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0.- INTRODUCCIÓN. 

Los océanos se extienden por tres cuartas partes de la superficie de nuestro planeta y sin 
embargo son las zonas más desconocidas de la Tierra, espacios aún opacos al 
conocimiento en los que quedan muchos secretos por desvelar. Pero ello está en vías de 
solucionarse: recientes avances tecnológicos en los llamados submarinos autónomos están 
permitiendo adentrarse en los misterios de los océanos. Gracias a estos vehículos se 
espera obtener valiosos datos para desvelar asuntos tan cruciales como las causas del 
cambio climático, el origen de la vida en el planeta Tierra, descubrir especies marinas 
desconocidas o cartografiar, finalmente, todo el fondo marino. Incluso se estima que en un 
futuro se podrían crear bases submarinas completamente autosuficientes. 

El origen de los submarinos autónomos o AUV por sus siglas en inglés (Autonomous 
Underwater Vehicles) es reciente, se remonta a principios de la pasada década de los 90. 

El reto era conseguir que el submarino pudiera ser completamente autosuficiente, para 
realizar investigaciones en lugares donde no le es posible permanecer unido por un cordón 
umbilical -como pueden ser los polos- y para convertirse en observadores permanentes de 
todo lo que ocurre en el fondo de los océanos. Esa autonomía se está consiguiendo desde 
los inicios de este siglo XXI.  

Así, los desarrolladores de AUV se esfuerzan por aumentar cada vez más la autonomía de 
esos vehículos. Si los primeros modelos sólo podían realizar misiones de unas pocas horas, 
en la actualidad un AUV como el Seaglider, diseñado por la Universidad de Washington, 
puede realizar incursiones de hasta un mes de duración, gracias a un ingenioso sistema de 
navegación que le permite ahorrar energía. 

Ante ello, una línea de investigación se dirige a crear submarinos autónomos solares o 
SAUV que puedan hacer salidas de hasta un año o más. Los prototipos solares, como el 
desarrollado por diversas instituciones y Universidades estadounidenses, están equipados 
con paneles solares de células fotovoltáicas y deben ascender a la superficie durante el día 
para recargar sus baterías, período que también aprovechan para comunicar su posición 
vía GPS, enviar los datos recopilados y recibir nuevas instrucciones para desarrollar su 
misión.  

 

 

 



Desarrollo del Plan de Empresa de un Sistema Integrado de 
Reconocimiento y Exploración Naval Acuático 0.- Introducción 

 

Alfonso García Martín /GIM/ Trabajo Fin de Estudios 2 

 

0.1.-PROYECTO SIRENA 

Un reflejo de lo anterior es la Asociación de Estudiantes Proyecto SIRENA de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, cuyas siglas SIRENA significan Sistema Integral de 
Reconocimiento y Exploración Naval Autónomo. 

Esta Asociación, de carácter multidisciplinar, y clara vocación académica inició su andadura 
en el año 2010. A lo largo de estos años, se abrieron varias líneas de investigación y 
desarrollo de prototipos capaces, por ejemplo, de abastecerse de energía solar de manera 
autónoma, pudiendo así operar durante largos periodos de tiempo sin la necesidad de 
interacción humana. Se buscaba así, la fabricación de un AUV que realizase labores de 
investigación oceanográfica, búsqueda de minas, vigilancia costera, control de cableado 
submarino, etc. 

Podemos observar a continuación imágenes de ese prototipo, dotado de placas solares 
que, al emerger del fondo marino, despliega estas para obtener una mayor superficie de 
captación de energía solar. 

 

Imagen 0.1- Vista diagonal de prototipo de AUV del Proyecto SIRENA dotado de placas solares. 
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Imagen 0.2- Vista diagonal de prototipo de AUV del Proyecto SIRENA dotado de placas solares en posición 

desplegadas. 

 

Llegados a este punto y a comienzos de 2016, el proyecto SIRENA, con la experiencia y 

conocimientos adquiridos, decide buscar aplicaciones comerciales en las que tenga cabida 

todo el trabajo anterior y lo hagan viable. Es entonces cuando se toma la decisión de 

adaptar el prototipo para tareas más convencionales, realizando lo que podría 

denominarse un Producto Mínimo Viable que tenga más posibilidades en un mercado más 

accesible con necesidades menos complejas y exigentes que deriven en un AUV mucho 

más económico pero capaz de resolver problemas que aporten una buena rentabilidad. 

Será objeto de este Plan de Empresa el estudio de la creación de una empresa que aporte 

todo lo anterior y sea viable económicamente. 
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1.-PLAN DE EMPRESA. 

 

1.1.- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA, NEGOCIO O INICIATIVA 

EMPRESARIAL Y SUS OBJETIVOS. 

