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1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  

 

En este proyecto se describe la creación de un laboratorio que proporciona servicios de 

análisis de calidad de aguas a diferentes usuarios tanto privados como públicos. 

 

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 Internet en la página de la 

Consejería de Medioambiente de La Junta de Andalucía.  

La normativa más importante a tener en cuenta sería: 

 Normativa referente a los laboratorios.  

- Real Decreto 1369/2000, “Principios de Buenas Prácticas de Laboratorios 

(BPL)”. 

- UNE-EN-ISO 17025/2000, “Requisitos generales de competencia de 

laboratorios de ensayo y calibración”.   

 Normativa referente al tratamiento del agua.  

- Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo, sobre medidas de regulación y 

control de vertidos. 

- Orden de 12 de noviembre de 1987, sobre normas de emisión, objetivos 

de calidad y métodos de medición de referencia relativos a 

determinadas sustancias nocivas y peligrosas contenidas en los vertidos 

de las aguas residuales. 

- Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo, por el que se establece la 

normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas  desde tierra. 
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- Orden de 31 de octubre de 1989, sobre normas de emisión, objetivos de 

calidad y métodos de medición de referencia y procedimientos de 

control relativos a determinadas sustancias nocivas y peligrosas 

contenidas en los vertidos desde tierra. 

- Orden de 25 de mayo de 1992, por la que se modifica la del 12 de 

noviembre de 1987, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y 

métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias 

nocivas y peligrosas contenidas en los vertidos de las aguas residuales. 

- Orden del 28 de octubre de 1992, por la que se amplía la Orden de 31 

de octubre de 1989 a nuevas sustancias peligrosas que pueden formar 

parte de determinados vertidos al mar. 

- Real Decreto 140/2003 sobre laboratorios de control de la calidad del 

agua. 

- Real Decreto 734/1988 de 1 de julio, por el que se establecen las normas 

de calidad de las aguas de baño. 

- Real Decreto 154/1997 de 13 de noviembre, de normas 

complementarias para la valoración de la contaminación y aplicación 

de tarifas por depuración de aguas residuales. 

- Orden 865/2003 por la que se regulan los criterios higiénicos sanitarios 

que deben reunir las instalaciones de riesgo de propagar la legionela. 

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 Legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 363/1995 de 10 de marzo de 1995, por el que se regula la 

Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y 

Etiquetado de Sustancias Peligrosas.  

 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 



 

3 

  

Plan de Negocio “Laboratorio de Gestión Integral del Agua” 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 374/2001 de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 379/2001 de 6 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 

instrucciones técnicas complementarias. 

- Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero, por el que se regula la 

Clasificación, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos. 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales 54/2003 de 12 de diciembre. 

 Normativa de residuos. 

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

- Real Decreto 263/1998, que regula la autorización y se crea el registro de 

Productores y Gestores de Residuos Peligrosos. 

- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 de 14 de mayo, de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

- Real Decreto 952/1997 de 20 de junio, por el que se modifica el Real 

Decreto 833/1988. 

Por último, hay que destacar que resulta muy atractivo para los posibles clientes tener las 

siguientes acreditaciones: 

 

  Certificación en sistemas de gestión de calidad según las normas ISO 

9001:2000. 
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  Certificación en sistemas de gestión ambiental ISO 14001:2004. 

  Acreditación según la norma UNE-EN-ISO 17025:2000. 

Con estas acreditaciones, las empresas garantizan la calidad de los procesos y 

procedimientos de gestión y medioambientales en el ciclo integral del agua, que incluye 

la captación, desalación, potabilización, almacenamiento, distribución, alcantarillado,  

depuración, reutilización, análisis y control de la calidad del agua, mantenimiento de 

redes, gestión comercial, contratación, lectura, facturación, cobro, gestión de cobro, 

atención al cliente, reclamaciones, instalación y mantenimiento de medidores y 

realización de análisis microbiológicos y físico-químicos de aguas potables de consumo 

público.  

 

 

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. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

2.1 El sector 

A medida que aumenta la concienciación por la protección del medio ambiente, se van 

dando cambios en el sector empresarial para adaptarse a esta circunstancia. Por 

ejemplo, los consumidores se vuelven ecológicamente responsables, se crea legislación 

cada vez más estricta, los trabajadores cada vez valoran más el compromiso de la 

empresa con el Medio Ambiente, etc. 

