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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1.1. Antecedentes
Desde que empezamos las clases del MBA tuvimos el Plan de Empresa en
nuestras mentes. Al igual que el resto de compañeros, durante estos dos años
hemos pasado por diversas fases: composición de los equipos, euforia,
búsqueda de la idea de negocio, preocupación por no encontrarla… elección
definitiva del proyecto, dudas sobre él, reafirmación, automotivación y
finalmente, realización del mismo.
Durante la fase de búsqueda de la idea, tuvimos diversas propuestas iniciales
de plan de empresa: funeraria de animales, gestión de casa de colonias
sostenible, empresa de
decapado de bobinas
metálicas, etc.
Hasta que un día tuvimos
la fortuna de recibir la
propuesta de un proyecto
real: continuar con un
negocio de tipo casi
familiar dedicado a la
carpintería metálica, con
el objetivo de mejorar sus
puntos débiles y asegurar
su viabilidad.
Enmarcados
en
la
proyección y continuación
del negocio, después de varias entrevistas con el actual gerente de la
empresa, se observó que el funcionamiento de la misma no había
evolucionado durante sus 10 años de existencia, y que no se había actualizado
con las nuevas tecnologías en cuanto a gestión y producción, hecho que le
hacía perder competitividad. Esta, a priori, desventaja, nos proporcionaba la
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oportunidad de realizar un plan de mejora que seria muy beneficioso para la
empresa.
En estas reuniones de análisis del negocio, se trataron además diversas
opciones iniciales de reorientación: desde diversificarse hacia otras actividades
(cerrajería, puertas metálicas, montaje de oficinas, etc.) hasta crear una red de
oficinas comerciales para captar clientes, pero todas ellas se descartaron por el
riesgo que significaba una actividad nueva dentro de un mercado maduro y
atomizado, como es el sector de la carpintería metálica.
Todas las ideas o propuestas discutidas tenían el punto final en común:
“queremos dar un paso que signifique un cambio significativo en la gestión de
nuestro negocio, siempre teniendo como horizonte nuestra presencia y
durabilidad en el mercado”:
A través de un “brainstorming” con el gerente de la empresa y contrastando las
ventas se observó un crecimiento en la demanda de productos que aseguren la
confortabilidad
y
bienestar
de
las
personas
en
sus
hogares o trabajos,
bien por la vertiente
de la insonorización o
por el aislamiento
térmico. Este aspecto
se valoró como una
oportunidad a la hora
de
potenciar
el
negocio.
Adicionalmente uno de los integrantes del equipo de análisis y reorientación,
integrado profesionalmente en el sector de la Seguridad y Salud Laboral,
destacó que además se había aprobado una Directiva europea que limitaba el
nivel de exposición de ruido en el ámbito laboral y que sería transpuesta
seguramente antes de marzo del año 2006. Este nuevo cambio normativo
significaba reducir considerablemente los niveles de exposición al ruido emitido
por las máquinas e instalaciones a nivel laboral, por lo que los empresarios
deberían adecuar aquellas que no estuvieran dentro de los límites.
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Las nuevas normativas referentes a la construcción también mostraban la
importancia del aislamiento para nuevas edificaciones y rehabilitación de
edificios.
Inmediatamente, todos los asistentes pasamos de la ambigüedad a la euforia,
ante la sinergia que podía significar nuestro conocimiento actual del negocio y
las nuevas oportunidades de crecimiento a través de la aplicación de técnicas
de insonorización en el sector de la construcción y en el sector industrial.

1.2. Objeto
El objeto del presente plan de empresa es desarrollar los conocimientos
adquiridos en el Máster Interuniversitario MBA Part Time II impartido en Les
Heures (IL3) durante los años 2004-2006.

1.3. Objetivo
El presente proyecto tiene por objetivo aumentar la eficacia en todos los
procesos internos de la empresa ATC Construcciones en Aluminio, S.L., así
como analizar la oportunidad de ampliar su actividad productiva de carpintería
de aluminio hacia la especialización en el aislamiento térmico y acústico,
actividad complementaria a la ya realizada.
Para iniciar este proceso de mejora y reorientación es necesario realizar
inicialmente un análisis de la situación actual o punto de partida de la empresa
de carpintería de aluminio. Es por ello que a través del presente informe se ha
realizado una descripción de su situación actual en lo referente a su:

 Plan de marketing.
 Plan de producción.
 Plan de organización y gestión.
 Plan jurídico-fiscal.
 Plan económico-financiero.
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Con el presente informe de análisis de la situación actual de la empresa se
dispone de un punto de referencia para establecer la estrategia de la
reorientación de la actividad de la empresa de carpintería de aluminio.
Los apartados integrantes del proyecto se han desarrollado al máximo,
facilitando los mayores datos y documentación posible, con objeto de que
sirvan de punto de partida del proyecto real y por tanto se acorte el periodo de
puesta en marcha.
El desarrollo y redacción del presente proyecto se ha realizado de forma que
sea entendible por todos los públicos, por ser aplicable a otros negocios
familiares que busquen un modelo de reorientación del negocio en un sector
maduro.

1.4. Descripción general de la empresa
“ATC Construcciones en Aluminio, S.L.” es una PYME que tiene como
actividad principal la Carpintería y Cerrajería en Aluminio, enfocada a grandes
clientes. Se dedica en un 30% a reformas y un 70% a obra nueva. Tanto en un
caso como en el otro, los proyectos corporativos representan
aproximadamente un 70%, otros proyectos un 20% y el porcentaje de clientes
particulares es muy bajo (10%).
Su facturación en el año 2005
fue de 539.803,20 euros, y el
resultado del ejercicio supuso
unos beneficios de 12.446,75
euros. Sus ratios económicos se
encuentran por debajo de la
media del sector.
La carpintería de aluminio es
una actividad empresarial que comprende la fabricación e instalación de
productos metálicos como puertas, ventanas, puertas de garaje, galerías,
mamparas, fachadas, rejas, balcones, etc.
Se trata de un taller tradicional que no está al día en lo que se refiere a nuevas
tecnologías y tendencias en cuanto a la gestión. La organización es
responsabilidad del gerente, que trabaja en base a su experiencia y según la
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demanda que se va produciendo. La elaboración de presupuestos, planos y
documentos en general es totalmente manual, así como la gestión del archivo,
facturas, etc.
La empresa cuenta con buenos contactos tanto con proveedores como con
clientes, como resultado de los más de 27 años de experiencia en el sector del
gerente.
La sociedad se constituyó en 1995, por tiempo indefinido, y su domicilio social
se encuentra en la ciudad de Barcelona (España).
La empresa cuenta con 5 trabajadores:

 1 Administrador-gerente con amplia experiencia.
 3 oficiales de primera.
 1 ayudante especialista.
La base de operaciones está ubicada en un local de 90 metros cuadrados, y
cuenta con 4 vehículos (1 camión-furgoneta Nissan y 3 automóviles).

1.5. Descripción del proyecto

1.5.1.

Visión

ATC Construcciones en Aluminio, S.L. pretende aprovechar la oportunidad de
negocio que ofrece la nueva legislación en materia de construcción e
insonorización para posicionarse como una empresa sólida e innovadora
dentro del sector de la carpintería de aluminio, partiendo de la base de los
conocimientos técnicos, comerciales y ventaja competitiva que le proporcionan
27 años de experiencia en el mercado.

1.5.2.

Misión

Ofrecer un servicio integral de calidad en la fabricación de carpintería de
aluminio que proporcione a sus clientes confianza, seguridad, innovación,
practicidad, prestigio, estética, mejora de su calidad de vida y respeto al medio
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ambiente, de forma que la empresa tenga una posición de referencia en el
mercado y asegure su viabilidad a corto y medio plazo.

1.5.3.

Principios rectores

 Optimizar la gestión integral de la empresa, asegurando su viabilidad.
 Ofrecer un servicio de máxima calidad.
 Buscar la satisfacción global de nuestros clientes.
 Practicar la Responsabilidad Social Corporativa.

1.5.4.

Valores

ATC, como empresa moderna que aspira a ser referente en el sector en cuanto
a gestión, opta por incorporar en ella los valores de la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC).
La RSC, también llamada Responsabilidad Social Empresarial (RSE), es la
contribución activa y voluntaria de las empresas a la sostenibilidad.
Bajo este concepto se engloban un conjunto de prácticas y sistemas de gestión
empresariales voluntarios que, con el objetivo último de la sostenibilidad,
persiguen la atención de las demandas de los colectivos con los que se
relaciona, grupos de interés - o stakeholders -, generando un nuevo equilibrio
entre sus dimensiones económica, social y ambiental.
Además, dentro del concepto de RSC caben también las prácticas
relacionadas con el buen gobierno de las compañías, como es el compromiso
de transparencia que adquieren las empresas con la sociedad.
La empresa, hoy, desempeña un papel muy importante en la vida de las
personas. No solo como generadora de empleo y riqueza, sino como agente de
desarrollo en las comunidades en la que están insertas. Las empresas como
miembros de una comunidad deben comportarse como “buenos ciudadanos
corporativos”, ajustados a la ética y respeto por las personas y el medio
ambiente. En otras palabras, las empresas no sólo tienen una función
económica, sino una función social y ambiental.
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En las empresas modernas, la Responsabilidad Social Empresarial es más que
un conjunto de prácticas puntuales, es más bien un programa integrado y
reconocido de prácticas y políticas socialmente responsables, que soporta la
toma de decisiones y conlleva al éxito del negocio a largo plazo.
Muchas veces se confunde Responsabilidad Social Empresarial con el debido
cumplimiento de las leyes laborales, ambientales, de comercio o con conceptos
como filantropía o marketing social. La Responsabilidad Social Empresarial
tiene en cuenta 5 elementos:

 Calidad de vida laboral.
 Medio ambiente.
 Comunidad.
 Marketing y comercialización responsable.
 Ética empresarial.

1.5.5.

Clientes

Los clientes de ATC se pueden clasificar de la siguiente forma:

 Constructoras / despachos de arquitectura. Este tipo de clientes representa
el grueso de la facturación, a diferencia de sus competidores directos, que
se centran sobretodo en clientes particulares.

 Empresas con importante imagen corporativa. Sus proyectos se gestionan a
través de constructoras y despachos de arquitectura.

 Clientes particulares. Representan la menor parte de la facturación y
normalmente son conocidos.

1.5.6.

Productos y servicios

Cada tipología de cliente requiere de ATC de unos determinados productos y
servicios:
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 Constructoras / proyectos corporativos:
o

contacto con el proveedor

o

realización de presupuestos para
el concurso en base a plano
visita de obras
instalación de ventanas,
practicables, correderas,
puertas, mamparas, rejas,
persianas, porticones,
barandillas
seguimiento de plazos y
calidades

o
o

o

 Clientes particulares:

o
o
o

visita in situ de la vivienda
toma de medidas
asesoramiento
realización de presupuestos
instalación de ventanas,
practicables, correderas,
puertas, mamparas, rejas,
persianas, porticones,
barandillas
seguimiento de plazos y calidades
resolución de detalles
limpieza

o

seguimiento del cobro

o
o
o
o
o
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1.6. Evolución del proyecto

1.6.1.

Promotores

El principal promotor es el gerente de la empresa, que ha generado la
necesidad de realizar este estudio para actualizar y mejorar la gestión de ATC.
Mariano de las Heras Poza. MBA Interuniversitari. Ingeniero industrial. Técnico
en Prevención de Riesgos Laborales. Responsable de Prevención y Medio
Ambiente de una fundición. Amplia experiencia en el sector industrial.
Patrícia Giménez i Fos. MBA Interuniversitari. Ingeniera técnica agrícola. Ha
sido responsable de la puesta en marcha de una instalación productiva
agropecuaria. Amplia experiencia como técnica en formación. Experiencia
como responsable de proyectos, marketing y gestión de recursos humanos.

1.6.2.

Actividades realizadas

En septiembre del año 2005, se comienza a trabajar con la empresa. Tras las
primeras reuniones con el administrador, se realizan los informes iniciales en
los que, partiendo de una "fotografía" de la empresa (de su situación actual en
aquel momento en cuanto a producto, procesos y organización), así como de la
situación del entorno, del mercado y del sector, se identifican las necesidades
de la empresa para mejorar e innovar, priorizando las acciones que se debían
acometer.
Durante el año 2006 se realiza se diseñan las acciones de mejora en
consonancia con las oportunidades detectadas.

1.6.3.

Plan de acción y puesta en marcha

Una vez analizada la situación de partida y las posibilidades de mejora, se fijan
los siguientes objetivos a iniciar a partir de septiembre del año 2006:

 Aumentar y mantener la calidad en el servicio al cliente.
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 Optimización de flujos de producción y realización de acciones para
encauzar algunos aspectos de mejora en la organización en base al orden y
limpieza.

 Implantar un sistema de gestión integrado de información para optimizar y
completar los usos y aplicaciones de los sistemas informáticos adecuados.

 Progresiva automatización con el consiguiente ahorro en coste y en tiempo.
 Optimización de lay-out, flujos de trabajo y almacenes.
 Lograr mejoras organizativas y de subcontratación.
 Mejorar la relación con los proveedores y selección de materias primas en
base a factores de eficiencia y rentabilidad en la fabricación y en el montaje,
mejorando las prestaciones en aspectos relacionados con comportamientos
ignífugos, mecánicos, acústicos, térmicos y estéticos.

 Obtener un producto con unos costes de fabricación competitivos, que
permita ganar cuota de mercado a la empresa.

 Conseguir, mediante el aumento de las ventas, un nivel de actividad que
permita optimizar la estructura productiva del taller.

 Reforzar / consolidar la oficina técnica en términos de recursos técnicos y
humanos orientados a la innovación en producto.

 Potenciar

el acercamiento a colaboradores tecnológicos:
tecnológicos y otros colaboradores tecnológicos del sector.

centros

 Desarrollar productos innovadores, nuevas prestaciones y productos
eficientes en la fabricación.

 Incrementar las ventas mediante una mejor estructuración y gestión de la red
comercial.

1.7. Valoración del proyecto

1.7.1.

Valor añadido

ATC ofrece un servicio integral que cuenta con el reconocimiento del mercado.
Este servicio, ubicado en un sector maduro y fuertemente atomizado, debe
diferenciarse con una excelente gestión, a todos los niveles, que permita
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mejorar los márgenes y plantear nuevas inversiones que mejoren aún más el
servicio.
Además, ATC puede ofrecer soluciones a todos los niveles de fabricación de
carpintería de aluminio, con el complemento del diseño y ejecución de
proyectos de insonorización, que pueden aplicarse a todas las tipologías de
clientes con los que cuenta.
Un equipo de profesionales con amplia experiencia que busca satisfacer al
completo las necesidades de sus clientes.

1.7.2.

Factores de éxito

ATC es una empresa ya existente que ha hecho de la calidad y rigor su sello
distintivo, ofreciendo un servicio global (del proyecto al montaje) que busca la
satisfacción de cada tipología de cliente.
Los más de 27 años de experiencia en el sector del administrador, junto con su
garantía de calidad, le han proporcionado un extraordinario conocimiento y
nivel de confianza en el sector, con una alta fidelización de los clientes, que
hacen a la vez de prescriptores.
El buen momento que atraviesa el sector de la construcción (motor del sector
de la carpintería de aluminio) y la bonanza económica de su zona de acción, le
aseguran una demanda como mínimo estable, que puede pasar fácilmente a
ser creciente.
La aparición de nuevas legislaciones y la incorporación al proyecto de
especialistas en aislamiento le abren el camino a nuevas oportunidades de
negocio, que minimizaran el riesgo de su actividad.
La aplicación de un riguroso plan de gestión mejorará los resultados globales
de la empresa, propiciando que su viabilidad se afiance y se asegure su
supervivencia a medio plazo.
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1.7.3.

Coherencia

La confianza y fidelidad con la que cuenta ATC debe ser completada con una
excelente gestión adaptada a las nuevas tendencias y tecnologías, que
mantenga los valores éticos de la Responsabilidad Social Corporativa y que
permita mejorar los márgenes de la empresa y asegurar así su viabilidad
futura.
Esta optimización de la
gestión, aplicable en los
servicios ofrecidos en la
actualidad,
debe
ser
complementada
con
nuevos productos que
permitan diversificar el
riesgo, aprovechando la
evolución normativa que se
está produciendo y la
situación favorable del
mercado.
Actualmente el alto coste y
la falta de profesionales
cualificados hace que las
soluciones acústicas se
restrinjan al ámbito de las
medianas y grandes empresas que pueden permitirse un alto desembolso
económico. El objetivo de ATC es poder ofrecer esas soluciones y entrar en
este mercado.
Para ello contamos con profesionales altamente cualificados y con software y
equipos adecuados para esta finalidad.
Así pues, este negocio cumple con los requisitos básicos para funcionar:

 Cuenta con un mercado diferenciado, es decir, está orientado a cubrir una
necesidad de un sector específico de clientes a los que aporta un valor
añadido que no posee la competencia.
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 Es técnicamente realizable y viable económicamente. La relación entre la
inversión y su recuperación a medio plazo lo hace rentable y permite generar
recursos suficientes como para financiar un futuro crecimiento.

 Se sustenta en una planificación detallada que incluye un plan de marketing,
de producción, financiero, etc.

 Cuenta con un equipo con una buena cualificación liderado por un
emprendedor con carisma.
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2. PLAN DE MARKETING
La empresa no realizó un Plan de Marketing en el momento de su creación ni
tampoco lo ha hecho a posteriori.
Las escasas acciones publicitarias realizadas se han hecho a iniciativa del
gerente, y son claramente un punto a potenciar en la empresa. La acción
comercial también corre a cargo del mismo gerente.

2.1. Análisis del Macroentorno

2.1.1.

Entorno Geográfico

La ciudad de Barcelona y su área de influencia cuenta con una rica y plural
actividad económica, comercial y cultural. La Barcelona real, definida por un
mercado que abasta prácticamente dos millones de puestos de trabajo y en la
que viven 4,3 millones de habitantes, es la sexta Región metropolitana de la
UE en dimensión demográfica y exporta el 22,5% del conjunto de bienes
industriales y no industriales de España.
Situada al noreste de la Península Ibérica, es la capital de Catalunya, la
Comunidad Autónoma más dinámica cultural y económicamente de España.
Ésta, con sus 7 millones de habitantes, congrega el 15% de la población y el
19% del PIB español.

2.1.2.

Entorno Económico

2.1.2.1 España
La economía española ha mostrado durante el año 2005 un comportamiento
positivo, hecho que se refleja fundamentalmente en la tasa de crecimiento del
PIB, en el entorno del 3,4%, así como en los datos de creación de empleo y la
fortaleza de la inversión. Los puntos débiles a reseñar han sido el importante
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aumento de los precios, influidos por el precio del petróleo y el fuerte
crecimiento del déficit comercial.
La significativa aportación de las partidas de Formación Bruta de Capital Fijo y
de Consumo ha permitido mantener la fortaleza de la Demanda Interna,
compensando la persistente contribución negativa de la Balanza Comercial.
El Consumo Privado se espera que continúe con la ya iniciada tendencia de
moderación en su tasa de crecimiento mientras las principales variables que
determinan el mismo sigan manteniendo el comportamiento actual (creación de
empleo, mayor riqueza financiera e inmobiliaria y bajos tipos de interés).
Aunque empieza a presentar síntomas de una ligera ralentización, el Índice de
Confianza del Consumidor parece apoyar la idea de que esta partida de
Consumo mantendrá la línea de lenta
moderación del crecimiento.
Tanto la inversión en construcción como en
bienes de equipo mantienen buenos datos
de evolución. Sin embargo, el Sector
Exterior
sigue
perjudicando
el
comportamiento del PIB debido al
crecimiento de las importaciones por
encima de las exportaciones. La Unión
Europea sigue siendo el principal mercado
de nuestro Comercio Exterior, ya que
representa el 78% del total de los destinos de nuestras exportaciones y el 60%
del origen de las importaciones; la esperada recuperación de las principales
economías europeas determinará el comportamiento del Déficit Comercial.
La tasa de inflación se situó en diciembre de 2005 en el 3,7% interanual,
mientras que la inflación subyacente ha aumentado de nuevo, alcanzando el
2,9%. La evolución creciente del precio del petróleo puede disparar la inflación
general, mientras que se espera que la subyacente se comporte de manera
estable y se mantenga controlada en un 2,7% aproximadamente. El aumento
del diferencial de precios con la Unión Europea continúa perjudicando la
competitividad de la economía española vía precios de las exportaciones y vía
costes laborales.
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De cara a 2006, las previsiones para las principales magnitudes de la
economía española han sido revisadas al alza, tanto por parte del Gobierno
como por la OCDE.
El déficit por cuenta corriente seguirá siendo motivo de preocupación durante
el ejercicio y la tendencia de algunos sectores industriales tales como textil,
calzados, juguetes y automoción seguirá siendo negativa, al continuar
externalizándose la producción en zonas con menores costes de producción y
especialización en la distribución de estos productos.
Anexado al presente documento se adjuntan noticias de prensa referentes al
sector de la construcción en España.
2.1.2.2 Catalunya
2004 fue el año de la reactivación de la economía catalana. El PIB registró un
crecimiento del 2,6% según el IDESCAT, una décima más que las
estimaciones de Contabilidad Regional del INE. El patrón de crecimiento fue
muy similar al conjunto de la economía española, con un claro protagonismo
de la demanda interna y un deterioro del sector exterior que ha drenado algo
más de un punto y medio el avance del PIB. Por el lado de la oferta, la mejora
viene explicada por el dinamismo de la construcción y los servicios, a las que
se sumó la industria tras dos años de atonía.
PIB a precios de mercado(1). 1999-2003(2).
Por sectores. Tasa de variación. A precios constantes.
Tanto por ciento

1999

2000

2001

2002

2003

4,0
-2,0
3,7
3,2
4,5

3,9
11,6
3,8
5,1
3,6

2,8
-7,0
2,0
4,7
3,4

2,3
12,0
0,9
4,3
2,6

1,8
-4,7
0,7
3,7
2,4

Impuestos netos sobre productos

7,4

4,3

1,2

3,5

6,0

Total

4,3

3,9

2,7

2,4

2,2

Valor añadido bruto
agricultura
indústria
construcción
servicios

(1)
(2)

Base 1995
Datos provisionales

Tabla nº 1. PIB Catalunya. Fuente: INE.
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El 2005 y 2006 han sido años de expansión con desequilibrios Se ha previsto
que continúe el proceso de aceleración económica, con un crecimiento del PIB
del 2,9% el año 2005 y del 2,7% el 2006.1
Estas perspectivas se asientan en una composición del crecimiento muy similar
a la de los últimos años. Los avances de la demanda se fundamentan en gran
medida en el apoyo que las favorables condiciones financieras continúan
ofreciendo al gasto de las familias en consumo e inversión residencial.
Además, la política presupuestaria contribuye a la expansión del gasto en obra
civil y del consumo público. Aunque las exportaciones tienden a recuperarse, lo
hacen con una intensidad muy moderada, por lo que el sector exterior
continuará drenando crecimiento del PIB.

Renta bruta familiar disponible(1). 1998-2002(2).
Tasa de variación. A precios corrientes.
Tanto por ciento

Recursos
saldo de rentas primarias
brutas
excedente bruto de explotación
remuneración de asalariados
rentas netas de la propiedad
prestaciones sociales
otrass transferencias sociales

1998

1999

2000

2001

2002

4,8

6,4

6,5

6,1

5,8

1,9
7,1
-9,5

7,0
7,3
-10,9

4,8
7,9
-9,0

8,6
6,3
-19,7

11,1
3,8
4,7

2,6
7,1

4,7
14,0

6,9
8,1

5,7
1,4

9,1
6,1

4,9

3,5

7,1

9,2

6,7

7,1

8,2

10,2

8,3

6,2

3,9

4,6

11,0

8,8

9,9

5,1

10,0

8,3

5,4

4,2

4,1

6,5

5,5

4,7

6,3

Usos
impuestos sobre renta y
patrimonio
cotizaciones sociales efectivas
cotitzaciones sociales
imputadas
otras transferencias corrientes
Total
(1)
(2)

Base 1995
Datos provisionales

Tabla nº 2. Renta bruta familiar disponible en Catalunya. Fuente: INE.

En cuanto a la oferta, la industria sigue siendo el sector más vulnerable. Aun
cuando el comportamiento de la industria en el año 2004 invitaba a ser más
optimistas de cara al 2005, el año empezó con un freno en los indicadores

1

Fuente: Servicio de Estudios Económicos del BBVA.
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claves que habían fundamentado una previsión más positiva. En cambio, la
construcción ha acentuado su fortaleza, en un contexto de tipos de interés
reales negativos y presión de la demanda que justifica el inicio de nuevas
obras en construcción residencial y obra civil. Finalmente, la fortaleza del
consumo privado y la mayor actividad del sector público contribuyen al buen
comportamiento de los servicios.

2.1.2.3 El sector de la construcción

El sector de la construcción continúa ejerciendo una potente influencia en la
economía española y a su vez la buena salud de la economía –en términos de
mercado de trabajo y de condiciones financieras – estimula a muchos
españoles a invertir en construcción, sea como valor de uso o como valor de
inversión. Estamos presenciando por tanto como el fenómeno “economía del
ladrillo” se está realimentando a sí mismo, aparentemente sin solución de
continuidad y sin inmutarse por factores externos – mercado del crudo o
balanza exterior – que tanto están afectando a otros sectores de la economía.
El sector de la construcción cerrará el ejercicio 2005 después de haber
generado un 4,6% más de valor que en 2004, que de por sí ya había sido un
año excepcional. Se cumplen por tanto cuatro años consecutivos con
crecimientos anuales entre un 4 y un 5%, habiendo evolucionado claramente
por encima de la marcha del PIB español. Para 2006 se podría esperar algo de
desgaste, pero sin ser demasiado significativo: un 3,7% de crecimiento,
previsión que todavía situaría a España entre los tres países de la Europa
occidental con un sector construcción más dinámico, por encima de otros
grandes mercados de referencia como el francés, el italiano o el británico. Las
previsiones a plazo más largo dibujan un panorama positivo – sigue habiendo
crecimiento – pero algo más tibio en tanto que los subsectores de mayor peso
específico –residencial e ingeniería civil – podrían haber ya tocado techo.
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Figura nº 1. El sector construcción en España, 2001-2008.

La hipótesis para el subsector estrella –la edificación residencial – es que el
crecimiento puede durar todavía un año más, tras el cual podría aguardar una
época de estancamiento, en cuyo transcurso se podría ir satisfaciendo la
demanda sin necesidad de crear oferta a los ritmos tan extremos de los últimos
años, a través de la recolocación paulatina del aparentemente voluminoso
stock de viviendas en manos de inversores. El ritmo al cual se irá produciendo
todo ello tiene mucho que ver con el grado de beneficio que el incremento de
precios de la vivienda vaya provocando, que por lo pronto continúa tan alto
como siempre, aunque con unos primeros y todavía tímidos atisbos de
moderación.
El comportamiento de la edificación no residencial a lo largo del 2005 también
ha sido ligeramente mejor de lo que se esperaba. A diferencia de lo que pasa
en el sector de la vivienda, los vaivenes de la demanda son continuos en este
contexto. Oficinas, comercios y logística – por citar tres de las principales áreas
de actividad que impulsan a este sector – han entrado en el 2005 con cierta
debilidad; el contrapunto ha venido de la mano de la industria y de la
promoción pública. La tendencia a medio plazo es de crecimiento muy discreto.
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Figura nº 2. Expectativas de crecimiento europeo 2005-2008 de construcción no
residencial.

No es ninguna novedad constatar el buen estado de salud del subsector de
rehabilitación, si bien en el 2005 se está llegando a una cota de referencia: por
cada dos euros gastados en edificación de nueva planta – residencial y no
residencial – se está destinando un euro a rehabilitación. El dinamismo del
sector inmobiliario tiene buena parte de responsabilidad en el fenómeno: es el
llamado “efecto riqueza”, es decir, la percepción por parte de los propietarios
de vivienda del incremento del valor de sus inmuebles y la manera en que esto
redunda en su confianza como consumidores.
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Figura nº 3. El sector construcción en Europa, 2001-2008.

Tampoco se albergan dudas sobre el papel de la ingeniería civil dentro del
sector construcción español. Su evolución reciente ha sido incluso más
espectacular que la de la edificación residencial –más de 6,5% de promedio
anual en los pasados tres años – y su futuro inmediato parece no albergar
demasiadas incógnitas, a la vista de los amplios planes del Gobierno respecto
a infraestructuras y transporte. Se apuesta por tanto porque los ritmos de
crecimiento para el año siguiente y los uno ó dos próximos continúen por la
banda alta por donde han discurrido hasta ahora. El escenario post-2007, con
la anunciada deriva de los fondos de la Unión hacia los nuevos socios,
continúa tan lleno de incógnitas como hace seis meses.
La rehabilitación demuestra su poca vulnerabilidad frente a los ciclos.
No hay duda de que el mercado de la rehabilitación está jugando un papel muy
importante en el sector construcción europeo: por sí solo genera más de un
tercio (37%) de la producción total. Si de ahí excluimos la ingeniería civil, nos
encontramos con que la rehabilitación es responsable de casi la mitad (48%)
de la producción del mercado de edificación. A nivel de volumen, se espera
que en 2005 genere más de 0,4 billones de Euros. Cabe recordar también que
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la rehabilitación es el subsector que genera más valor en países de la
importancia de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido.
Pero la rehabilitación no es sólo un mercado de gran volumen, sino que
además cuenta con unas perspectivas de crecimiento, si no espectaculares,
ciertamente muy sólidas y aparentemente desligadas de los ciclos que se
hacen manifiestos en la edificación residencial y no residencial de nueva
planta.
Durante la conferencia Euroconstruct de Barcelona se han expuesto los
resultados de un estudio especial llevado a cabo entre los países
representados en el grupo, en el cual se trataba de profundizar un poco más
sobre la estructura interna del mercado de la rehabilitación. Como punto de
partida se han distinguido tres escalas de intervención –desde la rehabilitación
integral hasta las operaciones puntuales de algún elemento concreto del
edificio – dentro de las cuales se ha caracterizado cuestiones tales como el
volumen que generan, el tipo de empresa que las lleva a cabo, el grado de
acceso a subvenciones públicas o el tipo de exigencias legales que les aplican,
en cada uno de los países.

Figura nº 4. Contribución al volumen total de rehabilitación.

Las conclusiones apuntan a que hay que valorar en su justa medida el papel
de las pequeñas intervenciones, puesto que representan prácticamente la
mitad del valor generado, y pese a que en general las diferentes
administraciones son poco proclives a subvencionarlas. Los mayores flujos de
dinero público están dirigidos a la rehabilitación de escala mediana –
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comunidades de vecinos que reparan fachadas, cubiertas o instalaciones – y
particularmente a aquellas que tienen como objetivo el ahorro energético, la
mejora de la accesibilidad o aquellas que se efectúan en entornos de prioridad
social.
También ha quedado demostrado que la rehabilitación es un mercado donde la
pequeña y mediana empresa se desenvuelve particularmente bien: se estima
que unos dos tercios de todo el valor generado se han producido a través de
PIMEs, repartidos en proporciones muy parecidas entre empresas generalistas
de construcción y empresas especializadas en rehabilitación. De nuevo, hay
que hacer otra llamada de atención hacia el papel de las intervenciones de
menos calado que se manifiestan a través del bricolaje, que ya ocupa un 15%
del total del valor del mercado de rehabilitación, si bien con unas proporciones
muy desiguales de un país al otro.
Por último, cada país ha hecho balance de la “labor pendiente” de
rehabilitación, es decir, se ha evaluado la antigüedad del parque residencial y
no residencial intentando ver hasta qué punto ya se ha intervenido en él o si
por el contrario será inminente hacerlo en los próximos años. Las perspectivas
a medio plazo son favorables casi sin excepciones, y es que más de 150
millones de viviendas en toda Europa tienen 25 años o más, y lo mismo puede
decirse de casi dos tercios de la superficie del parque no residencial. 2
La mejora de la ocupación y la renta real de los hogares ha sido especialmente
intensa en Catalunya en los últimos años, lo que añadido a la relajación de las
condiciones crediticias desde la incorporación a la UEM, ha dado a las familias
una creciente capacidad de financiación. La elevada demanda residencial,
derivada de las nuevas condiciones económicas, ha impulsado a los precios a
crecer por encima de las rentas de las familias desde principios de la década
presente, empeorando los indicadores de acceso a la vivienda.
El deterioro de la relación entre precios residenciales e ingresos familiares se
ha mitigado en parte con menores tipos de interés y con plazos de
amortización más largos. En la actualidad, el esfuerzo económico para adquirir
una vivienda en Catalunya se encuentra en niveles aceptables, si bien, su
evolución en los últimos años demuestra un endurecimiento creciente.

2

Fuente: Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, informe presentado en
Euroconstruct Barcelona, noviembre 2005.
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Además, desde 1996, el esfuerzo económico para alquilar una vivienda en
Catalunya es superior al esfuerzo necesario para adquirirla en propiedad, lo
que explica el escaso desarrollo del primero y el creciente impulso de la
demanda en propiedad.
Al largo de 2005, el aumento de los precios de la vivienda ha comportado
peores ratios de accesibilidad. Aún así, los bajos tipos de interés y el aumento
de la renta real de las familias suavizan el impacto de los precios en el
esfuerzo de acceso a una vivienda. Para el año 2006 se han dado ligeros
aumentos de los tipos de interés por lo que las condiciones de acceso a la
vivienda en propiedad están empeorando.

2.1.3.

Entorno Tecnológico

2.1.3.1 El aluminio
El aluminio es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre y
constituye el 7.3% de su masa. En su forma
natural, sólo existe en una combinación estable
con otros materiales (particularmente en sales y
óxidos) y no fue sino hasta 1808 cuando fue
descubierto. A partir de entonces, demandó
muchos años de investigación y ensayos el
poder aislar el aluminio puro del mineral en su
estado original, para poder hacer viable su
producción, comercialización y procesamiento.
De esta manera, el aluminio sólo se produjo
para ser comercializado durante el último siglo
y medio y es todavía un material muy joven. La
humanidad ha utilizado cobre, plomo y estaño por miles de años; sin embargo
en la actualidad se produce más aluminio que la suma del resto de la
producción de los otros metales no ferrosos. La producción de aluminio
primario durante el año 2003 fue de 28 millones de toneladas y se prevé crezca
a tasas superiores al 5% durante los próximos años.
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El aluminio es un material sustentable. Dados los actuales niveles de
producción, las reservas conocidas de bauxita –de las cuales se obtiene el
mineral de aluminio- durarán por cientos de años. Más del 55% de la
producción mundial de aluminio se realiza utilizando energía hidroeléctrica
renovable.
Casi la totalidad de los productos de aluminio pueden desde un punto de vista
técnico (factibilidad) y económico (rentabilidad) ser reciclados repetidamente
para producir nuevos productos, sin perder el metal su calidad y propiedades.
La utilización de metales reciclados ahorra energía y preserva las fuentes de
recursos naturales. Es por eso que el creciente uso del aluminio reciclado en
diversas aplicaciones le da el reconocimiento de metal verde.
La resistencia del aluminio, su versatilidad y su reducido peso lo hacen ideal
para ser aplicado en la industria de la construcción. Por su parte, la resistencia
a la corrosión lo hace prácticamente libre de mantenimiento.

Toda clase de productos de aluminio son utilizados a diario en la construcción
de edificios comerciales y residenciales así como su reciclaje (revestimientos,
ventanas, techos, otras aberturas, aislamientos térmicos, puertas, zócalos,
etc.).
El aluminio ayuda a mantener los edificios frescos en verano y cálidos en
invierno y, a lo largo del año, libres de humedad. Las coberturas laterales
funcionan como aislantes térmicos y del agua haciendo un uso eficiente de la
energía.
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Cada año, miles de aberturas de aluminio son instaladas en nuevas
construcciones o en la rehabilitación de usadas. Altamente resistentes y
rígidas, tienen bajas tasas de expansión y contracción, así como de
condensación. Son extremadamente estables, durables y térmicamente
eficientes.
Nuevas tecnologías posibilitan que paneles solares sean montados en
estructuras de aluminio, ahorrando cantidades de energía eléctrica y
protegiendo el medioambiente. El aluminio es fácil de moldear y de unir. Su
bajo peso lo hace fácilmente transportable.
El aluminio metálico es ignífugo. Adicionalmente su relativamente bajo punto
de fusión (660ºC) implica ventajas en caso de graves incendios.
Los residuos de demolición representan un creciente desafío para los países
industrializados. El depósito o incineración de la mayoría de los materiales
puede dar lugar a polución del aire, agua y suelos. No es el caso del aluminio,
su reciclaje no tiene efectos colaterales.
Sintetizando, las ventajas de los cerramientos de aluminio son:

 Resistencia excelente contra la corrosión y la
climatología.

 Superficie simple, lisa y de presencia estética
excelente.

 Firmeza y durabilidad mecánica.
 Posibilidad

de
superpuestos.

instalación

de

varios

vidrios

 Fácil limpieza.
 Aislamiento frente al calor, al agua y al aire.
 Son reciclables.
El sector de la construcción en aluminio cuenta con un importante factor de
innovación. Ante las evoluciones de las técnicas de construcción y de las
tendencias arquitectónicas, los fabricantes reaccionan estudiando, buscando y
experimentando nuevos productos que den respuesta a las nuevas
necesidades creadas, con el objetivo de aumentar las posibilidades creativas
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del arquitecto, la productividad del instalador y la satisfacción del usuario final.
La energía e imaginación de los fabricantes se manifiesta en la creación de
nuevos sistemas para puertas, ventanas, fachadas, barandillas, mamparas,
verandas, elementos de decoración, etc.
Se avanza de forma destacada en los materiales, especialmente en
insonorización y aislamiento térmico.

2.1.3.2 Normas técnicas de Fabricación y Homologación
Como miembro de la UE, los certificados de calidad emitidos por cualquier
laboratorio homologado de la Unión Europea serán válidos en España.
La aplicación de la normativa europea harmonizada busca garantizar la libre
circulación de todos los productos de construcción en la Unión mediante la
armonización de las legislaciones nacionales relativas a los requisitos
esenciales de esos productos en materia de salud, seguridad y bienestar.
La Directiva 89/106/CEE, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo
de 22 de julio de 1993, se aplica a los productos de construcción, es decir, los
productos destinados a incorporarse permanentemente a las obras de
construcción.