Es objeto de este estudio la creación de una empresa dedicada a la comercialización de 

AUVs de patente propia y a suministrar servicios a medida de inspección medioambiental y 

mantenimiento, así como tareas de búsqueda y recuperación en zonas subacuáticas de 

riesgo. Nuestros principales clientes son las distribuidoras de energía que se encargan de la 

explotación de presas y embalses como Iberdrola, empresas dedicadas a la acuicultura, 

como Albadalejo en San Pedro del Pinatar y las Autoridades Portuarias de los 46 puertos 

distribuidos por España, como el caso de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC). Cabe 

destacar que la venta del AUV no está destinada al público en general debido a que precisa 

de conocimientos técnicos especializados para su uso, siendo potenciales clientes las 

empresas que quieran realizar servicios similares bajo la misma patente o grupos de 

investigación subacuática a baja profundidad. Dada la naturaleza, complejidad y tamaño 

del mercado, los objetivos se centrarán inicialmente en trabajar con Autoridades 

Portuarias y distribuidoras de energía. Y a medio y largo plazo, hacerlo con los otros 

sectores anteriormente mencionados. Esta decisión estratégica se ha tomado en base a 

diferentes factores e intereses que influyen en la viabilidad de la empresa y que se 

detallaran en este plan de empresa. 

 

1.2.- DEFINICIÓN DEL PRODUCTO A SUMINISTRAR. 

 

Las tareas antes mencionadas se llevarán a cabo con el uso de un Vehículo Autónomo 

Submarino (AUV) mediante la toma de datos y su posterior análisis dotando al sector de 

una herramienta tecnológica que reduce riesgos, costes y tiempos muertos derivados del 

empleo de submarinistas y la detención del tráfico marítimo. Gracias al empleo de los 

AUVs podremos ganar en eficacia y realizar estos servicios más fácilmente.  
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¿Qué hace exactamente este AUV? 

 

Imagen 1.2.- Vistas de diferentes modelos de AUV y distribución componentes. 

Con un diseño parecido al de un submarino de reducido tamaño, puede navegar a bajas 

profundidades con una ruta predefinida la cual realiza cíclicamente. Después envía los 

datos recogidos para los que previamente ha sido equipado y configurado. Permitiendo, 

entre otras, realizar un monitoreo de aguas, inventariado de fauna y flora, documentación 

e identificación de vertidos, seguimiento de la evolución de las jaulas de acuicultura y de 

arrecifes artificiales, control de estado de canalizaciones sumergidas, apoyo de seguridad 

de buzos, grabación submarina, búsqueda de objetos. Se podrán usar con seguridad en 

zonas difícilmente accesibles, tales como puertos, para el control e inspección de 

embalses, pantanos, pantalanes, revisión de obra viva, fosas, tuberías de gran diámetro, 

etc. 
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En el mercado existen diferentes opciones destinadas a cubrir este tipo de necesidades. 

Como los Vehículos Operados a Distancia (ROV), que son un tipo de dispositivo que se 

asemeja más a los AUVs con la diferencia de que los primeros, presentan limitaciones de 

movilidad debido a que van cableados hasta el puesto de control, ya sea en tierra o 

embarcación. 

 

Imagen 1.2.1. – Vehículo Operado a Distancia (ROV). 

Un caso que sirve de ejemplo de su limitación se recoge en las palabras de Xavier Pastor, 

Coordinador de expediciones de la organización internacional Oceana, dedicada a la 

conservación de los océanos, en un artículo que alberga la propia página web de la 

organización, titulado “EL ROV, atrapado en una red perdida”. 

“…Tras una hora de esfuerzos, la única opción posible se iba abriendo paso:  bucear para 

liberarlo. Algo fácil de decir, pero que implicaba un alto riesgo para los submarinistas: el 

ROV estaba atrapado a 30 metros de profundidad, sin ninguna visibilidad, con una 

temperatura bajísima del agua y rodeado de redes que podían resultar una trampa muy 

peligrosa para los buzos. Todo ello, en noche cerrada y con una corriente de 1.5 nudos 

(alrededor de 2.5 km/h), que podía arrastrar a los buceadores antes de que pudiesen ser 
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detectados y rescatados por sus compañeros en el Hanse Explorer o en las lanchas 

neumáticas. Las temperaturas no permitían ningún error, por lo que se fue preparando 

una inmersión dotada de todas las precauciones posibles…” 

 

  

  Imagen 1.2.2. – Cámara con Vehículo Operado a Distancia enredado. 

 

El uso de buzos, es la manera más convencional y deficiente que tiene el mercado de 

cubrir estas necesidades. Este tipo de trabajos acarrean un alto riesgo de siniestralidad que 

detallaremos en los factores sociales del análisis PESTEL. 
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Imagen 1.2.3. – Buzos realizando tareas que suponen un alto riesgo. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es la existencia de patentes para el AUV. Resulta 

imprescindible patentar el prototipo de AUV que se va a utilizar para proteger los intereses 

de la empresa y los derechos de autor ya que es una pieza clave, en torno a la cual gira la 

idea de negocio. A día de hoy, el Proyecto SIRENA no ha patentado ningún prototipo hasta 

la fecha. 
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1.3.- ANÁLISIS DEL ENTORNO. (FACTORES ECONÓMICOS, POLÍTICOS, 

LEGALES, SOCIOCULTURALES, TECNOLÓGICOS Y MEDIOAMBIENTALES). 

A continuación, realizaremos un análisis del entorno valiéndonos para ello de un análisis 

PESTEL, en el cual se tienen en cuenta los factores políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ecológicos y legales que pueden influir a nuestra empresa dentro del 

territorio nacional. 

 

1.3.1.- Factores Políticos. 

La ubicación y el principal ámbito de actuación de la empresa será en España, un país 

soberano, miembro de la Unión Europea, constituido en Estado social y democrático de 

derecho, cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. 

