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Introducción: 
 
 
Antes de introducirnos de lleno en las páginas del proyecto como tal, nos 

gustaría hablar de quienes somos, y por qué hemos decidido aprovechar esta 

oportunidad que se nos ha dado. 

Somos estudiantes de segundo curso de Equipos Electrónicos de Consumo, un 

ciclo donde se estudia la electrónica y electricidad en profundidad.  

Cuando se nos presentó la oportunidad de formar parte de este evento, gracias a 

estos conocimientos técnicos adquiridos, pudimos pensar en una manera de aprender 

de esta experiencia al mismo tiempo que ayudar a cuidar el medio ambiente, y proteger 

a las personas. 

Por último agradecemos a ExpertEmprende, y a todas las personas que hacen 

esto posible, por dedicar su tiempo y esfuerzo en nosotros. 
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Equipo Promotor: 
 
 
El proyecto de empresa que se va a presentar a continuación, recibe el nombre de 

Arduipment. El cual está constituido por estudiantes del centro IES Ciudad Jardín en 
Badajoz. Está concretamente formado por tres emprendedores con las siguientes 
cualidades: 
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Para evaluar las habilidades y fortalezas de los integrantes de este equipo, hemos 
usado la técnica de la telaraña, donde se puntúan del 0 al 4, cada una de las cualidades 
emprendedoras. Adjuntamos en las siguientes tablas otra información relevante de los 

emprendedores y algunos datos personales: 

 

Como apoyo externo tenemos a Juan Carlos Santacruz, quien siendo emprendedor de su 

propia empresa de reparación de equipos electrónicos y electrodomésticos (TeleHogar),  de la 

gama marrón (televisiones, microondas, y electrodomésticos pequeños), ha sido un excelente 

mentor ayudándonos con la información concerniente a los trámites para poner en marcha una 

empresa con una actividad empresarial tan similar a la suya, con locales y proveedores, y con 

algunos aspectos técnicos de nuestro producto, entre otras muchas cosas. 

Nombre: Carlos Pedro Félix Pablo 
Carnerero 

Sexo: H H H 

Fecha de 
nacimiento: 

04/11/1993 1/06/1995 05/07/1996 

Situación 
laboral: 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Experiencia 
laboral: 

Ninguna Ninguna Ninguna 

Formación 
academica: 

- Graduado 
escolar 

- Título de 
bachillerato 

- Titulo en 
lengua inglesa C2 

- Titulo 
técnico en Equipos 
electrónicos de 
consumo 

- Titulo 
técnico en Equipos 
electrónicos de 
consumo 

- Título 
técnico en 
Mantenimiento 
Electromecánico 

- Graduado 
escolar. 

- Graduado 
escolar 

- Titulo 
técnico en Equipos 
electrónicos de 
consumo 
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Idea de negocio: 
 

 

Antecedentes y actividad a desarrollar: 

La idea surge al observar el descontrol y el desconocimiento que se tiene sobre la 

energía eléctrica, por el hecho de ser tan común en nuestro día a día, normalmente el 

usuario únicamente se preocupa porque los elementos eléctricos funcionen, pero no es 

consciente del riesgo y peligro que esta fuente de energía puede ocasionar, un fallo en 

el correcto funcionamiento de los distintos dispositivos eléctricos, y la instalación 

puede ocasionar importantes daños tanto a nivel personal como a nivel patrimonial. 

Con el objetivo de proteger y hacer mucho más accesible el control de dicha 

fuente de energía, hemos desarrollado esta idea enfocada a un uso doméstico, fácil, 

asequible y rentable. Que permite un perfecto control del correcto funcionamiento de 

los distintos dispositivos y la instalación con la seguridad para los usuarios que esto 

reporta. 

 

 

Ventajas competitivas: 

Debido al enfoque particular con el que se ha desarrollado nuestra idea,  no existe 

ningún otro proyecto o producto que ofrezca las mismas prestaciones que aquel que 

nosotros queremos desarrollar. A pesar de la existencia de productos similares, 

ninguno de ellos abarca el marco tan extenso que nosotros pretendemos cubrir ni 

ofrece la seguridad que proporciona nuestra tecnología. 

Los productos actuales no ofrecen una protección global y simultánea de todos 

los equipos e instalaciones eléctricas de los domicilios. Nuestro producto proporciona 

información centralizada del comportamiento de la instalación y de los distintos 

aparatos conectados a la red doméstica. 