 Conformidad con los requisitos esenciales:
Los productos de construcción sólo podrán comercializarse si son idóneos para
el uso al que se destinan. A este respecto, deberán permitir la construcción de
obras que cumplan, durante un período de vida económicamente razonable,
los requisitos esenciales en materia de resistencia mecánica y estabilidad,
seguridad en caso de incendio, higiene, salud y medio ambiente, seguridad de
utilización, protección contra el ruido, ahorro energético y aislamiento térmico,
establecidos en el Anexo I de la Directiva.
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Los requisitos esenciales se concretarán en primer lugar mediante documentos
interpretativos elaborados por comités técnicos para, a continuación,
desarrollarse en forma de especificaciones técnicas, que pueden ser:
o

o

Normas armonizadas europeas adoptadas por los organismos
europeos de normalización (CEN o CENELEC) con arreglo a
mandatos de la Comisión y previa consulta del Comité
Permanente de Construcción.
Documentos de idoneidad técnica europea que valoren la
adecuación de un producto para su uso. Se aplican en los casos
para los cuales no existen ni una norma armonizada, ni una
norma nacional reconocida, ni un mandato de norma europea y
con respecto a los cuales la Comisión considere, previa consulta
a los Estados miembros en el seno del Comité Permanente de
Construcción, que no se puede - o que todavía no se puedeelaborar una norma. Para facilitar esta tarea, la Organización
Europea de Aprobación Técnica (EOTA) o European
Organisation of Technical Approvals, que reúne a los
organismos nacionales de acreditación, puede elaborar guías de
documentos de idoneidad técnica europeos de un producto o
familia de productos de construcción por mandato de la
Comisión y previa consulta del Comité Permanente de
Construcción.

En tanto no se disponga de una norma europea o de la idoneidad técnica
europea, los productos podrán seguir evaluándose y comercializándose según
las disposiciones nacionales existentes conformes a los requisitos esenciales.

 Marca «CE»:
Únicamente pueden llevar la marca "CE" los productos de construcción
conformes a las normas nacionales que sean transposición de las normas
armonizadas, a un documento de idoneidad técnica europeo o, en su defecto,
a las especificaciones técnicas nacionales que cumplan los requisitos
esenciales. Así pues, las obras que llevan la marca "CE" cumplen los requisitos
esenciales.
De acuerdo con la modificación que introduce la Directiva 93/68/CEE, las
condiciones de colocación son las mismas para toda una serie de productos
que pueden formar parte simultáneamente del campo de aplicación de distintas
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directivas que, hasta ahora, establecían sistemas de marcado distintos. Entre
estos productos se cuentan los productos de construcción, recipientes a
presión simples, equipos de protección individual, juguetes, equipos terminales
de telecomunicación, calderas de agua caliente, material eléctrico, etc.

 Certificación de conformidad:
El fabricante o su mandatario establecido en la Comunidad deben certificar, por
sus propios medios o por mediación de un organismo de certificación
acreditado, que sus productos cumplen los requisitos de una especificación
técnica según los procedimientos de certificación de conformidad mencionados
en la Directiva. Corresponde a la Comisión determinar tales procedimientos
previa consulta al Comité Permanente de Construcción de acuerdo con las
características específicas de un producto o grupo de productos determinado.

 Cláusula de salvaguardia:
Los productos declarados conformes a la Directiva, pero que no cumplen los
requisitos esenciales y supongan, por tanto una amenaza para la seguridad y
la salud, podrán ser retirados temporalmente del mercado por los Estados
miembros. Si la no conformidad se debe a las especificaciones técnicas, su
aplicación o sus lagunas, la Comisión decidirá, previa consulta al Comité
Permanente de Construcción, si la especificación técnica europea o nacional
puede o no seguir acogiéndose a la presunción de conformidad.

 Anexos:
Los anexos de la Directiva facilitan información detallada sobre:
o
o
o

o

los requisitos esenciales
la idoneidad técnica europea
el certificado de conformidad con las especificaciones técnicas:
métodos de control, sistemas de certificación, organismos
competentes, la marca, el certificado y la declaración de
conformidad CE
los organismos de certificación y los laboratorios de ensayo
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2.1.4.

Entorno Político / Legal

El mercado exige, cada vez más, un mayor nivel de calidad en las
construcciones. Los constructores y promotores deben garantizar la calidad de
sus edificaciones al usuario final.
La nueva LOE (Ley de Ordenación de la Edificación) define el marco legal
de estas exigencias (garantía decenal en estructuras, garantía trienal para las
carpinterías...).

2.1.4.1 Nuevo Código Técnico de la Edificación
El Código Técnico de la Edificación, CTE, el HR Protección contra ruido que
aún se encuentra en el proceso de adecuación a la nueva Ley de Ruido estatal
y pendiente de enviar a Bruselas, que sustituyendo así la NBE-CA/88,
establece las exigencias básicas que deben cumplir los edificios y sus
instalaciones para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y
habitabilidad:
Poniendo por ejemplo una conversación mantenida con un tono de voz normal,
podemos decir que los niveles son de unos 65 dB(A), si tenemos en cuenta
que el aislamiento de una pared divisoria entre dos estancias según marca la
NBE-CA/88 ha de ser de 35 dB(A). Si hacemos la resta directa, aun teniendo
en cuenta que el nivel de ruido de fondo del local receptor es de unos 30 dB(A)
con horario diurno, encontramos que los niveles de inmisión deberían de ser
del orden de 30 dB(A) y, por lo tanto, al no superar el nivel de fondo de la sala
receptora, no se debería escuchar nada.
Pero esto no es así. A menudo escuchamos la conversación de los vecinos y
hasta hemos llegado a entender lo que dicen sin necesidad de hacer ningún
esfuerzo. U oímos caminar al vecino de arriba, las instalaciones de agua, el
ascensor, la puerta del garaje, el ruido de tránsito de la calle, etc.
El derecho a la intimidad personal y familiar, en la Constitución Española, está
recogido como un derecho fundamental, protegido y garantizado por el estado
y los particulares, reglamentado en los diferentes estatutos normativos.
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Nos encontramos, entonces, ante una serie de carencias en los acabados de
las viviendas, puede que debido a un desconocimiento y una falta de
sensibilización acústica.
Observamos que el aislamiento mínimo establecido por la normativa en
cerramientos interiores de una misma vivienda se mantienen e, incluso, bajan,
en el nuevo CTE. Por otro lado, los niveles exigibles de aislamiento entre
diferentes usuarios ascienden hasta 50 dB(A).
Para poder conseguir estos niveles de aislamiento acústico necesitaremos huir,
entonces, de las soluciones estándar aplicadas hasta la actualidad y dar
entrada a los montajes ligeros de cartón yeso, lana de orca y capas
elastoméricas para conseguir los aislamientos exigidos sin una pérdida de
espacio con soluciones robustas de obra cerámica.
Por otro lado, y dado que la normativa contempla la
medida de comprobación in situ, los técnicos responsables
de la obra tendrán que tener muy en cuenta la ejecución
de las mismas, evitando en todo momento el paso de
instalaciones, puentes acústicos, ejecuciones incorrectas,
etc.
Artículo 49: Condicionamiento
Las paredes y elementos de separación horizontales que delimiten un local de
enseñanza deberán tener la absorción necesaria para que no se sobrepase el
tiempo de reverberación.
Los tiempos de reverberación en restaurantes, comedores, edificios de pública
concurrencia, independientemente del volumen del recinto no podrá ser mayor
que 0'8 s, en condiciones de ocupación menores o iguales que el 60%.
¿Cuántas veces nos ha sido imposible mantener una conversación en una
cafetería o restaurante debido al excesivo ruido que hay en las mesas del
lado? Y todo esto es perfectamente evitable con un correcto diseño acústico de
la sala, definiendo el acabado de las superficies del suelo, el techo y las
paredes.
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Cuando tratamos salas nobles como son las salas de convenciones, salas de
conferencia, auditorios, teatros, etc., será necesario un estudio previo y una
simulación informática de la respuesta acústica de la sala.
Podemos observar, entonces, importantes cambios en los niveles de exigencia,
así como en temas como el aislamiento al ruido de impacto y el
acondicionamiento acústico.
También es necesario tener en cuenta que el cliente final tendrá, en todo
momento, derecho a la realización de una medida in situ de comprobación del
aislamiento de los parámetros constructivos.

2.1.4.2 Nueva legislación sobre el ruido en el ámbito laboral
Desde que en el seno de la Unión Europea se tomó conciencia de la necesidad
de una legislación sobre seguridad y salud en el trabajo, que supusiera, en un
principio, la aproximación y mejora de las legislaciones existentes al respecto
en los estados miembros, se destacó como una de las principales prioridades
la necesidad de adoptar una directiva con disposiciones mínimas para la
protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de la exposicion al
ruido durante el trabajo: la Directva 86/188/CEE, de 12 de mayo de 1986.
Ya entonces se consideraba el ruido como un riesgo laboral muy extendido,
tanto en tipos de actividades como en número de trabajadores con
exposiciones a altos niveles. A su vez, se constataban las dificultades en la
adopción de medidas preventivas suficientemente eficaces que, fueran viables,
particularmente en los sectores tanto de navegación marítima como de la
aérea.
También se reconocían entonces las grandes limitaciones en los
conocimientos sobre los riesgos, tanto para la salud como para la seguridad de
los trabajadores, relacionados con la exposición al ruido, por lo que ya se
requería que debería revisarse esta directiva, a la luz de la experiencia
adquirida en su aplicación y en virtud de los avances científicos y técnicos que
deberían irse produciendo.
No sin serias dificultades, finalmente se aprobó la primera directiva sobre un
agente físico como la tercera particular derivada de la “antigua Directiva
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Marco”, la 80/1107/CEE, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos derivados de la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos.
El Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el
trabajo, fue adoptado de acuerdo con las disposiciones de la Directiva,
entrando en vigor el primer día del año 1990.
Este reglamento, fue más allá de lo que exigía la Directiva, particularmente en
lo que respecta a los valores de acción.
Ya dentro de las previsiones del tercer Programa de Acción en materia de
seguridad y salud en el trabajo se aprobó la Directiva 2003/10/CE, el 6 de
febrero de 2003, con un plazo de hasta 3 años para su transposición. La
derogación de la Directiva de 1986 se fija en esta última fecha: 15 de febrero
de 2006.
Esta directiva se aplica a cualquier sector y a cualquier actividad. La Directiva
Marco y, por lo tanto, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
conjuntamente con el Reglamiento de los Servicios de Prevención, se aplican a
todo trabajador por cuenta ajena, cualquiera que sea su trabajo y el sector en
el que esté encuadrada su actividad. En consecuencia, la obligación
empresarial de evaluar todos los riesgos, estén regulados o no de manera
específica por un reglamento de desarrollo, subsiste y con ello, la obligación de
adoptar, con la debida eficacia, todas las medidas de prevención necesarias,
incluida la vigilancia de la salud, la información y la formación con respecto a
tales riesgos.
Esta Directiva tiene por objeto todos los riesgos tanto para la seguridad como
para la salud derivados del ruido en el trabajo. Si bien se reconoce que los
actuales conocimientos y técnicas de evaluación y prevención son más
precisas respecto a los riesgos para el oído, se expresa la necesidad de
contemplar todos los riesgos relacionados con el ruido, incluidos los referidos a
los posibles efectos distintos de los de naturaleza auditiva (cardiocirculatorios,
nerviosos, accidentes, psíquicos, etc.).
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2.1.4.3 Ley de Protección contra la Contaminación Acústica
La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
junio del 2002, sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental, marcó una
nueva orientación respecto a las actuaciones normativas previas de la Unión
Europea.
A partir de esta directiva, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya aprobó la Llei 16/2002 de Protecció contra la Contaminació
Acústica, y el Gobierno Español aprueba la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido. En ambas se prevé que les ciudades elaboren mapas
de ruido, mapa de capacidad acústica y lleven a cabo la actualización de la
ordenanza municipal sobre ruido.
La Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica supone un
importante cambio a nivel de las exigencias establecidas respecto a la
contaminación acústica.
Los cambios más significativos que aporta esta ley son:
Según el artículo 18, las actividades incluidas en los anexos I, II y III de la Ley
3/1998, de febrero de la intervención integral de la Administración ambiental, el
proyecto técnico debe incluir un estudio de impacto acústico, que debe tener el
contenido mínimo establecido por el anexo 10.
1. Análisis acústica de la capacidad del territorio.
1.1. Descripción de las zonas de sensibilidad acústica de la actividad y su
entorno.
Se entiende zona de sensibilidad acústica como parte del territorio que
presenta una misma percepción acústica. Las zonas las clasificamos como A,
B, C.
Estos mapas determinaran por zonas cuáles son los niveles máximos a los que
se puede llegar, por tanto si a una zona se le determina que su nivel máximo
es de 45 dB (A), todo lo que quede por debajo de 44 dB (A) estará dentro de la
ley.
Este hecho nos lleva a hacer una reflexión, ya que muchas veces 44 dB (A)
puede suponer una molestia para un vecino y mucho más si estos niveles de
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presión sonora cuentan con un componente importante de bajas frecuencias.
Debido a que la curva de ponderación (A) penaliza de una manera bastante
importante las componentes a bajas frecuencias, estaremos de alguna forma
encubriendo y tolerando unos niveles de presión sonora molestos, insalubres,
incómodos y peligrosos para la salud.
La curva de ponderación (A) significa que han sido
ponderados, o sea se han eliminado o distorsionado
determinados componentes. La ponderación A es la
que corresponde al nivel de sensibilidad auditiva.
1.2. Niveles de emisión que otorga el Mapa de
capacidad acústica en la ubicación y el
entorno de la actividad.
De acuerdo con la ley, los ayuntamientos deben elaborar un mapa de
capacidad acústica, que establezca los niveles de emisión en las zonas
urbanas, los núcleos de población y las zonas del medio natural.
Clasificación:

 Zona de sensibilidad acústica alta (A) LAr 60.
 Zona de sensibilidad acústica moderada (B) LAr 65.
 Zona de sensibilidad acústica baja (C) LAr 70.
 Zona de ruido: sectores del territorio afectados por la presencia de
infraestructuras de transporte viario, ferroviario, marítimo, aéreo.

 Zona de especial protección de la calidad acústica (ZEPCA). Áreas de
características singulares donde el valor límite de inmisión se considera 6 dB
(A).

 Zona acústica de régimen especial (ZARE). Zonas de elevada
contaminación acústica a causa de la presencia de numerosas actividades.
LAr: Nivel de presión sonora continua equivalente ponderado A referido a un
intervalo de tiempo determinado que tiene en cuenta ajustes o penalizaciones,
entre otros, según el carácter tonal y la presencia de ruidos impulsivos.
2. Análisis acústica de la actividad.
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2.1. Descripción del local de la actividad que especifique los usos de los
locales adyacentes y su situación respecto a usos sensibles al ruido,
como viviendas, escuelas u hospitales.
2.2. Detalle de los focos sonoros o vibratorios.
Se entienden estos detalles como las fichas técnicas de los aparatos,
dimensiones, peso, r.p.m., pérdida de carta admisible, centro de gravedad,
niveles de presión sonora medidos a 1 m de la máquina, espectro de
frecuencias de los niveles de presión sonora,… detalles que por otro lado
sirven para poder determinar las medidas correctoras necesarias como:
aislamiento
acústico
necesario,
acondicionamiento
acústico,
apantallamiento, dimensionado de silenciosos, dimensionado de las
bancadas de inercia necesarias, tratamiento antivibratorio de la
instalación,…
2.3. Estimación del nivel de emisión de estos focos en el interior y en el
exterior de la actividad.
3. Evaluación del impacto acústico.
3.1. Si los niveles de inmisión acústica de la actividad estimados no
incrementan los niveles de las zonas de sensibilidad acústica de la
capacidad del territorio, el impacto acústico es compatible con su
entorno.
3.2. Si los niveles de actividad estimados pueden sobrepasar los niveles de
las zonas de sensibilidad, el impacto se puede compatibilizar con su
entorno mediante un proyecto de aislamiento que asegure los
objetivos establecidos por el Mapa de capacidad acústica.
4. Proyecto de aislamiento.
4.1. El proyecto de aislamiento debe constar del diseño de los elementos
propuestos, con la descripción de los materiales utilizados, y de los
detalles constructivos del montaje.
4.2. Si la instalación proyectada comporta focos emisores situados a gran
altura, como cubiertas, chimeneas, etc., el proyecto debe tener en
cuenta que la propagación del ruido se puede manifestar a larga
distancia y, por tanto hay que especificar los elementos atenuadores
adecuados para evitar que las emisiones sonoras a larga distancia
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superen los valores límite de inmisión establecidos por los anexos 3, 4,
5 y 7.
4.3. Justificación analítica o por ensayos del rendimiento de los elementos
de aislamiento propuestos.
4.4. Justificación que el funcionamiento de la actividad no supera los
valores límite de inmisión establecidos por el Mapa de capacidad
acústica.
4.5. Una vez instalados los elementos de aislamiento, hay que acreditar
mediante certificación emitida por un/a técnico/a competente que no se
superan los valores límite de inmisión establecidos por esta ley y
determinados según la metodología.
La ley establece la obligatoriedad por parte de los ayuntamientos de elaborar
unos mapas acústicos antes del 2007 en primera fase y del 2012 en segunda
con una revisión cada 5 años.
La ley finalmente establece al largo de 12 anexos un sistema de protocolos
para la toma de medidas acústicas (en relación a la Directiva 2002/49/CE de
25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental).
Hay que tener en
cuenta
y
no
olvidar que el
ruido
es
una
contaminación de
alguna
forma
intangible, ya que
no deja residuo
material que se
pueda cuantificar
en cualquier momento recogiendo una muestra. Así pues, la única manera de
medir la contaminación acústica y por tanto la molestia producida es haciendo
una medida sonométrica o vibrométrica en el momento preciso y siguiendo los
métodos establecidos por las normativas vigentes.
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La norma UNE-EN ISO 17025 nos da los protocolos de medida. Como bien se
especifica en la norma, el técnico que ejecute la medida deberá ser un técnico
cualificado para poder interpretar los datos tomados.
En el artículo 19 de la ley se prevé que las actividades y las infraestructuras
sometidas al proceso de evaluación de impacto ambiental susceptibles de
generar ruidos y vibraciones por sí mismas o por el uso al que son destinadas,
deben incluir, en el correspondiente estudio de impacto ambiental, un estudio
de impacto acústico de aquellas emisiones, con las medidas preventivas y
correctoras necesarias que deben tener el contenido mínimo establecido por el
anexo 10 y 11.
Hay que destacar que en el artículo 22 de la normativa se establece un
Régimen de ayudas para promover la adaptación de las actividades, las
instalaciones y otros elementos generadores, de ruidos y vibraciones. Las
solicitudes hay que presentarlas acompañadas del proyecto técnico que
justifique las medidas preventivas o correctoras de la instalación.

2.1.4.4 Especificaciones del nuevo Plan de Vivienda
En el nuevo Plan 2005-2008 de vivienda, el estado español, en convenio con
las CCAA, establece ayudas para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda, tanto en vivienda nueva como en rehabilitación:

 Mayores ayudas para las viviendas situadas en los centros históricos y en
los barrios degradados, que se rehabiliten incorporando mejoras de
accesibilidad, ahorro energético y seguridad estructural.

 Se refuerzan las actuaciones sobre los edificios de interés arquitectónico
para reforzar el equipamiento y la dotación de servicios a sus residentes.

 Se contemplan ayudas para actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad
para las personas con discapacidad y las personas mayores.

 Con la rehabilitación se facilitará la recuperación del entorno y se evitará el
consumo excesivo de suelo para facilitar el acceso a la vivienda.

Calidad y confianza en aluminio y aislamiento

46

Carpintería de Aluminio, aislamiento térmico y acústico

2.1.5.

Entorno Medioambiental

2.1.5.1 Condiciones climáticas
Barcelona posee un clima mediterráneo, templado la mayor parte del año y
algo caluroso y húmedo en verano. Las temperaturas medias en el mes de
junio oscilan entre los 16º y los 24º Centígrados, con un porcentaje medio de
humedad relativa del 60%, lo que da una sensación de calor algo más fuerte.
Sin embargo, la mayoría de hoteles y locales, así como los autobuses urbanos
y el metro tienen aire acondicionado, ya que se pueden sobrepasar los 35º en
las épocas más calurosas.
Este
hecho
ha
provocado
un
espectacular incremento del número de
equipos domésticos de refrigeración.
Sólo en el 2005 se instalaron en
Catalunya 125.000, una cifra similar a
la de los años anteriores.
Con el objeto de optimizar el funcionamiento de estos equipos (y de las
calefacciones), se hace especialmente importante el aislamiento térmico de las
viviendas y edificaciones en general. Las fugas de calor al exterior se producen
por paredes, ventanas y persianas, principalmente, por lo que si aislamos bien
estos elementos podremos ahorrar hasta un
40% en el gasto energético. En el caso de
ventanas sencillas las pérdidas de calor
pueden ser hasta cuatro veces mayores que si
se poseen dobles ventanas. Aún más eficaz es
el doble acristalamiento con cámara de aire en
su interior que evita escapes de hasta un 40%.

2.1.5.2 El ruido
El ruido es una de las variables prioritarias
cuando se valora la calidad de vida que ofrece
una ciudad, un barrio o un lugar concreto. La
contaminación acústica, además de una
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molestia, es una de las causas del trastorno del sueño y puede provocar fatiga,
estrés y otras alteraciones que perturban la salud de las personas.
“El ruido es una de las manifestaciones de agresión al medio ambiente y a la
salud de las personas”3
Barcelona, como otras ciudades europeas de características similares, tiene
unos niveles apreciables de ruido a consecuencia, principalmente, del tipo de
tejido urbanístico, de una densidad alta, añadido al uso, todavía muy
extendido, del transporte privado.
Problemas en la vivienda en Cataluña
(% de viviendas familiares con cada tipo de problema)
≤ 20 %

20 < % ≤ 30

Total
habitantes

Ruidos
exteriores

30 < % ≤ 40

> 40 %

Contaminación o
Poca
malos olores
limpieza en
provocados por
las calles
industria o tráfico

Pocas
zonas
verdes

Total nacional

40 615 078

30.0

18.8

31.8

35.9

Cataluña

6 308 516

33.0

20.0

32.6

32.2

Barcelona

4 779 174

35.6

21.5

34.7

32.6

Badalona 205 386

40.7

24.1

41.7

44.3

Barcelona 1 492 758

41.9

24.9

40.7

34.7

L'Hospitalet de
238 794
Llobregat

38.7

23.1

38.5

35.0

Mataró 105 982

39.1

20.3

29.5

28.8

Sabadell 183 063

36.1

20.3

27.0

34.4

Santa Coloma
112 527
de Gramenet

38.9

24.7

56.0

52.1

Terrassa 173 135

31.0

20.0

37.5

26.5

562 966

23.8

10.7

22.8

22.7

Girona

Girona 74 479

35.0

13.3

32.4

22.3

359 671

20.7

13.5

23.8

32.0

Lleida 111 701

32.8

17.7

31.6

44.2

606 705

28.7

20.7

29.7

38.1

Tarragona 112 875

40.8

43.6

39.7

52.5

Lleida
Tarragona

Tabla nº 3. Problemas en la vivienda en Catalunya. Fuente: INE. Censo de Población y
Viviendas 2001.

3

Sentencia del Tribunal Supremo, de 24 de febrero de 2003, Sala Segunda (Penal)

Caso Chapó
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A pesar de que las Rondas han hecho disminuir el tránsito en el centro de la
ciudad y, en consecuencia, los niveles de ruido de muchas vías de
comunicación, la contaminación acústica continúa siendo un problema
ambiental importante, hasta el punto de que el 35,6% de las viviendas
familiares de la provincia de Barcelona están expuestas al ruido.4
Además, se considera que aproximadamente un 30% de las calles se
encuentran con niveles de ruido considerados insoportables por la OMS. Este
porcentaje se reduce hasta el 8% según el Ayuntamiento de Barcelona.

Ruido Bajo

Tolerable

30

Insoportable

28,42
26,29

25
20,77
% de calles

20
15

12,81

10

7,81

5

3,5
0,38

0,02

0
45

50

55

60

65

70

75

80

dB A

Nivel máximo recomendado por la OMS: 55 dBa de noche, 65 de día.
Nivel máximo admisible en opinión del Ayuntamiento de Barcelona: 65 dBA de noche, 75 de día.

Figura nº 5. El ruido en Barcelona. Porcentaje de calles y su nivel de ruido. Fuente:
INE. Censo de Población y Viviendas 2001.

La mejora del ambiente sonoro requiere cambios, como son la colocación de
protecciones acústicas (ventanas dobles, acristalamiento con cámara de aire),
que mejoran sustancialmente la calidad de vida en los hogares.

4

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2001.
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Total Barcelona
Ciutat Vella
Sants-Montjuïc
Sant Martí
Nou Barris

34,5
22
28
29
30

Horta-Guinardó

31,5

Sant Andreu

33

Sarrià-Sant Gervasi
Gràcia
Les Corts
Eixample

35,5
36,5
39
49,5

Figura nº 6. Ranking de distritos con más población expuesta al ruido, en porcentaje.
Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2001.

Se observa que el distrito con más incidencia del ruido son el Eixample y Les
Corts, zonas densamente pobladas y consideradas de renta media – alta; son
un ejemplo claro de zonas susceptibles, por tanto, de instalar cerramientos de
aluminio.

Figura nº 7. Ejemplo de mapa sónico de día. Fuente: Mapa sònic de Barcelona 1996.
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Figura nº 8. Ejemplo mapa sónico de noche. Fuente: Mapa sònic de Barcelona 1996.

2.1.6.

Entorno Socio-Cultural

La inquietud de vivir mejor y más confortablemente, así como las modernas
tendencias sociales de mejorar las condiciones de trabajo y rendimiento, han
conducido al desarrollo del aislamiento térmico y acústico, hasta tal punto, que
puede afirmarse que dicha técnica es conocida y aplicada de una manera
perfecta.
El desarrollo de nuevas modalidades constructivas, cuya tendencia es
aprovechar de un modo óptimo las propiedades de resistencia de los
materiales, junto con el empleo cada vez más creciente del hormigón armado,
son los motivos de que se hayan reducido notablemente en los edificios los
espesores de los muros, tabiques y techos de los mismos.
Conjuntamente se ha aumentado su permeabilidad al calor y al ruido,
resultando una pérdida muy considerable de calorías durante los meses crudos
de invierno, la cual debe ser compensada por una costosa instalación de
calefacción y un gasto excesivo de combustible. En verano se produce también
el mismo intercambio de calorías, pero en sentido contrario.
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Con todo esto, la mayoría de las viviendas modernas resultan extremadamente
calurosas, especialmente las que se encuentran en los pisos superiores del
edificio.
Es sobradamente conocido el hecho de que la
gente quiere vivir cada día en mejores
condiciones de confort, y no está dispuesta a
soportar los inconvenientes del frío o del calor
en grado extremo.
El aislamiento contra el ruido es otra necesidad
que se va imponiendo a medida que vamos
mecanizando nuestro sistema de vida. Las
autoridades médicas de todo el mundo son
unánimes en reconocer que las enfermedades
nerviosas han ido aumentando paulatinamente
en estos últimos treinta años, y no vacilan en atribuir en gran parte este
incremento, especialmente, a la influencia del ruido.
Además, en los últimos años se ha desarrollado una fuerte concienciación
medioambiental en la sociedad española, y especialmente en la catalana,
ligada a la mayor calidad de vida que se disfruta y que permite centrar la
atención en aspectos relacionados con el medio ambiente y la conservación
del mismo como parte de esa mayor calidad de vida.
La vivienda ecológica trata de minimizar el
consumo de recursos naturales, manteniendo el
confort y proporcionando al usuario un
importante ahorro en el consumo de electricidad
y gas.
La industria de la construcción en un sentido
amplio, desde los arquitectos y promotores, a
las empresas constructoras y los propios
usuarios, juega un papel clave en el avance hacia la sostenibilidad. El aumento
del nivel de vida y el desarrollo económico ha supuesto la sustitución de los
materiales tradicionales, como adobe, ladrillos, piedra, madera o bambú, por el
acero, el aluminio, el vidrio y el hormigón. Igualmente ha aumentado el
espacio útil por persona en todos los países industrializados.
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Se prima al aluminio sobre otros materiales por la comodidad de su uso,
estética (permite diversidad de diseños y colores), resistencia, capacidad de
aislamiento y combinación con otros materiales (vidrio, etc).
Además, el aluminio cuenta con un marcado prestigio social, ligado a
modernidad y practicidad. Hasta el punto que no se imagina la rehabilitación de
un edificio (excepto casos muy específicos de marcado valor histórico) o una
nueva edificación sin contar con carpintería de aluminio.

2.2. Análisis del Microentorno

2.2.1.

Análisis del mercado

2.2.1.1 Definición del mercado
La actividad de la fabricación de carpintería metálica presenta una alta
dependencia del sector de la construcción, por lo que a mayor aceleración en
la construcción, mayor incremento sobre la actividad de la carpintería metálica.
Miles de euros
30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

2000

2001

2002

2003

España

Catalunya

2004

2005

Figura nº 9: Evolución de la facturación de productos metálicos, España-Catalunya
2000-2005. Fuente: INE. Encuesta Industrual Anual de Productos.

Calidad y confianza en aluminio y aislamiento

53

Carpintería de Aluminio, aislamiento térmico y acústico

Miles de euros
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

2000

2001

2002

2003

2004

Catalunya

Figura nº 10: Evolución Importe neto de la cifra de negocios de metalurgia y productos
metálicos Catalunya 2000-2005. Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas.

Se observa una tendencia a la prestación de servicios de mayor calidad. Se
cuenta con un fácil acceso a la tecnología así como a una amplia oferta de
productos a precios competitivos y estructuras laborales flexibles.
Existe una falta de planteamientos empresariales coherentes y dificultad en la
búsqueda de personal cualificado. La competencia se centra en los precios.
Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993 (CNAE-93),
actualmente hay en Catalunya 845 empresas dedicadas a la Fabricación de
carpintería metálica (código 28120). 640 de ellas en la provincia de Barcelona.
138 de estas empresas de la provincia de Barcelona cuentan con un capital
suscrito y unas ventas inferiores a 600.000 euros, así como con 7 trabajadores
o menos. 133 son S.L.
102 de ellas facturan por debajo de los 300.000 euros y cuentan con 5
trabajadores o menos.
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Características básicas de la carpintería metálica tipo
CNAE/SIC
IAE
Condición jurídica
Facturación
Personal y estructura
organizativa
Instalaciones
Clientes
Cartera de productos
Herramientas de
promoción
Valor del
inmobilizado/inversión
Importe gastos
Resultado bruto (%)

28.12/34.44
314.1
Autónomo o S.L.
300.000 euros
Emprendedor-gerente y cuatro operarios de taller
100-150 metros cuadrados
Particulares y pequeñas empresas constructoras
Ventanas, puertas interiores y exteriores, galerías, fachadas
estructurales, muros cortina, portales de garaje y balcones
Páginas Amarillas, rotulado de vehículos, publicidad en
prensa y vallas publicitarias
70.414 euros
130.292 euros
4.07%

Tabla nº 4: Características básicas de la carpintería metálica tipo. Fuente: Clasificación
Nacional de Actividades Económicas 1993.

Estos datos nos ilustran sobre la gran atomización del sector de la fabricación
de carpintería metálica en Catalunya y en Barcelona especialmente. Se trata
de pequeñas empresas con un emprendedor-gerente y cuatro operarios de
taller como media. Dentro de este grupo se encuentra ATC, empresa tipo
dentro del sector.

2.2.1.2 Cuantificación del mercado potencial
La dimensión con la que cuenta ATC, y por tanto, su capacidad productiva
actual, hacen que su mercado potencial sea extraordinariamente más grande
que la cuota de mercado que pudiera abarcar, incluso planificando un
crecimiento sostenido en el tiempo.
Esto hace que no tenga sentido cuantificar el mercado potencial y plantear
acciones para llegar a él y convertirlo en clientes, sino que la estrategia a
seguir es la de incrementar la actividad actual de forma razonable y sostenida y
mejorar los márgenes de la misma, ya que el nivel de demanda lo permite.
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Algunos datos que sostienen esta estrategia son:

 Constructoras / despachos de arquitectura:
En Catalunya hay 6.210 empresas dedicadas a la construcción que facturen
más de 600.000 euros al año. Sólo en la provincia de Barcelona se encuentran
4.414 empresas. De ellas, 369 facturan más de 6.000.000 euros al año. 5
Actualmente ATC trabaja con 8 constructoras locales. Estas empresas tienen
un alto grado de fidelización, ya que trabajan con ATC desde hace 25 años y
existe una gran confianza mutua.
Observando la magnitud de empresas existentes y el número de clientes de
ATC, con la acción comercial propuesta seria fácilmente asumible conseguir un
incremento de la facturación en consonancia con el sector, que es el objetivo
planteado en este Plan de Empresa.

 Proyectos corporativos:
Actualmente Technal, del que ATC es instalador, crece en actividad año a año.
Las excelentes relaciones entre las dos empresas garantizan un flujo continuo
de proyectos a realizar para esta tipología de clientes.
Technal, a través de su oficina técnica, se encarga de captar clientes y realizar
el proyecto de imagen, que una vez aceptado por el cliente, se asigna a una
constructora que reparte los diferentes trabajos a realizar entre los industriales
(pintura, electricidad, carpintería de aluminio, etc.).
El objetivo es incrementar la facturación en consonancia con el sector y el
margen, y dada la idiosincrasia de estos clientes, mejorando la gestión interna
y comercial, y manteniendo las buenas relaciones con Technal, es factible.

5

Fuente: INE. CNAE-93.
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 Clientes particulares:
Para esta tipología de clientes, hemos realizado una encuesta con el objetivo
de:
o
o
o
o
o
o

Confirmar la demanda
Confirmar el prestigio del aluminio como elemento de
construcción prioritario
Confirmar las motivaciones para colocar aluminio en la vivienda
Detectar los valores clave en la elección de los consumidores
Cuantificar las vías de acceso a los instaladores
Detectar posibles amenazas

Catalunya cuenta con 2.756.130 viviendas familiares. La provincia de
Barcelona cuenta con 2.271.449.6
Teniendo en cuenta que en la provincia de Barcelona el 35.6%7 de estas
viviendas están expuestas al ruido, esto nos da un total de 808.636 viviendas.
Se ha realizado un sondeo entre personas del entorno cercano, utilizando un
cuestionario que se adjunta anexado al presente documento.
Las respuestas han confirmado la importante molestia que representa el ruido
para las personas que viven en un entorno urbano como Barcelona. La
inmensa mayoría no dudan al calificar al
aluminio como el material preferido a la hora
de instalar ventanas en su vivienda, y estarian
dispuestos a pagar un poco más por unas
ventanas de aluminio por la calidad de
aislamiento que ofrecen. La vía de acceso al
instalador seria mayoritariamente a través de
la recomendación de un familiar o conocido.
Teniendo en cuenta que el número de clientes particulares en el año 2.005 fue
de 15, y que esto supuso una facturación de, aproximadamente, 54.000 euros,

6
7

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2001.
Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2001.
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con el objetivo de doblar la facturación en dos años, es decir, llegar a unos 30
clientes particulares, el mercado potencial es suficientemente grande como
para suponer que, con las acciones comerciales y de marketing propuestas, se
pueda conseguir este objetivo en el plazo fijado.

 Empresas industriales:
El número de empresas en la provincia de Barcelona de los sectores
susceptibles de recibir los servicios de aislamiento de ATC, con una facturación
entre 300.000 y 6.000.000 euros, son 6.276. En el conjunto de Catalunya son
7.753. 8
Por su impacto sonoro, los sectores seleccionados han sido:
o
o
o

o
o

o

o

CNAE 15. de productos alimenticios y bebidas
CNAE 21. Industria del papel
CNAE 22. Edición, artes gráficas y reproducción de soportes
grabados
CNAE 27. Metalurgia
CNAE 28. Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
CNAE 29. Industria de la construcción de maquinaria y equipo
mecánico
CNAE 36. Fabricación de muebles; otras industrias
manufactureras

El objetivo con estos clientes es llegar a una actividad que represente el 10%
de la facturación en dos años, ya sea contactando directamente con ellos o
bien a través de empresas de insonorización que nos subcontraten. Esto es, un
valor aproximado de 77.000 euros. Teniendo en cuenta que cada proyecto de
insonorización tiene un coste medio de 18.000 euros, esto significa conseguir
entre 4 y 5 proyectos al año.
Con las acciones comerciales y de marketing propuestas, se considera un
objetivo alcanzable.

8

Fuente: INE. CNAE-93.
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2.2.1.3 Situación actual y evolución prevista
La evolución de la carpintería metálica va ligada al sector de la construcción. A
más construcción, más aluminio se instala.
La previsión para los próximos años es la de seguir con la tendencia positiva
de crecimiento, motivada por la demografía, pero sobretodo por la inmigración,
las segundas residencias y la inversión de capital extranjero.
Esta tendencia positiva sufrirá una marcada moderación producida por el
incremento de los tipos de interés y el entorno económico global, además de la
tendencia del propio sector a una cierta ralentización y el recorte de los fondos
estructurales y de cohesión procedentes de la Unión Europea.

2.2.1.4 Definición y perfil de los clientes

 Constructoras / despachos de arquitectura: se trata de grandes proyectos
(edificios de viviendas, oficinas, rehabilitación de edificios) o bien de
proyectos medianos-pequeños (oficinas bancarias, viviendas, etc.). Se
establece
el
contacto
directamente
con
la
constructora, que envía el
proyecto al instalador para
recibir su presupuesto de la
parte de componentes de
carpintería de aluminio. El
margen de maniobra es
mínimo. El 80% de los
trabajos
son
proyectos
corporativos.