Ante este nuevo contexto empresarial, las empresas se ven obligadas a valorar un sistema 

de gestión compatible con la protección medioambiental. Además esta política no solo 

conlleva costes, sino que también aporta sus beneficios, ya que puede suponer una 

ventaja competitiva al mejorar la percepción de los clientes, que cada vez valoran más 

estas iniciativas empresariales. Es por esto que un sistema de gestión medioambiental 

puede convertirse en un valor diferenciador de su producto, al haber un gran número de 

consumidores dispuestos a apostar por productos ecológicos aunque para ello tengan 

que pagar un poco más. Incluso pueden tener beneficios económicos a más corto plazo, 

como el ahorro en costes energéticos. 

En cuanto al sector económico asociado al medio ambiente, a nivel global, la industria 

ambiental ha experimentado un crecimiento del 14% entre 1996 y el año 2000. La mayor 

parte de los diagnósticos a escala internacional apuntan que las actividades 

relacionadas con el medio ambiente continuarán expandiéndose en el futuro.  Según las 

áreas de actuación ambiental, los sectores más dinámicos a escala global continúan 

siendo (tanto en el área de fabricación y comercialización de equipos y tecnologías, 

como en el área de los servicios) la gestión de residuos y el tratamiento de aguas 

residuales, que juntos suponen aproximadamente el 80% del valor total del mercado. 

El negocio ambiental en España se sitúa en torno al 1,6% del PIB y emplea a 256.500 

personas, según estimaciones efectuadas en el año 2001. En cuanto al empleo ambiental 

en Andalucía para el año 2004, podemos ver su distribución entre las distintas actividades 

que lo conforman:  
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Empleo Ambiental en Andalucía. Año 2004 

Ámbitos de actuación ambiental Empleo Distribución (%) 

A. Actividades medioambientales: análisis de oferta 

Sector de Bienes y Servicios Medioambientales 45.511 52,25 

Gestión integral del agua 12.592 14,46 

Gestión de residuos, y restauración y limpieza de suelos 

contaminados 

21.043 24,16 

Energías renovables, ahorro y eficiencia energética 3.325 3,82 

Prevención del ruido y control de la contaminación atmosférica 657 0,75 

Gestión de recursos naturales y actividades en espacios forestales 6.706 7,70 

Consultoría e ingeniería ambiental 1.188 1,36 

Agricultura ecológica 11.117 12,76 

Ecoturismo 8.331 9,56 

Establecimientos de alojamiento rural 4.664 5,35 

Mesón rural 2.020 2,32 

Actividades recreativo-deportivas y de turismo activo 1.493 1,71 

Gestión, promoción y comercialización de productos/servicios 

ecoturísticos 

174 0,20 

Actividades de I+D relacionadas con el medio ambiente 2.332 2,68 

Grupos de investigación universitarios 993 1,14 

Institutos de Investigación 1.145 1,31 

Centros de Innovación y Tecnología 194 0,22 

Educación, formación y sensibilización en materia de medio ambiente 2.148 2,47 

Educación superior reglada (Licenciatura y doctorado) 167 0,19 

Formación Profesional Específica 156 0,18 
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Formación Profesional Ocupacional 71 0,08 

Programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios 545 0,63 

Formación especializada no reglada 57 0,07 

Actividades en Centros de Ecuación Ambiental 1.152 1,32 

Gestión de políticas ambientales (Administraciones Públicas) 13.431 15,42 

Administración nacional (Ministerio de Medio Ambiente) 2.182 2,51 

Administración regional (Consejería de Medio Ambiente y EGMASA) 7.290 8,37 

Administración Local 3.945 4,53 

B. Actividades ambientales: análisis de demanda   

Actividades internas de protección ambiental en la Industria 4.229 4,86 

Total empleo ambiental 87.099 100,00 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 

Los resultados de la operación efectuada para el 2004 muestran que en Andalucía el 

sector ambiental presenta un incremento de su participación en la población ocupada 

del 2,1%, estimado para el periodo 2000-2003, al 3,15% en 2004. La variación absoluta se 

cifra en 32.533 nuevos empleos, lo que supone una tasa de variación del 59,6%, hasta 

alcanzar un total de 87.099 empleos.  