Los productos existentes en el mercado requieren costosas instalaciones, frente a 

ello ofrecemos una instalación sencilla que únicamente requiere conectarlo a la red a 

través de un enchufe común. 

 

 

Algunas de las empresas que desarrollan una actividad similar a la nuestra son 

las siguientes: 



ARDUIPMENT C.B. 

 
6 

 

 

Indomo: 

Dirección: Edificio Innovacentre I, Carrer de Charles Robert Darwin, 20, 46980 

Paterna,Valencia 

Teléfono:902 88 23 22 

 

Excontrol: 

   Direccion: Centro tecnologico Feval. Av. Badajoz. 

   CP: 06400 

   Ciudad: Don Benito (Badajoz) 

   Teléfono: 655-772-961 

   Mail: serviciotecnico@excontrol.es 

Misión: 

Nuestra idea ofrece la posibilidad de tener un conocimiento y un control total de 

los electrodomésticos y de las instalaciones de nuestra casa, de los accidentes 

domésticos que puedan ocasionarse eventualmente, y facilitar el control por parte de 

personas de todo tipo. Es un producto fácil de usar, enfocado a cualquier tipo de 

usuario sin conocimientos avanzados, intuitivos y asequibles económicamente. 

Nuestro producto busca ofrecer la posibilidad a los usuarios de conocer, contralar 

y concienciarse sobre la energía eléctrica, el correcto uso de la misma, y los peligros y 

perjuicios que esta conlleva. Va a permitir detectar aquellos consumos innecesarios, y 

averías en la instalación, redundando todo ello en una disminución de nuestro gasto 

eléctrico, una prevención de los posibles fallos que puedan originarse en la instalación, 

y reduciendo el impacto medioambiental de consumos excesivos. 

Visión: 

A largo plazo es lograr una total expansión del producto hasta el punto de 

conseguir que el público considere que nuestra tecnología sea un requisito importante 

a la hora de comprar los electrodomésticos, forzando así a los fabricantes a incorporar 

nuestros dispositivos de fábrica, mejorando consecuentemente los niveles de control y 

análisis de nuestro dispositivo al ser implementados por defecto. 

RSC: 

Nuestra idea tiene como objetivo principal el analizar y controlar el consumo 

energético, para mejorar la eficiencia, disminuir el consumo innecesario, para producir 

a la larga un menor impacto medioambiental. Como objetivo secundario este 
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dispositivo utiliza los datos A TIEMPO REAL obtenidos, para proteger y detener 

accidentes domésticos como corto-circuitos, sobrecargas, derivaciones etc, avisando en 

caso de ser necesario a cualquier tipo de servicio de apoyo especialmente orientado 

para las personas discapacitadas de cualquier tipo. 

Nuestro compromiso es adquirir toda la materia prima y demás elementos 

necesarios para la producción a empresas que a su vez realicen una producción limpia y 

estén distinguidas por su respeto al medioambiente y por la promoción del mismo en 

sus actividades. 

 

Inicialmente hemos decidido formar nuestra empresa bajo la forma jurídica de 

comunidad de bienes, ya que ofrece importantes ventajas frente a otras formas, como 

su sencillez, su bajo coste (únicamente pagar las tasas de 30.06€), y el aporte de capital 

social es meramente simbólico. 

Hemos elegido la ciudad de Badajoz, en la provincia de Badajoz, debido a que es 

un lugar que apenas se ve afectado por el yugo de las grandes empresas y hay una 

carencia de monopolio en este ámbito. Tiene unas vías de comunicación adecuadas a 

nuestra actividad. Es la ciudad más grande de Extremadura y con mayor población. 

 

Productos: 

Ofrecemos un producto compuesto por dos dispositivos, el primero es una base 

logística y de fácil acceso, y el segundo es la unidad de control y análisis. Ambos 

dispositivos realizan su comunicación a través de la misma línea de red, de la cual 

obtienen la información facilitando el control, el análisis, el consumo y la eficiencia, 

además de proteger a los usuarios de posibles averías en la instalación. 

El producto se presentan en un juego en el que van incluidos la centralita, el 

dispositivo de control, un manual de usuario, y la tarjeta de garantía. 

Satisface la necesidad de tener un control total sobre la energía consumida 

diariamente, y sobre los daños que ésta pueda ocasionar al objeto de favorecer una 

gestión eficiente de los consumos, en función de las necesidades de cada usuario y 

proporcionar un uso seguro de los equipos e instalaciones eléctricas. 