Los servicios que ofrece ATC a esta tipología de clientes son:
o
o

Servicios de carpintería metálica
Proyectos e instalación aislamiento acústico y térmico
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 Proyectos corporativos: grandes
empresas con marcada imagen
corporativa
en
sus
sedes
(franquicias,
entidades
bancarias,
etc.).
El
funcionamiento se vehicula a
través de las constructoras: el
proveedor de aluminio cuenta
con un departamento que hace
todo el estudio de imagen para el cliente y, una vez aceptado el proyecto por
parte del cliente, lo adjudica a una constructora que, a posteriori, busca el
taller instalador. El proveedor de aluminio crea el mercado para vender su
producto, la constructora lo diseña y el taller lo monta. El taller trabaja
entonces para el constructor/arquitecto del proyecto, que trabaja para el
cliente final. Tanto en este tipo de clientes como en los anteriores, los plazos
de cobro suelen ser bastante amplios y van de los 90 a los 180 días, con un
5% a un año para asegurar que se termina completamente el proyecto.

 Clientes particulares: se engloba en este apartado a viviendas particulares,
pequeñas reformas en comunidades de vecinos, oficinas, etc. Requieren una
atención muy personalizada y un servicio cuidado hasta el último detalle.
Esto representa una inversión en tiempo superior a la del resto de clientes,
ya que al tratarse de una venta directa, en la relación comercial entran en
juego aspectos propios de la venta personal. Debido a que su preocupación
principal es mejorar el confort de sus viviendas, el precio final puede ser más
elevado, aunque el porcentaje
de morosidad también lo es.
Los clientes son los propios
prescriptores, y acuden a ATC
siguiendo el boca-oreja. El
pago es generalmente al
contado,
aunque
se
establecen plazos (33% al
empezar, 33% durante la
realización, 34% al acabar la
instalación).
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Los servicios que ofrece ATC a esta tipología de clientes son:
o

o
o

Servicios de carpintería metálica (cerramiento de balcones,
ventanas, mamparas de baño, armarios empotrados,
recubrimiento de piscinas, persianas, verjas, vallas, etc)
Insonorización (ventanas, mamparas)
Aislamiento térmico (zonas frías o muy calurosas, para optimizar
calefacciones y aires acondicionados)

Corporativos
70%

Reformas
30%

Construct.
20%

Corporativos
80%

Obra nueva
70%

Particulares
10%

Construct.
15%

Particulares
5%

Figura nº 11: Tipología de clientes de ATC. Fuente: Elaboración propia.

Estas tipologías de clientes muestran una gran dependencia de unos pocos
clientes, y sobre todo, una gran dependencia hacia el proveedor que adjudica
los proyectos.
Con el objetivo de minimizar el riesgo que esta dependencia supone, y
aprovechando la coyuntura creada a raíz de la nueva legislación en materia de
aislamiento, así como los conocimientos técnicos del equipo promotor, se
plantea diversificar la tipología de clientes incorporando:
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 Empresas industriales: proyectos de insonorización para máquinas en
industrias con importante impacto sonoro (metalúrgicas, imprentas, industria
del vidrio, etc.). También Mutuas y Servicios de Prevención Ajenos. Los
servicios para esta tipología de clientes son:

o
o

Servicios de carpintería metálica
Proyectos e instalación de insonorización

Con el fin de ofrecer estos productos, la metodología a seguir será:
o visita de la empresa
o toma de medidas
o asesoramiento
o realización de proyecto de insonorización (diseño, ejecución y
certificación)
o realización de presupuestos
o instalación de cabinas de descanso, cabinas de insonorización,
insonorización de zonas administrativas, puertas acústicas
o seguimiento de plazos y calidades
o seguimiento del cobro

 Empresas de insonorización: estas empresas pueden convertirse en
proveedores de proyectos, al igual que pasa con los proveedores de
aluminio. ATC les ofrece en este caso la instalación de los mismos, con lo
que
la
empresa
que
subcontrata a ATC cuenta con
un instalador de confianza que
le facilita su gestión, ya que
convierte en variables los
costes que serian fijos si
soportara en su estructura a
un equipo de técnicos e
instaladores.
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2.2.1.5 Análisis de comportamiento de compra

 Constructoras / despachos de arquitectura / empresas de insonorización: la
adjudicación de proyectos se realiza entre los instaladores conocidos y que
garantizan la calidad y el rigor en el desarrollo del proyecto. Entre estos, el
presupuesto más razonable será el que tenga más posibilidades de ganar la
adjudicación, ya que se considera que un presupuesto demasiado barato es
dudosamente equivalente a calidad, y un presupuesto demasiado caro no es
interesante para el constructor.

 Proyectos corporativos: en este caso es el proveedor de aluminio el que
consigue con el cliente final el proyecto con su material, que después se
realiza en una constructora que busca al taller que pueda instalarlo (que
cuente con maquinaria y experiencia con ese tipo de aluminio). La realidad
es que la confianza que se tiene entre las dos empresas es el factor
determinante, ya que la constructora prefiere a un instalador de precio mayor
pero que conozca bien al cliente final y la metodología del proyecto, y que le
asegure la buena ejecución del mismo dentro de los plazos establecidos.
También existe un criterio de equilibrio, que consiste en repartir los
proyectos entre los instaladores con los que trabaja la constructora, con el fin
de asegurar un mínimo de actividad para cada uno de ellos.

 Clientes particulares: la instalación de carpintería de aluminio en una
vivienda conlleva la realización de obras (más o menos importantes) en la
misma. La percepción del consumidor no es demasiado positiva a este
hecho, por la distorsión que ello conlleva en el hogar (ruidos, suciedad,
compatibilización de horarios, personas ajenas al núcleo familiar en casa,
etc). Este hecho, unido a que se trata de un producto de coste medioelevado hace que la decisión de compra sea muy meditada, racional. La
decisión no se toma hasta que se tiene muy clara y puede, por tanto,
prolongarse en el tiempo o tirarse atrás una vez establecido el primer
contacto con el instalador y conocido el presupuesto.
Además, este tipo de cliente busca referencias entre conocidos, y se fía
mucho del boca-oreja. Preferirá un instalador con buenas referencias,
aunque sea un poco más caro, pero que le evite molestias como retrasos,
malos acabados, etc.
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 Empresas industriales: la nueva legislación llevará a numerosas empresas a
realizar proyectos de insonorización. En esta tipología de clientes el factor
precio será muy importante, pero también la confianza y la imagen de rigor
que se pueda establecer entre el instalador y el cliente, así como los
conocimientos técnicos que posea el instalador y que se verán reflejados en
la ejecución del proyecto de aislamiento.

2.2.1.6 Motivaciones y factores limitantes
Cada tipología de clientes tiene sus motivaciones y sus factores limitantes
específicos. Haciendo un análisis genérico, podríamos decir que las
motivaciones principales a la hora de solicitar los servicios de carpintería de
aluminio de ATC son:

 Cumplimiento de la normativa.
 Eficiencia energética.
 Bienestar.
 Prestigio.
 Practicidad.
 Estética.
 Incrementar el valor de la
vivienda.
Y en cuanto al servicio integral de aislamiento, las motivaciones son:
Ventajas del aislamiento térmico:

 Climatización de locales o viviendas: se reducen al mínimo las pérdidas de
calorías, dando lugar a una economía de combustible. El aislamiento ofrece
economía en la explotación y en el costo de montaje. Mejora así la eficiencia
energética.
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 Condiciones de trabajo y sistemas de producción: debido al efecto regulador
en la temperatura ambiente, se evitan las desagradables sensaciones de
malestar causadas por frío y calor que reducen la producción.

 Evitación de condensaciones: se mantienen las superficies interiores de
paredes y techos a temperaturas muy próximas al ambiente de los locales,
evitando la condensación.
Ventajas del aislamiento acústico:

 Acondicionamiento o corrección acústica: mejora de la audición de los
sonidos que interesan sobre otros en el interior de un local. Reducción de la
elevada sonoridad de ciertos locales, para crear un ambiente acústico
favorable para el trabajo.

 Resolución de situaciones complejas: gracias a los nuevos materiales
absorbentes del sonido, se puede compensar la multiplicación de ruidos que
se propagan con la máxima facilidad entre los edificios de hormigón armado
con espesores de paredes y tabiques reducidos.

 Rendimiento: numerosos experimentos han demostrado claramente que el
rendimiento de una persona que ejerce su actividad en medio de un ruido
intenso disminuye en grandes proporciones, tanto en cantidad como en
calidad.
En cuanto a los factores limitantes, podemos enumerar:

 Coste.
 No es un producto de primera necesidad, puede aplazarse en el tiempo.
 La necesidad de realizar obras.
 No encontrar un instalador con referencias.
 La mala fama que tiene el sector de la construcción en general, en cuanto a
cumplimiento de plazos y calidades.
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2.2.2. Análisis de la competencia
Las fuerzas básicas que determinan el grado de competencia dentro y fuera de
la actividad son:

 Amenaza de nuevos competidores:
o
o
o
o

Barreras a la entrada: media-baja, por la escasez de personal
cualificado
Mercado de obra nueva: media, por el requisito de capacidad
financiera
Mercado de rehabilitación: baja, por la baja inversión de
arranque
Barreras de salida: media-baja, por la relativa facilidad para la
venta de equipos de segunda mano

 Intensidad de la competencia:
o
o

Mercado de rehabilitación: media-alta, por la oferta atomizada y
las posibilidades de diferenciación a través del servicio
Mercado de obra nueva: media-alta, por el menor número de
competidores y la competencia centrada en precios

 Presión de productos sustitutivos:
o
o

Madera: baja, por el factor clima y la necesidad de
mantenimiento
PVC: Media-baja, por el uso tradicional del aluminio en
cerramientos, la escasa presencia del PVC en obra nueva
pública y obra privada de segunda línea y los prejuicios
medioambientales que se tienen sobre este material

 Poder de negociación de los clientes:
o
o

Clientes particulares: baja, por el pago al contado y el volumen
pequeño de ventas
Grandes clientes: alta, por los aplazamientos de pagos (180
dias, 5% del total a un año), competencia centrada en precios y
ventas concentradas en pocos trabajos
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 Poder de negociación de los proveedores:
o

Media, por la mayor concentración de la oferta, aplazamiento de
los pagos (60/90 días) y productos no diferenciados, por lo que
la competencia se centra en el precio.

2.2.2.1 Competidores directos

 Carpintería metálica
Como ya se ha comentado, el mercado de la carpintería de aluminio está muy
atomizado, con cientos de empresas sólo en la provincia de Barcelona, y se
trata de un sector maduro.
La empresa tipo es la que cuenta con un gerente y 4 trabajadores, como es el
caso de ATC.
La mayoría están constituidas como personas físicas o como Sociedad
Limitada.
Se ha comprobado que existe una relación muy directa entre el número de
empleados y la forma legal adoptada. Así, cuanto menor sea el número de
empleados y consecuentemente, el volumen de facturación, mayor es el
número de Personas físicas. Por el contrario, cuantos más empleados tenga la
empresa, mayor será el número de las que adoptan la forma jurídica de
Sociedad.
En cuanto a la facturación, la mayoría factura por debajo de los 300.000 euros
y cuentan con una plantilla compuesta por cinco personas como máximo, de
las que un bajo porcentaje son temporales, ya que se requiere oficio. La
actividad no es estacional, se desarrolla durante todo el año, y el período
vacacional se concentra en dos semanas durante el mes de agosto.
Esta actividad no necesita disponer de unas instalaciones demasiado grandes,
ya que lo normal es que no coincidan en la fábrica todos los empleados del
taller, sino que estén desplazados en las distintas obras.
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Por esta razón se estiman las siguientes superficies en función del volumen de
facturación:

 Hasta 600.000 euros: 100/150 m2.
 De 600.000 a 1.200.000 de euros: 150/600 m2.
 Más de 1.200.000 euros: 600/1.000 m2.
Las barreras a la entrada tienen una importancia media-baja. En primer lugar,
la naturaleza de los trabajos a realizar no exige una maquinaria compleja ni
excesivamente costosa, por lo que una inversión de entre 60.000 y 90.000
euros es suficiente para el arranque de la actividad.
No obstante, las carpinterías más enfocadas al mercado de obra nueva deben
poseer capacidad económica para financiar los trabajos. Por este motivo, lo
normal es que las empresas de nueva creación se orienten hacia el mercado
de la reforma.
Otro aspecto a tener en cuenta y que resulta un inconveniente para la actividad
en todos los niveles es la dificultad de contar con mano de obra especializada,
ya que no existe suficiente personal formado en aluminio.
Las barreras a la salida tienen también una importancia media-baja puesto que
el factor tecnológico no es determinante. Las empresas confirman que la venta
de equipos en el mercado de segunda mano no resulta demasiado complicada.
Cuando una actividad presenta unas barreras a la entrada y a la salida de
intensidad media baja hay que tener presente que el aumento de la demanda
puede provocar una afloración importante de nuevas empresas y, en
consecuencia, mayor competencia.
Como ejemplo de las empresas que operan en Barcelona, realizando una
búsqueda simple por internet, obtenemos:

 QDQ. Carpintería de aluminio, metálica y PVC en Barcelona: encontradas
1.443 empresas.

 Páginas amarillas. Carpintería de aluminio en Barcelona: encontradas 1.139
empresas.
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Como regla general los talleres muy pequeños hacen instalaciones para
particulares, los medianos algunas empresas y los grandes hacen grandes
proyectos.
Este hecho diferencia a ATC, ya que aunque se trata de un taller pequeño, su
porcentaje de facturación en grandes proyectos es mucho mayor que el de
particulares.
No tiene sentido plasmar en este plan de empresa un listado exhaustivo de
todos los posibles competidores, por su extensión, pero algunos ejemplos son:

 Talleres pequeños:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Carpintería Metálica Castellano, S.L.
Artimetal
Carpintería Aluminio Pacífico, S.L.
Casan Capilla
Euroalumin
Minguillón, S.L.
Ad Decor Still 2000, S.L.
Agrutec, S.L.
Almacris
Aluminios Carlos Asenjo
Ángel González, S.A.
Construccions Alumini i Ferro, S.L.
Pame - Styl, S.L.
Proderex
Carpintería de Aluminio Hnos. Almansa

 Grandes empresas:
o
o
o
o
o
o
o

Technal
INDUSTRIAL GRADHERMETIC, S.A.E.
Alcoa Arquitectura
Suco
Marcelo Vila
Econal
Aluminios del Vallés
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 Insonorización
En cambio, en el sector de la insonorización el número de empresas es mucho
menor (ej. Páginas amarillas: encontradas 105 empresas en Barcelona).
Algunas de estas empresas serán competidores directos porque ofrecerán el
diseño del proyecto y su instalación, al igual que ATC, pero otras se pueden
convertir en nuestros clientes porque pueden subcontratar a nuestra empresa
para la realización del proyecto, para su instalación o para las dos cosas.
Algunos ejemplos de empresas del sector son:
o
o
o
o
o
o
o
o

Acústica Integral, S.L.
Exclusivas Vivanco
Control de ruido, S.L.
Separaciones internas y cabinas, S.A.
AISCOVID, S.L.
Divinter divisiones interiores S.L.
Aislamientos Prieto, S.L.
Insocat Insonorizaciones Catalanas, S.L.

2.2.2.2 Competidores indirectos

 Productos sustitutivos
La presión ejercida por los productos sustitutivos
es mayor cuanto más ajustada es la relación
calidad-precio de éstos con relación al aluminio.
Por esta razón, la actividad se verá forzada a
competir en costes, ya que una subida
importante en el precio del aluminio favorecerá
el mercado del PVC, su principal producto
sustitutivo, lo que produciría un desplazamiento
de la demanda hacia este material.
La madera, por su parte, no se considera una verdadera alternativa ya que los
cerramientos en madera exigen cierto mantenimiento y son menos resistentes
las inclemencias climáticas, mientras que el PVC es ligero, resistente al
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desgaste y a la corrosión y tiene un coste de colocación bajo. También existen
productos mixtos de aluminio y madera, que combinan la resistencia del
aluminio y la estética de la madera.
Actualmente, el mercado se distribuye en una proporción
de 15 % para el PVC, 10% para madera y 75 % para el
aluminio. Todo parece indicar que esta distribución del
mercado de cerramientos se mantendrá estable a corto y
medio plazo, siempre y cuando no se produzca un
encarecimiento del aluminio.
En Catalunya existe una gran tradición en el uso del aluminio y es el material
en el que se fabrica la práctica totalidad de los cerramientos de segunda línea
(sistemas sin rotura de puente térmico y apertura corredera). Para los sistemas
de primera línea (cerramientos con rotura de puente térmico y apertura
practicable, oscilobatiente, etc) el PVC resulta muy competitivo, en torno a un 5
% más barato.
El inconveniente que se presenta es que, mientras que los accesorios que se
utilizan con aluminio (tornillería, herrajes, etc.) son de acero inoxidable, los de
PVC son de hierro, lo que perjudica la calidad final del producto.
ATC también realiza instalación de PVC, adquiriendo los componentes ya
fabricados a sus proveedores.

Madera
10%

PVC
15%

Aluminio
75%

Figura nº 12: Distribución del mercado de materias primas. Fuente: Especialistas del
sector.
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 Usuarios particulares
En los últimos años se ha producido en España
un importante incremento en lo que a bricolaje
se refiere, sin duda influido por la proliferación
de programas en televisión que se han hecho
muy populares y por la implantación de grandes
superficies dedicadas a ello, que cuentan con
campañas corporativas publicitarias muy
potentes.

Intención de compra por sectores en % para 2005 y comparación con 2004
Sector

España 2005 Europa 2005 España 2004 Europa 2004

Ocio/viajes

50

48

37

51

Muebles
Electrodomésticos
gama blanca
Herramientas de
bricolaje/jardinería
Reformas del hogar
TV, equipo Hi-fi, video,
DVD
Equipamiento de
deporte
Teléfono móvil
Ordenador para el
hogar
Coche

21

25

16

25

19

30

16

34

19

32

11

25

16

31

15

30

15

18

15

20

15

20

14

19

15

18

10

17

14

14

12

15

10

13

11

16

9

9

10

10

3

4

2

4

Vivienda
Moto

Tabla nº 5: Intención de compra por sectores para 2004 y 2005 en España y Europa.
Fuente: Observador Cetelem 2005.

Esto ha hecho que una parte de los usuarios particulares se decidan a instalar
ellos mismos los elementos propios de un instalador de carpintería metálica,
aunque por la necesidad de herramientas específicas, de experiencia en
instalación y la laboriosidad de la misma, estos usuarios son una minoría.
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2.2.3. Análisis de los proveedores

2.2.3.1 Aluminio
En Europa, más del 50 % del aluminio extrusionado es destinado a la
construcción, repartiéndose el resto entre diferentes sectores industriales, entre
los que destaca, principalmente, la industria del transporte.
También las aplicaciones del aluminio son numerosas en la construcción y, sin
duda, la más importante es la perfilería para puertas y ventanas, que en la
última década ha mostrado un crecimiento continuo que ha venido
acompañado de un desarrollo constante de nuevos sistemas de cerramiento.
Precisamente, la calidad de los sistemas es uno de los aspectos más
valorados por las carpinterías metálicas a la hora de seleccionar el proveedor.
Otros factores que a tener en cuenta son el precio y la capacidad del proveedor
para realizar entregas a corto plazo, lo que sólo es posible si dispone de la
infraestructura adecuada.
Además, es importante resaltar que algunas empresas pueden proporcionar
diferentes servicios: jornadas de formación, asistencia a pie de obra, asistencia
a la resolución de incidencias, aplicaciones informáticas para la elaboración de
presupuestos, etc. Todos ellos son aspectos a tener en cuenta a la hora de
decidir el proveedor que suministre el producto.
Los proveedores pueden negociar el precio y la calidad de los productos
(menor espesor del anodizado, etc.) o servicios con las empresas que operan
en una actividad con la consiguiente repercusión en la rentabilidad de la
actividad o en la calidad que se prestará a los clientes.
A su favor está competir en una actividad más concentrada: con menos y más
grandes empresas. En contra está el suministrar un producto que apenas se
diferencia de una empresa a otra y en el plazo de pago otorgado a los clientes,
por lo que su poder de negociación es medio.
En cuanto a éste se puede comentar que el crédito que se suele establecer en
las condiciones de pago oscila entre los 60 y los 90 días.
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En el caso de ATC, se compra a los proveedores con la siguiente distribución:

 80 % Technal. La división de Hydro Building Systems de la que forma parte
la marca Technal, pertenece al grupo noruego Norsk Hydro, el primer
distribuidor de sistemas de carpintería de aluminio de toda Europa. La
delegación más cercana a ATC de Technal se encuentra en Parets del
Vallés.

 10 % Aluminios Barcelona. La sede más cercana a ATC se encuentra en
Sant Boi de Llobregat.

 10 % Balumco, S.A. Sametal Sistemas. Con 4 sedes en Catalunya y 1 en
Valencia, la más cercana a ATC se encuentra en Hospitalet de Llobregat.

El proveedor en función de la oferta del mercado y su prestigio de marca es
quien fija el precio de la materia prima. En el caso de los talleres con los que se
trabaja habitualmente se pueden establecer descuentos por consumo (el 25%
en el caso de ATC con Technal). La relación entre el instalador y el proveedor
se realiza a través de un representante del proveedor, que visita regularmente
los talleres instaladores.

Calidad y confianza en aluminio y aislamiento

74

Carpintería de Aluminio, aislamiento térmico y acústico

A continuación se describen los proveedores de materiales que ATC no monta,
sino que compra ya montado y tan sólo instala en las obras, facturando el
montaje y un margen sobre el material.

2.2.3.2 Vidrios
Actualmente los vidrios que se instalan se compran a Duaglass, ubicada en
Barberà del Vallès.

2.2.3.3

Acero inoxidable

El acero inoxidable es utilizado para elementos
decorativos, más que estructurales. El
proveedor de acero inoxidable desde el inicio
de la actividad de ATC es la empresa
Espiarva, que tiene ubicada su sede en Gavà.

2.2.3.4 Hierro
El proveedor de los elementos de hierro es Hiecal, con sedes en Badalona y
Rubí.

2.2.3.5 Material de aislamiento
En el entorno de ATC (Barcelonès y alrededores) existen 18 empresas
susceptibles de ser proveedoras de material para nuestra actividad de
aislamiento tales como Isover, Acústica Integral, etc.
Se pretende pedir, en un inicio, precios y condiciones a todos ellos para tener
una primera visión de sus servicios. Posteriormente, para cada nuevo proyecto
que ATC vaya a instalar, se pedirá presupuesto a al menos 3 de ellos, con el
fin de comparar sus condiciones en cada caso concreto. A medida que se
vayan haciendo proyectos, se concretará la relación con, como máximo, 3
proveedores, que serán los que ofrezcan más confianza, solvencia y mejor
relación calidad/precio.
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2.3. Análisis DAFO
DEBILIDADES

FORTALEZAS



Falta de planteamiento empresarial



Orientados al cliente



Eficacia productiva



Mano de obra cualificada



No se aprovechan oportunidades de
venta en visitas



Facilidad de acceso a la tecnología



Amplia oferta de productos



Falta de sistemas de gestión óptimos



Estructura laboral flexible



Baja preocupación por la imagen de
empresa



Fuerte relación con proveedor/cliente



Actividad con imagen desacreditada
por la presencia de empresas que
ofrecen bajos niveles de calidad



Demanda consolidada



Diversificación clientela



Clientela diferenciada de la de la
competencia



Conocimientos técnicos sobre
aislamiento



Conocimiento del mercado



Experiencia



Dificultades de diferenciación por
competencia centrada en el precio

AMENAZAS

OPORTUNIDADES



Desaceleración del sector de la
construcción.





Sensibilidad al precio en
construcciones nuevas

Tendencia creciente a la mejora de
calidad de vida (aislamiento térmico y
acústico)



Crecimiento sector rehabilitación



Mercado muy atomizado



Nueva legislación: edificación / ruido



Encarecimiento del precio del aluminio
frente al PVC



Certificación de los sistemas de calidad



Restricción en el uso del PVC

Tabla nº 6: Análisis DAFO. Fuente: Elaboración propia.

2.3.1. Amenazas y Oportunidades del entorno
La principal amenaza radica en la gran dependencia de la actividad respecto
del sector de la construcción, debido a la enorme sensibilidad de éste respecto
del ciclo de la economía.
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Durante los últimos meses el sector de la construcción ha crecido respecto del
año anterior, reflejo del periodo expansivo que atraviesa el sector. No obstante,
el crecimiento es inferior al registrado durante períodos anteriores, lo que
puede interpretarse como síntoma de un cierto agotamiento.
Las empresas de mayor tamaño, que por su dimensión están más orientadas
hacia el mercado de obra nueva, podrían reorientarse hacia el mercado de la
reforma como consecuencia de la mencionada ralentización.
Un importante número de empresas cuentan con 5 empleados o menos, lo que
significa que la oferta está muy atomizada. La competencia existente entre las
empresas del sector de carpintería metálica es intensa. En el mercado de la
reforma, la fuerte competencia es resultado del elevado número de empresas
existentes y, en el mercado de obra nueva radica en la no diferenciación del
producto, lo que provoca que la rivalidad esté centrada en el precio.
Como una amenaza latente hay que tener en cuenta un posible incremento en
el precio del aluminio, ya que podría afectar no sólo a los potenciales clientes,
sino también a la competitividad del aluminio frente al PVC.
Las principales oportunidades de la actividad son el aumento de la demanda
de cerramientos de más calidad y la posibilidad de diferenciarse a través de
variables de servicio, en el caso de ATC, incorporando el servicio de
aislamiento térmico y acústico.

Por otra parte, la prestación de un servicio de calidad (cumplimiento de plazos,
pulcritud, seriedad, etc.) abre la posibilidad de diferenciarse a través de estas
variables de servicio que, precisamente, constituyen una asignatura pendiente
para la mayoría de las empresas.
Se cree que, a medio plazo, la certificación de los sistemas de calidad se
convertirá en un requisito básico para competir, lo que puede considerarse
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como un elemento de diferenciación frente a las empresas poco profesionales
que han deteriorado la imagen general de la actividad.
Finalmente, se puede considerar una oportunidad la imagen del PVC como
producto contaminante y las restricciones a las que ha estado sometido en los
últimos años para la fabricación de ciertos productos (juguetes, material de
puericultura, envases de alimentos, etc.). En la actualidad, el PVC no tiene
ninguna limitación como material de construcción, pero no hay que descartar
que en el futuro se revise la normativa comunitaria con relación a este tema.

2.3.2. Debilidades y Fortalezas del proyecto
El fácil acceso a la tecnología permite a ATC disponer de la tecnología
productiva necesaria como resultado de la baja presión del factor tecnológico
en el desarrollo de la actividad. La empresa no está obligada a realizar
continuas inversiones para reemplazar equipos, sino que estos son útiles
durante gran número de años.
La amplia oferta de productos a precios competitivos y las flexibles estructuras
laborales (el carpintero metálico es suficientemente versátil para cubrir las
distintas fases del proceso de producción) son puntos fuertes que merecen ser
destacados.
En el caso de ATC, es especialmente importante el contar con personal
cualificado, tanto para la carpintería de aluminio como para los nuevos
servicios de aislamiento, ya que para otras empresas, éste es el principal punto
débil. Los años de experiencia en el sector y la fluida relación con los
proveedores/clientes es otro punto fuerte de la empresa, así como contar con
una distribución de clientes diversificada y diferenciada de la competencia.
Entre los puntos débiles destacan la competencia centrada en precios,
especialmente en obra nueva, lo que deja escaso margen de maniobra frente a
las empresas de construcción. Otros puntos débiles están referidos a la poca
preocupación por crear una imagen de empresa y a la falta de planteamientos
empresariales. Es decir, no existe conciencia de empresa, sino que la finalidad
es la de hacerse con un medio de vida de modo que se proporciona una baja
orientación al cliente. Esto revela un uso de sistemas de gestión obsoletos.
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2.4. Estrategia corporativa y de negocio
Dada la tipología de clientes a los que se dirige ATC en la actualidad y la
perspectiva de diversificación de los mismos que se plantea, es fundamental
transmitir una imagen de rigor, calidad y confianza.
Esta imagen tiene sentido darla hacia los proveedores/clientes que nos
aseguran un porcentaje importante de facturación, de manera que sigan
contando con ATC como el taller instalador que ya conocen desde hace
muchos años, y que además se ha modernizado y
mejorado, ofreciendo una mejor calidad si cabe.
ATC garantiza la seguridad global de llevar a cabo cada
proyecto con conocimiento del mismo, del sector, a un
precio competitivo y dentro de los plazos y calidades
establecidos. El cliente ha de traspasar sus
preocupaciones a ATC, que le aporta soluciones.
También tiene sentido darla a conocer a los potenciales
clientes del nuevo servicio de aislamiento, contando con las buenas referencias
que se tienen en la carpintería de aluminio.
Tanto en un caso como en otro, el contacto personal con el gerente y su labor
comercial serán la base del negocio, apoyado por algunos elementos
corporativos que ayuden a fijar la nueva marca y la nueva época de ATC. Este
contacto personal podrá verse incrementado y mejorado por la liberación de
tiempo que le supondrá al gerente el hecho de incorporar nuevas herramientas
de gestión en la empresa.
Los tres principios fundamentales que sirven de base a ATC para buscar su
éxito son:

 Adoptar una identidad colectiva, tomando decisiones conjuntas y formando
un grupo sólido de trabajo.

 Compartir una filosofía de gestión que permita asegurar a la empresa un
horizonte a largo plazo.

 Dar la posibilidad a los miembros de ATC de desarrollar sus competencias.
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2.5. Objetivos a conseguir

2.5.1. Objetivos a corto-medio plazo
Además de los objetivos listados en el apartado 1.6.3. Plan de acción y puesta
en marcha, y de consolidar los puntos fuertes con los que ya cuenta ATC, que
busca mejorar el margen que reporta la actividad de la empresa, los objetivos
que se plantean conseguir en referencia a los clientes y al volumen de
facturación son:

 Constructoras / despachos de arquitectura – Proyectos corporativos:
Actualmente representa un 70% de la facturación. Al tratarse de una
actividad totalmente relacionada con el sector de la construcción, el objetivo
es crecer en consonancia con este sector (aprox. un 5%), así como mejorar
el margen obtenido gracias a la mejora en la gestión.

 Constructoras / despachos de arquitectura – Otros proyectos: Actualmente
representa el 20% de la facturación, y el objetivo es crecer al ritmo del sector
de la construcción, acompañado por la buena situación económica,
mejorando el margen por la optimización del funcionamiento.

 Clientes particulares: Actualmente representa un 10% de la facturación y,
teniendo en cuenta las características del mercado y las acciones de
marketing y comerciales propuestas, el objetivo fijado es el de doblar la
facturación con estos clientes en un plazo de 2 años. También se pretende
disminuir la morosidad al mínimo.

 Empresas industriales / insonorización: Se pretende que el 10% de la
facturación se obtenga de estos clientes en un plazo de 2 años.
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Año 2005

Año 2007
Corporativos
70%

Facturación
100%

Construct.
20%

Corporativos
58%

Facturación
100%

Particulares
10%

Construct.
17%
Particulares
15%
Insonor.
10%

El objetivo es incrementar la facturación global en un 30% durante este
período.
Figura nº 13: Objetivos a corto plazo. Fuente: Elaboración propia.

2.5.2. Objetivos a largo plazo
A largo plazo, se plantea para ATC contar con una situación suficientemente
estable y viable en el mercado como para poder realizar un relevo generacional
tranquilo por parte del gerente hacia la persona que ocupe su lugar, cuando se
jubile dentro de 5 años, si no antes.
Si la empresa se encuentra bien organizada y con resultados económicos
positivos, el gerente podrá dedicar la mayor parte de su tiempo a la labor
comercial y a transmitir esa labor, y sobretodo, los contactos (que son uno de
los principales activos de ATC) a su sucesor/a.
La confianza que ATC transmite al mercado se personaliza principalmente en
la figura del gerente, por lo que su jubilación podría convertirse en una fuerte
crisis si no se prevé un acompañamiento en su último tramo en la empresa por
la persona que pueda heredar esa confianza de proveedores y clientes.
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En la misma línea, se pretende sentar las bases del relevo generacional del
conjunto de miembros de ATC, que actualmente se encuentran en una edad
madura y en no demasiados años tendrán dificultades para realizar labores
que requieran un marcado esfuerzo físico. En ese momento, contar con
personal más joven que pueda asimilar el conocimiento acumulado en estas
personas, será vital para el futuro desarrollo de la empresa.
También se pretende conseguir un crecimiento sostenido de la empresa en
función de la evolución del mercado y de la aportación de elementos
innovadores a la misma.
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2.6. Estrategias (marketing mix)

2.6.1. Definición de los productos
La cartera estándar que ofrece ATC se compone, fundamentalmente, de los
siguientes productos:

 Ventanas:
o

Correderas (de 2 o 3 hojas):
 Con rotura de puente térmico
 Sin rotura de puente térmico
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o

Practicables:
 Oscilobatientes (1 hoja):
Con rotura de puente térmico
Sin rotura de puente térmico



Normales (1 o 2 hojas):
Con rotura de puente térmico
Sin rotura de puente térmico
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o

Abatibles (1 hoja):

o

Italiana (1 hoja):

o

Pivotante - Basculante (1 hoja):
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 Puertas:
o
o

Interiores
Exteriores

 Fachadas estructurales:
Muros cortina

 Portalones de garaje
 Mamparas de baño
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 Rejas
 Balcones
 Galerías

 Cerramientos (representan el 80% de los
productos comercializados por ATC). Se trata de
módulos, ventanas y puertas, tanto fijas como
móviles, generalmente instalados en entidades
bancarias.

2.6.2. Determinación del precio de venta y condiciones
Al tratarse de un mercado muy atomizado, el margen para fijar los precios es
mínimo. En general, todas las empresas del sector añaden un 100% al precio
de la materia prima y con ello cubren los gastos de mano de obra, local,
transporte y promoción.
Existe una gran variación de precios debida a la diversidad de sistemas de
cerramientos existente en el mercado. Además, el precio final del producto
varía considerablemente en función de los trabajos de desinstalación y
preinstalación necesarios.
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ATC no es una excepción y aplica el mismo porcentaje a la materia prima. Los
intervalos de precios para cada elemento son:

 Ventanas: entre 300 y 600 euros.
 Puertas: entre 800 y 1.200 euros.
 Cerramientos: entre 2.700 y 4.000 euros.
Las condiciones de pago son:

 Constructoras: entre 120 y 180 días.
 Particulares: al contado, con plazos al inicio, durante y al final de la
instalación.

2.6.3. Distribución
El transporte y montaje de los productos que ofrece ATC (perfiles de aluminio)
se realiza mediante el camión propiedad de la empresa, desde el taller hasta la
obra.
En determinadas ocasiones (gran volumen de material o por tener el camión
propio ocupado en otro proyecto) se contrata un camión adicional por horas,
con chofer, que transporta el material hasta la obra y allí los propios operarios
de ATC lo descargan y montan.

2.6.4. Promoción y publicidad
Actualmente la empresa cuenta con un logotipo,
presente en las tarjetas de visita del gerente, en la
entrada del taller y en el encabezado del papel de
empresa.
ATC aparece en las páginas amarillas on-line, dentro de la actividad de
carpintería de aluminio y en el buscador de negocios de Google Maps. En
ambos casos consta el nombre completo, la dirección postal, teléfono y fax.
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La acción comercial es realizada por el mismo gerente, que realiza visitas a los
clientes según demanda. También visita la feria más importante del sector
celebrada en Barcelona bianualmente: Construmat, para mantenerse al día de
las novedades y cuidar los contactos.
No se cuenta con más acciones de marketing que las descritas.
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2.7. Planes de acción (marketing mix)

2.7.1. Planes de acción producto
ATC pretende potenciar la calidad en lo que se refiere a sus productos. Con las
nuevas normativas de construcción, los productos cada vez deberán estar más
homologados. Tanto la materia prima como el proceso de fabricación y montaje
de los cerramientos debe transmitir, por si mismo, la calidad de ATC.

2.7.1.1 Carpintería de Aluminio
En la carpintería de aluminio, con las constructoras se puede influir poco a la
hora de recomendar un producto u otro. De hecho, la calidad de la materia
prima viene dada por el proveedor de la misma, y la calidad del montaje es la
que es responsabilidad de ATC. Que el montaje tenga el rigor necesario
depende directamente de contar con un equipo formado, con experiencia, y
que se sienta parte de la empresa, ya que así trabajará para asegurar su
viabilidad presente y futura.
Especialmente pensando en los clientes particulares (que son los que están
dispuestos a pagar un poco más por tener un producto a su medida), se
pretende potenciar la variedad de colores y acabados que ofrece el aluminio.
Estos acabados especiales encarecen el producto y, a su vez, mejoran el
margen de beneficio para ATC, por lo que son muy interesantes para el
instalador. El incremento del nivel de vida permite al consumidor final elegir
estos colores para adaptarlos perfectamente a la estética de su hogar.
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El aluminio consigue su alta calidad y estética gracias a dos posibles
tratamientos:

 Anodizado: es el tratamiento de superficie capaz de conseguir una capa de
óxido de aluminio en la superficie del
aluminio base por medio de un proceso
electrónico consistente en producir la
circulación de corriente continua a través
de electrolito de base ácida. Con este
proceso se logra aumentar artificialmente
hasta mil veces el espesor de la capa
natural de óxido de aluminio, obteniendo
así una gran protección contra la corrosión
y la abrasión del aluminio. Las
características propias de este material de
resistencia y durabilidad se ven aumentadas considerablemente mediante
este tratamiento de superficie, convirtiéndose de esta manera en el material
idóneo para cerramientos en las zonas costeras y sometidas a duras
condiciones climáticas. Se cuenta con una extensa gama de colores en
anodizado; burdeos, azul, negro, gris, bronce, inox, oro, natural, cobre, etc.

