

 Inclusión de algún monográfico, entrevista o publirreportaje en una revista técnica 

especializada del sector. 

 Acudir a ferias y congresos para darse a conocer y captar información del sector: 

últimas novedades y qué esta haciendo la competencia. 

 Otro medio económico y muy efectivo en este sector es la creación de una página 

Web en la que se publiciten todos los servicios que se ofrecen. Es muy importante 

porque los clientes pueden ponerse en contacto con la empresa a través de este 

medio y resolver sus dudas a la vez que pedir información sobre el proyecto que 

desean acometer. 

 Una actividad muy importante en los inicios es la comercial. Se deberá establecer 

contacto con empresas del sector industrial y agrícola, y con administraciones 

públicas. En relación con éstas últimas, hay que hacer especial hincapié en su 

seguimiento y estar atentos a los concursos públicos. Una vez asentados en el sector, la 

tarea comercial puede ser realizada por un profesional, que conserve y amplíe la 

cartera de clientes. 

 El “boca-boca” es uno de los elementos de comunicación más eficaz. Un cliente 

satisfecho mediante una buena relación calidad-precio, nos recomendará ante 

posibles clientes. 
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5. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

5.1. Personal y tareas  

Uno de los valores añadidos más importante de este tipo de empresas es el equipo 

humano por el cual está formada. Los responsables del estudio deben ser profesionales 

con experiencia y gran capacidad para el trabajo en equipo para abordar los proyectos 

y estudios que se presenten. Además, deben ser personas muy comprometidas con la 

causa, que les guste y obtengan una satisfacción por el trabajo desempeñado.  

Para empezar, nuestro estudio va a estar formado por tres personas. La plantilla puede 

ampliarse en función del número de proyectos que nos lleguen y según discurra el 

funcionamiento de la empresa. También cabe la posibilidad de contratar a personal 

específico, por obra y servicio, bien por exceso de trabajo; bien porque debido a las 

características del proyecto así se requiera. 

 Gerente: Será el emprendedor, el cual realizará todas las tareas de gestión de la 

empresa. Puede ayudarse para esta tarea de una gestoría/asesoría. Es necesario 

que esta persona posea el título de Ingeniero Industrial (técnico o superior) o 

Ingeniero Químico o Ldo. en Ciencias Ambientales o Biológicas Además 

desarrollará las actividades comerciales. Lo recomendable es que sea una 

persona con conocimientos administrativos y, por otro lado, también 

medioambientales. Las actividades de las que se encargará el gerente serán, 

principalmente, las siguientes: 

o Administración 

o Tramitación de subvenciones 

o Tramitación de certificaciones 

o Actividades comerciales (relaciones públicas) 

o Colaboración en los proyectos 
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 Licenciado Superior: Esta persona estará encargada principalmente de los 

proyectos. En principio sería bueno que tuviera una formación complementaria a 

la del emprendedor para que juntos formaran un equipo de trabajo 

multidisciplinar. Así, la titulación requerida será: Ingeniero Industrial, Químico, 

Agrónomo, de Montes, Forestal. 

 Administrativo/recepcionista: será el encargado de la atención telefónica, la 

facturación y gestión de cobros, recepción de clientes, apoyo técnico en los 

proyectos. Funcionará a modo de departamento “Staff” para la empresa. 

HORARIOS 

Este negocio se regirá por el horario normal de cualquier oficina, con una jornada laboral 

de 40 horas semanales. Éste comprenderá desde las 9:00 a las 14:00 y de 16:00 a 19:00. En 

verano puede establecerse la jornada continua reducida (35 horas semanales).  

Por otro lado, es conveniente facilitar un número de teléfono móvil a través del cual se 

podrán atender a los clientes en horarios fuera de oficina, en caso de ser necesario. 

Igualmente habrá que trabajar a veces fuera del horario laboral cuando el proyecto lo 

requiera o en épocas en las que se solapen varios proyectos. En este caso, se puede 

plantear la contratación de un profesional para ese proyecto concreto. 