Actualmente, la inestabilidad política ha aumentado considerablemente debido a 

crecientes movimientos denominados “populistas” que han desembocado en el BREXIT en 

Reino Unido y amenazan con dinamitar el proyecto europeo, tal y como lo conocemos hoy 

en día. España, como miembro de la UE es un Estado sensible a todas estas corrientes que 

añaden incertidumbre en las relaciones comerciales y amenazan los niveles de 

exportación. 
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Dentro del territorio nacional, el resultado de las pasadas elecciones de 2.016 otorgó al 

Partido Popular un gobierno en minoría. Las políticas del actual gobierno han ido 

encaminadas hasta la fecha hacia la reducción del déficit, el desempleo y el aumento de la 

creación de empresas, así como las ayudas a emprendedores. 

Tras la reciente reforma laboral del año 2.012, la edad de jubilación se sitúa hoy en día en 

65 años y el salario mínimo interprofesional en 707.70 euros mensuales.   

En cuanto a los nacionalismos, España es un país donde además del castellano hay más 

lenguas cooficiales como el Gallego, el Euskera o el Catalán; un punto a tener muy en 

cuenta ya que las obligaciones que deben cumplir las empresas a nivel nacional son, por 

ejemplo, la señalización de rótulos y carteles en los distintos idiomas oficiales o la 

posibilidad de atender a los clientes en los diferentes idiomas. 

Dicho esto, otro de los aspectos a analizar es el medio en el que se va a desarrollar la 

actividad, el mar. Y ligado a lo anterior, se han de analizar los factores que influyen en los 

clientes y por ende, a la empresa. 

La Fundación ASESMAR, lleva realizando desde hace treinta años, conferencias 

denominadas “Semanas de Estudios del Mar” que han versado, entre otros, sobre 

Ecología; Política; Puertos y Tecnología Marítima; derivado en diversas publicaciones como 

la del año 1.985, en Cartagena, titulada “Aula de Estrategia Marítima”. 

 

1.3.1.- Logo Fundación ASESMAR. 

 

De dichas conferencias y publicaciones se puede recoger mucha información acerca de 

factores políticos que influyen en el desarrollo de la actividad de la empresa. Se han 

seleccionado tres documentos: 
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Política Marítima del Estado  

Por.: D. Rafael Lobeto Lobo. Profesor de Derecho. 

De esta conferencia del año 2.010 se puede seguir destacando para nuestro interés, lo 

siguiente: 

La relación de España con la mar está unida a su desarrollo, progreso o decadencia. España 

carece de política marítima consensuada con los diferentes sectores y territorios. Sin esto, 

no es posible encontrar soluciones a los problemas que están planteados. El Gobierno de 

España mantiene un viejo sistema donde la confusión de competencias, funciones, 

organización y procedimientos es total y exige de los servidores públicos enormes 

esfuerzos para superar carencias y redundancias. 

Uno de los retos que se presentan, son en relación con las Comunidades Autónomas, que 

en general y debido a diversas causas, no han ejercido plenamente sus competencias 

marítimas ni portuarias y a menudo ignoran su significado y contenido real. La carencia de 

un modelo marítimo del Estado, la confusión y dispersión competencial en el propio 

Estado y en relación con las Comunidades Autónomas, las incongruencias acumuladas en 

el proceso de transferencias hacen que el conjunto del sistema se encuentre en una cierta 

encrucijada que debería ser resuelta racional y cooperativamente y no en términos de 

enfrentamiento y diferenciación por afectar a los intereses generales y a su necesaria y 

eficaz protección. 

Como conclusiones, las carencias y necesidades que se presentan ante este panorama son: 

• Ausencia de un Modelo de Acción del Estado en la Mar. 

• Ausencia de Estrategia y de Política Marítima Integral española coherente con la europea 

y la internacional. 

• Ausencia de un modelo y de una Organización Marítima Española que de un uso racional 

a los recursos existentes y proteja los intereses españoles. 

• Ausencia de una definición precisa de competencias, funciones y procedimientos, lo que 

representa duplicidades de misiones, medios y recursos para las mismas funciones. 

• Existencia de riesgos de protección portuaria y de instalaciones marítimas. 

• Impulso de políticas marítimas activas generadoras de empleo. 
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Autoridades Portuarias 

De acuerdo con la definición contenida en la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante 

(Ley 48/2003 del 26/11/2003), las Autoridades Portuarias son organismos públicos, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con plena capacidad de obra, y se 

regirán por su legislación específica, por las disposiciones de la ley general presupuestaria 

que le sean de aplicación, y supletoriamente, por la ley 6/1997 de 14 de abril, de 

organización y funcionamiento de la administración general del estado. 

Los órganos que intervienen en el funcionamiento de la Autoridad Portuaria de Cartagena 

son:  

 Órganos de gobierno: Consejo de Administración y Presidente. 

 Órgano de gestión: Dirección General. 

 Órgano de asistencia: Consejo de Navegación y Puerto. 

 
Dentro de la política que rige las decisiones de este organismo, nos encontramos como 
objetivos de las Autoridades Portuarias, que destacan por su relación con nuestros 
servicios y sino de la empresa: la planificación, proyecto, construcción, conservación y 
explotación de las obras y servicios del puerto y de las señales marítimas; la optimización 
de la gestión económica y rentabilización del patrimonio y recursos del puerto; el fomento 
de actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo o portuario. 
 