 Lacado: es otro de los tratamientos de
superficie del aluminio que, además de
protegerlos aún más de la corrosión natural
(es un lacado con resinas de poliéster),
permite obtener una ilimitada variedad de
colores con la que dar respuesta a las
necesidades más exigentes. El color es
fundamental a la hora de crear armónicos
conjuntos estéticos, por ello se ofrece una
extensa gama de colores que van desde los
acabados clásicos, brillo o mate, pasando
por acabados especiales con texturas
rugosas, hasta la variedad en lacado
imitación de materiales nobles como la
madera (pino, roble, castaño, teca, sapelly,
cerezo, olmo, nogal, etc.).
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2.7.1.2 Aislamiento
ATC apuesta por ampliar su cartera de productos hacia el aislamiento,
especialmente el acústico en el sector industrial. Para ello, añade a su cartera
de productos y servicios los siguientes:

 Mediciones.
 Certificaciones.
 Estudios teóricos.
 Mapas de ruido.

 Instalaciones aislantes:
o

Puertas acústicas

o

Silenciadores.

o

Aisladores acústicos.

o

Cabinas acústicas.

o

Pantallas acústicas.

o

Tabiques móviles.

o

Insonorizaciones de espacios.
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2.7.2. Plan de acción precio

 Constructoras / despachos de arquitectura: La mejora en la gestión de la
empresa y el análisis exhaustivo de los procesos productivos permitirá
ajustar mucho más los costes, ofreciendo así unos presupuestos a las
constructoras más ajustados pero que al mismo tiempo mejoren el margen
para ATC. Esto incrementará las posibilidades de ser adjudicatarios de sus
proyectos y contribuirá al crecimiento global de la empresa.

 Clientes particulares: El margen con estos clientes puede ser el más
interesante, ya que es el que instala productos a medida de mayor coste. El
principal objetivo a cumplir es el de disminuir la morosidad al mínimo. Para
ello se ofrecerá un escalado de descuentos según la modalidad de pago que
elija el cliente:

o

10% si se abona el 100% del presupuesto al iniciar la obra.

o

3% si se abona el 50% del presupuesto al iniciar la obra, el
30% en la mitad del proyecto y el 20% al final.

o

No hay descuento si se abona el 34% al inicio, el 33% en la
mitad y el 33% al final.
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 Empresas industriales / insonorización: En este tipo de clientes nos interesa
darnos a conocer y fidelizar a los nuevos clientes con los que contactemos.
Por ello ofreceremos una serie de descuentos para que nos contraten, ya
que con estos productos podemos obtener un margen que nos lo permite:
o

10% en el primer proyecto.

o

3% a partir del 3er proyecto que realicen con nosotros
anualmente.

2.7.3. Plan de acción distribución
Para la distribución se realizará un planning mensual del transporte necesario
en cada proyecto en curso, con el fin de planificar la contratación del/ de los
camiones adicionales con la suficiente antelación para optimizar su uso,
minimizando así su coste, y conseguir descuentos por acumulación de
servicios.
También se realizarán comparaciones de precios y condiciones entre las
empresas de transporte del entorno de forma anual, con el objetivo de
conseguir la mejor oferta.

2.7.4. Plan de acción promociones y publicidad
ATC es una PYME y sus acciones de comunicación han de ser acorde a su
volumen y al tipo de cliente al que se quiere llegar.
Deben ser acciones próximas y a pequeña escala; no tiene sentido plantear
acciones de masas por su coste y porque no son necesarias para mantener
unas buenas relaciones con los proveedores/clientes, que ya nos conocen.
Es más interesante dirigirse de forma personalizada a los clientes que ya
conocen la calidad que ofrece ATC que destinar grandes recursos a un
mercado maduro muy atomizado.
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2.7.4.1 Imagen corporativa
El logo actual se asocia poco a la actividad que desarrolla la empresa, por sus
colores y tipología. Aunque la mayoría de nuestros clientes ya nos conocen, se
ha considerado un punto de mejora importante actualizar esta imagen.
Se ha diseñado un nuevo logotipo que se basa en que el aluminio es un metal
de brillo difuminado y sirve para crear y separar estructuras. La tipología sigue
líneas rectas para reforzar precisamente esta idea de estructura.
El color es básico para asociar a la empresa con el sector del aluminio.
También se busca transmitir modernidad, dinamismo y rigor.
El logotipo se reproducirá en cualquier tipo de aplicación y publicidad, yendo la
mayor parte de las veces acompañado de las señas de localización de la
empresa (teléfono, dirección, dirección electrónica, e incluso, mapa de
situación) para facilitar el contacto con los clientes.

 Logotipo.

 Leyenda.
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 Eslógan.
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2.7.4.2 Publicidad
Los elementos que se proponen, siguiendo la nueva imagen, son:

 Vehículos rotulados: Dotar al camión de la empresa del logo y datos de
contacto de ATC. De esta forma se convertirá en un aparador móvil
destinado a clientes particulares.

 Papel de empresa: Rehacer el papel corporativo utilizando papel reciclado,
que tiene las mismas características de calidad que el no reciclado, para ir
en consonancia con el respeto por el medio ambiente que persigue ATC.
Además, con las nuevas tecnologías a aplicar, el consumo de papel se verá
drásticamente reducido, así como las fotocopias. Este papel transmitirá la
imagen y datos de contacto de ATC tanto a grandes clientes como a
particulares.
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 Tarjetas corporativas: También hechas con papel reciclado, está previsto
distribuirlas entre
Construmat.

grandes

clientes,

particulares,

interesados

y

en

 Web corporativa: Se trata de una web en la que conste la imagen, datos de
contacto y una pequeña descripción de los productos que ofrece ATC (se
adjunta imagen en los anexos). De esta forma se aparecerá en la red con
imagen propia. Destinada a grandes clientes y particulares. Se cuenta con
los siguientes dominios (para evitar que otras empresas asocien el nombre
de ATC a actividades diferentes a la propia de la empresa):
www.atcaluminio.com, www.atcaluminio.es, www.atcaluminio.cat

 Dirección electrónica de contacto: Se pretende que el canal de comunicación
con los proveedores y clientes se traslade del teléfono y el FAX al correo
electrónico por su ahorro, rapidez y facilidad para organizar los mensajes,
evitando su pérdida. La dirección propuesta busca asociar directamente a la
empresa con su sector de actividad. Al contar con tres dominios, las
siguientes tres direcciones estarán operativas (redireccionadas a un único
correo de consulta):
atcaluminio@atcaluminio.com, atcaluminio@atcaluminio.es,
atcaluminio@atcaluminio.cat
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 Tríptico informativo: Destinado a grandes clientes, pretende transmitir una
imagen de rigor, eficiencia y modernidad. Para ello, se utiliza un formato
innovador, que llama la atención, papel reciclado de calidad y policromía. Se
anexa al presente documento.

 Pegatinas de vinilo: Con el objetivo de dejar el “sello de calidad” de ATC, se
colocarán pequeñas pegatinas de vinilo transparente en los productos
acabados, en una esquina, con el logo y datos de contacto de la empresa.
Tanto para grandes clientes como para particulares.

 Vestuario del personal: El personal es la principal imagen de ATC. Son la
cara visible de la empresa y contar con un vestuario homogéneo con la
imagen corporativa transmite rigor y organización a los clientes. También
representa un elemento de motivación para el personal, que siente que la
empresa se preocupa por su imagen y vestuario, facilitándoselo.
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 Panfleto: Destinado a la captación de clientes particulares, se trata de un
díptico sencillo en papel reciclado para realizar buzoneo en las zonas con
más ruido de Barcelona (calles ruidosas, pisos bajos). En él se hace
hincapié en la insonorización y se nombran los servicios de carpintería
metálica, además de incluir los datos de contacto. Se anexa este panfleto al
presente documento.

 Páginas amarillas on-line y Google Maps Negocios: Actualmente ATC ya
aparece en estas dos herramientas de la red por defecto. No es necesario
renovar la suscripción porque es un servicio gratuito. Complementa la
presencia en la red junto con la web corporativa de cara a ser accesible por
este medio tanto para los grandes clientes como para los particulares.

 Bolígrafo: Se trata de un elemento para obsequiar tanto a grandes clientes
como a particulares. Al tener una funcionalidad genérica y una larga vida,
asegura su permanencia en el entorno de los clientes y proveedores, que
tienen así los datos de contacto de ATC disponibles fácilmente.
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 Regla de perfil de aluminio: Pensado como obsequio para clientes, se ha
buscado un elemento que pueda ser de utilidad en las constructoras y
despachos de arquitectura, principalmente, pero también para particulares.

 Calendario de bolsillo: Existe la posibilidad de repartirlos en dos taxis para
que estén al acceso de sus clientes. Se prevé repartirlos entre grandes
clientes y particulares, con el objetivo de tener todo el año presente a ATC y
sus datos de contacto.

 Rótulo: Para ser colocado en la entrada del taller con la nueva imagen y
datos de contacto.

El diseño de todos estos elementos se ha hecho contando con la ayuda
desinteresada de una empresa experta en diseño gráfico y marketing:

Tamercrea & Media
Telf: 659 319 206 · 93 353 20 25
www.tamercrea.com
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2.8. Presupuesto de Marketing
ATC, por su volumen y características, no se plantea destinar más del 1% de
su facturación a las acciones de marketing. El presupuesto anual de las
acciones previstas es:

 Vehículos rotulados (1)

120 euros

 Papel de empresa reciclado (5.000 uds.)

30 euros

 Tarjetas corporativas 85x55 mm (1.000 uds.)

60 euros

 Web corporativa (dominio y alojamiento)

75 euros

 Dirección electrónica de contacto

Sin coste

 Tríptico informativo 280x135 mm (100 uds)

50 euros

 Pegatinas de vinilo 25x17 mm (1.000 uds.)

50 euros

 Vestuario del personal (24 camisetas)

240 euros

 Panfleto 210x150 mm + buzoneo (7.000 uds)

620 euros

 Páginas amarillas on-line y Google Maps Negocios

Sin coste

 Bolígrafo (150 uds.)

300 euros

 Regla de perfil de aluminio (150 uds.)

300 euros

 Calendario de bolsillo 90x50 mm (500 uds.)

50 euros

 Rótulo (1.5x1 m)

300 euros

TOTAL

2.205 euros

Tabla nº 7: Presupuesto anual de marketing. Fuente: Elaboración propia.

Con este valor estamos destinando un 0.41% de la facturación a acciones de
marketing.
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3. PLAN DE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA

3.1. Introducción
Actualmente la empresa tiene unos procedimientos de trabajo bastante
clásicos y poco evolucionados comparado con lo que podemos encontrar en
otras empresas.
Este aspecto afecta a toda la organización, de tal forma que no se aprovechan
las nuevas tendencias tecnológicas para ser más eficientes.
El proceso de producción y logística actual de forma general es el siguiente:


El constructor/cliente manda plano y memoria para realizar el
presupuesto por parte del gerente.



El gerente elabora el presupuesto de la obra o instalación y se lo remite
vía fax al cliente, o en el caso de particulares en mano.



Si el presupuesto se acepta, se adjudica la obra y se concierta una
primera visita a la obra, en la cual se comprueba que el local coincida con
el plano y memoria. En el caso de particulares esta operación es previa a
la oferta o presupuesto.



Una vez hecha la comprobación se solicita el material al proveedor, con
un periodo de entrega del material entre 10 y 15 días, para material
estándar y 30 días para materiales especiales.



Se establece una fecha de entrega con el cliente (depende del volumen
del proyecto).



El gerente es el encargado de programar las fechas de montaje según el
volumen de trabajo que haya en cada momento, así como de distribuir a
los operarios entre los diversos proyectos con el objetivo de cumplir con
las fechas fijadas. Esta distribución se organiza según la experiencia del
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gerente y la necesidad que pueda tener la obra (en cuanto a plazos de
entrega de la misma).


Una vez recibida la materia prima se mecaniza y se monta en el taller y
se instala en el lugar del proyecto, dentro del plazo convenido.

A continuación, en cada punto de los procesos internos se especifica y se
relaciona la situación actual del sistema productivo y las propuestas a implantar
para mejorar el proceso y la eficiencia global de la empresa.

3.2. Presupuesto
El presupuesto, como acción posterior al contacto comercial o a las relaciones
previas establecidas, consideramos que es un documento fundamental, ya que
de su contenido depende la aprobación o no por parte del cliente.
Actualmente los presupuestos se confeccionan por parte del gerente y son
elaborados de diferente forma, en función de la tipología del cliente:


Constructores/corporativos: son elaborados tomando como base los
planos o mediciones remitidas previamente por FAX o mensajero por la
constructora solicitando una oferta o presupuesto. El presupuesto se
elabora siguiendo los criterios siguientes:
-

Se calcula un precio para cada elemento solicitado (ventana,
cerramiento, etc).

-

El precio de cada elemento, se calcula en función del coste de
material, las horas de trabajo y un 25 % de margen. En general el
resultado del presupuesto suele ser el doble del coste del
material.

-

Se adjunta el precio mecanografiado en el lateral del documento
remitido por la empresa constructora, se pone el sello y se remite
vía FAX al constructor.



Particulares: son elaborados en base a mediciones previas realizadas en
las dependencias del cliente. El presupuesto se elabora siguiendo los
criterios siguientes:
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-

Se calcula un precio para cada elemento solicitado (ventana,
cerramiento, etc).

-

El precio de cada elemento, se calcula en función del coste de
material, las horas de trabajo y un 25 % de margen. En general el
resultado del presupuesto suele ser el doble del coste del
material.

-

Se confecciona la oferta a través de máquina de escribir y se
envía al cliente, generalmente por entrega al cliente en mano.

Para cada elemento a ofertar (ventana, cerramiento, etc) se realiza un
despiece de forma manual y en función de los materiales y los criterios
indicados anteriormente se establece el precio. El propio Gerente de ATC
considera que “es el trabajo que menos le gusta realizar, ya que comporta
mucho esfuerzo, no sirviendo en ocasiones para nada cuando el cliente no
acepta el presupuesto, pero hay que hacerlo”. No obstante existen peticiones
de ofertas que se descarta hacer presupuesto si se trata de:


Obras muy grandes, cuya aprobación significaría dejar de realizar el resto
de trabajo.



Obras en las que lo solicitado sea cerrajería o carpintería metálica de
hierro (rejas, puertas de hierro, etc).



Obras pequeñas aisladas ubicadas fuera de la Comunidad Autónoma. En
el caso de clientes corporativos, excepcionalmente se efectúa, ya que
derivan en muchos casos otros trabajos en un futuro dentro de Cataluña.

Analizando el proceso de elaboración de ofertas se considera que es un punto
en el que se puede mejorar bastante, es por ello que se han considerado
necesarias las siguientes actuaciones de mejora:


Agilizar la elaboración de los presupuestos, a través de la automatización
de los mismos.



Agilizar el envío de los presupuestos, utilizando las nuevas tecnologías
de comunicaciones (internet, etc).

Estas actuaciones de mejora se alcanzarán a través de la implantación de un
programa informático especializado que elabore presupuestos en soporte
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informático, que puedan ser remitidos por e-mail al cliente. Asimismo este
programa permitirá:


Aumentar la eficacia en la elaboración de las ofertas, ya que en varias
simulaciones se ha comprobado que el tiempo se reduce con la
elaboración de ofertas en soporte informático en lugar de su realización
manual.



Minimizar el tiempo de elaboración del presupuesto aprovechando ofertas
previas, bien para otros clientes o por modificación necesaria de una
oferta ya realizada (cambio de dirección del cliente, nuevos elementos a
añadir, etc).



Aunar esfuerzos, ya que calculando el presupuesto puedo obtener
directamente las hojas o planos del taller, facturas, etc.



Realizar los presupuestos de forma más analítica, ajustando los
porcentajes de beneficio en función del tipo de material utilizado, el
trabajo de taller necesario así como el montaje.



Mejorar la presentación en las ofertas y por tanto nuestra imagen de
empresa seria y profesional.



Aumentar la acción comercial y de supervisión de los montajes por parte
del Gerente, ya que tendrá más tiempo disponible.

Se ha realizado un análisis del software existente en la actualidad para
gestionar carpinterías metálicas:


TeoWin Aluminio, diseñado y comercializado por la empresa SIMSA.



MetalSoft, diseñado y comercializado por la empresa Hfsystem.



WinAlum, diseñado y comercializado por la empresa Co & Pro
Informática.
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Figura nº 14. Pantallas del programa de Gestión de Carpinterías de Aluminio - TeoWin

Analizando las prestaciones de los diversos programas, sus clientes y la
experiencia de la empresa, se ha decidido la adquisición del programa TeoWin
ya que:


Es un programa versátil e intuitivo, fruto de la experiencia de
profesionales que han trabajado durante muchos años en el sector.



Es el programa más difundido entre las carpinterías de aluminio y el que
más años lleva en el mercado.



Permite la ampliación de módulos de software, pudiendo comprar el
paquete básico y yendo ampliando con posterioridad otras áreas.



Abierto, no necesita ningún tipo de soporte para configurar el programa a
la medida de cualquier tipo de perfil suministrado.



Ofrece un servicio de mantenimiento y actualización anual.

Por otra parte, enmarcados en las oportunidades de mejora identificadas, el
proceso de agilización en los envíos se realizará a través de la implantación de
las nuevas tecnologías, quedando detallado en un punto posterior.
Teniendo en cuenta los nuevos clientes a los que se va a dirigir ATC, las
oportunidades de mejora detectadas y las actuaciones a desarrollar definidas,
se añaden a continuación las siguientes propuestas para cada canal o cliente:


Constructores/corporativos, se realizarán las ofertas con el software
informático con la referencia de las mediciones remitida. Como norma se
enviará la oferta en soporte informático siempre que sea posible, teniendo
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la posibilidad adicional de remitirla a través de FAX o en soporte papel a
través de correo.


Particulares, se realizarán las ofertas con el software informático las
mediciones realizadas en casa del particular. Se solicitará el e-mail
particular y como norma se enviará la oferta en soporte informático.
Asimismo en el resto de casos se enviará la oferta en soporte papel a
través de correo y en su caso en mano.



Sector industrial, esta tipología de cliente tiene unos aspectos que
diferencian al resto de clientes, y se gestionarán de diferente forma en
función de la instalación:
-

Si se trata de carpintería metálica (ventanas, cerramientos, etc) se
gestionarán como un particular, realizando mediciones previas y
remitiendo la oferta por e-mail y por correo ordinario.

-

Si se trata de proyectos de insonorización las ofertas serán
personalizas, y en muchos casos complementadas. Es por ello
que las ofertas se realizarán con el software de carpintería y se
complementarán con otros apartados. Estas ofertas serán
elaboradas conjuntamente por el Gerente y un técnico free-lance
que será el gestor de estos tipos de proyectos. La oferta se
presentará in situ y en su caso se remitirá por e-mail o por correo.

Un aspecto que consideramos también importante es la confirmación de la
recepción de la oferta, es por ello que siempre, una vez remitida la oferta o
presupuesto al cliente, se realizará una llamada para confirmar que la haya
recibido y cambiar impresiones si es posible.

3.3. Pedido
Actualmente la mayoría de los pedidos se realizan confirmando
telefónicamente (85 %). En ocasiones se remite una confirmación por parte del
cliente vía FAX (14 %) y en casos excepcionales se firma un contrato entre
ambas partes (1 %).
Consideramos que si bien la forma actual es práctica, y está muy extendida en
el sector de la construcción, todos los pedidos deberían formalizarse
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preferentemente a través de e-mail o a través de FAX, en el caso de empresas
constructoras, o bien firmando el presupuesto en el caso de particulares.

3.4. Aprovisionamiento
El aprovisionamiento de material se efectúa una vez realizada la confirmación
de pedido por parte de cliente. El Gerente verificado el material que necesita a
través del despiece, busca si dispone de material en el almacén y solicita al
proveedor el material restante hasta completar el pedido.
Generalmente, a la hora de realizar el pedido de aprovisionamiento se suele
pedir una cantidad mayor, uno o dos perfiles de aluminio, como medida de
seguridad en caso de incidencia. Esto motiva que se disponga de un stock de
material en el almacén que en algunos casos es difícil de volver a utilizar,
especialmente con material de colores poco habituales (magenta, amarillo,
etc).
La entrega de material por parte del proveedor es variable, en función de las
características del material solicitado:


5 días en caso de elementos auxiliares (vidrio, tornillería, gomas, etc).



10-15 días en caso de perfiles de colores estándar (blanco, negro).



30-40 días en caso de perfiles de colores especiales (azul, amarillo, etc).

El material se recibe en las dependencias de ATC, siendo descargado por el
propio personal de ATC. Como media el material está una semana previa a su
mecanización.
Analizando el proceso de aprovisionamiento, se proponen las siguientes
consignas para mejorar la eficiencia en el aprovisionamiento de material:


Solicitar el material que surja de las ofertas informatizadas, ya que el
software optimiza los cortes de perfiles; este será el material necesario.



Realizar el pedido al proveedor preferentemente vía e-mail, adjuntando
en su caso el despiece de la oferta del cliente informatizada, de esa
manera se evitarán errores.
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Ajustar el plazo de entrega lo máximo posible, de tal forma que se reciba
el material el jueves o el viernes previo a la semana de mecanización.
Con esta actuación evitaremos almacenaje de materiales innecesarios,
que tienen un coste y que dificultan los movimientos del material
internamente.



Realizar regularmente, con una periodicidad mensual, una revisión del
stock disponible, actualizando el apartado “stock” en el programa
informático.

3.5. Producción y logística

3.5.1.

Proceso de producción y logística

El proceso de fabricación de carpintería de aluminio consta de las siguientes
operaciones:

MEDICIÓN

CORTE

MONTAJE

INSTALACIÓN

Figura nº 15. Diagrama de fabricación

El aluminio es un material con una gran tradición y experiencia en la
fabricación de cerramientos, lo que ha hecho posible que, actualmente, pueda
fabricarse un perfil adecuado a cada necesidad específica. Los perfiles
obtenidos por extrusión no requieren la utilización de herramientas o equipos
muy sofisticados.
Su sistema de ensamble e instalación permite cambiar vidrios o reformar cortes
y medidas sin incurrir en mayores gastos. Por el contrario, la actividad sí
necesita la mano de obra especializada y conocedora de los métodos de
trabajo propios de este tipo de carpintería.

Calidad y confianza en aluminio y aislamiento

109

Carpintería de Aluminio, aislamiento térmico y acústico

La operación de medición consiste en establecer las medidas necesarias para
elaborar el producto final (ventana, puerta, etc). Esta operación se puede
efectuar de los siguientes modos en función del origen del cliente:


Particulares: se realiza de forma directa, a través de cinta métrica en el
domicilio del cliente.



Nuevos proyectos constructivos: la operación de medición en este caso
es directamente la especificación técnica establecida por el cliente, bien
de forma escrita indicando las dimensiones del elemento a fabricar o a
través de un croquis o plano descriptivo.

Esta operación inicial es una de las más delicadas del proceso y requiere la
intervención de un profesional de gran experiencia, ya que un error en las
dimensiones del elemento a fabricar significa un coste muy importante en caso
de rectificación.
La operación de corte se efectúa en el taller una vez establecidas las
dimensiones del elemento a fabricar. Esta operación se efectúa de forma
diferente en función del material a cortar:


Aluminio: a partir de perfiles brutos en forma de barra, de unos seis
metros aproximadamente.



Vidrio: a través de planchas de vidrio de diferentes magnitudes y
grosores.



Otros: como es la madera a partir de planchas de madera, que siguen
un proceso similar al del vidrio; elementos auxiliares (gomas, etc).

Esta operación se puede realizar de forma excepcional en el lugar de la
instalación, en las dependencias del cliente, como consecuencia de retoques
necesarios para habilitar de forma adecuada el lugar de colocación o por
estructuras realizadas a medida que se van cortando en función de la
evolución de la instalación.
La operación de montaje comprende el ensamblaje de los perfiles de aluminio
y el vidrio, y en su caso otros materiales especiales que puedan requerirse
(madera, etc). Esta operación, se efectúa también de forma general en el taller
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propio, si bien en casos específicos (cerramientos a medida, etc) puede
fusionarse en ocasiones con la operación de instalación y realizarse en las
dependencias del cliente.
La operación de instalación consiste en la colocación del producto montado en
el lugar establecido. Esta operación se efectúa en las dependencias del cliente
y en ocasiones requiere la realización de operaciones adicionales, como
desmontaje de elementos previamente instalados (ventanas, puertas, etc) en el
caso de reformas, u operaciones de anclaje auxiliares en el caso de obra
nueva.

Figura nº 16. Ubicación de ventanas y cerramientos en una vivienda tipo.
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3.5.2.

Distribución actual en planta y circulación de materiales

Una vez descrito el proceso de fabricación se adjunta a continuación la
distribución del mismo en planta, incluyendo las máquinas que lo conforman.

ALMACÉN DE PERFILES. RETALES Y
SOBRANTES

LAVABO

OFICINAS
VESTUA
RIO

ALMACEN DE
PRODUCTO
ACABADO

3

ALMACÉN DE VIDRIO
4
ZONA DE
MONTAJE
ZONA DE RECEPCIÓN Y EXPEDICIÓN
DE MATERIALES

2

SALIDA
ENTRADA

1

TRONZADORA DE ALUMINIO
4m

Leyenda de figura:
1. Fresadora / Copiadora
2. Prensa neumática
3. Prensas manuales
4. Almacén de materiales auxiliares (tornillería, gomas, silicona, etc).

Figura nº 17. Distribución en planta

En la figura anterior se muestran las zonas de almacenaje a través de líneas
discontinuas y la circulación de materiales a través de líneas y puntos.
En el punto que viene a continuación, se presenta una distribución en planta
propuesta para minimizar el movimiento de materiales y los espacios de
almacenamiento.
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3.5.3.

Propuestas de mejora y cambios en el proceso de producción y
logística

Analizado el proceso productivo y logístico, y una vez definida la nueva
actividad de cerramientos de aislamiento, especialmente acústicos, se
relacionan a continuación las propuestas de mejora y los cambios propuestos
por el equipo de trabajo:


Planificación de la fabricación. A través del programa informático
adquirido se pueden planificar los trabajos, tanto los del taller como los
de montaje. Esta planificación servirá de referencia para disponer de
una estimación de la carga de trabajo, sin tener que recurrir a la
“memoria del gerente”. Asimismo a través de este software se sacarán
en papel los informatizados así como las hojas de desglose de
materiales y montaje, de tal forma que sirvan de apoyo al realizar estas
operaciones. Asimismo con una planificación de la fabricación se
minimizará el almacenamiento de material acabado, de tal forma que
una vez que se mecanice y se monte el producto en el taller pueda
trasladarse lo antes posible al montaje. El aumento de la producción
prevista, y la propuesta de fabricación de un nuevo producto, requiere
así una serie de recursos humanos que a continuación se enumeran;
posteriormente se definirá las responsabilidades de cada uno de ellos:
-

Ayudante de taller. El puesto de operario de taller es el actual
cuello de botella de la empresa, ya que el taller tiene sobrecarga
de trabajo. Actualmente se dispone de un operario que se vería
apoyado por este nuevo ayudante, pudiéndose incrementar la
producción un 50 %, teniendo en cuenta que este nuevo
trabajador empezaría como aprendiz.

-

Ayudante

de

instalación.

Actualmente

este

puesto

está

correctamente dimensionado, pero se considera necesaria la
incorporación de este nuevo trabajador para poder disponer de
dos grupos de instalación, de tal forma que permita mayor
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flexibilidad en el proceso de instalación y se aumente asimismo la
capacidad productiva.

Figura nº 18. Hojas de corte y pedido generadas por el Software



Cambio en el proceso productivo. En las diversas conversaciones con
el Gerente de ATC, se identificó la posibilidad de cambiar el proceso de
montaje del cristal de los productos. Esta operación generalmente se
efectúa en el taller de ATC, pero presenta varios problemas tales como:
necesidad de almacenamiento, transporte y manipulación interna,
operaciones de corte, rotura de materiales, accidentes laborales, etc.
Se analizó la posibilidad de disponer de cristales con las medidas
necesarias y transportado por el cristalero a las dependencias del
cliente, dónde sería instalado por ATC. El Gerente comentó que era
una operación que se efectuaba en ocasiones con cristales de grandes
dimensiones y que su gestión era positiva. Este cambio se considera
factible y generador de beneficios a corto plazo, eliminando los
problemas enumerados anteriormente.
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Nuevos productos. Como nuevos productos se incorporan los proyectos
relacionados con el aislamiento, en concreto con la insonorización
industrial. En lo que concierne a la insonorización de viviendas, no se
produce un cambio en el proceso, ya que simplemente se instalarán
puertas y ventanas con cristales insonorizantes. Asimismo, para
operaciones puntuales con los proyectos de insonorización se ha
acondicionado el taller con un nuevo banco de trabajo, tanto para la
mecanización puntual de productos de insonorización como para el
crecimiento general previsto de la actividad, apoyada con la
contratación de una persona adicional en el taller. Posteriormente
especificaremos el proceso de producción y logística asociado a este
nuevo producto.



Ajuste

de

stock.

Actualmente

se

dispone

de

una

zona

de

almacenamiento de cristales, que con el proceso de cambio
desaparecerá. Asimismo existe otra zona de almacenamiento de
perfiles y retales de éstos, que debería ser minimizada, ello se podrá
conseguir a través de la planificación de la producción y los pedidos
ajustados a las necesidades reales. A través de esta actuación se
optimizará el espacio disponible en el taller de fabricación, asimismo se
mejoran los costes de los productos, ya que no tendremos que se
minimizará el coste asociado al almacenamiento. Con la nueva
situación, se definirá un espacio de almacenamiento para los materiales
de insonorización (soportes, paneles, fibra, etc) que puedan sobrar de
los proyectos de insonorización.

PERFILES

MAT. ACABADO

VIDIRIO

GOMAS

Figura nº 19. Zonas de almacenamiento actuales
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Aumento de la superficie. Con el ajuste de stocks como ya se ha
comentado que se disminuye la superficie asociada a los mismos.
Asimismo se considera que la superficie del local es ajustada para el
crecimiento previsto y el lanzamiento de productos de insonorización.
Es por ello que se ha decidido ampliar la superficie con la construcción
de un altillo de unos 30 m2. Posteriormente, en el apartado de
instalaciones se define el cambio propuesto.



Orden y limpieza. Consideramos que un
aspecto que se mejorará con el nuevo
proceso de reorientación y cambio es el
orden y la limpieza. Actualmente los
pasillos de circulación y las zonas de
trabajo se ven invadidas por materiales
ubicados

fuera

de

lugar,

máquinas

trasladadas, etc. En nuestra opinión es un
aspecto

fundamental

cambiar

la

mentalidad de los operarios, de tal forma
que deben tener en cuenta que el orden y
la limpieza es un requisito a tener en
cuenta

tan

importante

como

montar

Figura nº 20. Cartel
divulgativo para fomentar el
orden y la limpieza

correctamente una ventana. Con la ampliación de la superficie útil a
través del altillo se considera que se tienen las condiciones suficientes y
necesarias para poder tener los puestos de trabajo en condiciones
adecuadas de orden y limpieza.
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A continuación se presenta la distribución de planta propuesta con la
incorporación de los cambios indicados, tanto de ubicación de máquina como
en proceso.

ALMACÉN DE PERFILES.
RETALES Y SOBRANTES

LAVABO
4
VESTUA
RIO

ZONA DE
MONTAJE
(2)

ZONA DE
MONTAJE
(1)

3

2

ALMACÉN DE
RETALES MADERA Y
MATERIALES DE
AISLAMIENTO

ESPACIO
PARA
ESCALERA
DE ALTILLO

ALMACEN DE
PRODUCTO
ACABADO

ZONA DE RECEPCIÓN Y EXPEDICIÓN
DE MATERIALES

SALIDA
ENTRADA

1

TRONZADORA DE ALUMINIO

Leyenda de figura:
1. Fresadora / Copiadora
2. Prensa neumática
3. Prensas manuales
4. Almacén de materiales auxiliares (tornillería, gomas, silicona, etc).

Figura nº 21. Nueva distribución en planta.

Como ya se ha comentado anteriormente, el nuevo producto, está
esencialmente orientado hacia la insonorización industrial. Este nuevo producto
implica asimismo la modificación del proceso actual, tanto en la fabricación,
como en el montaje y la logística, y por tanto en su estructura de costes. Se
pasan a definir las características del proceso de producción y logística de este
nuevo producto:
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Nuevas materias primas. Las instalaciones de aislamiento, diseñadas
esencialmente para la insonorización, requieren la incorporación de nuevos
materiales bien para la propia estructura (perfiles de hierro, chapa metálica,
madera, etc), para el interior (paneles insonorizantes, material aislante, etc)
o bien para los acabados (pintura, etc).

Figura nº 22. Materiales internos para el cerramiento de insonorización



Proyecto previo. Antes de realizar el presupuesto de la instalación de
aislamiento, se deberá efectuar una visita en las instalaciones del cliente. A
través de esta visita se determinan los requisitos solicitados por el cliente
(nivel de ruido existente, soportes para elementos auxiliares, etc) las
mediciones así como cualquier dificultad técnica que pudiera surgir durante
el montaje y que es necesario tener en cuenta para no tener que asumir su
coste posteriormente. Asimismo en esta fase se analizan los materiales de
insonorización a aplicar en función de las características ambientales del
área de instalación (humedad, polvo, etc) así como de las características
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del ruido de la instalación (ruido de impacto, ruido continuo, etc). La oferta o
presupuesto es el resultado de este estudio, sin concretar los resultados
técnicos y el estudio calculado, únicamente detallando los materiales y los
resultados que se podrán obtener con la aceptación de nuestro
presupuesto.


Figura nº 23. Ilustraciones de trabajos previos a la insonorización



Fabricación.

El

proceso

de

fabricación

de

los

cerramientos

de

insonorización es similar al de cerramientos convencionales, ya que se
mecaniza el material que forma la estructura bien de aluminio o en su caso
el material de hierro según las especificaciones de la hoja de material
detallada a través del programa TeoWin. En lo que concierne al
recubrimiento exterior y exterior, el proceso es diferente. En los
cerramientos convencionales (oficinas bancarias, oficinas de viajes, etc) el
cerramiento se efectúa con cristales, de tal forma que se monta el marco y
posteriormente el cristal. Los cerramientos de insonorización se fabrican de
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forma modular, de tal forma que el montaje y la instalación del cerramiento
global se efectúa en las dependencias del cliente. La fabricación por su
parte es también diferente, ya que estos módulos se compran directamente
al proveedor, con unas dimensiones preestablecidas, pudiendo no obstante
ser especiales. Puntualmente, en función del proyecto pueden requerirse
pequeñas modificaciones, éstas siempre que sea posible se efectuarán en
las dependencias del cliente, no obstante en caso que no pueda ser así se
realizarán en nuestro taller

Figura nº 24. Proceso de montaje modular de cerramiento de insonorización



Transporte. La estructura de aluminio, previamente mecanizada en nuestro
taller, se transporta a las dependencias del cliente. Por otra parte el sistema
modular de fabricación del material de recubrimiento facilita el transporte y
ocupa menos espacio. Asimismo permite que la carga pueda ser paletizada
y transportada directamente desde nuestro proveedor (carpintería, empresa
de aislamientos, etc) hasta el cliente. Gestionar el transporte desde el
proveedor a nuestro cliente es una modificación en el proceso muy
importante,

ya

que

evita

movimientos

innecesarios

de

material,

minimizándose por tanto los gastos derivados del transporte., etc. En casos
puntuales,

cuando

se

requieran

modificaciones

de

los

paneles

insonorizantes u otros elementos, éstos serán transportados conjuntamente
con la estructura de aluminio mecanizada en el taller. A continuación se
muestra un esquema del sistema logístico de los materiales de ATC,
incluyendo los proyectos de insonorización.
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PROVEEDOR

 Perfiles de aluminio
 Elementos auxiliares

 Cristal
 Paneles de insonorización

 Ventanas
 Puertas
 Cerramientos institucionales

TALLER ATC

CLIENTE

Figura nº 25. Diagrama logístico de transporte de materiales



Montaje e instalación en obra. Los cerramientos de insonorización tienen un
proceso de montaje diferente. Por una parte tanto el montaje como la
instalación se efectúan simultáneamente en las dependencias del cliente.
Asimismo el montaje se efectúa de forma progresiva, avanzando de forma
progresiva el cierre proyectado. En la figura adjunta se adjunta un ejemplo
del avance del sistema de cierre. Esto se debe a la configuración particular
de los sistemas de insonorización, que generalmente tienen forma de cubo,
y cuyo requisito fundamental es que los elementos de ensamblaje sean
estancos los unos con los otros.

Figura nº 26. Proceso de montaje modular de cerramiento de insonorización
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A continuación se muestran ilustraciones de la diversa tipología de elementos
de insonorización que pueden instalarse.

Figura nº 27. Instalaciones diversas de insonorización
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3.5.4.

Estructura de costes

Como ya se ha comentado en el capítulo de Plan de Marketing, el precio de los
productos que ofrece ATC es variable, ya que depende de varios factores
inherentes al producto o a las especificaciones del cliente:


Dimensiones del producto (longitud, superficie, etc)



Calidad y acabados del producto (color, vidrio con cámara, etc).



Materia prima del producto (aluminio, acero, vidrio especial, etc).



Dificultad en su montaje (ubicación del producto, modificaciones
previas, etc).

Atendiendo a esta variabilidad se ha realizado un análisis de los costes de
producción y logística teniendo en cuenta los productos instalados durante el
año 2005. Para ello se han revisado las facturas de este periodo y se ha
calculado los costes en función de los datos suministrados por el Gerente.
Identificados el número de productos instalados, y teniendo en cuenta la media
de todos ellos, se ha procedido a continuación a realizar los siguientes pasos:


Clasificación según tipología del producto: ventanas, puertas y
cerramientos.



Tiempos de fabricación y montaje en función de la tipología del
producto, a través de los cuales se calcula el coste de la mano de obra
directa.



Coste de la materia prima asociado a cada producto.



Coste del transporte, con una imputación aproximada del 15 % del
tiempo de montaje.



Coste final de producción y logística, teniendo en cuenta únicamente
los costes directos.
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a) Clasificación según familias
Se adjunta a continuación la tabla de los productos instalados durante el año
2005, clasificados por familia, y con las uds totales instaladas durante el año.