  

  

5.2. Formación 

Es muy importante que la plantilla esté integrada por profesionales con experiencia 

debido a la naturaleza del negocio. La formación necesaria va a depender del puesto 

de trabajo que se trate: 

 Gerente: 

El gerente del negocio debe poseer conocimientos sobre la gestión del negocio y 

dotes comerciales. Sería bueno que tuviera titulación en alguna de las carreras 
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siguientes: Ldo. en Química, Ldo. en Ciencias Ambientales, Ldo. en Biología, Ingeniero 

Industrial o Químico, de Montes, Agrónomo, etc.  

De todas las titulaciones mencionadas, la más recomendable es la de alguna 

ingeniería puesto que de esta forma podrá colegiarse para firmar los proyectos. 

 Ingeniero/Licenciado: 

Será el encargado principal de la planificación y los proyectos medioambientales, si 

bien, todo el equipo intervendrá en estas tareas de manera conjunta. Para ello, es 

esencial que esta persona tenga experiencia previa en consultoría o asesoría. Es 

necesario que esté titulado en alguna de las siguientes titulaciones: Ingeniero 

Industrial, Químico, Agrónomo, de Montes, Forestal. 

  Administrativo/Recepcionista: 

La persona encargada de las tareas administrativas deberá tener conocimientos 

tanto prácticos como teóricos en el desarrollo de sus actividades: atención al 

público, desarrollo de tareas administrativas y documentación, etc. Para ello, el perfil 

más adecuado sería el de una persona que cuente con una formación profesional o 

un módulo de formación superior en administración. 

No hay que olvidar en este punto la formación continua de la plantilla. Es necesario estar 

al tanto de las últimas novedades relacionadas con el sector, de la normativa, de nuevos 

estudios o avances, nuevas tecnologías, etc. Todo ello aportará formación a la plantilla y 

contribuirá a la realización de los proyectos. Para esta formación hay disponible en el 

mercado varias opciones: cursos, seminarios, congresos, etc. 

Es muy importante recordar que tanto el emprendedor como el Ingeniero han de estar 

colegiados en el Colegio Oficial de Ingenieros para poder firmar los proyectos. 

Por último, en el caso de tener que contratar a personal externo, específico para cada 

proyecto, se ha de realizar un proceso de selección muy cuidado; ya que su 

colaboración será en todos los casos de suma importancia para el éxito del proyecto. 
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6. PLAN DE INVERSIÓN 

 

Para realizar la cuantificación de la inversión necesaria para iniciar el negocio se ha 

consultado a los principales proveedores del sector. En función de la información 

facilitada por estas fuentes, la inversión necesaria para la puesta en funcionamiento del 

negocio se desglosa en: 

 

 

6.1. Las instalaciones 

UBICACIÓN DEL LOCAL 

En este negocio no es fundamental la ubicación del local. Esto se debe a que no es la 

oficina la fuente de atracción de clientes. Para ello deberemos emprender una buena 

política de comunicación. 

Por tanto, no es necesario contar con un local a pie de calle o en un centro comercial, 

pero es conveniente que la oficina elegida esté situada en una zona bien comunicada y 

no difícil de encontrar.   

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES 

Para iniciar la actividad bastará con una oficina de entre 90 y 120 m2. Es conveniente que 

el local que disponga también de recepción/sala de espera y contar con dos despachos. 

Por tanto, se ha estimado que el local tendrá un tamaño de 95 m2 divididos del modo 

siguiente: 

 Un despacho para el gerente. 

 Un despacho para el ingeniero. 

 Una sala multiusos: reuniones, trabajo, atención de clientes, etc. 

 Una recepción. 
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 Un aseo. 

 Una zona de espera para clientes y visitas. 

COSTES POR ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL 

Aquí se incluyen los conceptos relativos a: 

 Acondicionamiento externo: Rótulos, cierres, etc. 