Ofrece un control total, sin la necesidad de poseer conocimientos específicos de la 

materia. 

Instalación a diferencia de los existentes en el mercado no requiere de 

conocimiento o maniobras complejas, permitiendo al usuario realizarla fácilmente. 

Ofrece unas prestaciones de seguridad que otros dispositivos no realizan por el 

precio que se ofrece. 

 

Proceso Productivo: 

Se estudiará por separado cada uno de los dispositivos y las partes a tener en 

cuenta en el diseño y montaje de ambas partes del producto. 
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- Etapa de diseño del receptor: el receptor consta de diferentes partes 

diferenciadas que más adelante se pondrán en conjunto para dar como resultado el 

dispositivo final. 

1. Diseño de etapa de control y análisis de potencia y de seguridad: 

Tiene como función el controlar y analizar cada una de las salidas del dispositivo 

receptor, se encarga de recoger datos de consumo y de la potencia consumida, esta 

información se la manda a la etapa lógica y programable. Se dedica a controlar cada 

una de las salidas de manera individual, la parte de control esta subyugada a la central 

lógica programable, pone a disposición de dicha etapa la posibilidad de regular la 

potencia máxima de cada salida, cortes de energía de seguridad, y cortes de energía 

programados. La información correspondiente a la seguridad, por ejemplo excesos de 

potencia, sobrecargas, derivaciones, se trataran de manera automática por esta etapa 

sin necesidad de establecer una comunicación con otras etapas del dispositivo. 

2. Diseño de etapa de central lógica programable.  Configuración y 

calibración de central lógica programable: 

Tiene como propósito recopilar datos de la etapa de control, y actuar en 

consecuencia, según las configuraciones establecidas por el usuario. Para configurar 

esta etapa se debe inicialmente programar unos límites máximos y mínimos, y 

mediante la información que le mande el dispositivo emisor se podrán reconfigurar 

todos los parámetros dentro de dichos márgenes. Esta etapa recibe y manda la 

información y configuración mencionada anteriormente a través de la etapa de 

comunicación, que se describirá más adelante. 

3. Diseño de fuente de alimentación del dispositivo receptor 

La fuente de alimentación es la parte del dispositivo que se encarga de abastecer 

de energía a todas las etapas del dispositivo en general, esta parte no tiene nada que 

ver con la energía suministrada a las cargas de cada una de las salidas. Es importante 

que esta etapa sea lo más pequeña posible. Esta etapa ofrece un aislamiento galvánico 

de la línea de red para evitar problemas 

 

4. Etapa de regulación y protección del circuito receptor: 

Esta etapa debe ofrecer unos niveles constantes y seguros de energía para 

suministrar a cada una de las etapas del dispositivo, debido a la importancia de la 

precisión de las medidas, la regulación debe ser completamente estable y fiable. El 

circuito de protección protegerá sobre calentamientos del dispositivo, posibles subidas 

de tensión que puedan dañarlo, desgaste de los componentes de potencia. La protección 

se realizara con un circuito paralelo e independiente de las otras etapas del receptor. 

5. Etapa de comunicación entre dispositivos: 

Esta etapa es la que se encarga de establecer el método de comunicación entre el 

receptor y emisor, la información pasa a través de ella en ambas direcciones y 

simplifica la interpretación de los datos al procesador principal. 

6. Etapa de interfaz humana: 
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Esta etapa tiene como función establecer una comunicación entre el dispositivo 

receptor y el cliente de manera directa sin necesidad de usar el dispositivo emisor como 

intermediario, se comunica directamente con la etapa lógica y programable 

7. Diseño y fabricación de la placa de PCB del receptor: 

- Tamaño placa: 9x9 cm 

- Tiempo de aplicación de calor y grabado: 10min 

- Tiempo mecanizado: 30min 

- Tiempo de preparación de pistas: 20min 

- Tiempo de montaje de componentes: 45min 

- Tiempo de preparación y grabado de software: 10min 

- Tiempo de comprobación del dispositivo: 20min 

- Tiempo de reposo de barniz protector: 30min 

Tiempo total: 2 Horas y 45min aproximadamente. 

8. Diseño y fabricación del recipiente del receptor 

- Tiempo de impresión en 3d: 4Horas (coetáneo con la fabricación de la placa, no 

es necesaria supervisión y puede estar funcionando permanentemente).  