Producto

Imagen

Familia

Uds/año

Puerta hoja apertura interior/exterior

Puerta

30

Puerta hoja apertura exterior sin perfil suelo

Puerta

20

Ventana corredera 2 hojas

Ventana

40

Ventana practicable hoja

Ventana

40

Ventana practicable 2 hojas

Ventana

40

Ventana oscilo-batiente 1 hoja

Ventana

10

Ventana oscilo-batiente 2 hojas

Ventana

10

Balconera practicable 1 hoja

Ventana

15

Balconera practicable 1 hoja apertura exterior

Ventana

5

Frente comercial con puerta apertura exterior con fijo lateral y superior

Cerramiento

125

Cerramiento

125

Otros trabajos (persianas, rejas, etc)

---

Tabla nº 8. Productos instalados durante el año 2005

b) Tiempos de fabricación y montaje
Los tiempos de fabricación de productos tales como ventanas, puertas y
cerramientos estándar, se han calculado en función de los trabajos que
requieren en el taller. Asimismo, con objeto de realizar una comparativa con el
sector se han consultado bases de datos dónde se relacionan tiempos
orientativos de fabricación y montaje:


Catálogo para el instalador de Technal



Base de datos Visual de Itec

A través de estos tiempos de fabricación se han obtenido lo siguientes datos:


Coste de la Mano de Obra Directa (MoD) asociado a cada producto.
Para ello se ha multiplicado el tiempo asociado por 15 €/h, que es el
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precio/hora medio del personal de fabricación. A partir de aquí se ha
obtenido el coste global asociado a la mano de obra de producción y
logística.


Dimensionado de los puestos de trabajo. Para ello se han calculado las
horas totales en taller y montaje, posteriormente se han dividido por
1752 h/año según convenio, obteniendo los siguientes resultados.
-

1,11 operarios en taller/año, cosa que confirma la sobrecarga de
trabajo del operario de taller, que en ocasiones realiza horas
extras y es ayudado por personal de montaje. Se considera
necesaria la contratación de un operario adicional ayudante, con
objeto de dar servicio al crecimiento esperado.

-

2,59 operarios de montaje/año, actualmente están designados a
esta tarea 3 trabajadores. Teniendo en cuenta las previsiones de
crecimiento se contratará un trabajador adicional asignado al
montaje.

c) Materia prima
La materia prima es la partida más importante de los costes de producción y
logística, representado un 75 % estos costes y prácticamente representan el 50
% de la facturación de ATC. Este porcentaje es habitual en las empresas del
sector de la carpintería metálica, ya que el aluminio es un producto caro.
También es importante la adquisición de material como vidrio especial para
oficinas bancarias, acero inoxidable para decoración interior y otros elementos
auxiliares para el acabado de ventanas (rejas, persianas, etc).
Asimismo un aspecto importante en cuanto al coste de materiales es su
acabado, ya que puede incrementar el producto hasta un 26 %, tal y como se
muestra en la relación siguiente, que muestra los incrementos de precios de
los proveedores en función del color del material:


+ 5%. Lacado blanco mate y anodinado plata mate.



+ 16 % Una serie de colores tales como: Blanco perla, marfil claro, rojo
rubí, rojo vino, azul ultramar, azul grisáceo, azul genciana, azul cobalto,
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verde musgo, gris basalto, gris antracita, gris sombra, gris azul, marrón
sepia, gris aluminizado blanco y negro grafito.


+ 18 % Anodizados clásicos satinados: bronce, burdeos oscuro y negro.



+ 26 % Lacados mates de colores así como materiales a la carta
(efecto madera, etc).

d) Transporte
El transporte como ya se ha descrito se realiza generalmente con medios
propios, tanto humanos como técnicos. Teniendo en cuenta la experiencia del
Gerente se ha estimado el coste del transporte como un 15 % del coste de
MoD.
A raíz del análisis de costes de ATC se han obtenido las siguientes
conclusiones:


Se observa la necesidad de recursos humanos, como corrobora la
saturación en el taller.



Los costes del material representan prácticamente un 50 % del coste de
la facturación.



La familia de cerramientos en oficinas representan un 75 % de los
costes de producción y logística, siendo la partida más importante del
negocio.



El coste de hora estructural establecido para los cálculos y
presupuestos actuales es de 21 €, atendiendo a los costes analizados
se considera adecuado.

Una vez analizados los costes actuales, se ha procedido a analizar los costes y
previsiones con el crecimiento estimado y con la incorporación del nuevo
producto, teniendo en cuenta que el cálculo se ha realizado en una proyección
de dos años, actualizando los costes de fabricación en cuanto a materiales (+6
%) y personal (+8 %).
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Los aspectos a destacar del análisis proyectivo a 2 años son los siguientes:


Las dos nuevas incorporaciones, al taller y al montaje respectivamente,
son adecuadas, y permiten absorber el crecimiento esperado. El taller
pasa ahora a requerir 1,24 y el montaje 3,22 operarios.



El nuevo producto nos permite mejorar aproximadamente un 7 % el
margen respecto a los costes de producción y logística, pasando de un
26 % de la actividad tradicional a un 33 % de la actividad de
insonorización, ya que si bien el producto inicial es más caro, su
montaje e instalación es más sencillo y su transporte también será
inferior.



El nuevo producto representa prácticamente un 9 % en cuanto a
volumen de costes respecto a la empresa y en cambio un 10 % en
cuanto a su facturación, cosa que denota la mejora del margen que se
ha comentado en el punto anterior.



La nueva estructura de costes de producción y logística global
prácticamente queda igual:



-

Coste de materiales: 75 % empresa y 80 % en insonorización

-

Coste de MoD: 22 % empresa y 18 % en insonorización

-

Coste de transporte: 3 % empresa y 2 % en insonorización

Un crecimiento sostenido en dos años (+10 % Sector construcción y un
+200 % Sector particulares) hasta alcanzar una facturación un 30 %
superior a la actual, y con mayor volumen de compra permitirá que en
un futuro puedan negociarse mejores condiciones económicas en el
proceso de aprovisionamiento. Asimismo este proceso será potenciado
por el Gerente, que dispondrá de más tiempo para dedicar a negociar
precios con los proveedores, con objeto de mejorar la gestión global de
ATC.

Anexados al presente documento se adjuntan un análisis de la estructura de
costes de producción y logística actual, así como la estructura asociada al
nuevo producto y al crecimiento previsto.
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3.6. Infraestructuras y equipamientos
3.6.1.

Inmueble e instalaciones

El inmueble, en situación de alquiler, ocupa la planta baja de una nave
industrial, sin vecinos en la parte superior, con acceso directo a la calle a
través de una puerta de 3 m de anchura y con naves industriales anexas.
La estructura del local son paredes de cierre de hormigón. El suelo es de
cemento duro con imprimación para evitar filtraciones de productos líquidos y
facilitar su limpieza. El techo es de plancha metálica con zonas con plancha
plástica transparente para favorecer la iluminación natural en el interior.
La planta del inmueble tiene forma trapezoidal con la cara de entrada
perpendicular a los laterales y una altura libre de 6 m. La superficie real de
94,40 m2 distribuidos de la siguiente forma:


Taller de producción Æ 77,10 m2



Oficinas Æ 11,4 m2



Lavabo/Vestuario Æ 5,9 m2

El inmueble dispone asimismo de los siguientes instalaciones o servicios
generales:


Agua corriente con sistema de desagüe.



Corriente eléctrica a 220 y 380 V.



Aire comprimido, generado a través de un compresor de 3 C.V.



Alumbrado a través de lámparas de incandescencia y fluorescentes.



Sistema contraincendios, formado por una boca de incendio BIE (45
mm) y 2 extintores
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Figura nº 28. Vista actual de la planta

Después de varias visitas a las instalaciones, de las conversaciones con el
Gerente, y con las pretensiones de crecimiento en cuanto actividad y volumen,
se considera necesario aumentar la superficie de trabajo, de tal forma que
pueda acogerse la actividad de la madera y el crecimiento de la actividad
esperado.
Para ello se ha decidido construir un altillo, de unos 30 m2, dónde se
trasladaría la oficina del gerente así como toda la documentación almacenada
por el taller. Con estos 30 m2 se ganaría físicamente en el taller unos 24 m2, ya
que es necesario dejar espacio en el taller para una escalera de acceso interior
hacia el altillo. A través de esta modificación, dispondremos de una superficie
del taller de aproximadamente 100 m2, aumentando
aproximadamente un 25 % la superficie disponible.

3.6.2.

por

tanto

Mobiliario

El mobiliario general de ATC consta de:


2 Uds. Mesas



6 Uds. Sillas



5 Taquillas



2 Bancos
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Se prevé la adquisición de dos taquillas adicionales por la incorporación de
personal nuevo.

3.6.3.

Tecnología informática y telecomunicaciones

Actualmente se dispone de un ordenador tipo PC (Pentium III) con impresora
de inyección de tinta, y el paquete informático Microsoft Office bajo entorno
windows XP, utilizándolo básicamente para realizar de forma puntual portadas
de fax y algún presupuesto que deba presentarse mecanografiado.
El equipo informático disponible está actualmente infrautilizado, básicamente
porque la Gerencia de la empresa no ha aprovechado las tecnologías
disponibles actualmente para el PC, disponiendo de un PC para su utilización
de forma esporádica. Se considera un punto a mejorar importante, ya que sin
grandes inversiones se puede mejorar la eficacia interna, especialmente en lo
que se refiere al tiempo que se pierde en gestiones administrativas
(elaboración de presupuestos, envío de ofertas, facturas, etc).
Con objeto de aprovechar los recursos disponibles de los equipos informáticos,
y atendiendo a las necesidades de cambio de la empresa se proponen las
siguientes actuaciones:


Nuevo Software. Adquirir nuevo software informático para mejorar las
prestaciones de nuestro equipo y de la gestión global de la empresa.
-

Gestión de carpinterías de aluminio, este punto ya ha sido
tratado anteriormente, dónde el equipo directivo de la empresa
ha decidido la adquisición del software “Teowin” para la gestión
global de la carpintería de aluminio, inicialmente en los ámbitos
comerciales, fabricación y facturación, pudiendo ser ampliable
en los procesos internos de administración (contabilidad, etc) y
de gestión de RR.HH. (nóminas, etc).

-

Antivirus, es muy importante la seguridad informática, para ello
se adquirirá el paquete “Norton Internet Security”, que incluye el
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programa “Norton Antivirus”, con objeto de proteger los
documentos

disponibles

así

como

las

comunicaciones

realizadas a través de internet.


Software libre. Apostar por tener instalados los programas habituales de
software libre, sin ningún coste, que se utilizan cotidianamente en los
proyectos, tales como:
-

Acrobat Reader, para leer y crear archivos en soporte “PDF”,
uno de los formatos electrónicos más utilizados en las
transacciones electrónicas de documentos, presupuestos, etc.

-

VoloWiew, para poder visualizar planos de AutoCad e
imprimirlos.

-

Winzip, programa que optimiza el espacio de los archivos a
través de su compresión, y especialmente útil a la hora de
enviar documentos en soporte digital que ocupan mucho
espacio, ya que los comprime y minimiza el tamaño del archivo.

-

Otros, en función de las necesidades se podrán instalar
programas informáticos orientados a mejorar e interrelacionar
las comunicaciones con el PC, actualizar software, etc.



Copia de seguridad. Semanalmente se realizará una copia de
seguridad de los datos disponibles en el PC, que será custodiada
personalmente por el Gerente. Es importante esta actuación para evitar
situaciones de pérdida de documentos por error, por catástrofes
(inundaciones, incendios, etc) teniendo en cuenta que muchos de estos
documentos pueden ser necesarios para justificar facturas, para realizar
consultas, para realizar seguimientos comerciales o para utilizarlos,
entre otras, para realizar nuevos presupuestos basados en trabajos
pasados.
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Por lo que se refiere al sistema de comunicación, dentro del ámbito general de
las telecomunicaciones de la empresa, actualmente se dispone de una línea
telefónica fija, un fax y 3 líneas de teléfonos móviles.
El medio de comunicación de voz que más se utiliza actualmente dentro de la
empresa es el teléfono móvil. Se considera correcta la política de
comunicaciones a través de voz, tanto en cuanto al sistema como en cuanto a
su coste.
En cuanto a la transmisión de datos (ofertas, facturas, etc) éstas se efectúa de
forma general por FAX y correo ordinario. En este apartado se ha identificado
un punto de mejora que afecta a la eficiencia global de la empresa,
proponiéndose las siguientes actuaciones:



Línea de acceso a Internet ADSL, con objeto de poder disponer de un
canal de comunicación rápido e inmediato. Actualmente los clientes
corporativos

(Entidades

Financieras,

Constructoras,

etc)

están

adaptando las nuevas tecnologías a sus procesos internos, y se están
solicitando presupuestos a través de correo electrónico.



Correo electrónico, esencial e indispensable para las comunicaciones
con otras empresas clientes/proveedoras a través de internet. Disponer
de correo electrónico, a la vista de las relaciones empresariales, se
considera imprescindible para mejorar la eficiencia de la empresa. El
correo electrónico, en el sector de la carpintería de aluminio crea por
tanto un valor de diferenciación, ya que son muchas las empresas que
no disponen de él y una oportunidad a la hora de ponerse al alcance de
clientes potenciales.
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3.6.4.

Maquinaria, herramientas y tecnología de fabricación

Actualmente ATC dispone de la maquinaria que se indica a continuación.


Tronzadora

Nº Uds: 1
Función: Corte del perfil de aluminio recto o
hasta 45 grados. Hasta una longitud de 6-6,5
m.
Producción normal: 120 cortes/h


Fresadora - copiadora

Nº Uds: 1
Función: Realizar agujeros, ranuras y fresado
de manetas y cerraduras.
Producción normal: 12 fresados/min



Prensas (manual / hidráulica)

Nº Uds: 2 manuales y 1 hidráulica
Función: Realizar muescas y agujeros en las
esquinas de los perfiles.
Producción normal: 60 golpes/min con 15 min
de preparación de la prensa en función del
modelo de cerramiento a realizar (puerta,
ventana, etc).
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Banco de montaje



Nº Uds: 1
Función:

Montaje

incorporando

los

del
elementos

cerramiento,
auxiliares

(junquillo, goma, vidrio, etc).
Producción normal: Dependiente del tipo de
cerramiento,

pudiendo

variar

entre

1

h

(ventana simple) hasta 2 h (cerramiento oficina
bancaria).
Adicionalmente se dispone de máquinas/herramientas adicionales, que se
utilizan en la actividad en función de las características de las dependencias
dónde se va a colocar el cerramiento:


Taladro de pie



Taladro percutor



Taladro portátil



Caladora



Atornilladora



Martillo



Formol



Lima



Máquina de soldar

Asimismo, con objeto de crecer en la actividad y lanzar la nueva actividad de
montaje de sistemas de insonorización, es necesario disponer de maquinaria
adicional:
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Sierra circular (portátil)

Nº Uds: 1
Función: Corte de madera
Producción normal: Dependiente del tipo de
cerramiento.



Banco de montaje

Nº Uds: 1
Función:

Montaje

de

elementos

de

cerramiento e insonorización.
Producción normal: Dependiente del tipo de
proyecto. En el caso de cerramientos estándar
puede variar entre 1 h (ventana simple) hasta
2 h (cerramiento oficina bancaria).
La tecnología de fabricación es muy básica, todas las máquinas son
características del sector metal-mecánico, no disponen de software o sistemas
de control numérico. Esta situación es uniforme en el sector de la carpintería
de aluminio, en concreto en empresas de pequeñas dimensiones.

3.6.5.

Elementos de transporte

Los materiales ya mecanizados y montados (ventanas, puertas, cerramientos,
etc) se transportan del taller a la obra con medios propios, para ello se dispone
de una furgoneta Nissan Cabstar 120 (Peso Máximo Autorizado menor a 3.500
kg) con caja descubierta acondicionada para transporte de cerramientos.
Excepcionalmente, se acude a los servicios de un camión con conductor
cuando por motivos de carga de trabajo se está utilizando una furgoneta o
camión propio y se necesita realizar esta actividad, se están realizando
diversas obras a la vez, el volumen del material en número no cabe en la
furgoneta o bien la estructura de cerramiento es de grandes dimensiones.
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Asimismo la empresa dispone de tres vehículos tipo turismo:


Honda Civic, utilizado por el Gerente para realizar visitas comerciales y
a las obras.



Citröen C3, utilizado por uno de los montadores para su uso y disfrute.



Renault Twingo, utiizado por otro de los montadores para su usos y
disfrute.

El camión es de propiedad, los vehículos tipo turismo están en renting.
Analizando los medios de transporte disponibles se considera correcta su
gestión y dimensionado.
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3.7. Gestión de la Calidad, la seguridad laboral y el medio
ambiente

3.7.1.

Situación actual

Los aspectos relacionados con el aseguramiento de la calidad, la prevención
de riesgos laborales y el medio ambiente, son tenidos en cuenta de la siguiente
forma:


Calidad: está definida básicamente en el propio producto en bruto, que
está certificado en origen como producto de construcción. La calidad
final queda reflejada en la instalación del producto y la satisfacción del
cliente.



Prevención de riesgos laborales: el gerente planifica los trabajos y
establece los medios de protección y aplica “el sentido común” como
norma general de seguridad.



Medio ambiente: se dispone de un contenedor donde se depositan los
recortes de material de desecho (aluminio y vidrio); un chatarrero
cambia el contenedor y se lo lleva cuando está lleno.

3.7.2.

Aseguramiento de la calidad

La tendencia de los particulares a demandar cerramientos de mayor calidad
(impermeabilidad al aire, estanqueidad al agua, resistencia, aislamiento etc)
amplía las posibilidades de la empresa a diferenciarse a través del producto.
Por otra parte, la prestación de un servicio de calidad (cumplimiento de plazos,
pulcritud, seriedad, etc.) abre la posibilidad de diferenciarte a través de estas
variables de servicio que, precisamente, constituyen una asignatura pendiente
para la mayoría de las empresas de carpintería metálica.
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Creemos que esta mayor exigencia en la calidad del servicio obligará a
muchas carpinterías a certificarse en un plazo de 3-4 años, es por ello que
consideramos la calidad como un valor estratégico.
Este valor, se convierte en un requisito, cada día más común, entre las
empresas constructoras cuando contratan los servicios, endurece las
condiciones para competir en el mercado y supone un coste adicional para la
empresa, pero creemos que no deja de ser una oportunidad si lo entendemos
como una posibilidad de diferenciación, que mejorará la imagen general de
calidad en la actividad, y con el tiempo, apartará a las empresas “poco
profesionales”.
Consideramos la calidad como un valor fundamental para adaptarnos a la
nueva legislación, en concreto para dar conformidad a los requisitos del nuevo
Código Técnico de la Edificación.
Es por todo ello que debe asegurarse la calidad a través de un proceso de
implantación de calidad total, desde que se inicia el contacto con el cliente
hasta el servicio post-venta que pueda realizarse.
Para ello se ha decidido la implantación de un Sistema Integrado de Gestión,
que se detalla en un punto específico de este apartado, y dónde se incluirán
los conceptos relacionados con la Calidad, la Prevención de Riesgos Laborales
y el Medio Ambiente.

3.7.3.

Prevención de Riesgos Laborales

En materia de Prevención de Riesgos Laborales desde el año 1995 en España
se dispone de un marco normativo acorde a la Unión Europea en materia de
Seguridad y Salud laboral en el trabajo, cuya finalidad es proporcionar a los
trabajadores una protección adecuada frente a los peligros para la seguridad y
salud que pueden presentarse en los puestos de trabajo.
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Este marco normativo es muy amplio y detallado, e implica a todas las partes
que participan en las relaciones laborales: empresario, trabajador y
Administración.
La prevención se entiende como “el conjunto de actividades o medidas
adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el
fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo”.
La ley de prevención de riesgos laborales y su desarrollo reglamentario,
propone una serie de derechos y obligaciones, tanto para:
… los trabajadores:


Derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo



Derecho a información, consulta y participación



Obligación de cumplir con las medidas de protección adoptadas,
utilizando adecuadamente las máquinas, equipos, aparatos y el uso de
equipos de protección individual (EPI’s).



Obligación de informar inmediatamente a su superior inmediato de
cualquier anomalía que implique riesgo.



Obligación de cooperar con el empresario para que puedan cumplirse
unas condiciones de trabajo seguras.

… como para los empresarios:


Obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en
todos los aspectos relacionados con el trabajo.



Obligación de tomar todas las medidas necesarias para prevenir los
riesgos laborales.



Cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa de
prevención de riesgos laborales.
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Garantizar que las informaciones sobre el uso de la maquinaria y de los
equipos de protección sea facilitada a los trabajadores de forma
compresible.

Consideramos asimismo, independientemente de las razones legales, otras
razones adicionales para aplicar las medidas de prevención en nuestra
empresa:


Razones humanitarias, principalmente se ha de tener muy en cuenta el
sufrimiento físico del lesionado, que en principio, se considera
disminuido en sus condiciones físicas y capacidad de trabajar. En caso
de invalidez o de muerte, son evidentes el sufrimiento de la familia y la
falta de sostenimiento normal de la familia.



Razones morales, deber moral del personal que no se expone, ni
exponer a otras personas, a riesgos que podrían ser evitados en
muchos casos.



Razones sociales, no se puede negar la influencia de la Seguridad
Laboral en el clima social de la empresas. Los accidentes pueden
enrarecer las relaciones humanas en ámbito laboral.



Razones económicas, aunque la prevención de accidentes es de
carácter humano, no hay que olvidar que también tiene una razón
económica. En primer lugar el lesionado normalmente sufre una
disminución de sus ingresos que repercute en la economía familiar. Por
otra parte, las propias empresas tienen unos costes no asegurados muy
superiores a los asegurados, que repercuten negativamente en la
economía de las mismas y, en definitiva, en el poder adquisitivo de
todos.

Para asegurar los máximos estándares en seguridad y salud laboral, y
atendiendo a que la empresa dispondrá de más de 5 trabajadores, se
contratarán los servicios de una entidad especializada y acreditada en materia
de Prevención de Riesgos Laborales. Esta entidad será la Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Midat Mutua, ya que
ofrece un servicio global tanto desde la vertiente asistencial, para casos de
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accidente, como en la vertiente preventiva, dada su larga trayectoria
asesorando a empresas.
A través de esta empresa especializada se diseñará e implantará la prevención
de riesgos laborales en todos los procesos de la empresa. A modo de
información, y no de listado exhaustivo, se detallan las actuaciones preventivas
a realizar por la empresa:


Plan de Prevención de Riesgos, a través del cual se definen los
recursos humanos y técnicos para la integración de la prevención de
riesgos dentro de la empresa, a través del establecimiento de las
responsabilidades del personal.



Evaluación de riesgos, con objeto de identificar aquellos riesgos en los
puestos de trabajo, establecer los medios de protección o eliminación
de los mismos.



Planificación preventiva, dónde se establecen las medidas a aplicar, los
responsables de su ejecución, el plazo y los recursos asignados, para
evitar un riesgo o corregir una situación no conforme.



Investigación de accidentes e incidentes, con objeto de evitar que
vuelvan a repetirse.



Plan de Emergencia, donde se definen los medios de protección y las
actuaciones a desarrollar en caso de emergencia en la empresa,
teniendo en cuenta todas las situaciones de emergencia que puedan
acontecer (incendio, explosión, accidente laboral, aviso de bomba, etc).



Vigilancia de la Salud, a través de chequeos médicos específicos para
asegurar la compatibilidad de la salud médica del trabajador respecto al
trabajo que realiza.



Formación y concienciación de los trabajadores. A modo de información
se anexa al presente plan de empresa una Ficha de Identificación de
Riesgos del Puesto de Montaje, que sirve de base para la formación de
los trabajadores.



Otros, cualquier actuación preventiva que sea necesaria para asegurar
la seguridad y salud de los trabajadores según la normativa vigente.
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Figura nº 29. Cartel divulgativo de Seguridad para concienciar al personal.

Estas

actuaciones,

serán

asimismo

implantadas

y

supervisadas

periódicamente por un técnico externo, que participa asimismo en el proceso
de orientación de ATC. Este técnico tiene una amplia experiencia en materia
de prevención de riesgos laborales así como en la implantación y seguimiento
de la normativa en materia de prevención de riesgos. Será quien definirá los
criterios para la integración de la prevención de riesgos en ATC a través de un
Sistema Integrado de Gestión, que será detallado posteriormente.

3.7.4.

Gestión medioambiental

El cuidado y respeto al medio ambiente será un elemento más de la cultura de
ATC, como empresa responsable e integrada en la sociedad donde desarrollar
su actividad dentro de un entorno sostenible.
Asimismo hay otro factor a tener en cuenta, nuestra actividad desarrolla
productos que contribuyen al ahorro energético, ya que un correcto
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cerramiento de ventanas y puertas permitirá una optimización en caso de
utilización de calefacción o aire acondicionado así como una reducción de la
emisión de ruido hacia el exterior o viceversa.
El “medio ambiente” se define como el entorno en el que opera una
organización, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la
flora y fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Es por ello que, enmarcados dentro de nuestro proyecto y en un entorno de
Responsabilidad Social Corporativa, nos hemos establecido una serie de
compromisos hacia la sociedad y la naturaleza, regidos por la consecución de
unos valores para el cuidado y la conservación del entorno. Estos valores
generales de actuación son:


Cumplir con la reglamentación ambiental aplicable, yendo incluso más
allá cuando lo consideremos necesario.



Asegurar la prevención de la contaminación del medio ambiente a
través de la implicación del personal y la aplicación de medidas
técnicas.



Diseñar productos y proyectos respetuosos con el medio ambiente.



Promover las buenas prácticas y la formación ambiental a los
trabajadores dentro de la actividad diaria.



Mejora continua en todos los procesos que tengan un impacto
ambiental.

Dentro de los aspectos medioambientales (agua, aire, suelos, residuos,
recursos naturales) de nuestra actividad, la gestión de residuos (recortes de
aluminio, vidrio, madera, serrín, aislantes, cartuchos tinta, etc) toma el papel
más importante, es por ello que se nuestro compromiso con las buenas
prácticas diarias promoverá los siguientes conceptos:


Reducir, diseñando por ejemplo nuestros productos para reducir al
máximo la producción de residuos.



Reutilizar, siempre que sea posible volveremos a utilizar herramientas
que todavía no está desgastadas, etc.
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Recuperar o reparar, si un producto ha sufrido un deterioro y puede
recuperarse su material, se guardará para la elaboración de un nuevo
producto.



Retornar, aquellas materias primas o auxiliares o productos semiacabados

que

no

cumplan

con

los

mínimos

requisitos

medioambientales y generen residuos.


Reciclar, en el caso de los cartuchos de tinta de la impresora los
gestionaremos para que sean reciclados.

Al igual que en la prevención de riesgos,
la correcta gestión medioambiental se
adquiere a través de un proceso de
información/formación que conciencia al
personal de la importancia de nuestro
entorno y de ahí de nuestro deber de
cuidarlo. Es por ello que dentro de
nuestros valores medioambientales se
promoverá la concienciación
medioambiental.

Figura nº 30. Cartel de concienciación
medioambiental.

A modo de ejemplo se anexa al presente proyecto una ficha de formación y
concienciación ambiental.
Todas estas acciones medioambientales, al igual que se ha especificado en los
apartados de calidad y prevención, serán desarrolladas dentro de un proceso
de implantación de un Sistema de Gestión Integrado (SIG); el diseño e
implantación de este sistema se desarrolla en el punto siguiente.

3.7.5.

Diseño e implantación de un Sistema de Gestión Integrado

Como ya se ha comentado en los puntos previos, consideramos fundamental la
integración de los aspectos de calidad, prevención y medio ambiente en
nuestros procesos, ya que afectan a todas las figuras que rodean a la actividad
empresarial: la calidad nos la exige el cliente, la prevención es nuestra
responsabilidad frente a los trabajadores y el aspecto medioambiental es
imprescindible para nuestra sociedad.
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Figura nº 31. Diagrama de un Sistema Integrado de Gestión.

La metodología óptima para la integración de los sistemas de gestión en un
único SIG es la gestión basada por procesos. Esta metodología permite a la
empresa hacer una integración efectiva de la calidad, la seguridad y salud y el
medio ambiente.
Por otro lado, este enfoque consigue que la calidad, la seguridad y salud de los
trabajadores y la protección del medio ambiente se algo inherente a la
actividad bajo la responsabilidad del propietario o responsable del proceso.
Esta forma de trabajar permite, además, reducir costes de gestión y, mediante
indicadores adecuados, conocer el rendimiento de cada proceso.
A través del SIG se consigue:


Aunar esfuerzos en todos lo ámbitos, ya que el SIG está basado en la
gestión por procesos, de tal forma que se integran los aspectos de
calidad, prevención y medio ambiente en todos los procesos. Así a
modo de ejemplo, cuando se va a realizar una nueva instalación no sólo
nos preocuparemos de dónde hay que montar, sino que solicitaremos
dónde depositar los recortes, las normas de seguridad a aplicar en esas
dependencias y verificaremos cómo hemos finalizado nuestra trabajo y
verificaremos el entorno (limpieza, residuos, etc).
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Alineamiento de las diferentes políticas y objetivos de la Empresa, de
esta forma el personal tiene unos objetivos únicos y claros.



Prestigio y credibilidad, ya que permite diferenciarnos de las empresas
del sector, no tenemos constancia que una empresa de nuestras
características disponga de un SIG.



Minimizar problemas derivados de la falta de calidad, especialmente los
derivados de errores en toma de datos, errores de fabricación o errores
finales en montaje.



Evitar sanciones administrativas, tanto en aspectos de prevención de
riesgos laborales como en medio ambiente.



Motivación del personal, que observa como se preocupa la empresa por
su seguridad laboral.



Coherencia organizativa, ya que queremos aplicar los principios de una
Responsabilidad Social Corporativa.



Simplificación de la estructura documental del sistema, de tal forma que
se minimiza el papeleo y por el mantenimiento del SIG.



Menor esfuerzo global de formación del personal, así a través de una
única acción formativa se promueven las acciones necesarias del SIG
en sus tres ámbitos.

Una vez tomada la decisión de implantar el Sistema Integrado, debemos
planificar previamente la secuencia de actividades. En este sentido, y en base
a nuestra experiencia, proponemos las fases siguientes:
1) Actividades previas: designación de responsables, planificación global del
proyecto, objetivos y campaña de información y sensibilización.
2) Identificación de requisitos: de los clientes, legales, evaluación de
aspectos e impactos medioambientales y evaluación de riesgos laborales.
3) Elaboración de procedimientos de gestión integrados: para sistematizar los
diferentes procesos y funciones implicadas, y para definir el método de
aplicación de las herramientas de gestión del sistema.
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4) Elaboración del Manual de Gestión Integrado: Declaración de la empresa
en materia de Calidad, medio ambiente y Prevención, y directrices
organizativas y de funcionamiento. Asimismo se establece la estructura
documental del Sistema de Gestión.
5) Planificación de la implantación: documentar con el mayor detalle posible
los pasos a dar hasta conseguir la completa aplicación del Sistema,
definiendo los indicadores necesarios. Como mínimo debe incluir las
actividades críticas, documentos específicos a elaborar, actividades de
formación requeridas, responsables y plazos de ejecución.
6) Elaboración de procedimientos específicos: para sistematizar aquellas
actividades complejas que lo requieran.
7) Implantación y seguimiento: puesta en práctica de los planes de
implantación, y realización de las actividades de pilotaje del proyecto y
medición de indicadores definidas; disponiendo de una retroalimentación
continua que nos permita reaccionar a tiempo ante eventuales dificultades
o problemas
8) Ajustes: consecuencia de la retroalimentación.
El Sistema Integrado de Gestión por tanto estará formado por los siguientes
documentos:


Política, es el punto de partida para iniciar el SIG en el que la Dirección
de la empresa define, a través de una serie de compromisos, el camino
por el que se pretende avanzar en materia de Calidad, Seguridad y
Salud y Medio Ambiente en ATC.



Manual de gestión, es el documento básico, fiel reflejo de la filosofía
corporativa de ATC, que describe el sistema y sirve de referencia
permanente durante la implantación y aplicación del sistema así como
para su mantenimiento y mejora.



Procedimientos operativos, es el compendio de documentos que
permiten la descripción de las distintas actividades del SIG, indicando
qué hay que hacer, quién es el responsable de hacerlo y qué registros
hay que cumplimentar para evidenciar lo realizado.
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Instrucciones o procedimientos técnicos, que son documentos que
complementan a los procedimientos, y son preparados para establecer
los

métodos

operativos

de

distintas

actividades

con

carácter

básicamente técnico.


Registros, son documentos o datos que recogen los resultados de las
actividades preventivas realizadas. Proporcionan por tanto evidencias o
información, cuantificándolas y cualificándolas a través de los
resultados obtenidos según lo establecido en el procedimiento o
instrucción.

El SIG estará diseñado cumpliendo las Normas ISO 9000:2000, en cuanto a
calidad, ISO 14001: 2004 en cuanto a Medio Ambiente y las especificaciones
de la OHSAS 18001 en cuanto a Seguridad y Salud Laboral.
La implantación se realizará durante el plazo total de un año con el
asesoramiento de un técnico externo, orientando en todo momento el sistema
de gestión a un ámbito práctico que pueda ser llevado por el día a día de la
Gerencia de ATC.
Una vez implantado el SIG, se procederá a la certificación del mismo a través
de una Entidad de Acreditada de Certificación.
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3.8. Costes adicionales en producción y logística
Analizando el proceso de producción y la logística se han identificado
oportunidades de mejora que serán implantadas durante el proceso de
reorientación de ATC, con objeto de establecer un resumen, se relacionan a
continuación los diversos aspectos a modificar y su coste económico asociado.
ÁREA

MODIFICACIÓN

COSTE (€)

Administración

Software de gestión de carpintería de aluminio:
TEOWIN

3.800

Fabricación

380

Mensual

Software antivirus.

60

Único

Impresora multifuncional

120

Único

5.000

Único

459

Único

1.250

Único

275

Único

2.700

Único

Seguimiento y certificación del SIG

900

Anual

Concierto de prevención con una Entidad
Acreditada de Prevención: Servicio de
Prevención Ajeno: MIDAT Mutua

250

Anual

Altillo para ampliar el espacio y ubicar oficinas y
archivo
Banco de montaje
2 Taquillas para personal
Diseño e implantación de un SIG
y

Único

Mantenimiento del Software TEOWIN

Sierra circular portátil

Calidad,
Prevención
Medio
Ambiente

TIPO

Tabla nº 9. Imputación de costes adicionales de producción y logística para la
reorientación de ATC
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4. PLAN DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La misión de la empresa es desarrollar productivamente, fabricar, vender y
mantener la calidad, los productos y las prestaciones de servicio exigidos por
los clientes y por el mercado.
ATC crea las condiciones marco necesarias para ello. Así se fomenta una
cultura de empresa que se basa de modo decisivo en la conciencia de calidad,
la unificación de criterios y la motivación de todos los colaboradores. Esto se
favorece mediante formación orientada e información a todos los niveles.
Se sientan las bases para asegurar la calidad y las prestaciones de nuestros
productos por medio de una planificación de aseguramiento de calidad.

 La calidad: Es el fundamento de nuestro éxito. Dicha confianza se apoya en
la fama de alta calidad creada a lo largo de los años por nuestra empresa.
Es imprescindible la observación de todas las leyes y disposiciones
pertinentes. Se disponen mano de obra, instalaciones y recursos adecuados
para garantizar continuamente la seguridad y conformidad de nuestros
productos. Estos esfuerzos valen la pena. Las empresas con un alto nivel de
calidad cometen menos errores, pierden menos tiempo y dinero y trabajan
más eficazmente. Con ello obtienen un beneficio más elevado. La calidad es
nuestro producto de mayor éxito. Es la clave del éxito, hoy y mañana.

 El cliente siempre es lo primero: Queremos ganar y conservar clientes.
Nuestra tarea es conocer sus necesidades y expectativas para poderlos
cumplir con prontitud y efectividad. Todos nuestros clientes esperan un
contravalor adecuado a sus gastos - calidad a un precio razonable -. Si
ofrecemos calidad a nuestros clientes, ello incluye también la calidad del
medio ambiente. ATC comparte la preocupación de la sociedad por el medio
ambiente y se compromete universalmente a cultivar sólo prácticas
comerciales justas con el mismo. Nuestros clientes son el corazón de
nuestro negocio y debemos cuidar continuamente sus necesidades y
solicitudes.

 La calidad es nuestra ventaja sobre la competencia: No sólo en los aspectos
de producción y la técnica, sino también desarrollando nuevos productos, en
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las acciones de marketing, compras, logística y ventas, ATC contribuye
decisivamente a que los clientes obtengan la calidad esperada. Ello requiere
un conocimiento a fondo en todos los niveles de la empresa de los productos
y las prestaciones de servicio que ofrecemos. Los asesores de calidad de la
organización dan apoyo orientado, fomentan la conciencia de calidad y
controlan la eficacia del sistema. Se consideran de especial importancia los
métodos preventivos. Esperamos de nuestras empresas colaboradoras,
proveedores de materia prima, así como de las agencias de transporte, que
compartan nuestro compromiso de calidad. Ellas también deben mantener
un sistema de garantía de calidad suficiente para poder corresponder
continuamente a nuestras exigencias.

 Nuestros colaboradores producen calidad: Paralelamente a tecnologías
adecuadas, la producción de calidad exige ante todo colaboradores
interesados y comprometidos. Una buena formación y trabajo en equipo son
decisivos para imponer con éxito altas
exigencias de calidad. El reciclaje
continuo asegura que cada cual
comprenda sus tareas y tenga la destreza
necesaria para la realización de las
mismas. El trabajo en equipo permite
conseguir objetivos mejores que la suma
de esfuerzos individuales. La calidad
debe convertirse en hábito vital de todos
los trabajadores de la empresa. ATC da
la motivación necesaria a nuestros
colaboradores priorizando la aplicación
de la calidad a través de los superiores,
marcando retos a los colaboradores, delegando la responsabilidad y
expresándoles reconocimiento por un buen trabajo. Con la ayuda de una
participación activa de nuestros colaboradores se pueden lograr los objetivos
de trabajo en un plazo más corto.