Los agentes vinculados al desarrollo de actividades relacionadas con el medio ambiente 

alcanzan la cifra de 4.386 entre entidades, instituciones, empresas y organizaciones, 

públicas y privadas. Esta cifra supone un incremento del 30% respecto a los operadores 

identificados en el periodo 2000-2003. Conjugando las tendencias observadas a corto 

plazo por ambas variables (el empleo generado y el número de operadores) el sector 

confirma su potencial como generador de empleo. 

Según áreas de actuación ambiental, los sectores más dinámicos continúan siendo la 

gestión de residuos y restauración de suelos contaminados y la gestión integral del agua, 

que juntos suponen el 38,6% del empleo total estimado. 
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Según datos extraídos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de 

Estadística (INE), el número de empresas de ensayos y análisis técnicos ha aumentado en 

los tres últimos años: 

Número de empresas con grupo CNAE93 743 

 2006 2007 2008 

 743 Ensayos y análisis técnicos                                                                  11.578 13.144 14.334 

 

 

La demanda de laboratorios especializados en el análisis de la calidad de las aguas está 

en alza. Por todo ello, actualmente este tipo de negocio podría considerarse una buena 

oportunidad de negocio para introducirse en un mercado en crecimiento. 

 

 

2.2 La competencia 

La competencia de este negocio está bien diferenciada. 

Por un lado, nos encontramos otros laboratorios de análisis de la calidad del agua, es 

decir, entidades como la que estamos describiendo. 

Por otro lado, los laboratorios de investigación dependientes de las universidades que 

utilizan sus instalaciones para ofrecer servicios comerciales a las empresas. 

 

Existe otro tipo de entidades que, sin ser específicamente laboratorios de análisis de la 

calidad del agua, ofrecen este servicio entre otros. Ejemplos de esto lo constituyen 

empresas tales como consultorías medioambientales, oficinas de ingeniería 

medioambiental, etc. 

Además deberemos considerar que hay empresas que tienen sus propios laboratorios 

especializados en el análisis de la calidad del agua. Si bien no se trata de una 

competencia directa, supone una reducción de nuestro mercado potencial. 
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2.3. Clientes 

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

industrial que es el que genera mayores efectos contaminantes. 

Dentro de este grupo de clientes podríamos incluir: 

- Municipios 

- Empresas privadas (tanto del sector medioambiental como de otros 

sectores) 

- Hoteles 

- Hospitales 

- Administraciones públicas 

- Particulares 

- etc. 
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3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

La estrategia de este negocio se basará en la diferenciación y especialización en un 

servicio concreto. En este caso, trataremos de posicionarnos como un laboratorio 

especializado en el análisis de la calidad de los diferentes tipos de aguas que utilizan 

nuestras empresas, ofreciendo un servicio profesional y de calidad.  

Además, pueden seguirse las siguientes líneas estratégicas: 

1. Imagen y prestigio de la empresa.  

Hay que procurar conseguir que los clientes perciban una buena imagen del 

laboratorio 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. Acreditación. 

Para conseguir esto es importante sustentar las bases de este sistema en los requisitos 

de las normas UNE-EN ISO 9001 (certificación) y UNE-EN ISO/IEC 17025 (acreditación). 

Esta última contiene todos los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo 

para demostrar que poseen un sistema de calidad. Además, es recomendable 

inscribirse en el registro de empresas medioambientales que está disponible en el 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a través de su sitio web. 

3. Ampliar la oferta de servicios.  

Si bien en un principio por la inversión tan elevada que supone este tipo de negocios, 

la actividad se centrará en el análisis del agua, más adelante podrían ofrecerse otro 

tipo de servicios tales como los siguientes: 

Otros análisis: 

- Análisis de alimentos y bebidas. 

- Control microbiológico de superficies, de equipos y utensilios. 

- Control microbiológico ambiental. 
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Otros servicios: 

- Consultoría 

- Formación 

4. Información.  

Para conseguir 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. 

5. Página Web.  

También es importante tener una página Web para que los interesados puedan 

acceder a la información sobre los servicios que ofrece nuestro laboratorio 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. 

6. Profesionales.  

Las personas que vayan a trabajar para la empresa deben de ser profesionales del 

trabajo concreto que vayan a realizar. En una empresa como esta 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. 