- Aplicación de barniz y secado: 1H 

Tiempo total del recipiente: 1H 

9. Tiempo de montaje final: 

Al ser la producción de la PCB coetánea con el recipiente, se tomara en cuenta 

para la fabricación de un producto individual el tiempo más largo: 

- 4Horas impresión 3D 

- 1Hora Barnizado y secado 

- 30Min montaje final 

Tiempo total: 5H 30Min 

 

 

 

- Etapa de diseño del emisor: 

1. Etapa de diseño de fuente de alimentación del emisor 

Esta etapa incluye la regulación de la energía a suministrar al dispositivo emisor, 

en este caso no hace falta tanta precisión en la alimentación ya que no existe la 
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necesidad de tener que medir y sensar. Esta etapa ofrece un aislamiento galvánico de la 

línea de red para evitar problemas 

2. Etapa de diseño de interfaz humana: 

En este dispositivo esta etapa es la más importante, tiene como función ofrecer 

una manera fácil y sencilla de ver, configurar y controlar el dispositivo receptor, se 

hará de una manera gráfica y  extensa, constara con una lista de todos los dispositivos 

receptores instalados en la vivienda a los cuales se puede acceder y configurar de 

manera individual. Debido al carácter visual del dispositivo emisor se deberá utilizar 

un procesador potente y una pantalla táctil y grande, lo que encarece el dispositivo. 

3. Etapa de diseño de comunicación con el receptor: 

Como en el dispositivo receptor, el tratamiento de las señales de comunicación 

entre ambos dispositivos se tratara en una etapa independiente para simplificar y 

facilitar el proceso al procesador principal. 

4. Etapa de análisis, control y protección del hardware del emisor 

De manera paralela a todo el dispositivo en conjunto, se diseñara un circuito que 

protege a todo el emisor frente a posibles subidas de tensión, excesivos incrementos en 

la temperatura, y el desgaste de los componentes importantes. 

5. Etapa de diseño y compilación del software del emisor: 

Con diferencia la etapa más compleja de este dispositivo, el software debe 

contemplar los siguientes aspectos: 

 Protocolo de comunicación. 

 Interfaz humana. 

 Recopilación y almacenamiento de datos recibidos. 

 Configuración de cada receptor de manera independiente. 

6. Etapa de montaje del Emisor: 

- PCB de 6x5cm 

- Tiempo de aplicación de calor y grabado: 10min 

- Tiempo de mecanizado: 20min 

- Tiempo de montaje y preparado de las pistas: 15min 

- Tiempo de prueba de la PCB: 15min 

- Grabación del Software: 20min 

- Comprobación del dispositivo completo: 15min 

- Tiempo de aplicación y secado de barniz: 30min 

Tiempo total: 2H 5Min 
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7. Etapa de montaje del recipiente del emisor 

- Tiempo de impresión 3D: 2Horas 

- Tiempo de secado de barnz: 1H 

Tiempo total: 3Horas 

8. Etapa de montaje total 

Al ser la producción de la PCB coetánea con el recipiente, se tomara en cuenta 

para la fabricación de un producto individual el tiempo más largo: 

- Tiempo preparación: 3Horas 

- Tiempo montaje: 20min 

Tiempo total 3Horas 20min 

 

 

 

Con la empresa completamente montada y todo establecido, el número de 

productos que se podrían producir seria de 20Ud/Mes 
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Análisis de mercado: 
 

 

 

Nuestra empresa pertenece al sector secundario, ya que su labor es la de 

desarrollar y producir productos electrónicos. 

Código CNAE: 09 28.29   IAE: E345.7 

 

 

En nuestro entorno hay pocas empresas dedicadas a esta actividad, las grandes 

industrias no tienen mercado suficiente como para que les resulte rentable operar en nuestra 

comunidad. Siendo así esta tecnología prácticamente nueva en nuestra zona. 

Existe una gran cantidad de población joven preocupada por el consumo energético y 

protección medioambiental. 

La edad media de la población va en aumento, hecho acusado por la baja tasa de 

natalidad, esto hace que uno de los segmentos del  mercado que nos resulta más atractivo sea el 

de los ancianos y empresas dedicadas al cuidado y monitorización de la actividad domestica de 

los mismos. 

Ciertamente no existen empresas que desarrollen un producto que abarque 

tantos aspectos simultáneamente, las empresas que ofrecen productos y servicios 

similares a los que ofrece Arduipment C.B. son las siguientes: 

- IGC Trade, Ingeniería y Control de Electricidad S.L.  