 La calidad es obrar activa y conscientemente: El trabajo de la gerencia es
dar a conocer los objetivos de calidad para preparar los medios necesarios
para su aplicación. Juzgamos nuestro éxito siendo sensibles a las demandas
de nuestros clientes y comparando nuestros resultados. Las deficiencias y
los errores son interpretados y corregidos. Debemos prever los problemas y
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reaccionar preventivamente antes de que se originen. Por ello debemos
procurar mejoras continuas en todas las tareas. Solamente así puede
lograrse una calidad escogida.

4.1. Organigrama funcional
ATC se rige, como empresa del sector, por el convenio siderometalúrgico de la
provincia de Barcelona, que se adjunta en el apartado de anexos. En él se
establecen las líneas generales en lo que se refiere a la organización del
trabajo. En los apartados siguientes de comentan los puntos más destacados.

4.1.1.

Funciones y perfiles necesarios

4.1.1.1 Gerente
Es responsable de la dirección de la empresa. Determina los objetivos de la
empresa en concordancia con las expectativas de los clientes, la estrategia de
empresa y la política de empresa, y conforme a ellos acuerda los resultantes
objetivos a cumplir.
Pone a disposición los necesarios recursos materiales y humanos
suficientemente cualificados, dispone la realización y procura que se logren los
objetivos acordados.
La gerencia juzga los resultados de
las revisiones internas, y dispone
medidas necesarias para garantizar
la capacidad de funcionamiento del
sistema de organización.
Se trata de una persona que con un
alto grado de autonomía, iniciativa y
responsabilidad, realiza tareas técnicas complejas, con objetivos globales
definidos, y que tiene un alto contenido intelectual o de interrelación humana.
También es responsable directo de la integración, coordinación y supervisión
de funciones, realizadas por el conjunto de colaboradores.
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4.1.1.2 Jefe de taller
Se trata de una persona que, con o sin responsabilidad de mando, realiza
tareas con un contenido medio de actividad intelectual y de interrelación
humana, en un marco de instrucciones precisas de complejidad técnica media,
con autonomía dentro del proceso. Realiza funciones que suponen la
integración, coordinación y supervisión de tareas homogéneas, realizadas por
un conjunto de colaboradores, en un estadio organizativo menor.
Se cuenta para este puesto con un profesional con más de 20 años de
experiencia en sus funciones, realizados, desde su inicio, con el gerente de
ATC, por lo que la relación personal es de absoluta confianza.

4.1.1.3 Operador montador
Aquellos trabajadores/as que realizan trabajos de ejecución autónoma que
exijan, habitualmente, iniciativa y razonamiento por parte de los trabajadores
encargados de su ejecución, comportando, bajo supervisión, la responsabilidad
de los mismos.
Se cuenta para este puesto con dos profesionales con más de 20 años de
experiencia en el sector, realizados, la mayor parte de ellos, con el gerente de
ATC y existiendo, incluso, relación familar, por lo que el grado de confianza es
total.

4.1.1.4 Ayudante montador
Tareas que se ejecuten con un alto grado de dependencia, claramente
establecidas, con instrucciones específicas.
Pueden requerir preferentemente esfuerzo físico, con escasa formación o
conocimientos muy elementales y que ocasionalmente pueden necesitar de un
pequeño período de adaptación.
Se cuenta con un profesional con más de 4 años de experiencia en el sector
que tiene relación familiar con uno de los operarios montadores. Por ello
conoce muy bien el sector y las funciones a realizar contando con estos años
de experiencia.
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4.1.1.5 Funciones del carpintero metálico
Aunque existe una diferenciación de roles, todos los componentes de ATC se
pueden considerar carpinteros metálicos, manteniendo la especificidad de cada
perfil, ya que al ser una empresa pequeña, se cuenta con una total polivalencia
por parte de sus miembros.
El carpintero metálico realiza la construcción e instalación de rejas, balcones,
vallas metálicas, puertas y ventanas para viviendas, locales comerciales y
naves industriales en hierro, acero al carbono, aluminio y PVC. Toma medidas
en obra y levanta croquis de los elementos a construir.
Aplica técnicas de dibujo, trazado, corte y ensamblaje apropiadas para los
distintos materiales y elementos a construir. Utiliza máquinas convencionales
de cerrajería, así como aquellas más modernas empleadas para los nuevos
materiales de carpintería de aluminio y PVC.
Las realizaciones profesionales y sus respectivos criterios de ejecución son:

 Tomar medidas en obra, levantar planos e interpretarlos aplicando las
técnicas adecuadas para planificar y organizar la construcción de puertas,
ventanas y cierres de galerías de aluminio, en condiciones de calidad y
seguridad.

o

Realizando todas las tareas de acuerdo con las normas de
seguridad e higiene en el trabajo.

o

Recabando toda la información de los clientes sobre la
estructura metálica que solicitan, forma de la misma y ubicación.
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o

Efectuando en obra las mediciones necesarias, a la vez que se
anotan las posibles dificultades para la instalación de la
estructura.

o

Dibujando y realizando croquis de puertas, ventanas y cierres de
galerías según las medidas tomadas anteriormente.

o

Analizando correctamente los planos y documentación técnica
referente a la estructura de aluminio a construir.

o

Consultando catálogos actualizados de perfiles de aluminio,
cristales y accesorios para adecuarse al pedido del cliente.

o

Confeccionando la lista de materiales necesaria para la
construcción de la estructura de aluminio a construir.

o

Determinando el plan de trabajo y la organización del mismo
según se trate de puertas, ventanas o cierres de galerías.

o

Comprobando el correcto funcionamiento de las máquinas y
equipos necesarios en la construcción de la estructura metálica.

 Realizar operaciones básicas de mecanizado en perfiles de aluminio con
herramientas manuales y semiautomáticas para su posterior ensamblaje, en
condiciones de calidad y seguridad.
o

Efectuando todos los trabajos de
mecanizado de acuerdo con las normas
de seguridad e higiene en el trabajo.

o

Determinando,
según
planos
y
documentación técnica, la situación de
cortes, agujeros, encastres, fresados y
troquelados a efectuar.

o

Sujetando de forma segura los perfiles a
la mordaza de apriete.
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o

Regulando a nivel los puntos de apoyo de los perfiles para
obtener cortes perfectos.

o

Respetando las cotas al trazar y marcar los perfiles, a la vez que
se procura no rayarlos.

o

Comprobando que los topes de las máquinas tronzadoras y
utillajes están a la medida correcta.

o

Verificando que se utilizan los medios de protección necesarios
durante el proceso de corte.

o

Comprobando que el recorrido del troquel es el correcto.

o

Introduciendo el perfil correctamente en las guías del troquel
para no deteriorarlo.

o

Seleccionando la fresa adecuada para mecanizado, según las
dimensiones y formas de las manillas.

o

Efectuando el troquelado de esquinas y desagües con el troquel
adecuado a las dimensiones del perfil.

o

Observando la perfecta perpendicularidad entre la broca y la
pieza a taladrar.

 Ensamblar puertas, ventanas y cierres de galerías de aluminio con las
herramientas y maquinaria adecuadas para su instalación en viviendas,
locales comerciales y naves industriales, en condiciones de calidad y
seguridad.
o

Efectuando todas las operaciones de ensamblado de acuerdo
con las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

o

Comprobando que los remaches aprisionan firmemente a los
perfiles y accesorios y no están inclinados.
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o

Regulando la presión y el recorrido correcto de la máquina de
encastrar.

o

Evitando pasar la rosca al atornillar los perfiles y accesorios.

o

Colocando los perfiles de manera que el encastrado se efectúe
correctamente y sin desviaciones.

o

Colocando los tornillos o remaches ligeramente inclinados hacia
la esquina del marco, para que en el ensamblaje mediante
escuadras los perfiles se aprieten el uno contra el otro.

o

Comprobando la correcta alineación de los perfiles guías y
soportes para lamas de persianas.

o

Nivelando con precisión la fijación de rodillos de persianas.

o

Situando los topes de recorrido de las persianas de forma que
impidan a las mismas salirse hacia arriba.

o

Observando que todas las
uniones se hermetizan
correctamente.

o

Verificando el correcto
funcionamiento de bisagras y
herrajes una vez fijados y
ajustados.

o

Comprobando el perfecto
alineamiento y rodamiento de
las ruedas deslizantes.

o

Observando que los topes de deslizamiento cumplen su función
correctamente.

o

Verificando que las juntas de cierre se encuentran alojadas
correctamente en sus ranuras.

o

Centrando correctamente el cristal mediante cuñas.
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o

Situando las juntas de acristalamiento de forma que rodeen
completamente el cristal.

o

Asentando los junquillos correctamente sobre toda la superficie
de contacto entre el cristal y el perfil.

o

Siguiendo el proceso idóneo de montaje de los cristales con sus
juntas de
goma, cuñas y junquillos para una correcta
hermeticidad y seguridad en su alojamiento.

 Colocar puertas, ventanas y cierres de galerías de aluminio en viviendas,
locales comerciales y naves industriales, utilizando las herramientas y
maquinaria adecuada, para su instalación y verificación final en condiciones
de calidad y seguridad.
o

Efectuando todas las tareas de acuerdo con las normas de
seguridad e higiene en el trabajo.

o

Observando que las medidas de trazado de los agujeros de
fijación son las indicadas y están en el lugar correcto.

o

Utilizando
correctamente y con
seguridad las
herramientas y
maquinaria, al
efectuar los
agujeros de fijación.

o

Comprobando,
al
fijar los marcos de la estructura, que sus dimensiones y
tolerancias son las indicadas en los planos.

o

Centrando la puerta o ventana, dentro del marco, mediante
tacos de separación de las dimensiones adecuadas al tamaño
de las mismas.
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o

Verificando al montar las puertas, ventanas y galerías al marco
que los remaches o tornillos ejercen la presión suficiente y no
están desviados.

o

Comprobando que los zócalos y paneles ajustan correctamente
en su asiento y no están desviados.

o

Colocando los junquillos de zócalos y paneles de forma que
ejerzan la presión necesaria en todo su contorno.

o

Verificando al montar la persiana que, cuando está totalmente
bajada, asienta perfectamente en el zócalo y todas las lamas
«vistas» cierran herméticamente.

o

Observando que se han colocado los topes antirretorno en las
persianas.

o

Fijando firmemente la cinta de levantar la persiana al tambor de
la misma, cuando la persiana esté bajada y la cinta esté
arrollada totalmente a su muelle.

o

Asentando correctamente las tapas y embellecedores de
acabado.

o

Comprobando que el hermetizante cubre todas las ranuras y
aberturas y no existen sobrantes por el contorno de la estructura
de aluminio.

o

Efectuando una comprobación minuciosa del acabado y
funcionamiento de la ventana, puerta o galería de aluminio y del
estado de limpieza final.
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4.1.1.6 Servicios externos

 Gestoría
Actualmente el gerente realiza las facturas el gerente mismo, mediante
máquina de escribir, y mensualmente hace un listado de las mismas con el
ordenador y lleva este listado a una gestoría externa.
En esta gestoría externa llevan la contabilidad y realizan, cada año, el balance,
la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria de ATC, que son presentados
a la Administración Pública.
En la gestoría también se tramitan los documentos de tipo laboral (contratos
laborales, altas y bajas, etc.).
Se trabaja con la misma gestoría desde el inicio de ATC, por lo que hay una
buena relación de confianza con la misma, pero se ha detectado que seria
positivo intensificar la relación para incrementar su nivel de asesoramiento a
nivel fiscal, económico-financiero, laboral y de gestión, ya que es una gestoría
con más de 40 años de experiencia que nos puede aportar mucho más de lo
que hace actualmente.

 Asesores
Se trata de los autores de este Plan de Empresa, que aportan a ATC sus
conocimientos en la Administración y Dirección de Empresas.
Adicionalmente, se cuenta con un asesor para el diseño de la imagen
corporativa, experto en marketing y diseño gráfico.
Todos ellos tienen una muy estrecha relación con el gerente, lo que hace que
sus aportaciones sean gratuitas para la empresa. En el caso de la realización
de los proyectos de aislamiento, el experto en Prevención recibirá una
compensación por cada proyecto redactado que se detalla en el apartado
4.1.6. Retribuciones.
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4.1.2.

Organigrama

Actualmente ATC cuenta con el siguiente organigrama:

Gerente

Gestoría
(externo)

Jefe taller

Asesores
(externo)

Operario montador

Operario montador

Ayudante montador

Figura nº 32: Organigrama actual de ATC. Fuente: Elaboración propia.
Eventualmente (durante el mes de julio), se cuenta con un segundo Ayudante
montador, que aprende el oficio aprovechando sus vacaciones en los estudios.
Es una colaboración puntual que apenas influye en el desarrollo anual de la
producción.
Se ha detectado que, por el volumen de actividad que desarrolla ATC, seria
necesario incorporar de forma permanente a dos Ayudantes montadores, de
forma que cada Operario montador y el Jefe de taller contaran con su
ayudante.
Además, estos ayudantes aprenderían el oficio de la mano de profesionales
con una muy amplia experiencia, y representarían la continuidad en el puesto
con la vista puesta en una futura jubilación de las personas que actualmente
ocupan estos puestos, que ya cuentan con una edad madura. El apoyo físico
que darían estos ayudantes también es un factor a valorar, precisamente por la
edad con la que cuentan especialmente los Operarios montadores.
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El organigrama quedaría de la siguiente forma:

Gerente

Gestoría
(externo)

Asesores
(externo)

Jefe taller

Operario montador

Operario montador

Ayudante montador
(nueva incorporación)

Ayudante montador

Ayudante montador
(nueva incorporación)

Figura nº 33: Organigrama propuesto para ATC. Fuente: Elaboración propia.

4.1.3.

Gestión y dirección

El estilo de dirección del gerente es de tipo democrático. No manda de forma
despótica. Cuando da una orden, es siempre después de haber consultado con
los colaboradores. Valora las aportaciones de la gente y crea compromiso a
través de la participación
Todas las normas que se adoptan han sido previamente discutidas, de forma
amistosa, bajo su dirección y es él quien se encarga de que las decisiones
sean aceptadas colectivamente por el grupo. Trata de armonizar las distintas
tendencias y opiniones, mostrando el mejor camino para llevar a cabo los
propósitos a través de las etapas que exige el trabajo.
Ante todo el gerente aplica la idea de que hay que dirigirse a la inteligencia,
porque se trata de seres humanos y explicar a éstos el objetivo de las órdenes
que se dan. Busca tratar con tacto para evitar susceptibilidades, y hacerlo con
espíritu flexible. Las órdenes se busca que sean concretas, breves y claras
para que no se presten a erróneas interpretaciones.
Se considera que la disciplina no se consigue con rigor o con castigos, sino
que surge natural y casi automáticamente cuando los colaboradores están
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convencidos de que el jefe domina los procesos del trabajo y sienten que los
tratan con equidad, con estima, interés y consideración.
Además, los miembros de ATC se sienten parte de la empresa, y son muy
conscientes de que su futuro laboral pasa por tirar adelante la organización, ya
que se encuentran en una etapa de la vida en la que no les seria fácil cambiar
de trabajo con las mismas condiciones de confianza y autonomía. En ese
sentido, el gerente tiene trazas de liderazgo visionario, ya que mueve a la
gente hacia una visión compartida
La falta de organización empresarial es seguramente la principal causa de
desmotivación entre los trabajadores, porque genera la sensación de tener
siempre más trabajo del deseable y tener que hacerlo con demasiadas prisas,
lo que genera errores.
Con las medidas propuestas en este Plan de Empresa se busca mejorar esta
gestión, permitiendo racionalizar el trabajo e incrementar la motivación de los
colaboradores, que trabajarán más a gusto y más eficazmente.
ATC no es una empresa familiar propiamente, pero por su dimensión y por la
relación familiar que existe entre alguno de sus miembros, y por la
consideración de ser como de la familia por el resto, pueden ser de aplicación
ocho prácticas preactivas de empresas familiares con éxito9:

 Definir una visión clara y poderosa.
 Cultivar las virtudes emprendedoras.
 Realizar una planificación estratégica con el fin de mitigar los riesgos y
aprovechar las oportunidades.

 Crear estructuras integradoras para la familia, sus activos y su entorno.
 Definir claramente las funciones y responsabilidades.
 Comunicar, comunicar, comunicar.
 Ayudar a los miembros de la familia a desarrollar sus competencias.
 Favorecer la independencia, incluso en las opciones de desinversión.

9

Fuente: Amy Braden, directora del Family Wealth Center de JPMorgan Private Bank.
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4.1.4.

Perspectivas de evolución de la plantilla

El gerente de ATC no se plantea ampliar la plantilla por dos motivos:

 Dificultad para encontrar personal de confianza correctamente formado y con
experiencia.

 Quiere evitar hacer crecer la estructura y con ello incrementar la complejidad
de la gestión, a todos los niveles. Anteriormente ya fue gerente de una
empresa mayor y no se ve con ánimos de repetir la experiencia.
El equipo de asesores ha detectado la necesidad de incorporar a dos
Ayudantes montadores. Este incremento de plantilla, que representaría
actualmente un incremento en la complejidad de la gestión, se verá
compensado por las medidas a aplicar que facilitaran y agilizaran la gestión
global de la empresa. Esto, unido al apoyo que prestan los asesores, hará que
el gerente no perciba una complicación en su día a día, sino todo lo contrario,
una mayor eficacia y un incremento en la actividad.

4.1.4.1 Modalidad de contratación actual
Un contrato de trabajo es un acuerdo entre empresario y trabajador por el que
éste se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y
bajo su dirección, a cambio de una
retribución.
Un contrato de trabajo puede ser indefinido
(fijo), o bien tener una duración determinada
(temporal).
En principio todo contrato de trabajo es
indefinido y a jornada completa, salvo que
en el contrato de trabajo se establezca lo
contrario.
Las normas que regulan cada tipo de
contrato temporal, establecen cuál es la
duración mínima y máxima del contrato.
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Actualmente los miembros de ATC cuentan con contrato fijo, que es aquel que
se concierta sin establecer límites de tiempo en la prestación de los servicios,
en cuanto a la duración del contrato.
Eventualmente, durante el mes de julio, se realiza un contrato eventual por
circunstancias de la producción.
El gerente – administrador está afiliado al Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos.

4.1.4.2 Modalidad de contratación para nuevas incorporaciones
Se propone crecer incorporando dos Ayudantes montadores. Por su perfil, y
dada la dificultad para encontrar a personal de confianza correctamente
formado, se propone realizar en este caso un contrato en prácticas a tiempo
completo por una duración de 6 meses, con un período de prueba de 15 días.
Si el trabajador funciona, se realizarían prórrogas hasta realizar 2 años. Una
vez transcurridos los 2 años, si ambas partes están de acuerdo, el contrato se
convertiría en indefinido. La selección de estos trabajadores iría a cargo de
ATC.
Si no fuera posible realizar los dos contratos de prácticas por no encontrar dos
candidatos que cumplieran con todos los requisitos de titulación y confianza en
el trabajo, la siguiente opción seria la de contratar los servicios de una
Empresa de Trabajo Temporal (ETT).
Se realizaría un contrato por 6 meses con la ETT, con un período de prueba de
15 días y, si el trabajador y ATC estuvieran de acuerdo, después se haría un
contrato indefinido.
Con el objetivo de conseguir la bonificación empresarial a la contratación
indefinida que ofrece el MTAS, se buscaría a una persona de entre 16 y 30
años, ya que así se tendría una bonificación de 800 euros anuales durante 4
años. La selección iría a cargo de la ETT.
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Las ETT’s del entorno de ATC son:
o

SESA STAR ESPAÑA E.T.T. S.A.U.
Marina, 138
08013 – BARCELONA
BARCELONA
Tlf: 932 478 511

o

4.1.5.

UNITED SERVICES SPAIN BACK-OFFICE S.L.
Marina, 138
08013 – BARCELONA
BARCELONA
Tlf: 932 656 441

Formación del equipo

4.1.5.1 Gerente
El gerente cuenta con estudios de Bachillerato, formación sobre comercio y
contabilidad y amplia experiencia en el sector. En la etapa anterior a la
creación de ATC ocupó diversos cargos directivos en empresas metalúrgicas,
llegando a ser Director Comercial a nivel mundial y Director Gerente de una
empresa metalúrgica internacional.
La formación que se plantea para su figura es la de incrementar sus
conocimientos de informática a nivel de usuario y, específicamente, dominar el
uso del programa informático de gestión propuesto para ser instalado en la
empresa.
Esta formación será impartida por el propio proveedor del programa
informático. El importe del curso está incluido en el presupuesto del mismo.

4.1.5.2 Jefe de taller
Cuenta con el Curso de Delineante y amplia experiencia en el sector. Para su
figura se plantea realizar la formación para el conocimiento del programa
informático de gestión, así como formación en temas de aislamiento térmico y
acústico. La perspectiva es que tanto el gerente como el jefe de taller trabajen
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conjuntamente con el programa informático, de forma que el jefe de taller se
vaya ocupando de la parte productiva y así el gerente se pueda centrar más en
la parte comercial.

4.1.5.3 Operador montador
Cuentan con estudios básicos y amplios conocimientos de dibujo técnico e
instalación de carpintería. Para esta figura se plantea realizar formación sobre
aislamiento térmico y acústico. Se pretende que esta formación se realice
dentro de las acciones de Formación Continua en las empresas que ofrece la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Son aquellas Acciones de formación cuya ejecución se planifica, organiza y
gestiona por las empresas para sus trabajadores. Están reguladas en la Orden
TAS 500/2004, de 13 de febrero (BOE 1 de marzo de 2004).
Las empresas disponen de un Crédito anual para Formación Continua, que
podrán hacer efectivo mediante las bonificaciones en las Cuotas de la
Seguridad Social.
Esta Iniciativa incluye los Permisos Individuales de Formación o autorización
de la empresa para facilitar al trabajador la realización de Acciones formativas
reconocidas por una titulación oficial.

4.1.5.4 Ayudante montador
Actualmente cuenta con la educación general básica. Para las futuras
incorporaciones, en las que la intención prioritaria es realizar un contrato de
prácticas, los candidatos deberán contar con la titulación de Técnico de
Formación Profesional de Soldadura y Calderería y/o Técnico Superior de
Formación Profesional Reglada en Construcciones Metálicas.
Las escuelas que ofrecen la titulación de Técnico de Formación Profesional de
Soldadura y Calderería y/o Técnico Superior de Formación Profesional
Reglada en Construcciones Metálicas del entorno de ATC, y a las que
deberíamos ir a buscar a los candidatos para el contrato de prácticas para
cubrir las dos nuevas plazas de Ayudante montador son:
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IES Escola del Treball
c. Comte d'Urgell, 187
08036 - Barcelona
934309200 - 934108540 - correu@escoladeltreball.org
Público
IES Mare de Déu de la Mercè
c. Motors, 122-130
08040 - Barcelona
932232566 - 932231371 - info@lamerce.com
Público
IES El Palau
c. Empordà, 7-13
08740 - Sant Andreu de la Barca
936531659 – 936533705 - a8043671@centres.xtec.es
Público
El contenido de esta formación se detalla anexado en el presente documento.

4.1.5.5 Servicios externos

 Gestoría
Cuenta con especialistas (abogados, trabajadores sociales, economistas, etc.)
para las siguientes áreas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fiscal
Contable
Asesoría economico-financiera
Laboral
Mercantil
Asesoría jurídica
Auditoria
Gestión estratégica
Protección de datos de carácter personal
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 Asesores
Los promotores del presente Plan de Empresa son ingenieros que han
complementado su formación con un Máster en Administración y Dirección de
Empresas. Aportan conocimiento del sector tanto por vía familiar como
profesional. Uno de ellos es especialista en aislamiento.
La formación continua al largo de la vida es una faceta que tienen muy
asumida, y seguirán realizando por su cuenta cursos de insonorización,
habilidades directivas, fiscalidad, etc.
La empresa encargada de diseñar los elementos corporativos tiene mas de 7
años de experiencia en diseño de imágenes corporativas para empresas,
webs, elementos multimedia, etc., contando con titulación en Diseño y Artes
Gráficas y actualizándose continuamente en los nuevos programas
informáticos y tendencias que existen en el mundo del diseño.

4.1.6.

Retribuciones

4.1.6.1 Personal interno
La base de las retribuciones viene dada por el Convenio Colectivo para la
Industria Siderometalúrgica de la Provincia de Barcelona. En el caso de ATC,
las retribuciones están un poco por encima de lo que marca el convenio,
siguiendo la media que marca el mercado.
Como complemento a la nómina, y dado que el convenio establece que “dado
el problema de paro por el que actualmente está atravesando la economía
española, las horas extraordinarias deberán tener un carácter altamente
excepcional. Se recuerda el estricto cumplimiento de las disposiciones legales,
no debiendo superar el número de 80 horas al año, salvo las trabajadas para
prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios urgentes.”, ATC
cuenta con 3 renting de vehículos, a disposición de sus trabajadores.
Al tratarse de un sector en el que la mano de obra cualificada es escasa, no es
extraño para los trabajadores de ATC recibir ofertas de otras empresas,
igualando el grado de retribución que reciben en ATC (lo que indica que en
otras empresas se paga de forma muy similar).
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A día de hoy, estas ofertas no se han aceptado por el grado de confianza y
afinidad que existe entre los miembros de ATC, especialmente con el gerente.
Se ha valorado, de esta forma, el entorno laboral además de las condiciones
económicas.
Los miembros del órgano de administración no han recibido retribuciones por
Administradores.

4.1.6.2 Servicios externos

 Gestoría
A la gestoría se le abona un importe fijo mensual en concepto de tramitación
de seguros sociales y otro en concepto de gestión de la contabilidad. En total
representan 300 euros mensuales.
También se le abonan las posibles tasas que puedan generar la tramitación de
los documentos, compra de libros oficiales, etc.

 Asesores
Realizan sus aportaciones de forma gratuita, por la estrecha relación que
tienen con el gerente y con la empresa.
En el caso de los proyectos de insonorización, el experto en aislamiento
recibirá un 5% de los proyectos que sean aceptados y realizados, en concepto
de estudio previo, diseño y coordinación del montaje e instalación.

4.1.7.

Calendario laboral

Se sigue, como corresponde, el convenio siderometalúrgico. La jornada laboral
es de 40 horas semanales de lunes a viernes.
Para el año 2.006 la jornada laboral se ha acordado en 1.752 horas anuales de
trabajo efectivo.
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4.2. Control de gestión
Actualmente los objetivos a cumplir no se planifican ni se plasman por escrito.
Su definición, realización y evaluación se hacen en el día a día basándose en
la experiencia del gerente y su equipo.
Se propone, como línea de mejora siguiendo el modelo del Cuadro de Mando
Integral, realizar un ejercicio de reflexión anual en el que se marquen, de forma
esquemática y en coherencia con la dimensión de ATC, los objetivos
estratégicos y sus indicadores de cumplimiento, con el fin de:

 Relacionar la estrategia con su ejecución definiendo objetivos en el corto,
medio y largo plazo.

 Tener una herramienta de control que permita la toma de decisiones de
manera ágil.

 Comunicar la estrategia a todos los niveles de la organización consiguiendo
así alinear a las personas con la estrategia.

 Tener una clara visión de las relaciones causa-efecto de la estrategia.
Es muy importante destacar que una estrategia que no nos lleva a tener
ventajas competitivas es una estrategia inútil y nos llevará directamente a la
competición por precios, disminuyendo el margen de beneficio día tras día y
acabando siendo un cáncer para la empresa.
El establecimiento de los objetivos estratégicos debe ser un proceso
participativo, que englobe cuatro perspectivas: financiera, clientes, procesos
internos y aprendizaje y crecimiento.

Figura nº 34: Modelo del Cuadro de Mando Integral. Fuente: Eduardo Navarro, Socio
Director Improven Consultores.
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5. PLAN JURÍDICO FISCAL
Por cuestiones de confidencialidad, se ha omitido información sensible
referente a personas concretas o para la organización.

5.1. Forma jurídica
ATC Construcciones en Aluminio, S.L., es una Sociedad Limitada. Está inscrita
en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 28114, folio 13, hoja número B130848, inscripción 3ª. Su CIF es el B-60/833399.
Adaptada a la vigente ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los
socios no responden personalmente de las deudas sociales, estando limitada
su responsabilidad al capital aportado.
Se propone la incorporación de dos nuevos socios, los promotores de este
proyecto, que aportarían capital y asesoramiento a la empresa.
El capital social de ATC está formado por la siguiente relación de acciones:
Nº acciones

Valor Nominal

Numeración

200

60,101210

Del número 1 al 200

Tabla nº 10. Relación de acciones de ATC

Se propone que el actual administrador cuente con 101 acciones, y los
asesores con 50 y 49 respectivamente.
La escritura de constitución de la sociedad, presentada en el Registro
Mercantil, expresa:

 La identidad de los socios.
 La voluntad de constituir una sociedad de responsabilidad limitada.
 Las aportaciones que cada socio realice y la numeración de las
participaciones asignadas en pago.

 Los estatutos de la sociedad.
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 La determinación del modo concreto en que inicialmente se organice la
administración.

 La identidad de la persona que se encarga inicialmente de la administración.
En los estatutos consta:

 La denominación de la sociedad.
 El objeto social, determinando las actividades que lo integran.
 La fecha de cierre del ejercicio social.
 El domicilio social.
 El capital social, las participaciones en que se divida, su valor nominal y su
numeración correlativa.

 El modo o modos de organizar la administración de la sociedad, en los
términos establecidos en la ley.

5.2. Aspectos laborales y de contratación10

5.2.1.

Trabajador autónomo

La Ley General de Seguridad Social Española incluye a los trabajadores
autónomos o por cuenta propia, sean o no titulares de empresas individuales o
familiares, mayores de dieciocho años. Estos trabajadores están excluidos del
Estatuto de los Trabajadores.
Para la consideración de trabajo autónomo es necesario que se realice de
forma habitual, personal (no a través de apoderados o familiares) y directa (no
comprende la subcontratación).
La actividad económica debe ser a título lucrativo por lo que no incluye los
trabajos familiares o de buena vecindad.

10

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asunots Sociales, www.mtas.es
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No puede existir contrato de trabajo, aunque sí pueden contratar a
trabajadores.
Características
Independientemente de que el trabajador cause alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos o por cuenta propia, legalmente, se presume, salvo
prueba en contrario, que son autónomos los titulares de algún establecimiento
abierto al público como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto
análogo.
El propio autónomo es el responsable de las altas, modificaciones y bajas en la
Seguridad Social, asimismo su responsabilidad es ilimitada, con todo su
patrimonio presente y futuro, al contrario que las sociedades que en general
suelen tener su responsabilidad limitada. Es destacable que a partir de 1 de
Enero de 2004 se amplió el derecho de los autónomos al incorporarlos
plenamente a la prestación por incapacidad temporal así como a las
contingencias por accidente de trabajo y enfermedades profesionales, este
último derecho es opcional y conlleva el correspondiente suplemento de
cotización.
Trámites para constituirse como autónomo en España
En lineas generales son los siguientes:

 Declaración censal, que incluye solicitud de NIF y declaración de alta de
actividad.

 Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), si no está exento.
 Alta en el régimen especial de autónomos de la seguridad social.

5.2.2.

Contrato fijo

Su formalización puede ser verbal o escrita, salvo los acogidos al programa
público de fomento de la contratación indefinida, minusválidos, etc., u otros que
estipulen la obligación de formalizarse por escrito.
En todo caso, cualquiera de las partes puede exigir que el contrato se formalice
por escrito incluso durante el transcurso de la relación laboral.
Adquieren la condición de fijos, cualquiera que haya sido la modalidad de su
contratación:
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 Los trabajadores que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social,
una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente se hubiera podido fijar
para el período de prueba, salvo que de la propia naturaleza de las
actividades o de los servicios contratados se deduzca claramente la duración
temporal de los mismos, todo ello sin perjuicio de las demás
responsabilidades a que hubiera lugar en derecho.

 Los trabajadores con contratos temporales celebrados en fraude de ley.
 Los trabajadores que en un período de treinta meses hubieran estado
contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin
solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma
empresa, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a
través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las
mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada,
adquirirán la condición de fijos. Esto no será de aplicación a la utilización de
los contratos formativos, de relevo e interinidad.

La normativa de aplicación es el Art. 15 del R.D.Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores (B.O.E 29-3-95) modificado por la Ley 12/2001, de 9 de julio
(B.O.E. De 10 de julio).

5.2.3.

Contrato eventual por circunstancias de la producción

Este contrato tiene como finalidad el atender las exigencias circunstanciales
del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de
la actividad normal de la empresa.

Duración
·

Máxima de seis meses dentro de un período de doce meses.
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· En caso de que el contrato eventual se concierte por un plazo inferior a la
duración máxima establecida, podrá prorrogarse por acuerdo de las partes una
sola vez, sin que la duración total supere la duración máxima.
· Si la duración efectiva de estos contratos fuese inferior a siete días, la cuota
empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará en
un 36 por 100.
·
Este contrato se transforma en indefinido salvo prueba en contrario que
acredite la naturaleza temporal de la prestación:
· Por falta de forma escrita.
· Por falta de alta en la Seguridad Social si hubiera transcurrido un plazo igual o
superior al período de prueba.
· Si llegado el término, el trabajador continuara realizando la prestación laboral.
· Los contratos en fraude de ley.

Jornada
·

A tiempo completo.

Formalización del contrato
· Por escrito, si su duración es superior a cuatro semanas, o se concierten
a tiempo parcial, explicando las causas o circunstancias que lo justifique y
duración del mismo. El empresario deberá comunicar el contenido del
contrato al correspondiente Servicio Público de Empleo en el plazo de los 10
días hábiles siguientes a su concertación. Igualmente, deberá comunicar la
prórroga que se acuerde, en su caso.

Indemnización
A la finalización del contrato, si se hubiera formalizado a partir del 4 de
marzo de 2001, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de
cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de
abonar ocho días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su
caso, en la normativa específica que sea de aplicación.
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5.2.4.

Contrato de prácticas

El contrato de prácticas tiene como finalidad facilitar la obtención de la práctica
profesional adecuada al nivel de estudios cursados por los trabajadores con
título universitario o de formación profesional de grado medio o superior o
títulos reconocidos oficialmente como equivalentes, que habiliten para el
ejercicio profesional.
La normativa aplicable es el Artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores según
redacción dada por la Ley 63/97, de 26 de diciembre (B.O.E. de 30 de
diciembre) y el R.D. 488/98, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo
11 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos formativos (B.O.E
de 9 de abril).
Requisitos de los trabajadores
Tener alguna de las titulaciones siguientes:
· Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto.
· Diplomado Universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico.
· Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional Reglada, de la
formación profesional específica, siendo equivalentes a los anteriores los
títulos de Técnico Auxiliar (FP1) y Técnico
Especialista (FP2).
Otras titulaciones oficialmente reconocidas como
·
equivalentes a las anteriores.
No haber transcurrido más de cuatro años desde
·
la terminación de los correspondientes estudios o
desde la convalidación de los estudios en España, de
haber obtenido la titulación en el extranjero, o de seis
años cuando el contrato se concierte con un
trabajador discapacitado.
En nuestro caso, los candidatos que se ajustan mejor al perfil son los que
tengan titulación de Técnico de Formación Profesional de Soldadura y
Calderería y/o Técnico Superior de Formación Profesional Reglada en
Construcciones Metálicas o titulación equivalente.
Requisitos del puesto de trabajo
· El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional
adecuada al nivel de estudios cursados. Teniendo en cuenta la problemática
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del desempleo, que incide en determinados colectivos de trabajadores, las
partes signatarias del Convenio siderometalúrgico han coincidido en la
conveniencia de potenciar la contratación laboral a través de esta modalidad.
Duración del contrato
No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años. En nuestro
·
caso, la duración será inicialmente la mínima permitida.
·
Al ser el contrato celebrado por una duración inferior a la máxima
establecida, las partes podrán acordar hasta dos prórrogas, sin que la duración
total del contrato pueda exceder de la citada duración máxima. La duración de
cada prórroga no podrá ser inferior a la duración mínima del contrato
establecida legal o convencionalmente.
Se formalizará por escrito las condiciones del contrato, donde se acredite
·
su naturaleza temporal y la jornada laboral establecida.
Adquirirán la condición de trabajadores fijos los trabajadores en prácticas
·
que no hubiesen sido dados de alta en la Seguridad Social, una vez
transcurrido un plazo igual al que legalmente se hubiera podido fijar para el
período de prueba, salvo que de la propia naturaleza de las actividades o de
los servicios contratados se deduzca claramente la duración temporal de los
mismos.
· Se presumirán indefinidos los contratos en prácticas celebrados en fraude
de ley.
La suspensión de los contratos en prácticas en virtud de las causas
·
previstas en los artículos 45 y 46 del Estatuto de los Trabajadores no
comportará la ampliación de su duración, salvo prueba en contrario.
Período de prueba
Está en función de la titulación del trabajador y como máximo, será de:
Un mes para titulados de grado medio (Diplomados y Técnicos de
·
Formación Profesional Reglada).
Dos meses para titulados de grado superior (Licenciados y Técnicos
·
Superiores de Formación Profesional Reglada).
Jornada
· A tiempo completo.
Retribución mínima de los trabajadores
·
Con objeto de fomentar esta modalidad de contratación, y a fin de
coadyuvar a la capacitación profesional de los nuevos titulados, se fijará para
el primer año de contrato, como retribución mínima para la jornada completa, la
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correspondiente al 70% del salario convenio establecido en la primera columna
del anexo 1 del Convenio siderometalúrgico, de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 488/98, de 27 de marzo en proporción al tiempo trabajado.
Para el segundo año de permanencia en la empresa, los trabajadores
afectados percibirán el 85 por ciento del salario convenio.
Las citadas cuantías no podrán ser en ningún caso inferiores al salario mínimo
interprofesional. En el caso de que se diera un contrato a tiempo parcial el
salario mínimo indicado se reducirá en proporción al tiempo efectivamente
trabajado.
Formalización del contrato
Deberá formalizarse por escrito, haciendo constar expresamente la
·
titulación del trabajador, la duración del contrato y el puesto o puestos de
trabajo a desempeñar durante las prácticas. Asimismo, el empresario deberá
comunicar el contenido del contrato y sus prórrogas al Servicio Público de
Empleo correspondiente, en el plazo de diez días hábiles siguientes a su
concertación.
El empresario podrá recabar por escrito, antes de celebrar el contrato,
·
certificación del Servicio Público de Empleo correspondiente, en la que conste
el tiempo que el trabajador ha estado contratado en prácticas con anterioridad
a la contratación a realizar.
El Servicio Público de Empleo correspondiente tendrá un plazo de diez
·
días para emitir el certificado. Transcurrido el mismo sin contestar el
empresario quedará exonerado de la responsabilidad que pueda derivarse.
· Entrega a los representantes legales de los trabajadores, si los hubiera, de
una copia básica del contrato en el plazo de diez días.
Certificación de las prácticas
A la terminación del contrato el empresario deberá entregar al trabajador un
certificado en el que conste la duración de las prácticas, el puesto o puestos de
trabajo desempeñados y las principales tareas realizadas en cada uno de ellos.
Otras características
Los contratos en prácticas celebrados con trabajadores minusválidos dan
·
derecho a una reducción del 50 por 100 en la cuota empresarial a la Seguridad
Social por contingencias comunes. Ésta sólo tendrá lugar cuando el contrato
en prácticas celebrado con un trabajador minusválido sea a tiempo completo.
· Si al término del contrato el trabajador continuase en la empresa, no podrá
concertarse un nuevo período de prueba, computándose la duración de las
prácticas a efectos de antigüedad en la empresa.
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5.2.5.