7. Recogida y envío de muestras. 

Un técnico especializado podría encargarse de desplazarse a las instalaciones de los 

clientes para realizar la toma de muestras en condiciones asépticas, que serán 

trasladadas al laboratorio en contenedores isotermos para evitar que se rompa la 

cadena de frío durante el trayecto.
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4. PLAN COMERCIAL 

 

4.1 Productos y desarrollo de las actividades 

La legislación medioambiental es cada vez más estricta y compleja. Por consiguiente, las 

empresas necesitan realizar regularmente análisis y controles sobre sus emisiones y 

vertidos. En este ámbito ofrecemos a la industria un servicio de análisis de la calidad del 

agua. 

En cuanto a la actividad concreta que va a llevar a cabo el laboratorio, ésta consiste en: 

  1.- Toma de muestras en el campo. 

  2.- Análisis físico-químicos en el laboratorio 

- Análisis de aguas potables: de instalaciones, depósitos, pozos, fuentes… 

- Análisis del agua de piscinas: individuales o colectivas, hidromasajes. 

- Análisis de aguas residuales. 

- Análisis de legionela: según la normativa vigente, los titulares de 

instalaciones de riesgo, deberán realizar periódicamente los análisis 

correspondientes. De esta manera, se lleva a cabo el control de la calidad 

microbiológica y físico-química del agua de todas las instalaciones de 

riesgo: 

  Sistemas de refrigeración 

  Instalaciones termales 

  Bañeras hidromasaje, piscinas climatizadas 

  Sistemas de agua caliente sanitaria y agua fría de consumo      

humano 

3.- Elaboración de boletines de calidad. 
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En cuanto a las variables que serán analizadas, se encuentran: 

- PH 

- Sólidos totales 

- Conductividad 

- Turbidez 

- Temperatura 

- Etc. 

Muchos de estos análisis parciales podrán ser también ofrecidos a las empresas del sector 

que no dispongan de los equipos necesarios y, por lo tanto, subcontraten dicho servicio a 

nuestro laboratorio. 

 

 

4.2 Precios 

Lo primero que hay que decir respecto a los precios es que, en todos los casos, el cliente 

tiene derecho a conocer el precio antes de firmar. 

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. 

El que no exista un precio homogéneo en el sector se debe al no existir ningún límite fijado 

por ley. Cada empresa estipula sus propias tarifas aunque, generalmente, éstas se fijan 

teniendo como referencia las de la competencia. 

En cualquier caso, las tarifas deberán fijarse teniendo en cuenta entre otros factores: 

- la preparación de la muestra 

- el tiempo de ensayo 
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- el número de muestras 

- los recursos utilizados 

Por ello, no se podrá fijar un precio estándar por proyecto, pues la gran diversidad de 

proyectos existentes hace que el precio sea muy variable.  

Para el caso de los servicios que ofrezcamos a empresas dedicadas a lo mismo que la 

nuestra, estableceremos normalmente el precio por hora o fracción y por muestras. 

 

 

4.3 Comunicación 

Hay que tener en cuenta que este tipo de negocio depende en gran medida de la 

publicidad que haga, pues es la principal vía de captación de la clientela. Así pues, 

tendremos que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 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. 

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

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

provincia donde se ubique. 

 El mailing a empresas que pueden ser clientes potenciales de nuestro negocio 

ofreciéndoles algún tipo de oferta será una herramienta muy utilizada. 

 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. 

 También se podrían editar tarjetas y folletos de forma que sean entregados en 

aquellos sitios que consideremos de interés. 
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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. Debido a la actividad que se desarrolla, este personal 

deberá estar bastante preparado en la materia concreta. 

En principio, debido a la inversión que es necesario realizar, hemos creído conveniente 

que la plantilla esté formada por un único titulado superior, por un ayudante y un auxiliar 

administrativo. Por eso, el emprendedor (que se corresponderá con el titulado superior), 

deberá realizar tanto actividades relacionadas con su profesión como las relacionadas 

con la gestión del negocio. 

Así, la plantilla del negocio objeto de estudio quedará conformada de la siguiente forma: 

 Gerente: Será el propio emprendedor y se encargará de la dirección técnica, la 

realización de análisis, la toma de muestras y su registro, la elaboración de 

informes así como la labor comercial. 