Esta empresa en concreto ofrece unos servicios de control y análisis enfocado a 

industrias, por lo que a pesar de compartir el objetivo, no nos influye en gran medida 

en nuestro objetivo por el momento. 

- ExControl. 

Esta empresa se dedica a ofrecer multiples servicios, como la instalación de 

alarmas, domótica en general, programación, y en concreto ahorro energético que si 

que influye en nuestro proyecto. 

 

Ninguna de estas dos empresas presentan un producto tan completo como el 

nuestro, además sus productos requieren una instalación especifica por parte de 

instaladores formados y autorizados, lo cual encarece el producto. 
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CLIENTELA: 

Jóvenes preocupados por el medioambiente y concienciados de los riesgos de esta 

fuente de energía. 

Personas mayores para uso propio, que debido a su desconocimiento en este 

campo, y las desaveniencias propias de la edad, puedan provocar descuidos y accidentes 

que nuestro dispositivo resolvería fácilmente. 

Empresas dedicadas al cuidado y monitorización de la actividad diaria y 

domestica de personas con dificultades importantes propias de la edad o de alguna 

discapacidad. 

2.3.- EMPRESAS PROVEEDORAS 

 

¿Quiénes son nuestras empresas proveedoras? ¿Dónde se ubican? Identificaremos al 

menos dos proveedores/as reales que serían necesarios/as para nuestra empresa. 

 

- EcoRadio: empresa suministradora de componentes electrónicos, eléctricos y 

mecánicos.    Dirección: Calle de José Espronceda, 17, 06001 Badajoz Teléfono:924 22 05 54 

- Tecnitron: empresa proveedora de material y herramientas electrónicas.                     

Dirección: Av.de José María Alcaraz y Alenda, 2, 06011 Badajoz          Teléfono:924 25 83 28 

- Electrónica naranjo: empresa vendedora de dispositivos eléctricos y electrónicos. 

Dirección:Pl.SantoDomingo,65   Teléfono:924220850                                                                 

- Ebay: buscador que facilita de manera económica componentes y piezas para fabricar 
prototipos en la impresora 3d. 

- Electronica cordero Dirección: AV.Joaquin Costa.10.06011 badajoz   

teléfono:924224309                                                                                                                                   

 

 

ANÁLISIS DAFO 

 
DEBILIDADES   AMENAZAS 
Poca experiencia 
Pocos conocimientos en algunos 

ámbitos (programación) 

Rápido avance de la tecnología 

Incompatibilidad con dispositivos de 

otras marcas 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Fácil y económica instalación y 

fabricación 
Productos de calidad 
Tecnología propia 

Nuevo mercado 
Escasez de competencia 
Tendencia a aceptación positiva del 

producto 
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Plan de Marketing 
 

Ofrecemos un producto compuesto por dos dispositivos, el primero es una base 

logística y de fácil acceso, y el segundo es la unidad de control y análisis. Ambos 

dispositivos realizan su comunicación a través de la misma línea de red, de la cual 

obtienen la información facilitando el control, el análisis, el consumo y la eficiencia, 

además de proteger a los usuarios de posibles averías en la instalación. 

El producto se presentan en un juego en el que van incluidos la centralita, el 

dispositivo de control, un manual de usuario, y la tarjeta de garantía. 

Se ofrece un asesoramiento individualizado a petición concreta del cliente 

amoldándonos a sus necesidades y ofreciéndole cualquier adaptación o ampliación de 

nuestros productos para garantizar la adecuación a su solicitud. El producto tiene la 

posibilidad de diseñarse específicamente para un cliente concreto con el objetivo de ser 

adaptable y ajustado a las pretensiones y necesidades reales de cada casa. 

Como punto favorable importante tenemos el coste de instalación, que es nulo, 

siendo así el coste total del producto de 499.99€, mientras que otras empresas, 

únicamente el precio de la instalación ronda entorno a los 4.500€. 

 

Esta empresa va a utilizar como medio de promoción los siguientes medios: 

- Anuncios Google: adwords ( solo paga en el momento en el que alguien 

hace click en el anuncion de tu pagina web o te llama). Coste medio 1€. 

- Paginas amarillas. Gratis anuncio básico. 

- Radio (40 principales): 16.21€ x30/mes por cuña  

- Boca a boca. 

- Periódico local: Badajoz en mano (periódico gratuito que se reparte por 

las calles de badajoz). 50€/mes x3 meses anuncio media página. 