 Acondicionamiento interno: Hay que adecuar el local para que se encuentre en 

condiciones para su uso. Además la ley obliga a incorporar un aseo para uso 

personal. 

Para el acondicionamiento del local habrá que realizar una serie de obras que 

dependerán del estado en el cuál se encuentre el mismo. De este modo también 

supondrán un coste, a la hora de iniciar la actividad, la licencia de obra, la obra y los 

costes del proyecto. 

Estos costes pueden rondar los 23.200,00 € (IVA incluido) aunque esta cifra varía mucho en 

función del estado en el que se encuentre el local. De este modo, la cantidad anterior 

puede reducirse en gran medida si el local ya ha sido acondicionado previamente. 

 

 

6.2. Mobiliario y decoración 

El objetivo debe ser conseguir la máxima funcionalidad posible al tiempo que transmitir 

una imagen moderna y profesional a los clientes. Además, hay que mantener esa imagen 

y prestigio que se comentó en las líneas estratégicas. 

El mobiliario básico estará compuesto por los elementos que se exponen a continuación: 

 Mesas y sillas de oficina. 

 Estanterías y armarios. 
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 Recepción. 

 Sofás y mesas auxiliares. 

 Sillón auxiliar. 

El coste por estos elementos puede rondar los 12.000,00 € (IVA incluido). Esta cantidad 

será muy superior si los elementos son de diseño, materiales especiales, etc.  

 

 

6.3. Equipos informáticos 

Es recomendable disponer un equipo informático completo con impresora, fax, escáner y 

conexión a Internet para cada uno de los integrantes de la plantilla. 

El coste total de este equipamiento informático se ha estimado en 6.612,00 € (IVA 

incluido). 

Además, hay que incluir en esta categoría todos los programas informáticos necesarios 

como un software para el diseño, otro para el cálculo de estructuras, etc. El coste de 

estas aplicaciones informáticas puede rondar los 3.350,00 euros (IVA incluido). 

 

 

6.4. Material de oficina 

Para el desarrollo de las actividades de la agencia es necesario contar con materiales de 

oficina como archivadores, papel, bolígrafos, etc. 

Su coste aproximado será de aproximadamente 696,00 € (IVA incluido). 
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6.5. Equipamiento 

Para la realización de nuestro trabajo será necesario contar con un equipo básico de 

perforación manual para extraer muestras de suelo y un equipo de análisis de muestras 

de agua y suelo. El precio aproximado de este equipo puede rondar los 1.650,00 € (IVA 

incluido).  

Será necesario contar con un plotter y un digitalizador de mapas. No obstante, dada la 

elevada inversión que requiere un equipo de estas características, en un primer momento 

se va a subcontratar este servicio a una imprenta y, en un futuro, si realmente la 

necesidad es grande, podría plantearse la compra del mismo. 

A medida que se desarrolle la empresa, y según los proyectos que nos lleguen, será 

necesario ampliar este equipamiento. 

 

 

6.6. Gastos iniciales 

Dentro de los gastos iniciales vamos a incluir: 

 Los gastos de constitución y puesta en marcha 

 Las fianzas depositadas. 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

Se incluyen aquí las cantidades que hay que desembolsar para constituir el negocio. 

Entre estas cantidades se encuentran: proyecto técnico, tasas del Ayuntamiento (licencia 

de apertura); contratación del alta de luz, agua y teléfono; gastos notariales, de gestoría 

y demás documentación necesaria para iniciar la actividad.  

Estos gastos de constitución y puesta en marcha, en el caso de iniciar el negocio como 

autónomo, serán de aproximadamente 2.320,00 € (incluye IVA). Esta cuantía es muy 

variable de un caso a otro pues dependerá del coste del proyecto técnico, etc. Además, 

aumentará en el caso de que se decida crear una sociedad. 
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FIANZAS DEPOSITADAS 

Es frecuente que se pida una garantía o fianza de arrendamiento equivalente a dos 

meses de alquiler del local, lo que puede rondar los 2.850,00 € (este coste va a depender 

mucho de las condiciones del local y sobre todo de la ubicación del mismo). 