 Ayudante de laboratorio: Esta persona estará encargada de ayudar al 

emprendedor en las labores descritas anteriormente: toma de muestras, 

preparación de registros, análisis y elaboración de informes… 

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

facturación y gestión de cobros, etc. 

HORARIOS 

Este negocio se regirá por el horario normal de cualquier oficina. Éste comprenderá desde 

las 9:00 a  las 14:00 y de 16:00 a 19:00. 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. 
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5.2 Formación 

Es muy importante que la plantilla esté integrada por profesionales debido a la naturaleza 

del negocio. La formación necesaria va a depender del puesto de trabajo que se trate: 

 Gerente: 

Deberá ser licenciado en una carrera técnico-científica tal como biología o química. 

Además, existen muchos otros cursos de postgrado que complementan esta 

formación y que se especializan en áreas más concretas, por ejemplo  Técnico en 

gestión integral del agua. 

Además, como gerente del negocio deberá poseer conocimientos sobre la gestión 

del negocio y dotes comerciales. 

 Ayudante de laboratorio:  

Deberá poseer formación de grado FPI de técnico de laboratorio u otra formación 

de similares conocimientos. 

Una opción que supondría un ahorro en esta partida, sería la de contratar a 

estudiantes en prácticas. De esta manera además, se les da la oportunidad a los 

alumnos de las titulaciones correspondientes que vayan cogiendo práctica en el 

trabajo que desempeñarán cuando finalicen sus estudios. 

 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 con la titulación de formación profesional de 

la rama administrativa. 

No hay que olvidar en este punto la formación continua para el reciclaje de la plantilla. 
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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 el local elegido esté situado en una zona bien comunicada y no 

difícil de encontrar.   

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES 

Para iniciar la actividad bastará con unas instalaciones de entre 90 y 120 m2. Es 

conveniente que el local disponga de recepción/ sala de espera así como una oficina. 

Por tanto, se ha estimado que el local tendrá un tamaño de 120 m2 divididos del modo 

siguiente: 

 Una oficina 

 Un laboratorio  

 Una zona de archivo/documentación 

 Una recepción. 

 Aseos. 
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COSTES POR ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL 

Aquí se incluyen los conceptos relativos a: 

 Acondicionamiento externo: Rótulos, lunas del escaparate, 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. 

Además, al tratarse la mayor parte de las instalaciones del laboratorio, hace que este 

coste por acondicionamiento aumente debido a la necesidad de unas instalaciones 

eléctricas adecuadas, instalaciones de gases, campana extractora… 

Estos costes pueden rondar los 32.280,00 € (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. 



 

19 

  

Plan de Negocio “Laboratorio de Gestión Integral del Agua” 

 Mobiliario de laboratorio (mesas centrales, fregaderos, repisas, muebles de 

seguridad, etc.). 

El coste por estos elementos puede rondar los 22.875,01 € (IVA incluido). Esta cantidad 

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

 

 

6.3 Equipamiento 

El equipamiento necesario para el laboratorio estará formado por: 

  Espectofotómetro 

  Sistema de Cromatografía de líquidos acoplado a un espectómetro de masas 

  Estufa 

  Balanzas 

  Mufla 

  phmetro 

  Microscopio 

  Autoclave eléctrico 

  Centrifugadora 

  Kit de análisis de aguas 

  etc. 

El coste de este equipamiento básico puede rondar los 250.391,38 € (IVA incluido). 

Hay que tener en cuenta que la maquinaria supone una partida muy elevada de la 

inversión. Uno de los equipos más caros es el sistema de cromatografía de líquidos.  
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Si queremos ahorrarnos el coste que supone este equipo en los primeros años podríamos 

optar por subcontratar el servicio de cromatografía a otras empresas o universidades, que 

prestan este servicio, aunque esto disminuiría considerablemente el margen. Otra opción 

es la de financiarlo a través de la fórmula del renting.  Sin embargo, en este caso se ha 

optado por adquirirlo directamente puesto que nuestra empresa ofrecerá el servicio de 

cromatografía de líquidos como un servicio parcial a aquellas empresas del sector que 

necesiten subcontratarlo. Algunos de los aspectos que deberemos tener en cuenta a la 

hora de adquirir este equipo serán los siguientes: 

  Número de muestras y tipos de ensayos. 