Teniendo claro que independientemente del medio usado para darnos a conocer, 

nuestro logo y nuestro lema estará siempre presente, con la intención de transmitir a 

los clientes nuestros valores. 

Estas serán las herramientas que usaremos para darnos a conocer, en locales, 

anuncios por internet, portadas e revistas, y cabeceros y pies de página de páginas web: 

 

 

 

Cartel de la empresa: 
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Con este cartel queremos 

darnos a conocer en locales, en 

tiendas de electrónica, situado en 

lugares visibles desde el exterior, 

herramienta enfocada al público y 

posibles clientes. 

El numero de teléfono es el 

numero del departamento de 

relaciones publicas y marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta de visita:                                         

 

Usaremos esta tarjeta como 

método reducido y ágil de de 

aportar nuestros datos e 

información. Número de teléfono 

del encargado del departamento de 

Relaciones publicas con las 

instituciones y     los clientes. 

 

Pagina web: 

Este es el enlace (real) de nuestra página web por si quieren tener información   

de nuestro producto en cualquier momento: 

https://Arduipment.mozello.es        

 

 

 

 

https://arduipment.mozello.es/
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Anuncios Web: 

 

 

Éste es el modelo de anuncio web 

para ser situado en el pie de página de 

sitios web. 

 

Éste es el modelo de anuncio 

para ser situado en un lateral del sitio 

web en el que se coloque. 

 

 En ambos casos, únicamente se 

dispone del nombre y slogan de la empresa, porque no se ve la necesidad de aportar 

más información como puede ser el número de teléfono o dirección, ya que esta puede 

ser obtenida únicamente haciendo click encima del anuncio y accediendo a nuestra 

página web. 

 

Hasta aquí todas las herramientas que usaremos para darnos a conocer en las 

diferentes plataformas, a continuación mostraremos el logo y una breve explicación del 

significado del mismo: 

El logo simboliza a una bobina tesla rodeada de una jaula 

metálica conocida como jaula de Faraday. La bobina de tesla es 

un dispositivo que permite tener electricidad inalámbrica, y muy 

eficiente, sin embargo no se usa por su tremenda peligrosidad.  

La jaula de Faraday es una reja metálica cuya función es la 

de aislar eléctricamente aquello que se encuentre en su interior 

de lo exterior. 

Simbolizando el provecho que se le sacaría a dicha fuente 

de energía, a la vez que se protege al usuario, de la misma 

manera que lo hacen nuestros productos. 
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Medios Técnicos y Humanos: 
 

 

Para que sea posible desarrollar la actividad empresarial, necesitaremos de las 

siguientes maquinarias, herramientas e instalaciones: 

 

Maquinaria y herramientas: 

- Soldadores JBC 20W: 3 unidades 

- Polímetros Estándar: 5 unidades 

- Polímetro Profesional: 1 unidad 

- Osciloscopio Portátiles: 2 unidades 

- Osciloscopio de mesa: 1 unidad 

- Estación de soldadura: 1 unidad 

- Ordenador de mesa: 1 unidad 

- Plancha Taurus Easy Travel: 1 unidad 

- Taladro Multi-herramienta: 1 unidad 

- Impresoras 3d: 2 unidades 

- Pompas desoldadoras: 2 unidades 

- Jeringas desoldadoras: 2 unidades 

- Caja de herramientas avanzada: 1 unidad 

- Furgoneta: 1 unidad 

 

Instalaciones y local: 

- Local: 1 unidad 

- Armario alto : 1 unidad 

- Mesas de trabajo: 3 unidades 

- Taburetes: 3 unidades 

 

 

Más adelante, en el análisis financiero, se especificaran modelos, precios y 

números identificativos de todo lo que vaya a ser necesario para la empresa. 

 

Esta empresa está constituida únicamente por tres promotores, con 

posibilidad de ampliar la plantilla una vez cumplidos los objetivos y si la 

situación lo permite. 

 

Todos los promotores trabajamos en todas las áreas de la empresa, pero 

la responsabilidad de cada una de ellas recae en un promotor en concreto: 

 

Carlos Eduardo: Diseño y desarrollo del producto. 
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Descripción Diseño y desarrollo del producto 

Funciones / 
Responsabilidades 

Diseño, actualizaciones, revisiones para mejora 
del producto. Desarrollo de productos nuevos con 
características y prestaciones diferentes 

Formación requerida Técnico en equipos electrónicos de consumo. 