En cuanto a las funciones que les competen, destacamos las que nos afectan, como son: 

 
 

 Gestionar los servicios portuarios generales y los de señalización marítima, autorizar y 
controlar los servicios portuarios básicos y las operaciones y actividades que requieran 
su autorización o concesión. 
 

 Coordinación de los órganos y entidades que ejercen sus actividades en el ámbito 
portuario. 

 
 Proyección y construcción de las obras recogidas en los planes y programas. 

 
 Aprobación técnica de los proyectos de inversión incluidos en los planes. 

 
 Otorgamiento de autorizaciones y concesiones, y contratación de prestaciones de 

servicios portuarios. 



Desarrollo del Plan de Empresa de un Sistema Integrado de 
Reconocimiento y Exploración Naval Acuático 1.- Plan de Empresa 

 
 

Alfonso García Martín /GIM/ Trabajo Fin de Estudios 14 

 
 

 Desarrollo de estudios e investigaciones, así como formación de su personal, en 
materias relacionadas con la actividad portuaria y la protección del medio ambiente. 

 Inspección del funcionamiento del puerto. 
 

Presas y embalses 

También es importante destacar que la titularidad de gran parte de las presas y embalses 

del territorio nacional son del Estado. Según el Ministerio de Agricultura y Pesca. 

Alimentación y Medio Ambiente, su clasificación es la siguiente: 

 

Imagen 1.3.1.1.- Tabla desglose titularidad Presas y Balsas 
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1.3.2.- Factores Económicos. 

Una visión general 

La deuda pública en España ha disminuido en el cuarto trimestre de 2016 en 2.066 

millones de euros y se sitúa en 1.105.627 millones. Esta cifra supone que la deuda alcanzó 

el 100,3% del PIB, cuyo crecimiento anual se situó en el 3,3% en 2.016. 

El Departamento de Análisis de Bankinter señala en su informe de  Estrategia para el 
primer trimestre de 2017 su previsión del IPC en España para  2017 y 2018. 
 

 

Imagen 1.3.2.- Estimaciones IPC. 

La actividad ha superado un año lleno de obstáculos con más fuerza de lo esperado. El 
crecimiento económico seguramente sobrepasará el ritmo de 2015. Así, se recuperará 
todo el PIB perdido durante la crisis y además, con una dinámica saludable ya que todas las 
partidas están en positivo. 

En el mercado laboral la situación no es tan favorable. El empleo ha estado mejorando 
desde hace tres años, pero hasta 2020 no se volverá a los niveles de 2008, según sus 
estimaciones. Por tanto, empleo y finanzas públicas siguen siendo los puntos débiles de 
nuestra economía si bien se están haciendo avances en ambos terrenos. 

La tasa de paro actual se sitúa por debajo del 18% con 3.362.811 desempleados y una cifra 

de afiliación a la Seguridad Social en torno a los 18.433.107. 

 

 

 

https://blog.bankinter.com/economia/-/noticia/2016/12/20/informe-previsiones-economicas-2016-2017-2018-bankinter
https://blog.bankinter.com/economia/-/noticia/2016/12/20/informe-previsiones-economicas-2016-2017-2018-bankinter
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Imagen 1.3.2.1.- Gráficas Afiliación SS y Paro Registrado en junio 2017. 
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La venta online 

Uno de los canales de venta del AUV será a través de la página web de la empresa. Es 

conveniente, por tanto, analizar la salud económica de la que goza el sector de la venta 

online. 

Las ventas online en España, la sitúan en la cuarta posición mundial por volumen de gasto. 

Cada vez se compra menos por las vías tradicionales. El 21% de las empresas españolas 

realizó ventas electrónicas a consumidores, otras empresas y autoridades públicas durante 

2016, según los datos del informe 'Digital economy and society in the EU' de Eurostat 

facilitados por el Instituto de Estudios Económicos. 

El comercio electrónico crece un 20,3% interanual en el segundo trimestre de 2016 cuando 

alcanzó los 5.948 millones de euros de facturación en España. Esta es la cifra récord en 

compras por Internet en un trimestre, según los datos de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNMC). 

 

Imagen 1.3.2.2.- Evolución trimestral comercio electrónico. 
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Si bien es cierto que es el sector del gran consumo quién más apuesta por este tipo de vías 

para la venta de sus productos, no es menos cierto que es un canal de venta compatible 

con nuestra empresa, que aporta una mayor disponibilidad comercial, rapidez y un menor 

coste para ambas partes. Además, permite llegar a un mercado muy segmentado, como es 

nuestro caso. 

Los datos de nuestros clientes 

-.Puertos.- 

La red de puertos españoles mueve cada año mercancías por valor de 200.000 millones de 

euros, importe equivalente al 20% del PIB del país, lo que refleja el carácter estratégico de 

estas instalaciones que canalizan el 57% de las exportaciones de bienes de consumo y el 

78% de las importaciones que salen o entran por los puertos. Según asegura la Plataforma 

de Inversores en Puertos Españoles (PIPE), citando estudios realizados por consultoras 

independientes, el impacto para la economía española de paralizar los puertos es de una 

media de 50 millones al día. 