 

 

6.7. Fondo de maniobra 

A la hora de estimar el fondo de maniobra se ha considerado una cantidad suficiente 

para hacer frente a los pagos durante los 3 primeros meses, esto es: alquiler, sueldos, 

seguridad social, suministros, asesoría, publicidad, etc.  

 

Además habría que incluir la cuota préstamo en caso de que la inversión se realizase 

mediante financiación ajena. 

PAGOS MENSUALES TOTAL CON IVA 

Alquiler  1.653,00 € 

Suministros  174,00 € 

Sueldos 4.400,00 € 

S.S. trabajadores 858,00 € 

Asesoría  116,00 € 

Publicidad  174,00 € 

Otros gastos 308,36 € 

Total Pagos en un mes 7.683,36 € 

Meses a cubrir con F. Maniobra  3 

FM 3 meses (APROX) 23.050,08 € 
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6.8. Memoria de la inversión  

La inversión inicial necesaria para llevar acabo este proyecto se resume en el siguiente 

cuadro: 

 

CONCEPTOS TOTAL IVA TOTAL CON IVA 

Adecuación del local 20.000,00 € 3.200,00 € 23.200,00 € 

Mobiliario 10.344,83 € 1.655,17 € 12.000,00 € 

Equipamiento 1.422,41 € 227,59 € 1.650,00 € 

Equipos informáticos 8.587,93 € 1.374,07 € 9.962,00 € 

Material de oficina 600,00 € 96,00 € 696,00 € 

Gastos de constitución y puesta en marcha 2.000,00 € 320,00 € 2.320,00 € 

Fianzas 2.850,00 € 0,00 € 2.850,00 € 

Fondo de maniobra 23.050,08 € 0,00 € 23.050,08 € 

TOTAL 68.855,25 € 6.872,83 € 75.728,08 € 
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7. ESTRUCTURA DE COSTES 

 

7.1. Márgenes 

Por la propia naturaleza del negocio, cada proyecto que llegue a nuestro estudio de 

ingienería va a ser único y diferente y necesitará una solución adaptada a su caso 

concreto. Por tanto, cada trabajo requerirá distintos costes variables, entre los que se 

encuentran los siguientes: desplazamientos y dietas, materiales empleados, contratación 

de personal específico y subcontratación de otras empresas especializadas (laboratorios, 

instaladores, imprentas…). Los costes más altos son en todo caso los correspondientes al 

personal. Todo ello deriva en la no existencia de una tarifa establecida, y en  la 

variabilidad de los costes variables según el proyecto.  

Tras consultar los resultados de diversas empresas dedicadas al sector del 

medioambiente, se ha podido comprobar cómo el volumen de negocio al principio es 

reducido (lo suficiente para cubrir los costes), sin embargo la tasa de crecimiento anual es 

bastante alta. 

Basándonos en todas las precisiones anteriores, se supondrá un margen bruto medio 

anual del 70% sobre los ingresos por prestación de servicios, lo que corresponde a un 

coste variable del 30%. 
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7.2. Estructura de costes 

La estimación de los principales costes mensuales (sin incluir IVA) es la siguiente: 

 Costes variables: 

Como se ha mencionado en el punto anterior, los costes variables se componen 

básicamente del coste de los materiales, gastos por desplazamientos y dietas, 

gastos por contratación de servicios externos o personal. En principio, estos costes 

se han estimado en un 30% de los ingresos. 

 Alquiler: 

Para el establecimiento de un estudio de ingienería hemos supuesto una oficina 

con una superficie de 95m2, si bien, esta superficie podría ser menor o mayor 

dependiendo del caso. El precio aproximado para un local de estas dimensiones 

es de unos 1.425,00 € mensuales. 