Gasto 
trabajador/a mes 

Salario 
Bruto 

600€/mes 

Segurid
ad Social a 
cargo de la 
empresa 

50€/mes los primeros 6 meses 

133€/mes Los siguientes 6 meses 

Los costes de seguridad social indicados 
corresponden a la ayuda para el fomento del autoempleo 
en concreto establecimiento como autónomo en 
Extremadura. 

 

 

Pedro felix: Montaje y mantenimiento de los productos. 

Descripción Montaje y mantenimiento de los productos 

Funciones / 
Responsabilidades 

Encargado del proceso y cadena de montaje, 
mantenimiento, reparación y servicio técnico de los 
productos. 

Formación requerida Técnico en equipos electrónicos de consumo. 

Gasto 
trabajador/a mes 

Salario 
Bruto 

600€/mes 

Segurid
ad Social a 
cargo de la 
empresa 

50€/mes los primeros 6 meses 

133€/mes Los siguientes 6 meses 

Los costes de seguridad social indicados 
corresponden a la ayuda para el fomento del autoempleo 
en concreto establecimiento como autónomo en 
Extremadura. 
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Pablo: Relaciones publicas y marketing. 

Descripción Relaciones publicas con las 
instituciones y los clientes. 

 

Funciones / 
Responsabilidades 

Responsable de mantener el trato con los clientes, 
relaciones con proveedores y captación de socios. 

También va a ser del marketing. 

Formación requerida Técnico en equipos electrónicos de consumo. 

Gasto 
trabajador/a mes 

Salario 
Bruto 

600€/mes 

Segurid
ad Social a 
cargo de la 
empresa 

50€/mes los primeros 6 meses 

133€/mes Los siguientes 6 meses 

Los costes de seguridad social indicados 
corresponden a la ayuda para el fomento del autoempleo 
en concreto establecimiento como autónomo en 
Extremadura. 

 

Por último, presentamos la organización de la empresa mediante un 

organigrama jerárquico.  
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Análisis 

económico: 

 
INVERSIONES IMPORTE (€) 

Maquinaria y herramientas 1.431,17 

Mobiliario y equipamiento 226,30 

Nombre comercial, marca, patente 569,88 

Materiales 2772,65 

Total 5.000 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE (€) 

Recursos propios 3000 

Recursos ajenos 2000 

TOTAL 5.000 

 

 

Nuestro proyecto es rentable, tal y como especificamos en los datos que 

proporcionamos a continuación, en lo que se aprecia que el resultado anual e positivo 

desde el primer ejercicio. Hemos de considerar además que en nuestras perspectivas 

está presente un importante incremento en la producción al realizar la automatización 

de la misma en un futuro a medida que el mercado vaya asumiendo y demandando 

nuestros productos, en función de esa acogida acometeremos la inversión necesaria 

para la automatización de los procesos para incrementar la capacidad productiva. 
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 MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P
ROD
UCTO
/SER
VICIO 

N
úmer
o de 
produ
cto/s
ervici
o 
vendi
do 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

P
recio 
de 
venta 
unita
rio 
(sin 
IVA) 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

T
OTA
L (nº 
x 
preci
o) 

10.000 

 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

 

 

 

GASTOS 

 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

TOT

AL 

TOTAL INGRESOS  120000 

TOTAL GASTOS  57030.84 

RESULTADO DEL EJERCICIO ( INGRESOS – 

GASTOS)  62969.16 

 

 MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Gastos 
generales 

824.57 800.57 800.57 800.57 800.57 800.57 800.57 800.57 800.57 800.57 800.57 800.57 

Compras 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Gastos de 
personal 

1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 

TOTAL 
GASTOS 

4774.57 

 

4750.57 4750.57 4750.57 4750.57 4750.57 4750.57 4750.57 4750.57 4750.57 4750.57 4750.57 
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RESUMEN: 
 

 

Para concluir, en este apartado vamos a reunir los conceptos más relevantes de 

este proyecto:  

Este proyecto está compuesto por tres promotores, Carlos Eduardo Guerrero 

jefe del departamento de diseño y desarrollo de productos, Pedro Félix Delgado jefe 

del departamento de mantenimiento y montaje y Pablo Carnerero jefe del 

departamento de relaciones públicas y marketing. A pesar de tener cada uno nuestra 

propia función, las tareas son completamente compartidas. 