  Facilidad de mantenimiento del equipo. 

  Precisión del sistema de bombas. 

  Reproducibilidad de la mezcla del sistema gradiente. 

  Servicios que ofrece el proveedor de esta maquinaria. 

  Precio que estamos dispuestos a pagar.  

  Suministro de software y compatibilidades. 

Por otra parte, cabe sustituir el espectofotómetro por un turbidímetro que es más 

económico. El problema es que este último es bastante menos preciso puesto que mide 

la turbidez del agua mientras que el espectofotómetro mide la densidad óptica en 

gramos/litro. 

 

6.4 Utillaje 

La compra de los utensilios y enseres básicos incluiría: 

- Pipetas 

- Pinzas 

- Buretas 

- Material de vidrio 

- Etc. 
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El coste aproximado por estos conceptos sería de 8.250,28 € (IVA incluido), según 

proveedores del sector. 

 

6.5 Equipo informático 

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

a Internet. 

El coste total de este equipamiento informático se ha estimado en 2.482,23 € (IVA 

incluido). 

 

 

6.6 Stock inicial 

Para el desarrollo de las actividades del laboratorio habrá que contar con material 

consumible (guantes, filtros, jeringuillas, vasos, etc.) y productos químicos (reactivos, 

disolventes, aceite parafina…). Además, habrá que reemplazar una o dos veces a la 

semana los electrodos de referencia que forman parte del cromatógrafo (HPLC). Por otra 

parte, incluiremos en esta partida la compra de material de oficina como archivadores, 

papel, bolígrafos, etc. Su coste aproximado será de aproximadamente 1.740,00 (IVA 

incluido). 

 

6.7 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 
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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. 

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 3.600,00 € (este coste va a depender 

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

 

 

6.8. 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  2.088,00 € 

Suministros  232,00 € 

Sueldos 3.650,00 € 

S.S. trabajadores 643,50 € 

Asesoría  116,00 € 

Publicidad  116,00 € 

Otros gastos 232,00 € 

Total Pagos en un mes 7.077,50 € 

Meses a cubrir con F. Maniobra  3 

FM 3 meses (APROX) 21.232,50 € 
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6.9 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 27.827,59 € 4.452,41 € 32.280,00 € 

Mobiliario 19.719,84 € 3.155,17 € 22.875,01 € 

Equipamiento 215.854,64 € 34.536,74 € 250.391,38 € 

Utensilios 7.112,31 € 1.137,97 € 8.250,28 € 

Equipos informáticos 2.139,85 € 342,38 € 2.482,23 € 

Stock inicial 1.500,00 € 250,00 € 1.740,00 € 

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

Fianzas 3.600,00 € 0,00 € 3.600,00 € 

Fondo de maniobra 21.232,50 € 0,00 € 21.232,50 € 

TOTAL 300.986,73 € 44.184,67 € 345.171,40 € 
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7. ESTRUCTURA DE COSTES 

 

7.1 Márgenes 

Respecto a los márgenes, si bien los inmovilizados suponen un coste muy elevado, los 

consumibles son reducidos teniendo en cuenta los ingresos que se obtienen por los 

distintos análisis. 

El margen medio del servicio de cromatografía, por ejemplo, oscila entre el 70% y el 80%. 

El servicio de los análisis, al ser un servicio más integral nos deja un margen mayor puesto 

que los costes variables son menores. 

Así, y siguiendo las recomendaciones del sector, hemos estipulado establecer un margen 

de un 80% sobre los ingresos, una vez descontadas posibles mermas (utensilios de vidrio, 

muestras, etc.). 

 

 

7.2 Estructura de costes 

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

 Costes variables: 

Los costes variables se componen por todo el material consumible (guantes de 

látex, jeringuillas, vasos, etc.) y por los productos químicos necesarios para el 

análisis de muestras. También pueden incluir el gasto en desplazamientos del 

personal hacia algún sitio determinado o, incluso, la subcontratación de algún 

servicio auxiliar. En principio, estos costes se han estimado en un 20% de los 

ingresos. 