 

Imagen 1.3.2.3.- Titular El Mundo, sección economía. 
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Este dato revelador, es otro de los problemas con los que la empresa gana en atractivo 

hacia su propuesta de valor ya que, al contrario de como ocurre con el uso de buzos, 

nosotros podemos desarrollar las inspecciones y mediciones sin detener la actividad 

portuaria. 

Por otro lado, Puertos del Estado, contará con un presupuesto de inversiones de 864 

millones de euros para 2017. Por último, además de la inversión presupuestaria, está 

previsto que la inversión privada en los Puertos del Estado alcance los 981 millones de 

euros en 2017, lo que supone un incremento del 65% respecto a la ejecución del 2016. 

-.Presas.- 

Las presas han constituido tradicionalmente un motor de la economía española, 
generando el agua regulada en los embalses, grandes beneficios en diversos sectores como 
el regadío, abastecimiento a la población, hidroelectricidad e industria. 

Todavía en la actualidad, aunque ha bajado su porcentaje de contribución al PIB, las presas 
producen grandes beneficios a la economía del país. Todo ello, sin contabilizar uno de los 
beneficios "ocultos" más importantes que producen estas infraestructuras, como es 
la laminación de avenidas. Estas últimas constituyen el riesgo natural más importante en 
España (2.450 inundaciones en los últimos 500 años) que ha ocasionado numerosas 
tragedias personales y grandes pérdidas materiales evaluadas en unos 500 millones de 
euros/año de media, y que se han reducido progresivamente por la aportación de las 
presas, consideradas como la actuación estructural más importante para el control de las 
avenidas. 

 

1.3.3.- Factores Sociales. 

 

La Tecnología. Una amenaza laboral. 

Se dice que la cuarta revolución industrial ya está aquí. Y con ella, ha llegado un nuevo 

paisaje económico y laboral más mecanizado en el que los robots y, en general, las 

inteligencias artificiales están llamadas a ocupar un papel cada vez más determinante en el 

sistema productivo. Hasta el extremo de que tres de cada cuatro empleos estarán 

relacionados en un futuro no muy lejano con los sistemas informáticos, la gestión de datos 

y la seguridad informática. 
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Imagen 1.3.3.- Un empleado y un robot en una fábrica. 

 

Si antes el progreso científico era capaz de crear empleo a medio y largo plazo tras un 

choque inicial (efecto sustitución), hoy esas expectativas se han truncado. 

Y eso es lo que está sucediendo ya en España y otros países avanzados. En las economías 

con mayor cualificación profesional, el mercado laboral es capaz de adecuarse al nuevo 

ecosistema industrial, pero en los países con capital humano más precario, el impacto 

negativo de la robotización es mucho mayor. 

Según las estimaciones del servicio de estudios de CaixaBank, un 43% de los puestos de 

trabajo actualmente existentes en España tiene un riesgo elevado (con una probabilidad 

superior al 66%) de poder ser automatizado a medio plazo, mientras que el resto de los 

puestos de trabajo quedan repartidos a partes iguales entre el grupo de riesgo medio 

(entre el 33% y el 66%) y bajo (inferior al 33%). 

Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) situaba España, Austria y Alemania como los países más afectados por la 

revolución robótica. En concreto, la cuarta revolución industrial obligará a sustituir hasta 

un 12% de los empleados en estos tres países, frente a una media del 9% en la OCDE.  
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Imagen 1.3.3.1.- Evolución industria. Fuente: CCOO. 

 

Como sostiene un informe de la Federación de Industria de CCOO, los trabajos “manuales y 

repetitivos” serán los que tengan mayor probabilidad de ser reemplazados por máquinas, 

aunque esto se producirá mediante un proceso muy lento. Las nuevas industrias ofrecen 

menos empleos para trabajadores no cualificados o infra cualificados. Es decir, los puestos 

de trabajo suprimidos por causa de la automatización no se cubren, por la magnitud y la 

velocidad con que se produce el cambio tecnológico, y cuya aceleración no tiene 

precedentes en la reciente historia de la economía. 
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Imagen 1.3.3.2.- Avance de la automatización. 

 

 

El informe de CCOO sobre la industria 4.0, en línea con el análisis que hacen otros 

expertos, desmonta la idea de que solo algunos trabajadores pueden verse afectados por 

la creciente mecanización. Y en este sentido, recuerda que antes se pensaba que los 

trabajos afectados por la automatización serían los de menos cualificación, pero 

actualmente los robots sustituyen también empleos de conocimientos intermedios como 

la sanidad, el transporte o tareas administrativas, ya que se basan en la rutina. Y ese 

proceso productivo puede ser sustituido por máquinas. 

CCOO cita un trabajo del profesor Salvador del Rey, catedrático de Derecho, que estima 

que el coste de crear un robot caerá un 20% el próximo año, al tiempo que su rendimiento 

aumentará un 5%. Pero mientras que las personas doblan su productividad cada 10 años, 
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los robots, como mínimo, lo hacen cada cuatro. Sin olvidar que el tiempo de amortización 

de un robot era en 2015 de 5,3 años y en 2025 se reducirá a 1,3 años. 

En la actualidad, el 8% de los puestos de trabajo son ocupados por robots, pero en 2020 

este porcentaje se elevará al 26%. Robots que, además, serán cada vez más autónomos y 

capaces de interactuar y de ejecutar y tomar de decisiones más complejas. Gracias al 'big 

data', los robots disponen ahora de una formidable base de datos que les permite 

experimentar y aprender qué algoritmos funcionan mejor. 