Nuestra idea de negocio consiste en crear una empresa que tenga como objetivo 

principal la seguridad en las viviendas, para nosotros es muy importante saber 

aprovechar la energía eléctrica y poderla controlar aun sin tener conocimientos 

avanzados de ella, por eso desarrollamos un producto que facilita enormemente esta 

tarea, y la de analizar el consumo a tiempo real. 

Como ventaja notable ante productos similares de otras empresas, el nuestro 

carece por completo de costes de instalación, y es posible tenerlo en marcha y 

funcionando minutos después de su acoplamiento a red  eléctrica, es un dispositivo 

gráfico, sencillo de utilizar y rentable. 

La empresa estará situada en la ciudad de Badajoz, ya que es una ciudad que está 

en una zona intermedia de España, uniendo el norte y el sur, y está haciendo frontera 

con Portugal, tiene buenos medios de transporte y comunica bien con el resto de 

ciudades, además en esta zona de España no está extendida esta tecnología y estamos 

alejados del yugo de grandes empresas multinacionales. 

Los productos diseñados están orientados a tres perfiles de clientes principales, 

Jovenes preocupados por el mediambiente, personas mayores con conocimientos 

escasos de la energía electrica, y para empresas que se encarguen de personas que no 

puedan valerse por si mismas, dando la posibilidad de monitorizar el estado de la 

instalación de la vivienda. A parte de tener como objetivos principales este tipo de 

clientes, el producto es completamente personalizable para suplir las necesidades de 

cualquier instalación (por ejemplo, comercios, colegios, industrias, y cualquier tipo de 

vivienda). 
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4 

Anexo1:  
Máquinas y Herramientas: 

 
Element

o 
Núm

ero de 
unidades 

Pre
cio 

unitario 
(€) 

Tot
al 

(€) 

Aporta
do por los 
comuneros 

Soldador 
JBC 20W 

3 40 120 SI 

Polímetro 
estándar 

5 17 85 SI 

Polímetro 
avanzado 

1 77.41 77.41 SI 

Estacion de 
soldadura 

1 81.17 81.18 NO 

Osciloscopio 
de mano 

(DS0203) 

2 113 226 NO 

Osciloscopio 
avanzado 

(DS05072P) 

1 240 240 NO 

Ordenador 
de taller 

1 640 640 SI 

Plancha 
Taurus Easy 

Travel 

1 19.99 19.99 SI 

Taladro 
Multiherramientas 

1 54 54 SI 

Prusa i3 
(impresora 3d) 

2 270 540 NO 

Pompa 
desoldadora 

2 50 100 NO 

Jeringuilla 
desoldadora 

2 47 94 NO 

Caja de 
Herramientas  

1 150 150 NO 

TOTAL 
(quitando costes de herramientas aportadas por los 

comuneros directamente) 

1431.17 

 



ARDUIPMENT C.B. 

 
24 

 

Mobiliario y equipamiento: 
Element

os y 
referencia 

Número 
de unidades 

Precio 
unitario 

(€) 

Total 
(€) 

Armario alto 
con baldas jolly 
(103x166x39cm) 

1 99.95 99.95 

Taburete 
básico blanco 

Ref:1602478
5 

3 7.95 23.85 

Banco de 
trabajo fijo 
MPLHG838 

Ref: 
16864253 

3 51.25 153.75 

TOTAL 277.55 
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Anexo 2: Tarifas de 

marcas y patentes 
 

 

OEPM 2016:  
 

Marca: 144.58€ 

Modelo: 425.30€ 
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Anexo 3: Plan de 

financiación: 
Fuente de financiación Importe total 
Recursos propios (1000€ por 

comunero) 
3000€ 

Préstamo bancario 2000€* 

TOTAL 5000€ 

 

 

* Cuota mensual 38.67€/mes. Calculado con el simulador del banco de España: 

www.BDE.es 

  

http://www.bde.es/
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Anexo 4: Gastos 

generales. 
 Los gastos generales incluyen:  

- Luz: 120€/mes 

- Renting(Anexo 5 ):260€/mes 

- Local (Anexo 5): 295€/mes. 

- Gastos de telefonía (oferta Jazztel): 34.50€/mes 

- Amortización de herramientas  
1431.17

5
  (5 años): 286.24€/año 

(23.85€/mes) 

- EPI (Elementos de Protección Individuales): 24€ (gasto único en el 

primer mes) 
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Anexo 5: Detalles 

y otras 

justificaciones. 
 

 
Imagen del local en 

el que se ubica la 

empresa 

Oferta del renting 

seleccionado 