 Alquiler: 

Para este negocio es necesario contar con un local de, al menos, 120 m2. El precio 

aproximado para un local de estas dimensiones, es de unos 1.800,00 € mensuales. 
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 Suministros, servicios y otros gastos: 

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

etc. También se incluyen servicios y otros gastos (limpieza, consumo material de 

oficina, etc.).  

Estos gastos se estiman en unos 200,00 € 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 100,00 € 

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: un ayudante de laboratorio y una persona administrativa que se 

encargará también de la recepción. Todos estarán contratados a tiempo 

completo. 

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) 
1.700,00 € (*) 0,00 € 1.700,00 € 

Ayudante de laboratorio 1.000,00 € 330,00 € (**) 1.330,00 € 

Administrativo 950,00 € 313,50 € (**) 1.263,50 € 

TOTAL 3.650,00 € 643,50 € 4.293,50 € 

(*) 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. 
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 Otros gastos: 

Contemplamos aquí una partida donde incluimos otros posibles gastos no incluidos 

en las partidas anteriores (seguros, tributos, etc.). La cuantía estimada anual será 

de 2.400,00 € por lo que su cuantía mensual será de 200,00 €. 

 Amortización: 

La amortización anual del inmovilizado material se ha estimado del modo 

siguiente: 

CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

Adecuación del local (*) 27.827,59 € 10 % 2.782,76 € 

Mobiliario 19.719,84 € 20 % 3.943,97 € 

Utensilios 7.112,31 € 20 % 1.422,46 € 

Equipamiento 215.854,64 € 20 % 43.170,93 € 

Equipo informático 2.139,85 € 25 % 534,96 € 

TOTAL ANUAL   51.855,08 € 

                  (*) 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, 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 mensuales: Estos ingresos vendrán dados por la prestación de servicios. 

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

coste variable del 20% 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  21.600,00 €  

Suministros  2.400,00 €  

Sueldos 43.800,00 € 

S.S. trabajadores 7.722,00 €  

Asesoría  1.200,00 €  

Publicidad  1.200,00 €  

Otro gastos 2.400,00 €  

Amortización del inmovilizado material 51.855,08 € 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 666,67 €  

Total gastos fijos estimados 132.843,75 € 

Margen bruto medio sobre ingresos 80% 

Umbral de rentabilidad 166.054,68 € 

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

 

Esto supondría una facturación anual de 166.054,68 euros. Por tanto, la facturación media 

mensual para mantener el negocio es de 13.837,89 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 27.827,59 € Fondos Propios FP 

Mobiliario 19.719,84 € Fondos Ajenos FA 

Equipamiento 215.854,64 €   

Equipo informático 2.139,85 €   

Material de oficina 1.500,00 €   

Gastos de constitución 2.000,00 €   

Fianzas 3.600,00 €   

Utensilios 7.112,31 €    

Tesorería (*) 21.232,50 €   

IVA soportado 44.184,67 €   

Total activo 345.171,40 € Total pasivo 345.171,40 € 

(*) Se consideran 21.232,50 € 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 150.000,00 170.000,00 200.000,00 

Costes variables (Ingresos x 20%) 30.000,00 34.000,00 40.000,00 

Margen bruto (Ingresos – Costes variables) 120.000,00 136.000,00 160.000,00 
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La previsión de resultados para el negocio es la siguiente: 

PREVISIÓN DE RESULTADOS Prev. 1 Prev. 2 Prev. 3 

INGRESOS 150.000,00 170.000,00 200.000,00 

COSTES VARIABLES 30.000,00 34.000,00 40.000,00 

MARGEN BRUTO 120.000,00 136.000,00 160.000,00 

GASTOS DE ESTRUCTURA:    

GASTOS DE EXPLOTACIÓN    

Alquiler 21.600,00 21.600,00 21.600,00 

Suministros, servicios y otros gastos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Otros gastos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

GASTOS DE PERSONAL (1)    

Salarios + SS 51.522,00 51.522,00 51.522,00 

GASTOS COMERCIALES    

Publicidad, promociones y campañas 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS    

Asesoría 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

AMORTIZACIONES    

Amortización del Inmovilizado 51.855,08 51.855,08 51.855,08 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS    

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

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 132.843,75 € 132.843,75 € 132.843,75 € 

RESULTADO antes de intereses e impuestos (2) -12.843,75 € 3.156,25 € 27.156,25 € 

(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.  