 Suministros, servicios y otros gastos: 

Aquí se consideran los gastos relativos a suministros tales como: luz, agua, teléfono, 

etc. Estos gastos se estiman en unos 150,00 € mensuales. 

 Gastos comerciales: 

Para dar a conocer el negocio y atraer a clientes, tendremos que soportar ciertos 

gastos comerciales y de publicidad que se han estimado en unos 150,00 € 

mensuales durante el primer año. 

 Gastos por servicios externos: 

En los gastos por servicios externos se recogen los gastos de asesoría. Estos gastos 

serán de unos 100,00 € mensuales. 

 Gastos de personal: 

Para realizar el estudio se ha considerado que el negocio será gestionado por el 

emprendedor, que será el gerente del negocio. Además se contratará a dos 

personas más para la realización de los proyectos y a una persona administrativa 

que se encargará también de la recepción. Todos estarán contratados a tiempo 

completo. 
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El gasto de personal se distribuirá mensualmente del modo siguiente (incluye 

prorrateadas las pagas extraordinarias): 

Puesto de trabajo Sueldo / mes 
S.S. a cargo 

empresa  
Coste mensual 

Gerente 

(emprendedor 

autónomo) 

1.800,00 € (*) 0,00 € 1.800,00 € 

Ingeniero 1.700,00 € 561,00 € (**) 2.261,00 € 

Administrativo 900,00 € 297,00 € (**) 1.197,00 € 

TOTAL 4.400,00 € 858,00 € 5.258,00 € 

 

(*) Cotización a la Seguridad Social en régimen de autónomo incluida en el sueldo. 

(**) Seguridad Social a cargo de la empresa por los trabajadores en Régimen General 

contratados a tiempo completo. 

 Otros gastos: 

Contemplamos aquí una partida donde incluimos otros posibles gastos no incluidos 

en las partidas anteriores (seguros, tributos y servicio de limpieza). La cuantía 

estimada anual será de 3.190,00 € por lo que su cuantía mensual será de 265,83 €. 

 Amortización: 

La amortización anual del inmovilizado material se ha estimado del modo 

siguiente: 

CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

Adecuación del local (*) 20.000,00 € 10 % 2.000,00 € 

Mobiliario 10.344,83 € 20 % 2.068,97 € 

Equipamiento 1.422,41 € 20 % 284,48 € 

Equipo informático 8.587,93 € 25 % 2.146,98 € 

TOTAL ANUAL   6.500,43 € 

 

(*) La amortización de la adecuación del local se ha realizado en 10 años. 

El plazo de amortización de la adecuación del local sería el correspondiente a su 

vida útil pudiéndose aplicar las tablas fiscales existentes para ello. No obstante, 
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dado que se ha supuesto que el local será en régimen de alquiler, dicha vida útil 

queda condicionada al plazo de vigencia del contrato de alquiler si este fuera 

inferior a aquella. 

Además habría que incluir la amortización de los gastos a distribuir en varios 

ejercicios (gastos de constitución y puesta en marcha): 

 CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 2.000,00 € 33,3 % 666,67 € 

TOTAL ANUAL   666,67 € 
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7.3. Cálculo del umbral de rentabilidad 

El umbral de rentabilidad es el punto donde los ingresos son iguales a los gastos; a partir 

de este punto el negocio comienza a dar beneficios. 

Este umbral se ha calculado del modo siguiente: 

 Ingresos: Estos ingresos vendrán dados por la prestación de servicios. 

 Gastos: Estarán compuestos por los costes variables (se ha supuesto un coste 

variable del 30% de los ingresos) y la suma de: alquiler, suministros, servicios y otros, 

gastos comerciales, servicios externos, gastos de personal, amortización y otros 

gastos. 