Algo que explica que la “deslocalización productiva”, asociada a la globalización en busca 

de mano de obra barata, haya pasado de moda. Como sostiene el informe de CCOO, 

durante décadas, las grandes compañías han trasladado plantas enteras a países 

emergentes para reducir los costes de producción. Pero el acelerado proceso de desarrollo 

tecnológico permite ahora sustituir mano de obra por capital (máquinas), favoreciendo el 

empleo en países con economías avanzadas, en los que hay mayor cualificación profesional 

y seguridad jurídica. Además de marcos políticos y sociales más estables. Precisamente, 

como consecuencia de la digitalización, la robotización y la impresión 3D. 

El problema no es el número de empleos que se pierdan con la automatización, sino que se 

produzcan los suficientes para compensar la pérdida de puestos de trabajo que ocasiona la 

digitalización. En las pasadas revoluciones industriales, las nuevas industrias contrataban a 

más personas de las que perdían su trabajo en las empresas que cerraban por no poder 

competir con las nuevas tecnologías. “En la economía, se viene dando un proceso de 

mutación industrial que incesantemente revoluciona la estructura económica desde 

dentro, destruyéndola para luego crear una nueva”, dicen los autores del informe de 

CCOO. La célebre 'destrucción creativa' de Schumpeter.  

Las intenciones de la empresa de limitar las tareas de los buzos y de automatizar procesos 

mediante el uso del AUV, son un ejemplo de ello. 

Siniestralidad de los buzos. 

Si antes hablábamos de la amenaza social que supone la destrucción de puestos de trabajo 

debido al avance de la tecnología y la automatización de tareas. Ahora podemos hablar en 

favor de los avances tecnológicos que generan una menor siniestralidad laboral. Una de las 

propuestas de valor más importantes de la empresa es reducir la grave siniestralidad 

laboral de los buzos profesionales, los cuales tienen una alarmante tasa de siniestralidad. 
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Imagen 1.3.3.3.- Titular de El Confidencial acerca de la siniestralidad de los buzos. 

Los buzos sufren enfermedades descompresivas, barotraumas, atrapamientos, 

mutilaciones… En España, el buceo profesional se divide en dos grandes vertientes: el 

buceo 'offshore' (fuera de puerto, por ejemplo en plataformas petrolíferas), que es el 

sector minoritario, y el 'inshore', al abrigo del puerto. Este último comprende inspecciones 

de barcos, tendidos eléctricos, encofrados, instalación de tuberías, examen de 

depuradoras y turbinas, colocación de bloques,etc. La tasa de siniestralidad la convierte en 

la actividad regulada con mayor siniestralidad del mundo. A esto se suman los insuficientes 

instrumentos para desarrollar en condiciones estas actividades. Por ejemplo, las tablas 

descompresivas que sirven de guía son de los años cincuenta y se consideran desfasadas y 

peligrosas. Muchos buceadores se lanzan al mar con equipos precarios, obsoletos o 

ilegales, o con trajes inadecuados. Uno de los problemas más denunciados es el hecho del 

vacío legal que ampara esta profesión en materia de seguridad, motivado en gran medida 

por la escasez de medios y formación específica de los inspectores de trabajo. 
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Imagen 1.3.3.4.- Casco de buzo tras accidente laboral.  

 

 Tendencias en el sector naval. 

El prestigioso Salón Náutico de Barcelona cerró con éxito su edición de 2.016, marcada por 

la innovación. En el salón, se mostraron más de 30 novedades en accesorios electrónicos y 

motores de última generación, así como gran variedad de servicios, productos y 

tendencias. Ha dedicado por primera vez un espacio y unas jornadas a emprendedores y 

startups para dar a conocer sus proyectos de negocio. Entre la veintena de innovaciones 

presentadas, y en el marco del el I Foro de Inversión celebrado durante las jornadas, se 

seleccionaron 10 que participaron en una ronda de financiación con inversores privados, 

family offices y business angels que ofrecían entre 50.000 y 500.000 euros de capital. 
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1.3.4.- Factores Tecnológicos. 

 

Según el estudio de EAE Business School, Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía y 

Comunidad Valenciana son las que más invirtieron en I+D+i, con 3.400, 2.900, 1.400, 1.400 

y 1.000 millones de euros respectivamente. La suma de estas cinco inversiones supone el 

77,2% del gasto total en actividades innovadoras en España. 

 

Nuestra empresa presta servicios mediante el uso de herramientas de alta tecnología que 

dotan al sector de un elemento diferenciador. Para el desarrollo y fabricación de AUVs se 

requieren estudios en ingeniería con los que ser capaces de resolver problemas complejos 

por lo que no es algo al alcance de todo el mundo. Esto supone una barrera de entrada 

para el resto.  

 

Sin embargo, la continua evolución de esta favorece su abaratamiento permitiendo que 

proyectos que hace unos años no eran viables por lo costoso de la tecnología que 

implementaban, ahora sean posibles. 