Empresa de trabajo temporal

Las ETT’s son aquellas empresas
cuya actividad consiste en poner a
disposición de otra empresa usuaria,
con carácter temporal, trabajadores
por ella contratados. La contratación
de
trabajadores
para
cederlos
temporalmente a empresas usuarias
sólo podrá efectuarse a través de
Empresas de Trabajo Temporal debidamente autorizadas.
El contrato de puesta a disposición es el celebrado entre la Empresa de
Trabajo Temporal y la empresa usuaria teniendo por objeto la cesión del
trabajador para prestar servicios en la empresa usuaria, a cuyo poder de
dirección queda sometido aquél.
Las Empresas de Trabajo Temporal que dispongan de autorización
administrativa, podrán poner a sus trabajadores a disposición de empresas
usuarias establecidas o que ejerzan su actividad en otros Estados miembros
de la Unión Europea o en Estados pertenecientes al Espacio Económico
Europeo.
Cuándo se puede celebrar el contrato de puesta a disposición
Para la realización de una obra o servicio determinado cuya ejecución
·
aunque limitada en el tiempo es, en principio, de duración incierta.
· Para atender las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de
tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad normal de la
empresa.
Para sustituir a trabajadores de la empresa con derecho a reserva de
·
puesto de trabajo.
Para cubrir de forma temporal un puesto de trabajo permanente mientras
·
dure el proceso de selección o promoción de personal.
Duración
· Un máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses, cuando el
contrato se celebre para atender las exigencias circunstanciales del mercado,
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acumulación de tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad
normal de la empresa.
· Un máximo tres meses cuando el contrato se celebre para cubrir de forma
temporal un puesto de trabajo permanente mientras dure el proceso de
selección o promoción de personal para la empresa.
En los demás supuestos, su duración coincidirá con el tiempo durante el
·
cual subsista la causa que motivó el contrato.
· El período de formación en materia de prevención de riesgos laborales que
el trabajador pudiera necesitar de la Empresa de Trabajo Temporal, previo a su
puesta a disposición, formará parte de la duración del contrato.
Si a la finalización del plazo de puesta a disposición el trabajador
·
continuara prestando servicios en la empresa usuaria, se le considerará
vinculado a la misma por un contrato indefinido.
Será nula la cláusula del contrato de puesta a disposición que prohíba la
·
contratación del trabajador por la empresa usuaria a la finalización del contrato
de puesta a disposición.
Cuándo no se pueden celebrar contratos de puesta a disposición
· Para sustituir a trabajadores en huelga en la empresa usuaria.
· Para la realización de trabajos en actividades declaradas de especial
peligrosidad y se entenderá cometida una infracción por cada trabajador
afectado.
· Para la cobertura de puestos o funciones que, en los doce meses
anteriores hayan sido objeto de amortización por despido improcedente,
despido colectivo o por causas objetivas, y se entenderá cometida una
infracción por cada trabajador afectado.
· Para ceder trabajadores a otras Empresas de Trabajo Temporal.
Obligaciones de las empresas usuarias
· Con carácter previo a la celebración del contrato de puesta a disposición, la
empresa usuaria deberá informar a la Empresa de Trabajo Temporal sobre las
características a desarrollar, sobre sus riesgos profesionales y sobre las
aptitudes, capacidades y cualificaciones profesionales requeridas, todo ello
desde el punto de vista de la protección de la salud y seguridad del trabajador
que vaya a ser contratado y de los restantes trabajadores de la empresa
usuaria. A tal efecto, la celebración de un contrato de puesta a disposición sólo
será posible para la cobertura de un puesto de trabajo respecto del que se
haya realizado previamente la preceptiva evaluación de riesgos laborales.
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· Previo al inicio de la prestación de servicios, deberá informar al trabajador
sobre los riesgos derivados de su puesto de trabajo, así como de las medidas
de protección y prevención contra los mismos.
· Es responsable de la protección en materia de seguridad y salud laboral.
· Responderá subsidiariamente de las obligaciones salariales y de Seguridad
Social contraídas con el trabajador durante la vigencia del contrato de puesta a
disposición. Dicha responsabilidad será solidaria en el caso de que el referido
contrato se haya realizado para actividades distintas de las permitidas.
Deberá informar a los representantes de los trabajadores sobre cada
·
contrato de puesta a disposición y motivo de utilización dentro de los diez días
siguientes a la celebración. En el mismo plazo deberá entregarles una copia
básica del contrato de trabajo o de la orden de servicio, en su caso.
· Los contratos de puesta a disposición deberán formalizarse por escrito, por
duplicado y en modelo oficial.
Relación del trabajador con la empresa usuaria
· Dirección y control de la actividad laboral.
· Cuando el trabajador desarrolle su trabajo en el ámbito de la empresa
usuaria, las facultades de dirección y control de la actividad, serán ejercidas
por ésta, y si por parte del trabajador se produjera incumplimiento contractual,
la empresa usuaria lo pondrá en conocimiento de la Empresa de Trabajo
Temporal a fin de que ésta adopte las medidas sancionadoras
correspondientes.
· La empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del
trabajo de los trabajadores puestos a su disposición por una Empresa de
Trabajo Temporal en todo lo relacionado con la protección de su salud y
seguridad, asegurándoles el mismo nivel de protección que a los restantes
trabajadores de la empresa.
· Derechos de los trabajadores.
Estos trabajadores tendrán derecho a presentar a través de los
·
representantes de los trabajadores de la empresa usuaria, reclamaciones en
relación con las condiciones de ejecución de su actividad laboral.
Los representantes de los trabajadores de la empresa usuaria tendrán
·
atribuida la representación de los trabajadores en misión, mientras ésta dure, a
efectos de formular cualquier reclamación en relación con las condiciones de
ejecución en éstas, sin que ello pueda suponer una ampliación del crédito de
horas mensuales retribuidas a que tengan derecho dichos representantes.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de aplicación a las
reclamaciones del trabajador respecto de la Empresa de Trabajo Temporal de
la cual depende.
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· Los medios de transporte e instalaciones colectivas de la empresa usuaria
podrán ser utilizadas por estos trabajadores durante la duración de su actividad
laboral en dicha empresa.

5.2.6.

Extinción del contrato de trabajo

Significa la terminación de la relación laboral entre empresa y trabajador y
sus causas pueden ser las que a continuación se indican:

 Mutuo acuerdo entre las partes.
o
o
o

Simple acuerdo de las partes.
La manifestación de voluntad de rescindir la relación laboral
debe ser prestada libremente.
La forma más frecuente es la petición de baja por el trabajador,
con aceptación del empresario, firmándose el documento
denominado «Finiquito», a la vez que se saldan todas las
obligaciones pendientes entre las partes. No existe derecho a
indemnización.

 Causas consignadas válidamente en el contrato.
o

o

Las causas sólo son válidas cuando no constituyen manifiesto
abuso de derecho por parte del empresario. Si lo constituyera,
el trabajador debe reclamar por despido.
Deben ser alegadas por alguna de las partes, de lo contrario el
contrato se presumirá prorrogado tácitamente por tiempo
indefinido.

 Expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del
contrato.
o

A la finalización del contrato, excepto en los casos del contrato
de interinidad, del contrato de inserción y de los contratos
formativos, el trabajador tendrá derecho a recibir una
indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de
la cantidad que resultaría de abonar ocho días de salario por
cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la
normativa específica que sea de aplicación.
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o

Los contratos de duración determinada que tengan establecido
plazo máximo de duración, incluidos los contratos en prácticas y
para la formación, concertados por una duración inferior a la
máxima legalmente establecida, se entenderán prorrogados
automáticamente hasta dicho plazo cuando no medie denuncia
o prórroga expresa y el trabajador continúe prestando servicios.

o

Expirada dicha duración máxima o realizada la obra o servicio
objeto del contrato, si no hubiera denuncia y se continuara en la
prestación laboral, el contrato se considerará prorrogado
tácitamente por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que
acredite la naturaleza temporal de la prestación.
Si el contrato de trabajo de duración determinada es superior a
un año, la parte del contrato que formule la denuncia está
obligada a notificar a la otra la terminación del mismo con una
antelación mínima de quince días.

o

 Dimisión del trabajador.
o
o

Preaviso al empresario con la antelación prevista en convenio,
contrato, o lo usual conforme a las costumbres del lugar.
No tiene necesidad de alegar motivos.

 Muerte, gran invalidez o incapacidad permanente, total o absoluta del
trabajador.
En función de cada causa:
o Fallecimiento del trabajador. El empresario, en caso de
fallecimiento debido a muerte natural, vendrá obligado a abonar
a determinados parientes una indemnización equivalente a 15
días del salario.
o Declaración de incapacidad permanente total del trabajador. La

o
o

empresa podrá romper la relación laboral o darle un puesto de
trabajo de acuerdo con su minusvalía.
Declaración de incapacidad permanente absoluta o gran
invalidez.
Si se produjese recuperación completa o se transformase la
calificación en incapacidad parcial, el trabajador tiene derecho a
reintegrarse a la empresa cuando exista vacante.
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 Jubilación del trabajador.
o

Acceso del trabajador a la pensión de jubilación.

 Muerte, jubilación, incapacidad o extinción de la personalidad jurídica del
contratante.
o
o

o

Que no exista continuidad en la actividad empresarial.
No es necesario que exista autorización alguna en los casos de
muerte, jubilación o incapacidad del empresario, teniendo
derecho el trabajador a una indemnización equivalente a un mes
de salario.
En el caso de extinción de la personalidad jurídica del
contratante, será necesaria la autorización de la Autoridad
Laboral a través de un expediente de regulación de empleo.

 Fuerza mayor.
Se trata de hechos extraordinarios imprevisibles o inevitables que
imposibilitan definitivamente el desarrollo del trabajo (incendio,
inundación, etc.).
o

Comprobación por la Autoridad Laboral de la existencia de las
circunstancias.

o

Autorización de la Autoridad Laboral a través de un expediente
de regulación de empleo que extinga los contratos de trabajo.

 Despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción.
Se entiende que concurren estas causas
cuando con la adopción del despido
colectivo se contribuya a superar su
viabilidad futura y el empleo en la misma
a través de una más adecuada
organización de sus recursos, o cuando
no exista viabilidad futura de la
empresa.
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Para ser considerado ha de afectar, en un período de noventa días, la
extinción al menos a:
o
o
o
o

o

Diez trabajadores, en las empresas que ocupen a menos de
cien trabajadores.
El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa en
aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
Treinta trabajadores en empresas que ocupen trescientos o más
trabajadores.
Para este cómputo del número de trabajadores afectados se
tendrá también en cuenta cualquier otro cese por iniciativa del
empresario, sin incluir los de terminación del tiempo convenido,
finalización de obra o servicio, siempre que su número sea, al
menos, de cinco.
Que afecte a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre
que el número de afectados sea superior a cinco, cuando el
despido colectivo se produzca como consecuencia de la
cesación total de su actividad empresarial fundada en las
mismas causas señaladas anteriormente.

La tramitación se efectuará a través de un expediente de regulación de
empleo.

 Voluntad del trabajador con causa justificada.
Para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato de
trabajo y percibir las correspondientes indemnizaciones por despido
improcedente deberá efectuarlo por alguna de las siguientes causas:
o

o
o

Modificación sustancial de sus condiciones de trabajo
que redunden en perjuicio de su formación profesional o
en menoscabo de su dignidad.
La falta de pago o retrasos continuados en el abono del
salario pactado.
Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones
por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza
mayor, así como la negativa del mismo a reintegrar al
trabajador en los supuestos de movilidad geográfica y
modificación sustancial de las condiciones de trabajo,
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cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos
injustificados.

El trabajador tiene que solicitar la extinción de su relación laboral en
el Juzgado de lo Social. Las indemnizaciones serán las señaladas
para el despido improcedente, 45 días de salario por año de servicio
con un máximo de 42 mensualidades.
El importe de la indemnización, a los solos efectos de abono por el
Fondo de Garantía Salarial, se calculará sobre la base de veinticinco
días por año de servicios, con el límite máximo de una anualidad, sin
que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del duplo del
Salario Mínimo Interprofesional.

 Despido disciplinario.
Es la extinción del contrato de trabajo por decisión del empresario
basada en un incumplimiento grave y culpable de las obligaciones
del trabajador.

o
o
o
o
o
o
o

Faltas repetidas o injustificadas de asistencia o puntualidad.
Indisciplina o desobediencia.
Ofensas verbales o físicas al empresario, a las personas que
trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos.
Transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza en
el desempeño del trabajo.
Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del
trabajo normal o pactado.
Embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente
en la actividad laboral.
El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o
convicciones, edad u orientación sexual al empresario o a las
personas que trabajen en la empresa.
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El procedimiento a seguir es:

o

o

o
o

o

o

 Actuación de la empresa.
El plazo para llevar a cabo el despido será el de los sesenta
días siguientes a la fecha del conocimiento del incumplimiento
del trabajador, en todo caso, dentro de los seis meses de
haberse cometido.
El despido deberá ser notificado por escrito al trabajador,
haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que
tendrá efectos.
Por convenio colectivo podrán establecerse otras exigencias
formales para el despido.
Cuando el trabajador fuera representante legal de los
trabajadores o delegado sindical, procederá la apertura de
expediente contradictorio, en el que serán oídos, además del
interesado, los restantes miembros de la representación a que
perteneciere, si los hubiese.
Si el trabajador estuviera afiliado a un sindicato y al empresario
le constare, deberá dar audiencia previa a los delegados
sindicales de la sección sindical correspondiente a dicho
sindicato.
Si el despido se realizara inobservando lo establecido en el
apartado anterior, el empresario podrá realizar un nuevo
despido en el que cumpliese los requisitos omitidos en el
precedente. Dicho nuevo despido, que sólo surtirá efectos
desde su fecha, sólo cabrá efectuarlo en el plazo de veinte días,
a contar desde el siguiente al del primer despido. Al realizarlo, el
empresario pondrá a disposición del trabajador los salarios
devengados en los días intermedios, manteniéndole durante los
mismos en alta en la Seguridad Social.

o
o

 Actuación del trabajador.
Si no está de acuerdo con la decisión del empresario deberá
actuar en un plazo máximo de veinte días contra el despido.
El empresario procederá a liquidar las retribuciones pendientes
del trabajador y a la confección de un recibo finiquito.
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La aceptación del trabajador de tal decisión con su firma en
este recibo condiciona una posterior reclamación.

 Causas objetivas legalmente procedentes.
El contrato podrá extinguirse por alguna de las siguientes causas:
o
o
o
o
o

Ineptitud del trabajador.
Falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas
en su puesto de trabajo.
Amortización de puestos de trabajo.
Faltas de asistencia al trabajo.
Insuficiencia de consignación presupuestaria para la ejecución
de planes y programas públicos.

El procedimiento general a seguir es:
o
o

o

o

o

Notificación por escrito al trabajador, expresando la causa.
Plazo de preaviso de treinta días, computado desde la entrega
de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del
contrato. En el supuesto de despido por amortización de un
puesto de trabajo, se dará copia a la representación legal de los
trabajadores del escrito de preaviso, para su conocimiento.
Poner a disposición del trabajador una indemnización de veinte
días de salario por año de servicio, en el momento de la
notificación del despido y con un máximo de doce
mensualidades.
Dar al trabajador una licencia de seis horas a la semana,
durante el período de preaviso sin pérdida de retribución, con
objeto de buscar nuevos empleos.
Abono de la indemnización sustitutoria del preaviso, en la
cuantía del salario
equivalente a ese
período,
si
el
empresario efectúa
dicha opción.

En las extinciones por
causas
objetivas,
el
incumplimiento de alguno de
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estos requisitos, excepto la falta de preaviso, dará lugar a la nulidad de
la decisión extintiva.
Contra la decisión de la extinción de la relación laboral, el trabajador
podrá recurrir como si se tratara de un despido disciplinario.

 Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar
definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de
violencia de género.

El trabajador que vea extinguida su relación laboral por voluntad unilateral del
empresario y no esté de acuerdo con esta decisión deberá proceder a las
siguientes actuaciones:

 Acto de conciliación.
 Demanda ante el Juzgado de lo Social.
 Sentencia.
El Juez de lo Social, una vez celebrado el juicio, dictará sentencia, en el plazo
de cinco días, en la que calificará el despido como nulo, improcedente o
procedente, notificándose a las partes dentro de los dos días siguientes.

o

Despido nulo

Motivo
El que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la
Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos
fundamentales y libertades públicas del trabajador.
Será también nulo el despido en los siguientes supuestos, salvo que, en todos
estos casos, se declare la procedencia del despido por motivos no
relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y
excedencias señalados:
·
El de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de
trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o acogimiento.
·
El de las trabajadoras embarazadas desde la fecha de inicio del
embarazo hasta el comienzo del período de suspensión del contrato por
maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o acogimiento.
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·
El de los trabajadores que hayan solicitado permiso por lactancia o por
razones de guarda legal, o se encuentren en excedencia por cuidado de hijos.
·
El de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de
los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de
movilidad geográfica, cambio de centro de trabajo o de suspensión de la
relación laboral.
Consecuencias
·
Readmisión inmediata del trabajador en el puesto que venía
desempeñando y abono de los salarios dejados de percibir, desde la fecha del
despido hasta la notificación de la sentencia.
·
Cuando, durante dicho período, el trabajador hubiera percibido
prestaciones por desempleo, la Entidad Gestora cesará su abono y reclamará
las cotizaciones a la Seguridad Social efectuadas, debiendo el empresario
ingresar a la Entidad Gestora las cantidades percibidas por el trabajador,
deduciéndolas de los salarios dejados de percibir con el límite de la suma de
los mismos.
·
Si el trabajador hubiera encontrado otro empleo con anterioridad a la
sentencia y se probase por el empresario lo percibido, éste lo podrá descontar
de los salarios dejados de percibir.
·
El empresario deberá instar el alta del trabajador en la Seguridad Social
con efectos desde la fecha del despido cotizando por ese período, que se
considerará de ocupación cotizada a todos los efectos.

o

Despido improcedente

Motivo
Cuando no quede acreditado el incumplimiento que se alega para el
despido, o cuando no se hubieren cumplido las exigencias formales
establecidas.
Consecuencias y efectos
·
El Juez de lo Social establecerá en la sentencia la readmisión del
trabajador en su puesto de trabajo y la indemnización a entregarle en el
supuesto de que el empresario optara por la no readmisión.
·
El empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la
sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador con abono de los
salarios de tramitación, según letra b) siguiente, o el abono de las siguientes
percepciones económicas que deberán ser fijadas en aquélla:
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a)
Una indemnización de cuarenta y cinco días de salario, por año de
servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año
hasta un máximo de cuarenta y dos mensualidades.
b)
Una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la
fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la
improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación
fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido,
para su descuento de los salarios de tramitación.
·
En el supuesto de que la opción entre readmisión o indemnización
correspondiera al empresario, el contrato de trabajo se entenderá extinguido en
la fecha del despido, cuando el empresario reconociera la improcedencia del
mismo y ofreciese la indemnización prevista en la letra a) anterior,
depositándola en el Juzgado de lo Social a disposición del trabajador y
poniéndolo en conocimiento de éste.
Cuando el trabajador acepte la indemnización o cuando no la acepte y el
despido sea declarado improcedente, la cantidad a que se refiere la letra b)
anterior quedará limitada a los salarios devengados desde la fecha del despido
hasta la del depósito, salvo cuando el depósito se realice en las cuarenta y
ocho horas siguientes al despido, en cuyo caso no se devengará cantidad
alguna.
A estos efectos, el reconocimiento de la improcedencia podrá ser realizado por
el empresario desde la fecha del despido hasta la de la conciliación.
·
Cuando en el mencionado plazo de cinco días no se ejercite ninguna
opción se entiende que opta por la readmisión del trabajador.
·
Si el trabajador despedido fuera un representante legal de los
trabajadores o un delegado sindical, la opción de readmisión corresponderá
siempre a éste.
·
Cuando el empresario haya optado por la readmisión deberá comunicar
por escrito al trabajador, dentro de los diez días siguientes a aquél en que se le
notifique la sentencia, la fecha de su reincorporación al trabajo, para efectuarla
en un plazo no inferior a los tres días siguientes al de la recepción del escrito.
Asimismo deberá instar el alta del trabajador en la Seguridad Social con
efectos desde la fecha del despido cotizando por ese período, que se
considerará de ocupación cotizada a todos los efectos.
·
Cuando la sentencia que declare la improcedencia del despido se dicte
transcurridos más de sesenta días hábiles desde la fecha en que se presentó
la demanda, el empresario podrá reclamar del Estado el abono de la
percepción económica a que se refiere la letra b) anterior satisfecha al
trabajador, correspondiente al tiempo que exceda de dichos sesenta días.
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En este caso, serán con cargo al Estado las cuotas de la Seguridad Social
correspondientes a los salarios.
Fijación del importe de la indemnización
El importe será de cuarenta y cinco días de salario por año de servicio, con un
máximo de 42 mensualidades. En atención a las circunstancias concurrentes y
a los perjuicios ocasionados por la no readmisión o por la readmisión irregular
el Juez podrá fijar una indemnización adicional de hasta quince días de salario
por año de servicio con un máximo de doce mensualidades. En ambos casos,
se prorratearán los períodos de tiempos inferiores a un año y se computarán,
como tiempo de servicios, el transcurrido hasta la fecha del auto.
·
Cuando el contrato de trabajo sea «para el fomento de la contratación
indefinida», regulado por la Ley 63/99, y éste se extinga por causas objetivas y
la extinción sea declarada improcedente, la indemnización será de treinta y tres
días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de
tiempo inferior a un año y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.
·
En los despidos improcedentes de trabajadores cuya relación laboral sea
de carácter especial, la cuantía de esta indemnización será la establecida, en
su caso, por la norma reguladora de dicha relación laboral.

o

Despido procedente

Motivo
Por quedar acreditadas las causas alegadas por el empresario o la certeza
de las causas objetivas.
Consecuencias
·
Extinción de la relación laboral sin derecho a indemnización, ni a salarios
de tramitación.
·
Si la extinción del contrato por causas objetivas es procedente, el
trabajador hace suya la indemnización de veinte días por año de servicio, con
un máximo de doce mensualidades que la empresa le entregó en el momento
del despido o que deberá exigir en el momento en que sea efectiva la decisión
extintiva si el empresario, a consecuencia de su situación económica, no pudo
ponerla a su disposición.
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 Recursos.
El empresario o el trabajador podrán recurrir contra la sentencia ante la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia, en los cinco días siguientes a la
notificación de la sentencia.
Consecuencias
· Cuando en los juicios donde se ejerciten acciones derivadas del despido o
de decisión extintiva de las relaciones de trabajo, la sentencia del Juzgado o
Tribunal declare su nulidad o improcedencia y el empresario interponga alguno
de los recursos autorizados por la Ley, éste vendrá obligado, mientras dure la
tramitación del recurso, a satisfacer al recurrido la misma retribución que
viniere percibiendo con anterioridad a producirse aquellos hechos, debiendo
éste continuar prestando sus servicios, a menos que el empresario prefiera
hacer el abono aludido sin compensación alguna.
La misma obligación tendrá el empresario si el recurso lo interpusiera el
·
trabajador y la sentencia hubiera declarado la nulidad del despido basado en
alguna de las causas de discriminación previstas en la Constitución y en la Ley
o la violación de derechos fundamentales y libertades públicas de los
trabajadores o si hubiera optado por la readmisión.
El empresario podrá reclamar al Estado los salarios de tramitación
·
abonados cuando, habiéndose optado por las indemnizaciones y siendo el
mismo parte recurrente, la sentencia del Tribunal Superior anule la recurrida o
declare la procedencia o inexistencia del despido, siempre que no se hubieran
utilizado los servicios del trabajador y se hubieran abonado aquéllos
puntualmente y con los requisitos legales.
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5.3. Obligaciones fiscales

5.3.1.

Fiscalidad

Se cuenta con la exención del IAE por ser la facturación de la empresa inferior
a 1.000.000 euros.

5.3.1.1 Impuesto sobre el valor añadido
Es un impuesto indirecto que grava toda la actividad comercial de ATC. Por
tanto todas las ventas que se realizan están gravadas por este impuesto.
El tipo a aplicar es el general del 16%. El soportado depende del bien que se
trate, ya que es la empresa emisora la que lo calcula.
La liquidación del impuesto se calcula restando el IVA soportado al IVA
repercutido, obteniendo un importe a ingresar, a compensar o a devolver.
La liquidación del IVA se realiza trimestralmente, antes del día 20 del mes
después del último mes de trimestre.

5.3.1.2 Impuesto de
documentados

transmisiones

patrimoniales

y

actos

jurídicos

Son tributos de naturaleza indirecta que gravan diversos hechos imponibles,
agrupados en tres:

 Transmisiones patrimoniales onerosas.
 Operaciones societarias.
 Actos jurídicos documentados.
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5.3.1.3 Impuesto de sociedades
El hecho imponible de este impuesto son los rendimientos de explotaciones
económicas de toda índole. Las sociedades mercantiles están sujetas al
impuesto sobre sociedades a un tipo general del 35%.
Para las empresas de dimensión reducida, con una cifra de negocios inferior a
8 millones de euros, por la base imponible de 0 a 120.202,41 € tributan a un
tipo del 30% y por exceso al tipo general del 35%.
La base imponible es la cuantificación de la renta obtenida por ATC durante el
periodo impositivo, es decir, el año natural.
La ley obliga a realizar pagos fraccionados en los veinte primeros días
naturales de los meses de abril, octubre y diciembre. En un plazo de 25 días
naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del periodo
impositivo se debe realizar la declaración, autoliquidación y liquidación del
impuesto.

5.3.1.4 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Este impuesto tendrá la función de gestor de retenciones sobre el sueldo bruto
del equipo, siendo ATC el encargado de retener a los trabajadores parte de su
salario y, posteriormente, efectuar el traspaso de estas retenciones al estado
(Agencia Tributaria).

5.3.2.

Libros laborales

 Libros de visitas, todas las empresas, tengan o no trabajadores por cuenta
ajena, estarán obligadas a tener un libro de visitas, para que la inspección de
Trabajo anote las diligencias necesarias cuando realiza las visitas. El libro
estará diligenciado por el jefe de Inspección de Trabajo y todas las hojas
tendrán el sello. El libro debe conservarse durante 5 años a contar desde la
última diligencia.

 Libros de matrícula, en el que son inscritos todos los trabajadores en el
momento en el que inician la prestación de servicios. Su disposición ya no es
obligatoria.
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5.3.3.

Libros registro

 Libro de actos, donde deben constar todos los acuerdos adoptados por las
juntas generales y especiales y por el resto de órganos colegiados (Consejo
de Administración, Comisión Ejecutiva,...) de la sociedad.

 Libro registro de socios, donde deben constar la titularidad originaria y las
transmisiones sucesivas de las participaciones sociales, así como la
constitución de derechos reales u otros gravámenes sobre las
participaciones.

 Libro registro de contratos entre el socio único y la sociedad, sólo en el caso
de sociedades unipersonales.

5.3.4.

Libros contables

Las S.L. deben llevar la contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio y
legalizar los siguientes libros en el Registro Mercantil:

 Libro de inventarios y cuentas anuales que incluye: balance, cuenta de
pérdidas y ganancias y memoria.

 Libro diario, en el que se registran diariamente todas las operaciones
relativas a la actividad de la empresa.

5.3.5.

Libros registros de IVA

Los empresarios o profesionales, sujetos pasivos del impuesto, deben llevar
los siguientes libros registros:

 Libro registro de facturas emitidas (salvo por los acogidos al régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca, al simplificado o al recargo de
equivalencia).

 Libro registro de facturas recibidas.
 Libro registro de bienes de inversión.
 Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias.
 Libro registro especial de recibos emitidos por los adquirientes de bienes o
servicios a los sujetos pasivos al régimen especial de la agricultura.
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5.4. Protección jurídica (patentes y marcas)
Se cuenta con la certificación acreditativa del Registro Mercantil Central de que
el nombre elegido por la empresa no coincide con el de otra ya existente.
No se plantea realizar otra protección jurídica sobre patentes o marcas, ya que
todos los productos se elaboran siguiendo procesos estándar ya definidos por
los proveedores.

5.5. Permisos, licencias y documentación oficial
ATC desarrolló en su día todos los pasos para constituir la empresa y para
adoptar su personalidad jurídica.

 Certificación negativa del nombre.
 Otorgamiento de la escritura pública.
 Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
 Código de identificación fiscal CIF.
 Inscripción en el Registro Mercantil.
También hizo las gestiones necesarias para la puesta en marcha de la
empresa.

 Licencia municipal de apertura.
 Inscripción en el Registro Industrial.
 Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
 Alta en el Censo.
 Inscripción de la empresa en la Seguridad Social.
 Afiliación y número de la Seguridad Social.
 Alta en el Régimen especial de Autónomos de la Seguridad Social.
 Alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
 Comunicación de apertura del centro de trabajo.
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 Adquisición y legalización del libro de visitas.
 Adquisición y legalización del libro de matrículas.
En el momento de su creación se contrató a una empresa especializada y
homologada para que realizara el proyecto de instalación. Tras las
correspondientes inspecciones, se obtuvo el permiso de apertura.
Se conserva una copia de todos los documentos en formato papel en el taller.
Se propone crear una versión electrónica de los documentos (escaneando los
que no se puedan conseguir en formato electrónico), con el fin de guardar una
copia de seguridad.
Posteriormente, la gestoría se ha encargado de la actualización de la
documentación oficial.

5.6. Cobertura de responsabilidades

5.6.1.

Seguros obligatorios

El convenio de la Industria Siderometalúrgica de la provincia de Barcelona
obliga a las empresas a tener un Seguro de Accidente Colectivo, por el que se
paga una cuota anual por cada trabajador contratado.
El seguro obligatorio de los elementos de transporte se encuentra incluido en la
cuota del renting.
También se cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil y con los servicios
de una mutua.

5.6.2.

Otros seguros

Hay contratado un seguro para el contenido y el continente del taller. Incluye
las existencias, maquinaria, etc.
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6. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO

6.1. Introducción
La gestión financiera del Gerente de ATC es muy básica: descontar las letras
lo antes posible en el banco para tener liquidez. Esta gestión implica a ATC
unos gastos financieros elevados, que implican una pérdida de beneficios y
rentabilidad de la empresa.
Este hecho se ve agravado por unos plazos de cobro de los clientes bastante
grande, del orden de 120 días, y en cambio unos plazos de pago de 60 días, lo
que implica que ATC deba financiar por tanto estos días.
La gestión contable la realiza una asesoría externa, si bien no se utilizan sus
recursos disponibles por parte del gerente, ya que esta asesoría podría
proponerle líneas de actuación para mejorar su gestión financiera y disminuir
los costes asociados a la misma.
Es por todo ello que se ha realizado una análisis de la situación actual de la
empresa, con propuestas de mejora en la proyección prevista para los
próximos años.

6.2. Modalidades de cobros
Las modalidades de cobros actuales se gestionan en función del cliente:


Particulares: a los particulares se les solicita una parte previa, alrededor
del 35 % y el resto al finalizar la obra.



Constructoras: la modalidad de cobro se efectúa en función de las
condiciones de pago de las mismas, que generalmente oscilan los 120
días. Asimismo algunas de ellas dejan pendiente un 5 % de coste de la
instalación a un año, con objeto de asegurarse que no se dejan
instalaciones sin acabar.
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Resto: el resto de trabajos (industria, despachos arquitectura, etc) se
cobra a 90 días, generalmente el día 15.

Teniendo en cuenta el modo de funcionamiento del sector (construcción), el
margen de cambio de las modalidades de cobro actuales es mínimo, ya que el
poder de negociación de los clientes en este sentido es muy grande.
Teniendo en cuenta este hecho no se proponen actuaciones adicionales, ya
que está dentro de la propia evolución del sector.

6.3. Modalidades de pagos
La modalidad básica de pago a los proveedores, se realiza hasta el 2005 a 60
días, con fecha el día 15.
Después de conversaciones mantenidas con el Gerente, se propuso conversar
con los proveedores principales para ajustar el cobro a 90 días. Curiosamente
durante la gestión con las empresas proveedoras observó que a él lo
consideraban un buen pagador, cosa evidente teniendo en cuenta que ATC
paga a 60 días.
Finalmente, a través de la ayuda del presente equipo asesor, se ha conseguido
que el plazo de pago a partir del año 2006 pase a 90 días, como es práctica
habitual en el sector.

6.4. Plan de inversiones / reinversiones
ATC durante los últimos años ha adquirido máquinas dentro de su estrategia
de crecimiento y actualización.
Independientemente de ello, el equipo gestor, ha propuesto una serie de
medidas técnicas y organizativas que requieren una dotación económica que
posteriormente se comentará como realizar su financiación.
Como ya se ha comentado anteriormente el plan de inversiones se ha
concretado en los siguientes conceptos:
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TOTAL INVERSION

10.964,00

INMOVILIZADO INMATERIAL
APLICACIONES INFORMATICAS

3.860,00
3.860,00

INMOVILIZADO MATERIAL
MOBILIARIO
EQUIPO INFORMATICO
ALTILLO
MAQUINARIA

7.104,00
275,00
120,00
5.000,00
1.709,00

INMOVILIZADO FINANCIERO
Tabla nº 11. Inversión requerida para reorientar el negocio. Fuente propia.

A partir de este plan de inversiones, se ha proyectado la amortización de la
misma siguiendo los siguientes criterios:
CONCEPTO
APLICACIONES INFORMATICAS
MAQUINARIA / MOBILIARIO / ALTILLO
EQUIPOS INFORMATICOS

% AMORT. ANUAL
0,333 (3 AÑOS)
0,125 (8 AÑOS)
0,333 (3 AÑOS)

Teniendo por tanto la siguiente proyección a 5 años vista:
INICIO

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

INMOVILIZADO INMATERIAL
INMOVILIZADO INMATERIAL BRU
AMORTIZACION ACUMULADA

3.860,00
3.860,00

2.573,33
3.860,00
1.286,67

1.286,67
3.860,00
2.573,33

3.860,00
3.860,00

INMOVILIZADO MATERIAL (NETO)
INMOVILIZADO MATERIAL BRUT
AMORTIZACION ACUMULADA

11.807,36
28.067,81
16.260,45

6.151,00
28.067,81
21.916,81

26.241,81
28.067,81
1.826,00

25.208,81
28.067,81
2.859,00

24.575,81
28.067,81
3.492,00

18.349,53
28.067,81
9.718,28

1.964,09

1.964,09

1.964,09

1.964,09

1.964,09

1.964,09

INMOVILIZADO FINANCIERO

Tabla nº 12. Amortización de las inversiones. Fuente propia.

6.5. Plan de financiación
La financiación actual de la empresa está centrada en el descuento de letras
de clientes lo antes posible y en una línea de crédito de 10.000 €. Este hecho
implica unos gastos financieros elevados, ocasionados por el coste del
descuento y sobretodo por los descubiertos en los que en ocasiones se
encuentra ATC.
El equipo asesor desde el principio se ha sentido identificado con el proyecto, y
ante la propuesta de crecimiento realizada al Gerente, este desde un principio
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dejó claro que en 5 años se jubilaba, y que traspasaría la empresa a sus
descendientes si ellos querían tirarla adelante.
Ante esta situación de estancamiento, y la voluntad de no invertir más de lo
necesario, el equipo asesor, entre los que se encuentra uno de los
descendentes del Gerente propuso hacerse socios, e invertir un capital.
Los nuevos socios participarían indirectamente en la empresa, promoviendo
nuevas líneas de negocio o dando propuestas de mejora, en ningún caso
interponiéndose en la gestión diaria del Gerente.
Asimismo, por parte del equipo gestor, ahora socio de ATC, se propuso a
Gerencia la siguiente financiación:


10.000 € aportados por los nuevos socios, a recuperar no antes de 5
años.



10.000 € aportados por ATC, a través de un préstamo a 5 años.



Línea de crédito, con una cantidad inicial de 10.000 €, y negociable
hasta los 35.000 € en años posteriores.

Independientemente de estas actuaciones, la diferencia entre el pago a
proveedores (90 días) y el cobro de clientes (120 día), supone unas
necesidades de dinero que a la vista del funcionamiento del sector, se efectúa
a través de descuento.
El descuento actual en algunas ocasiones no es necesario, es por ello que se
actualizarán las previsiones de caja con objeto de descontar sólo aquellas
letras que sean necesarias para nuestros pagos. En la proyección a 5 años, se
ha previsto un descuento no superior al 50 %, frente al 66 % de media que
había hasta la fecha.

6.6. Análisis financiero
Llegados a este punto, se a partir de ahora se vincula la estructura económica
(activo), con la estructura financiera (pasivo), con el objeto de analizar la
solvencia y viabilidad de la empresa.
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A través del análisis de los datos disponibles, se ha buscando la evolución en
el tiempo de las partidas y la comparación con los competidores, con los datos
obtenidos de la base de datos SABI, para detectar aquella información que
indique en que situación se encuentra ATC.