GASTOS CUANTÍA 

Alquiler  17.100,00 €  

Suministros  1.800,00 €  

Sueldos 52.800,00 € 

S.S. trabajadores 10.296,00 €  

Asesoría  1.200,00 €  

Publicidad  1.800,00 €  

Otros gastos 3.189,96 €  

Amortización del inmovilizado material 6.500,43 € 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 666,67 €  

Total gastos fijos estimados 95.353,06 € 

Margen bruto medio sobre ingresos 70 % 

Umbral de rentabilidad 136.218,66 € 

(*) Para calcular el umbral se toman los gastos sin IVA. 

 

Esto supondría una facturación anual de 136.218,66 euros. Por tanto, la facturación media 

mensual para mantener el negocio es de 11.351,55 euros.  
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8. FINANCIACIÓN 

 

Obtener el dinero para iniciar el negocio es una de las principales cuestiones que habrá 

que resolver. 

Para financiar este negocio existen varias opciones: financiación propia, subvenciones, 

préstamos... Cuál será la mejor de ellas va a depender de las condiciones del 

emprendedor que vaya a poner en marcha el negocio.   
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9. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

9.1. Balance de situación inicial 

El balance de situación inicial sería el que se muestra a continuación: 

ACTIVO Euros PASIVO Euros 

Adecuación del local 20.000,00 € Fondos Propios FP 

Mobiliario 10.344,83 € Fondos Ajenos FA 

Equipamiento 1.422,41 €   

Equipo informático 8.587,93 €   

Material de oficina 600,00 €   

Gastos de constitución 2.000,00 €   

Fianzas 2.850,00 €   

Tesorería (*) 23.050,09 €   

IVA soportado 6.872,83 €   

Total activo 75.728,09 € Total pasivo 75.728,09 € 

(*) Se consideran 23.050,09 € como fondo de maniobra. 

 

9.2. Estimación de resultados 

Para realizar la previsión de ingresos se han supuesto tres posibles niveles de ingresos: 

 Prev. 1 Prev. 2 Prev. 3 

Ingresos 130.000,00 150.000,00 170.000,00 

Costes variables (Ingresos x 30 %) 39.000,00 45.000,00 51.000,00 

Margen bruto (Ingresos – Costes variables) 91.000,00 105.000,00 119.000,00 

 

La previsión de resultados para el negocio es la siguiente: 
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PREVISIÓN DE RESULTADOS Prev. 1 Prev. 2 Prev. 3 

INGRESOS 130.000,00 150.000,00 170.000,00 

COSTES VARIABLES 39.000,00 45.000,00 51.000,00 

MARGEN BRUTO 91.000,00 105.000,00 119.000,00 

GASTOS DE ESTRUCTURA:    

GASTOS DE EXPLOTACIÓN    

Alquiler 17.100,00 17.100,00 17.100,00 

Suministros, servicios y otros gastos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

Otros gastos 3.189,96 3.189,96 3.189,96 

GASTOS DE PERSONAL (1)    

Salarios + SS 63.096,00 63.096,00 63.096,00 

GASTOS COMERCIALES    

Publicidad, promociones y campañas 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS    

Asesoría 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

AMORTIZACIONES    

Amortización del Inmovilizado 6.500,43 6.500,43 6.500,43 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS    

Gastos a distribuir en varios ejercicios 666,67 666,67 666,67 

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 95.353,06 € 95.353,06 € 95.353,06 € 

RESULTADO antes de intereses e impuestos 

(2) 
-4.353,06 € 9.646,94 € 23.646,94 € 

 

(1) El gasto de personal estará integrado por el sueldo para la persona que gestione el negocio y el 

sueldo de dos trabajadores a tiempo completo, a lo que se le suma la Seguridad Social a cargo de 

la empresa. 

(2) Si la inversión se afronta mediante financiación ajena, habrá que sumar a los costes los intereses 

de dicha financiación. Estos intereses no han sido introducidos en la cuenta de resultados puesto 

que dependerán de los recursos de los que dispongan las personas concretas que vayan a 

emprender el negocio.  