 

En este sentido, la fabricación de AUVs se ha abaratado considerablemente gracias a la 

mejora y optimización de sus sistemas de guiado, sistemas de deriva, sistemas de 

telecomunicaciones, etc. En nuestro caso, lo anterior se une con unas exigencias menores 

lo que hace aún más viable el proyecto, ya que normalmente unas mayores exigencias 

vienen asociadas a mayores costes y especificaciones. 
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Imagen 1.3.4.- Imagen de un AUV desmontado. 

 

 

 

La Feria Internacional de Oceanografía. 

 

El mayor escaparate mundial de estos avances se realiza de manera bianual. Una feria que 

alberga desde hace 30 años, las principales novedades del sector.  El de la industria, la 

universidad y los gobiernos. La Oceanology es parada obligatoria bianual para saber quién 

es quien, en esto de la producción de tecnología submarina.  
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Imagen 1.3.4.1. - Foto de la edición de 2014.  

 

Los equipos de AUVS, se antojan como la principal herramienta para explorar grandes 

superficies marinas. De manera metódica y ordenada. De hecho, es la máquina que se 

utiliza para detectar múltiples cuestiones en medio de la inmensidad del mar. Entre otras 

cosas para localizar minas.  

Uno de los grandes avances que se han conseguido es aumentar la autonomía del AUV 

hasta tal punto que puede operar durante meses sin necesidad de ser cargado. 

Actualmente, los esfuerzos están centrados en ampliar el uso de tecnologías AUV así como 

mejorar el diseño, planificación y ejecución de las operaciones marítimas off-shore (fuera 

del puerto). Esto reducirá el coste operacional y aumentará la seguridad de las tareas 

asignadas a los buceadores. Se pretende hacer los AUVs accesibles a más usuarios. Un 

factor clave es la mejora de las telecomunicaciones bajo el agua. 
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1.3.5.- Factores Ecológicos. 

 

Una visión general 

 

Las credenciales ambientales de cada país y de cada sector están actualmente sometidas a 

una vigilancia más rigurosa que nunca. Aumentan las presiones para que cada posible 

contaminador, cada usuario de energía y cada contribuyente notorio al cambio climático y 

al calentamiento mundial se hagan cargo de sus actos y adopten prácticas más ecológicas. 

España forma parte de los diez países cuyas políticas tienen un mayor desempeño 

ambiental, concretamente ocupa el puesto séptimo, según el EPI (Environmental 

Perfomance Index). Presenta poca contaminación de las aguas (el 75% de las personas 

dicen estar satisfechas con la calidad del agua), así como una calidad del aire bastante 

buena en comparación a otros países desarrollados. 

 

Conciencia ecológica 

En el estudio elaborado por el CIS, titulado Ciudadanía y Conciencia Medioambiental en 

España, se llega a la conclusión de que existe una brecha entre conciencia y práctica 

ambiental. El ciudadano expresa una preferencia ambiental, que otorga prioridad a la 

política ambiental sobre otras políticas estatales, pero parece esperar que esa preferencia 

se materialice exclusivamente en actuaciones administrativas, por cuanto no la traduce en 

su propia vida. Por el contrario, espera que el Estado sea quien conduzca a la sociedad en 

su conjunto a la sostenibilidad. 
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Concepto de Ciclo de Vida. 

La industria del sector naval no constituye una excepción y las preocupaciones relativas al 

medio ambiente encabezan ahora las agendas en todas sus ramas. 

Una de las herramientas más utilizadas para la aplicación de un enfoque ambiental más 

integral ha sido la introducción del concepto de ciclo de vida (OCDE 2009) en la 

construcción naval, concepto que engloba la construcción, reparación y mantenimiento de 

buques y embarcaciones con diversos fines. Este enfoque de la producción industrial ha 

llevado al desarrollo de métodos de evaluación o análisis del ciclo de vida. Estas tareas de 

evaluación se presentan como una oportunidad más para la empresa, ya que se pueden 

llevar a cabo por AUVs. 

 

Medio ambiente portuario. 

Otra de las propuestas de valor de la empresa es la de poder mejorar el medio ambiente 

apostando por un mayor control y recogida de datos del medio marino para poder 

prevenir o minimizar los niveles de sustancias no deseadas. 

Puertos del Estado, consciente de que las infraestructuras y actividades portuarias pueden 
tener un impacto significativo en el medio ambiente, y considerando su responsabilidad en 
la protección del mismo, se compromete a: 

 

 PROMOVER el desarrollo de las políticas ambientales en las Autoridades Portuarias, 
impulsando la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental, el empleo de 
tecnologías limpias y buenas prácticas, que permitan conseguir los objetivos 
ambientales fijados. 

 INFORMAR al personal de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias de las 
novedades normativas y de los aspectos ambientales relevantes que afecten a la 
actividad portuaria mediante jornadas de divulgación y debate. 

 
La Ley 33/2010 recoge como un aspecto clave del nuevo marco legal de los puertos, la 
componente ambiental que ha de impregnar toda actividad portuaria, tanto la que se 
refiere a las infraestructuras e instalaciones, como a la prestación de los servicios 
portuarios. 
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Para ello, el objetivo ambiental de esta Ley es nutrir sus contenidos con un amplio surtido 
de incentivos a las mejores prácticas relacionadas con el respeto al entorno ambiental 
físico y humano de los puertos, que ha de exigirse tanto a las propias Autoridades 
Portuarias como al resto de agentes públicos y privados que conforman la comunidad 
portuaria. 