6.6.1.

Balance de situación

6.6.1.1 Balances
Se adjunta a continuación el balance de los 4 años anteriores al análisis
efectuado por ATC.
ATC Construcciones en Aluminio S.L.
BALANCES DE SITUACIÓN
ACTIVO
A. Accionistas por desembolsos no exigidos
B. Inmovilizado
Gastos de establecimiento
Inmovilizado inmaterial
Inmovilizado material
Inmovilizado financiero
Acciones propias a L. P.
Deudores por oper. de tráfico a L/P
C. Gastos a distribuir en varios ejercicios
D. Activo Circulante
Accionistas por desembolsos exigidos
Existencias
Deudores
Inversiones financieras temporales
Acciones propias a C. P.
Tesorería
Ajustes por periodificación
Total Activo
PASIVO
A. Fondos propios
Capital suscrito
Prima de emision
Reservas y resultados ejerc. anterior.
Resultado (Pérdidas y Ganancias)
Divid. a cuenta entregado en el ejerc.
Acciones propias para red. de cap.
B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios
C. Provisiones para riesgos y gastos
D. Acreedores a L. P.
E. Acreedores a C. P.
Deudas financieras
Acreedores comerciales
Otras deudas no comerciales
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2005
EUR

2004
EUR

2003
EUR

2002
EUR

6.667,45

6.644,11

9.368,34

12.135,64

4.703,36
1.964,09

4.680,02
1.964,09

4.870,74
2.533,51
1.964,09

6.641,92
3.827,61
1.666,11

143.052,53

118.285,82

28,81
105.952,56

282,90
92.476,19

66.949,65
55.471,89

88.541,97
21.658,46

53.721,20
44.209,73

51.497,72
34.987,58

20.630,99

8.085,39

8.021,63

5.990,89

149.719,98

124.929,93

115.349,71

104.894,73

4.575,61
12.020,24

-9.113,62
12.020,24

-10.294,82
12.020,24

-14.420,13
12.020,24

-21.133,86
13.689,23

-22.315,06
1.181,20

-26.440,35
4.125,29

-34.486,32
8.045,95

125.644,53
86.944,84
38.699,69

1.364,27
117.950,59
70.050,18
47.900,41

145.144,37
10.000,00
122.735,47
12.408,90

134.043,55
95.434,94
38.608,61
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Ajustes por periodificación
F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P
Total Pasivo y Fondos Propios
Fondo de maniobra
Número empleados

149.719,98
-2.091,84
5,19

124.929,93
-15.757,73
5,95

115.349,71
-19.691,97
5,08

104.894,73
-25.474,40
6,51

Tabla nº 13. Balances de situación. Fuente propia.

El balance refleja el crecimiento de la empresa en los últimos 4 años,
arrastrando pérdidas de años anteriores, pero que actualmente se están
compensando.
Asimismo se ha elaborado el correspondiente balance de proyección de los
próximos 5 años; se adjunta a continuación.
INICIO

ACTIVO
INMOVILIZADO

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

169.719,98

186.140,54

248.223,90

316.116,50

402.250,45

498.532,10

17.631,45

8.724,33

27.528,48

25.208,81

24.575,81

18.349,53

3.860,00
3.860,00

2.573,33
3.860,00
1.286,67

1.286,67
3.860,00
2.573,33

3.860,00
3.860,00

11.807,36
28.067,81
16.260,45

6.151,00
28.067,81
21.916,81

26.241,81
28.067,81
1.826,00

25.208,81
28.067,81
2.859,00

24.575,81
28.067,81
3.492,00

18.349,53
28.067,81
9.718,28

1.964,09

1.964,09

1.964,09

1.964,09

1.964,09

1.964,09

152.088,53

177.416,21

220.695,42

290.907,69

377.674,64

480.182,57

66.949,65
55.471,89
29.666,99

83.354,24
84.450,60
9.611,36

84.031,14
89.487,51
47.176,78

85.661,95
94.516,90
110.728,84

69.362,02
107.784,23
200.528,40

91.973,60
113.964,89
274.244,08

169.719,98

186.140,54
59
,95

14.575,61

42.147,06

78.329,71

128.438,97

194.235,02

274.321,17

12.020,24
-21.133,86
10.000,00
13.689,23
2.543,06

12.020,24
-7.444,63
10.000,00
27.571,45
30.114,51

12.020,24
20.126,82
10.000,00
36.182,66
18.969,15

12.020,24
56.309,47
10.000,00
50.109,26

12.020,24
106.418,73
10.000,00
65.796,05

12.020,24
172.214,78
10.000,00
80.086,14

10.000,00

8.190,25

5.931,80

3.673,36

1.414,91

10.000,00

8.190,25

5.931,80

3.673,36

1.414,91

145.144,37
,
10.000,00
122.735,47
12.408,90

135.803,23

163.962,39

183.983,84

206.600,53

224.210,94

26.665,59
91.222,83
15.371,75
2.543,06

29.282,40
99.490,70
16.220,14
18.969,15

33.543,12
106.616,49
17.254,52
26.569,71

27.525,01
125.419,75
19.722,19
33.933,58

25.046,64
134.179,46
20.968,93
44.015,91

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO
GASTOS DE CONSTITUCION
GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO
AMORTIZACION ACUMULADA
INMOVILIZADO INMATERIAL
INMOVILIZADO INMATERIAL BR
AMORTIZACION ACUMULADA
INMOVILIZADO MATERIAL (NETO)
INMOVILIZADO MATERIAL BRUT
AMORTIZACION ACUMULADA
INMOVILIZADO FINANCIERO

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
ACTIVO CIRCULANTE
EXISTENCIAS
CLIENTES
TESORERIA

PASIVO
FONDOS PROPIOS
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS y Result. Ejer ant.
APORTACIONES SOCIOS
PERDIDAS Y GANANCIAS (Bº DESP.

248.223,90
218.941,50 316.116,50
282.573,38 402.250,45
374.725,44 498.532,10
473.485,46

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
ACREEDORES A LARGO PLAZO
DEUDA PRINCIPAL A LARGO PLAZO
DEUDA SECUNDARIA A LARGO PLAZ
ACREEDORES A CORTO PLAZO
DEUDA A CP
PROVEEDORES
OTROS ACREEDORES (IVA, IRPF,...)
IMPUESTO DE SOCIEDADES

A continuación se efectúa un análisis de los datos previos disponibles así como
de la proyección de los próximos 5 años de ATC.
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6.6.1.2 Análisis del circulante
Utilizaremos el Fondo de Maniobra, uno de los indicadores de solvencia a corto
plazo.
F.M. = A.C. – P.C. = P.F. – A.F.
2005
ATC
FONDO DE MANIOBRA

-2.092

SECTOR
19.173,83

2004
ATC

SECTOR

-15.758

11.746,71

2003
ATC
SECTOR
-19.692

2.980,33

2002
ATC
SECTOR
-25.474

3.570

Tabla nº 14. Fondo de maniobra. Fuente propia.

ATC tiene un fondo de maniobra negativo, a diferencia de la media del sector,
que es positivo, lo que significa que no es capaz de cumplir con sus
vencimientos de proveedores a corto plazo. Su solvencia no está garantizada.
La parte positiva es que este valor negativo se va reduciendo año a año.
Por lo que respecta a las previsiones de futuro, con las propuestas
organizativas implantadas, el fondo de maniobra evoluciona tal y como se
muestra en la tabla siguiente.
ANALISIS FINANCIERO Y PATRIMONIAL

2006

2007

2008

2009

2010

ANALISIS DEL CIRCULANTE
FONDO DE MANIOBRA

41.612,97 56.733,03 106.923,85 171.074,12 255.971,63

FONDO DE MANIOBRA DE EXPLOTACIÓN

58.667,20 38.838,66 29.738,13

-1.929,27

6.774,19

Tabla nº 15. Fondo de maniobra previsional. Fuente propia.

El fondo de maniobra se ha recuperado, siendo positivo gracias a las reducir la
cantidad de clientes en descuento y a la mejora en las condiciones de pago a
los proveedores, que han pasado de 60 a 90 días. Debemos tener en cuenta
que en nuestro caso interesa ajustarlo a 0, ya que si lo tenemos negativo es
que hemos descontado una elevada cantidad de clientes, con el coste que ello
supone, y si es positivo y elevado es porque no hemos descontado clientes y
podemos tener problemas de liquidez.
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6.6.1.3 Análisis de solvencia

 A CORTO plazo
a) A través del Coeficiente de Endeudamiento se analiza por cada unidad
monetaria de recursos propios de qué cantidad de recursos ajenos se dispone.
E = Exigible / Rec. Propios
2005
ATC
RATIO DE ENDEUDAMIENTO [E]

2004
SECTOR

31,72

ATC

-0,94

2003
SECTOR

-14,71

ATC

1,92

2002
SECTOR

-12,20

ATC

-1,30

SECTOR

-8,27

1

Tabla nº 16. Coeficiente de endeudamiento. Fuente propia.

Se observa que este ratio ha sufrido un comportamiento muy oscilante. En los
años anteriores, ATC no ha estado endeudada, pero en el último ejercicio, el
endeudamiento se ha incrementado de manera destacada.
Por lo que se refiere a la proyección futura, el comportamiento es positivo
reduciéndose con los ejercicios. En gran medida debido a la aportación de los
socios de capital y la reducción de los proveedores, que en muchos casos
anteriormente se demoraba el pago y se incurría en gastos financieros.
ANÁLISIS DE SOLVENCIA

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

3,42

2,17

1,46

1,07

0,82

RATIO DE ENDEUDAMIENTO [E]

Tabla nº 17. Coeficiente de endeudamiento previsional. Fuente propia.

b) Con el Ratio de solvencia analizamos la capacidad de cumplir con las
obligaciones en un periodo inferior a 12 meses (corto plazo):
S = AC / PC
2005
ATC
RATIIO DE SOLVENCIA (S)

0,99

2004
SECTOR
1,71

ATC
0,88

2003
SECTOR
1,40

ATC
0,84

2002
SECTOR
1,35

ATC
0,78

SECTOR
1

Tabla nº 18. Ratio de solvencia. Fuente propia.
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Se confirma que, al contar con un ratio inferior a 1 (al contrario que la media
del sector), con el activo circulante no se garantiza la devolución del exigible a
corto plazo. También se observa una evolución positiva de ATC, creciendo
este ratio año a año, por lo que cada vez tiene más capacidad para cumplir con
sus obligaciones a corto plazo.
La proyección prevista mejora esta situación,
ANÁLISIS DE SOLVENCIA

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

RATIIO DE SOLVENCIA (S)

1,31

1,35

1,58

1,83

2,14

Tabla nº 19. Ratio de solvencia previsional. Fuente propia.

c) Con el Ratio de liquidez se vuelven a confirmar las dificultades para asumir a
corto plazo, sin tener en cuenta las existencias, las obligaciones. Esto también
es debido al alto valor de las deudas financieras a corto plazo.
L = (Disponible + Tesorería) / PC
2005
RATIO DE LIQUIDEZ (L)

2004

ATC

SECTOR

0,52

1,62

ATC

2003
SECTOR

0,22

ATC

1,27

2002
SECTOR

0,42

ATC

1,20

SECTOR

0,35

1

Tabla nº 20. Ratio de liquidez. Fuente propia.

Por lo que respecta a la liquidez en la proyección futura, también se mejora.
ANÁLISIS DE SOLVENCIA
RATIO DE LIQUIDEZ (L)

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

0,69

0,83

1,12

1,49

1,73

Tabla nº 21. Ratio de liquidez previsional. Fuente propia.

d) El Ratio de tesorería es también menor que el del sector, aunque evoluciona
lentamente de forma creciente.
T = Disponible / PC
2005
ATC
RATIO DE TESORERIA (T)

0,14

2004
SECTOR
0,68

ATC

2003
SECTOR

0,06

0,34

ATC
0,06

2002
SECTOR
0,38

ATC
0,05

SECTOR
0

Tabla nº 22. Ratio de tesorería. Fuente propia.
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El crecimiento ya experimentado en años anteriores se mejora con la
proyección realizada.
ANÁLISIS DE SOLVENCIA

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

RATIO DE TESORERIA (T)

0,07

0,29

0,60

0,97

1,22

Tabla nº 23. Ratio de terorería previsional. Fuente propia.

 A LARGO plazo.
a) El Ratio de garantía nos da una visión a largo plazo de la solvencia de la
empresa.
G = Activo real / Exigible total
2005
ATC
RATIO DE GARANTIA (G)

1,03

2004
SECTOR
1,76

ATC
0,93

2003
SECTOR

ATC

1,54

2002
SECTOR

0,92

1,48

ATC

SECTOR

0,88

1

Tabla nº 24. Ratio de garantía. Fuente propia.

Se observa que, aunque la evolución es favorable, los valores de ATC se
encuentran por debajo de los del sector.
En la proyección futura, como se observa a continuación sigue mejorando.
ANÁLISIS DE SOLVENCIA

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

RATIO DE GARANTIA (G)

1,29

1,46

1,68

1,93

2,22

Tabla nº 25. Ratio de garantía previsional. Fuente propia.

Una vez analizados estos datos, podemos decir que la situación de ATC está
en desventaja con respecto al mercado, ya que sus gastos financieros y su
modelo de gestión están afectando su solvencia y liquidez.
Esta situación proviene de años anteriores, en los que la empresa sufrió años
de pérdidas.
No es fácil cambiar la inercia de una empresa de un día para otro, pero la
evolución de ATC es buena, y con las mejoras propuestas en este Plan de
Empresa, como se ha analizado se mejorará mucho más.
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6.6.2.

Cuenta de resultados

Como se ha realizado en los apartados anteriores, se adjunta a continuación
ATC Construcciones en Aluminio S.L.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Ingresos de explotación
Importe neto de Cifra de Ventas
Consumo de mercaderías y de materias
Resultado bruto
Otros gastos de explotación
Resultado Explotación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado financiero
Result. ordinarios antes Impuestos
Impuestos sobre sociedades
Resultado Actividades Ordinarias
Ingresos extraordinarios
Gastos extraordinarios
Resultados actividades extraordinarias
Resultado del Ejercicio

2005
EUR
539.806,59
539.803,20
322.930,03
216.876,56
178.222,42
38.650,75
3,39
24.964,91
-24.961,52
13.689,23

2004
EUR
400.244,19
400.238,79
231.651,64
168.592,55
148.380,20
20.206,95
5,40
19.031,15
-19.025,75
1.181,20

2003
EUR
401.658,10
401.658,10
232.198,16
169.459,94
147.298,41
22.161,53
4,98
18.041,22
-18.036,24
4.125,29

2002
EUR
476.588,37
476.588,37
287.402,48
189.185,89
160.317,54
28.868,35
4,11
20.826,51
-20.822,40
8.045,95

13.689,23
0,00
0,00
0,00
13.689,23

1.181,20
0,00
0,00
0,00
1.181,20

4.125,29

8.045,95

0,00
4.125,29

0,00
8.045,95

Tabla nº 26. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Fuente propia.

En el intervalo disponible, la empresa ha incrementado sus ingresos en un
13.26%, mientras que el consumo de mercaderías se ha incrementado un
12.36%. El resultado bruto se ha incrementado un 14.63%, y el resultado de
explotación un 33.88%.
Los gastos financieros se han incrementado un 19.87%, un incremento
importante, y el resultado del ejercicio se ha incrementado un 70.13%.
Estos datos nos muestran que la evolución de la empresa es creciente, aunque
sufre unos gastos financieros elevados.
No se abona impuesto de sociedades porque se está dentro del plazo de
compensación de pérdidas de los años inmediatamente anteriores al intervalo
analizado.
Se ha elaborado la cuenta de resultados previsional que se adjunta a
continuación.
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CUENTA DE RESULTADOS (EUR)
INICIO

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

INGRESOS

539.806,59

615.379,51

701.748,57

770.582,49

846.523,38

946.522,40

VENTAS

539.803,20

615.379,51

701.748,57

770.582,49

846.523,38

946.522,40

322.930,03

344.941,34

397.962,80

436.971,95

480.036,63

536.717,85

216.876,56

270.438,18

303.785,77

333.610,55

366.486,76

409.804,55

172.382,48

208.250,43

216.785,84

223.149,50

230.971,87

239.109,11

104.472,26
67.910,22
44.597,64

138.753,45
25.689,42
43.807,56

144.303,59
26.588,55
45.893,70

150.075,73
27.519,15
45.554,62

156.078,76
28.482,32
46.410,79

162.321,91
29.479,20
47.308,00

44.494,08

62.187,74

86.999,93

110.461,05

135.514,89

170.695,44

5.839,94

6.903,03

2.199,67

2.199,67

873,00

6.226,28

38.654,14

55.284,72

84.800,26

108.261,38

134.641,89

164.469,16

-24.714,91

-25.170,21

-29.648,46

-31.582,41

-34.912,26

-40.367,11

13.939,23

30.114,51

55.151,80

76.678,97

99.729,63

124.102,05

2.543,06

18.969,15

26.569,71

33.933,58

44.015,91

13.939,23

27.571,45

36.182,66

50.109,26

65.796,05

80.086,14

OTROS INGRESOS

COMPRAS
MARGEN BRUTO

GASTOS EXPLOTACION
PERSONAL
GASTOS GENERALES
OTROS GASTOS EXPLOTACION

RESULTADO BRUTO EXPLOTACION
DOTACION A LA AMORTIZACION

RESULTADO NETO EXPLOTACION
RESULTADOS FINANCIEROS

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS

3,39

IMPUESTO DE SOCIEDADES (35%)

BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTOS

21,40

21,16

21,16

21,16

21,16

Tabla nº 27. Cuenta de Pérdidas y Ganancias previsional. Elaboración propia

Analizando los resultados se observa un crecimiento sostenido durante los
años proyectados, pasando de unos beneficios del orden de 13.689,23 en el
2005 a unos beneficios previstos de 80.088,14 €.
Este resultado positivo se ha consolidado a partir de un crecimiento sostenido
en los productos actuales del orden del 5 %, en cuanto a unidades, y el
desarrollo de la nueva actividad de insonorización, que ha supuesto en los 2
primeros años alrededor del 10 % de la facturación.

6.6.3.

Plan de tesorería

Anexado al presente documento se adjunta el Plan de Tesorería del año 2006,
realizado con objeto de prever las necesidades de dinero y las posibles
tensiones que podríamos tener en caja con las inversiones previstas y el
crecimiento estimado.
Analizando los resultados se observa que a final de año se dispone de una
tesorería de 9.611,36 €, disminuyendo la cantidad de inicio del año 2005 que
era de 20.630,99 €. Esta situación se ha conseguido a través del ajuste de la
línea de descuento y los pagos a los proveedores.
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6.6.4.

Estudio de rentabilidad

6.6.4.1 Rentabilidad económica (ROA)
El

ROA

evalúa

la

tasa

de

rendimiento

que

crean

los

activos,

independientemente de la forma en que se financien dichos activos.
2005
ATC
RENTABILIDAD ECONÓMICA (ROA) %

25,82

2004
SECTOR
4,49

ATC

2003
SECTOR

0,95

-2,86

ATC

2002
SECTOR

3,58

-0,05

ATC

SECTOR

7,67

-3

Tabla nº 28. Rentabilidad económica. Fuente propia.

Este índice resulta esencial para evaluar la eficiencia empresarial, que es
creciente en el caso de ATC, al igual que en el sector.
Por lo que respecta a su proyección futura se adjunta la tabla de evolución de
los próximos 5 años.
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
RENTABILIDAD ECONÓMICA (ROA) %

2.006
33,41

2.007
14,58

2.008
15,85

2.009
16,36

2.010
16,06

Tabla nº 29. Rentabilidad económica. Fuente propia.

Se observa inicialmente un repunte en cuanto al nivel de rentabilidad
económica, este hecho es debido a que el crecimiento durante el primer año en
cuanto a ventas ha sido superior al resto de los años y se ha realizado una
reducción de los gastos.

6.6.4.2 Rentabilidad financiera (ROE)
La rentabilidad financiera de los fondos propios inicialmente es negativa debido
a las pérdidas arrastradas de los ejercicios anteriores. Por el contrario, en el
sector es positiva. La evolución de ATC es creciente, mientras que en el sector
es de tendencia decreciente.
2005
ATC
RENTABILIDAD FINANCIERA (ROE) %

299,18

2004
SECTOR
35,30

ATC
-12,96

2003
SECTOR
40,32

ATC
-40,07

2002
SECTOR
59,85

ATC

SECTOR

-55,80

63

Tabla nº 30. Rentabilidad financiera. Fuente propia.
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Una vez realizada la proyección previsional para los próximos 5 años con las
mejoras propuestas, se obtienen las rentabilidades financieras reflejadas en la
siguiente tabla.
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
RENTABILIDAD FINANCIERA (ROE) %

2.006
65,42

2.007
46,19

2.008
39,01

2.009
33,87

2.010
29,19

Tabla nº 31. Rentabilidad financiera previsional. Fuente propia.

Se observa que su evolución es decreciente, igual que el sector, sin incurrir en
situaciones de rentabilidad negativa debido a disminución de ventas, bien por
un precio inferior o por venta de menos unidades o debido a un aumento
excesivo de los gastos, como podría ser el precio de las materias primas.

6.6.4.3 Margen (Tasa)
En este caso, ATC presenta una mejor relación entre el beneficio neto y las
ventas que sus competidores, y su evolución es creciente.
2005
ATC
MARGEN (TASA) %

2004
SECTOR

2,54

ATC

-0,61

2003
SECTOR

0,30

ATC

-3,93

1,03

2002
SECTOR
-1,47

ATC
1,69

SECTOR
-5

Tabla nº 32. Margen (Tasa). Fuente propia.

Teniendo en cuenta la proyección previsional, su evolución es creciente, tal y
como se muestra en la tabla adjunta. Esto es debido principalmente a una
política de contención de gastos y a un aumento de los márgenes de
producción y logística.
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
MARGEN (TASA) %

2.006
4,48

2.007
5,16

2.008
6,50

2.009
7,77

2.010
8,46

Tabla nº 33. Margen (Tasa) previsional. Fuente propia.

6.6.4.4 Rotación de los activos
Los valores obtenidos son mayores que los del sector. Esto muestra que el
volumen de ventas o los activos son mayores, y que tiene una buena rotación.
Estos valores representan una ventaja competitiva para ATC.
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2005
ATC
ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS %

360,54

2004
SECTOR
249,35

ATC

2003
SECTOR

320,37

ATC

232,12

2002
SECTOR

348,21

278,39

ATC

SECTOR

454,35

259

Tabla nº 34.Rotación de los activos. Fuente propia.

La previsión de rotación de activos futura es decreciente, de ahí que lo sea la
rentabilidad financiera.
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS %

2.006
330,60

2.007
282,71

2.008
243,77

2.009
210,45

2.010
189,86

Tabla nº 35.Rotación previsional de los activos. Fuente propia.

Esta situación demuestra que en un futuro si bien se consiguen incrementos
del activo, básicamente por tesorería, las ventas crecen a un ritmo inferior a lo
que lo hace el activo total.

6.6.4.5 Efecto endeudamiento – Apalancamiento
Los valores de ATC son claramente superiores que los del sector, aunque en el
último año se invierte la tendencia y el valor pasa a ser positivo. Desde un
punto de vista empresarial sólo tiene sentido el apalancamiento positivo, ya
que el negativo disminuye el beneficio de la empresa, y no se gana para cubrir
los gastos fijos de financiación.
2005
ATC
EF. ENDEUDAMIENTO APALANCAMIENTO %

2004
SECTOR

3.272,13

ATC

2003
SECTOR

6,38 1.370,80

ATC

278,13 1.120,46

2002
SECTOR

ATC

SECTOR

-30,07 727,42

Tabla nº 36.Apalancamiento. Fuente propia.

En la proyección futura, observamos igualmente la evolución decreciente del
apalancamiento, básicamente porque los resultados de años previos son
positivos y su orden es creciente. El crecimiento de los beneficios y por tanto
de los recursos propios es mayor que el que se genera en el activo.
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
EF. ENDEUDAMIENTO - APALANCAMIENTO %

2.006
441,65

2.007
316,90

2.008
246,12

2.009
207,09

2.010
181,73

Tabla nº 37.Apalancamiento previsional. Fuente propia.
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6.6.4.6 Margen de explotación
Se observa un mejor margen de explotación que el sector, y sigue una
evolución positiva. Este aspecto indica un buen nivel de competitividad.
2005

2004

ATC

SECTOR

7,16

0,64

MARGEN DE EXPLOTACIÓN %

ATC

2003
SECTOR

5,05

-3,40

ATC

2002
SECTOR

5,52

ATC

-0,50

SECTOR

6,06

-5

Tabla nº 38.Margen de explotación. Fuente propia.

En cuanto a la proyección futura los resultados sigue la tendencia creciente,
con un margen de explotación de dos cifras.
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
MARGEN DE EXPLOTACIÓN %

2.006
10,11

2.007
12,40

2.008
14,33

2.009
16,01

2.010
18,03

Tabla nº 39.Margen de explotación. Fuente propia.

6.6.4.7 Punto de equilibrio
El punto de equilibrio ya se ha alcanzado en años anteriores, como
demuestran los resultados positivos de esos años. No obstante, la inversión
realizada para mejorar la eficiencia de ATC, puede establecerse como punto
de partida, y observar cómo en el siguiente año ya se obtiene su recuperación,
si bien es cierto que está incorporado considerando la gestión global de la
empresa.
INICIO

CASH FLOW LIBRE
+ RESULTADO NETO EXPLOTACION (BAIT)
+ AMORTIZACIONES

2.006
586.401

2.007
751.597

2.008
713.304

2.009
794.989

2.010
872.364

-215.169
149.818

-549.078
347.622

-614.715
400.236

-681.806
439.528

-746.058
482.740

84.800,26 108.261,38 134.641,89

164.469,16

38.654,14

55.284,72

5.839,94

6.903,03

2.199,67

2.199,67

873,00

6.226,28

-2.543,06

-18.969,15

-26.569,71

-33.933,58

-44.015,91

59.644,68

68.030,78

83.891,33 101.581,31

126.679,53

- IMPUESTO DE SOCIEDADES
- INVERSION Y REINVERSION

-10.964,00

TOTAL CASH FLOW LIBRE DEL PROYECTO

-10.964,00

TASA DTO. VAN 5 AÑOS
10,00%

310.550

15,00%

268.563

20,00%

234.429

25,00%

206.362

TIR PROYECTO 5 AÑOS

559,5%

Tabla nº 40.Evaluación de la inversión realizada
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Asimismo, en la tabla anterior se ha calculado la Tasa Interna de Rentabilidad
(TIR) del proyecto propuesto, tasa en la que se recupera la inversión realizada
y el Valor Actual Neto (VAN) de la inversión suponiendo unos costes de capital
del 10, 15, 20 y 25 %, observando que en todos ellos es positiva y se recupera
al segundo año.

6.6.5.

Estudio de sensibilidad / escenarios

Realizar un estudio de sensibilidad de una empresa ya existente ofrece
dificultades a la hora de realizar los cálculos, ya que es complicado analizar
cómo va a evolucionar la empresa con una decisión o parámetro que modifique
a una parte de la misma.
No obstante en este apartado se analizarán tres situaciones posibles en el
futuro de ATC:
a) Futuro con nuevos negocios
b) Continuista
c) Pesimista

a) Futuro con nuevos negocios
Es la opción que se ha analizado hasta estas líneas, por lo que no se va a
realizar estudio u observación adicional al respecto.
Puede considerarse la opción más optimista del proyecto, ya que se ha
considerado una evolución positiva de las ventas, con incrementos sostenidos
entorno al 10 % en cifra de ventas en los últimos años y el éxito de los
elementos de insonorización, basado en una necesidad del mercado.
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b) Continuista
No hacer nada, manteniendo la gestión que actualmente realiza el Gerente.
Para analizar esta opción se han supuesto las siguientes premisas.


Crecimiento de las ventas de un 4 %.



No incorporación de personal adicional.

Se analiza la cuenta de resultados con estos parámetros, obteniendo los
siguientes resultados.
CUENTA DE RESULTADOS (EUR)
INICIO
INGRESOS
VENTAS
OTROS INGRESOS

COMPRAS
MARGEN BRUTO

GASTOS EXPLOTACION
PERSONAL
GASTOS GENERALES
OTROS GASTOS EXPLOTACION

RESULTADO BRUTO EXPLOTACION
DOTACION A LA AMORTIZACION

RESULTADO NETO EXPLOTACION
RESULTADOS FINANCIEROS

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS

2.006

2.008

2.009

2.010

539.806,59

561.398,85

583.854,81

607.209,00

631.497,36

656.757,25

539.803,20

561.398,85

583.854,81

607.209,00

631.497,36

656.757,25

322.930,03

324.589,95

352.374,79

372.525,03

393.567,15

425.698,89

216.876,56

236.808,91

231.480,02

234.683,97

237.930,21

231.058,36

172.382,48

176.863,13

182.835,70

189.050,45

195.516,56

202.243,56

104.472,26
67.910,22
43.087,64

108.651,15
25.689,42
42.522,56

112.997,20
26.588,55
43.249,95

117.517,08
27.519,15
44.014,21

122.217,77
28.482,32
44.816,47

127.106,48
29.479,20
45.657,88

44.494,08

59.945,78

48.644,32

45.633,52

42.413,65

28.814,81

3,39
21,02

20,29

20,00

19,70

18,89

5.839,94

4.703,36

38.654,14

55.242,42

48.644,32

45.633,52

42.413,65

23.461,53

-24.714,91

-23.605,86

-25.801,80

-26.495,42

-28.401,60

-31.739,32

13.939,23

31.636,55

22.842,52

19.138,10

14.012,05

-8.277,79

3.075,78

7.444,29

6.442,74

7.121,19

28.560,78

15.398,24

12.695,36

6.890,86

IMPUESTO DE SOCIEDADES (35%)

BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTOS

2.007

13.939,23

5.353,28

-8.277,79

Tabla nº 41.Cuenta de resultados. Opción continuista. Elaboración propia.

Se observa una línea continuista de mejora de resultados, si bien a la larga se
van reduciendo los beneficios, debido a que si bien existe un crecimiento en los
resultados netos, estos no absorben la subida de los costes de explotación.

c) Pesimista
Consideramos la situación más pesimista, la consistente en realizar la
inversión propuesta en los medios técnicos y humanos y no conseguir los
resultados esperados, así como un entorno hostil en cuanto a precios y
crecimiento de ventas. Las premisas iniciales serían:
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Propuesta de crecimiento a través de aislamiento no viable, no cuaja el
nuevo producto y después del segundo año nos retiramos del mercado.



Crecimiento del precio de la materia prima, en torno a un 6 % anual.



Estancamiento de los precios durante todo el proyecto, con un
crecimiento anual de las ventas de un 2 %.

Atendiendo a este escenario pesimista, antes de realizar el análisis ya se
observa que los resultados serán negativos con un entorno tan hostil, pero
conviene analizarlo, con objeto de que esta situación pueda ser valorada por el
propio Gerente para tomar decisiones futuras.
Analizada la cuenta de resultados con estas premisas, se obtienen los
siguientes datos.
CUENTA DE RESULTADOS (EUR)

INGRESOS
VENTAS
OTROS INGRESOS

COMPRAS
MARGEN BRUTO

GASTOS EXPLOTACION
PERSONAL
GASTOS GENERALES
OTROS GASTOS EXPLOTACION

RESULTADO BRUTO EXPLOTACION
DOTACION A LA AMORTIZACION

RESULTADO NETO EXPLOTACION
RESULTADOS FINANCIEROS

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS

INICIO

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

539.806,59

586.602,72

635.054,78

572.847,07

584.304,01

595.990,09

539.803,20

586.602,72

635.054,78

572.847,07

584.304,01

595.990,09

322.930,03

345.865,34

377.189,28

354.431,07

376.015,92

398.915,29

216.876,56

240.737,38

257.865,50

218.416,00

208.288,09

197.074,80

172.382,48

208.250,43

216.785,84

223.149,50

230.971,87

239.109,11

104.472,26
67.910,22
44.597,64

138.753,45
25.689,42
43.807,56

144.303,59
26.588,55
45.893,70

150.075,73
27.519,15
45.554,62

156.078,76
28.482,32
46.410,79

162.321,91
29.479,20
47.308,00

44.494,08

32.486,95

41.079,66

-4.733,50

-22.683,78

-42.034,31

5.839,94

6.903,03

2.199,67

2.199,67

873,00

6.226,28

38.654,14

25.583,92

38.879,99

-6.933,17

-23.556,78

-48.260,59

3,39
20,35

19,39

18,65

17,93

-24.714,91

-24.642,25

-27.667,65

-25.709,67

-27.124,34

-29.956,30

13.939,23

941,67

11.212,34

-32.642,83

-50.681,12

-78.216,88

13.939,23

941,67

7.176,47

-32.642,83

-50.681,12

-78.216,88

IMPUESTO DE SOCIEDADES (35%)

BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTOS

20,20

4.035,87

Tabla nº 42.Cuenta de resultados. Opción pesimista. Elaboración propia.

El primer año y el segundo, se pueden asumir estos costes elevados porque el
nuevo producto tiene margen y la inversión realizada es pequeña. A partir del 3
año las pérdidas van incrementándose.
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Habiendo analizado las tres situaciones o escenarios posibles, se llegan a las
siguientes conclusiones:


Si el Gerente desea continuar tal y como está, con unos últimos años
previos a su jubilación tranquilos, la opción continuista es la más
adecuada, ya que no le requerirá efectuar cambios adicionales. Esta
opción, no obstante es mejorable si se aplican las observaciones
indicadas en el presente análisis financiero.



Si el Gerente apuesta (como este ha sido el caso) por dar la
oportunidad a uno de sus descendientes para disponer de un negocio
con un crecimiento sostenible y una rentabilidad superior al mercado,
entonces su opción es la “del futuro”.

A continuación, en el punto posterior, se describen las conclusiones globales
del presente plan de empresa, contemplando tanto los aspectos aquí descritos
como los de la globalidad del Plan.
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7. CONCLUSIONES
Las empresas normalmente dedican grandes esfuerzos y una parte importante
de sus recursos a conseguir y mantener clientes. ATC ya tiene una cartera de
clientes fiel pero tiene dificultades en su gestión diaria. Tiene un elevado nivel
de actividad pero este hecho no evita que tenga tensiones con la tesorería y
que no obtenga beneficios acorde con su nivel de trabajo y facturación.
Al recaer la gestión en una sola persona, el día a día no le permite plantearse
la gestión a medio-largo plazo, ni ponerse al día de las nuevas tecnologías que
le permitan optimizar la eficiencia global de la empresa. Aún así, el excelente
conocimiento del sector y la amplia experiencia del Gerente y su equipo, hacen
que la empresa cuente con unos resultados aceptables.
Con el análisis que se ha realizado del entorno macro y microeconómico se
confirma que el nivel de demanda presente y futuro se va a, en el peor de los
casos, mantener, e incluso aumentar, empujado por el sector de la
construcción, las nuevas tendencias de confortabilidad, así como la nueva
legislación de aplicación al sector.
Además se confirma la existencia de una nueva oportunidad de negocio en el
sector del aislamiento, que nos puede dar proyección futura.
Asegurado el nivel de demanda, también se han detectado mejoras a aplicar
en el ámbito de la producción y la gestión, con el objetivo de reducir costes. Se
considera un punto fundamental la incorporación de un nuevo paquete
informático que integre buena parte de las tareas administrativas. El refuerzo
del equipo para poder hacer frente al incremento de actividad que va a tener
ATC es otro de los aspectos a destacar.
En el aspecto financiero, se propone disminuir el porcentaje de descuento
bancario, ampliar el plazo de pago a los proveedores y descontar tan sólo lo
realmente necesario. Con ello se pretende ajustar los gastos financieros para
mejorar el resultado global de la empresa.
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Asimismo, este Plan de Empresa se ha realizado con la intención de que sirva
como documento de consulta y referencia en el día a día (por ejemplo disponer
de información para contactar con una ETT cercana, etc.).
Los autores hemos disfrutado de una gran motivación personal en la
realización de esta memoria, por tratarse de un proyecto real y que puede
servir para que el Gerente tome decisiones.
Es por ello que los promotores del presente Plan de Empresa creemos
firmemente en que nos encontramos ante un proyecto viable y realista, y
estamos dispuestos a plantear el futuro de la empresa con nuestra implicación
personal y económica.
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6.

7.
8.

9.

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Ley 63/97, de 26 de diciembre (B.O.E. de 30 de diciembre) y el R.D.
488/98, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto
de los Trabajadores en materia de contratos formativos (B.O.E de 9 de
abril).
Ley 14/1994, de 1 de junio, que Regula las Empresas de Trabajo
Temporal. Desarrollada en el R.D. 4/1995.
R.D. 1561/1995, de 21 de septiembre. Jornadas especiales de trabajo.
R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de instalaciones de protección contra incendios. Corrección de errores del
Real Decreto 1942/1993.
R.D. 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica

de la Edificación "NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incendios
de los edificios".
10. Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres.
11. R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre, aprueba el Reglamento de la Ley de
ordenación de transportes terrestres.
RUIDO – INSONORIZACIÓN
12. R.D. 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
13. Orden de 16 de diciembre de 1998 por la que se regula el control
metrológico del Estado sobre los instrumentos destinados a medir niveles
de sonido audible.
14. Directiva 2002/49/EC. Journal of the European Communities 18.07.2002.
15. Directiva 2003/10/CE. Diario Oficial de la Unión Europea 15.02.2003.
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16. Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica. DOGC 3675, del
11/07/2002.
17. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. B.O.E. nº 276, de 18 de
noviembre de 2003.
CONSTRUCCIÓN – VIVIENDA
18. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. B.O.E nº
266, de 6 de noviembre de 1999.
19. R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación.
20. R.D. 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 20052008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
21. Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros sobre los productos de
construcción [Diario Oficial L 40 de 11.02.1989]. Modificada por la Directiva
93/68/CEE del Consejo de 22 de julio de 1993 [Diario Oficial L 220 de
30.08.1993].
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