 
Así mismo, la Ley 33/2010 tiene entre sus objetivos potenciar el concepto de sostenibilidad 
dentro de los mecanismos de gestión de las Autoridades Portuarias, poniendo un especial 
énfasis en la necesidad de incluir la gestión ambiental como parte de dicha gestión. 

 

Es por ello que apreciamos como un punto a nuestro favor que se apueste decididamente 

por zonas portuarias sostenibles. Por citar un ejemplo cercano, la Autoridad Portuaria de 

Cartagena mantiene un firme compromiso para compatibilizar el desarrollo portuario con 

el respeto al medio ambiente. Por ello, todos los procesos relacionados con la actividad 

portuaria se desarrollan bajo las directrices de un Sistema de Gestión Medioambiental, 

certificado por el Loyd´s Register Quality Assurance, de acuerdo con la Norma UNE EN ISO 

1400t2004.  

El Puerto de Cartagena, además, está adherido al Reglamento Comunitario de Ecogestión y 

Ecoauditoría Ambiental (Reglamento de CE 1221/2009 EMAS). Un esquema voluntario de 

gestión y auditoría ambiental establecido por la U.E. como máximo elemento de gestión, 

transparencia y participación pública en la gestión ambiental de las empresas, encaminado 

a alcanzar la mejora continua en el comportamiento medioambiental. 

 

Guía de buenas prácticas ambientales de Puertos del Estado para empresas 
privadas con actividad en zonas portuarias. 

 
Proporciona recomendaciones para implantar sistemas de gestión ambiental en empresas 

portuarias. Dichas recomendaciones tienen por objeto adecuar los sistemas de gestión, 

tanto las particularidades de la operativa en el puerto, como a las necesidades de 

verificación de los convenios de buenas prácticas que el operador pueda firmar con la 

Autoridad Portuaria. 
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Controles de impacto ambiental en presas y embalses. 

Para controlar el impacto medioambiental, se suelen realizar una serie de actividades 

entre las que destacamos, por su relación con nuestra empresa. 

Control e inspección: 

 Sedimentos. 

 Agua almacenada. 

 La calidad del agua. 

 La generación de sulfuro de hidrógeno y metano en la represa. 

 Proliferación de las hierbas acuáticas. 

 Especies invasoras. 

 Obstrucciones. 

 

 

La preocupación por el Mar Menor. Una oportunidad. 

 

El pasado 23 de Febrero la Comunidad comenzó el empleo de la robótica y la teledetección 

al estudio del Mar Menor. 

Con esto se podrán realizar mediciones que hasta el momento no pueden hacerse por 

tratarse de lugares con poco calado, como es el caso de las encañizadas. Este nuevo 

sistema de estudio y obtención de datos, pionero a nivel internacional, que ha sido hecho 

“a medida” para el control y análisis de diferentes parámetros de medición del Mar Menor. 

Va a permitir realizar batimetrías donde hasta ahora era imposible de realizar y tener una 

topografía más completa de la situación y estado del Mar Menor. Este tipo de tareas son 

idóneas para nuestros AUVs ya que están perfectamente preparados para ello. 
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1.3.6.- Factores Legales. 

 

De la ya mencionada conferencia acerca de Política Marítima del Estado, se puede 

destacar para nuestro interés, el hecho de que no hay una legislación adecuada, con un 

modelo definido, una organización y unos medios suficientes o, en su defecto una 

conciencia de las actuales carencias. Las carencias que se presentan ante este panorama 

son: 

• Deficiente y confuso marco legal, orgánico, competencial y funcional. 

• Falta de definición legal suficiente de Autoridades Marítimas y sus responsabilidades. 

• Insuficiente cumplimiento de los estándares de seguridad marítima, seguridad portuaria 

y protección medioambiental debidos a las propias incongruencias del sistema y a la falta 

del rigor en los criterios de calidad y funcionamiento. 

No obstante, podemos reseñar algunas de las que nos afectan y que van relacionadas 

tanto con nosotros como con nuestros clientes. Estas son: 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (Texto consolidado) Última 

modificación: 28/09/2013.  

 

 Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de 

noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de 

interés general.  

 

 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

 

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Contratacion/BOE-A-2011-17887-consolidado.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Contratacion/BOE-A-2011-17887-consolidado.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Contratacion/BOE-A-2011-17887-consolidado.pdf
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Normativa sobre seguridad marítima y contaminación. 

Dentro de esta normativa se enmarcan diferentes convenios que influyen en nuestra 

empresa, generando oportunidades de negocio. Estos son:  

 Convenio para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL 73/78). Normas 
para evitar las descargas de sustancias contaminantes operacionales y accidentales de 
los buques. 

 Convenio sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la contaminación por 
hidrocarburos (OPRC 90). Cooperación internacional, notificación y planes de 
preparación y lucha contra la contaminación. 

 Convenio para la protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste 
(Convenio de París 1992). Para prevenir la contaminación causada por vertidos o 
incineración, por fuentes mar adentro, de origen terrestre y otros orígenes. 

 Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de 
desechos y otras materias (Convenio de Londres 1972). Para la prevención de la 
contaminación causada por vertido de material de dragado, hundimiento de buques, 
etc.. 

 Directiva de la UE sobre Instalaciones de recepción. Para la provisión adecuada de 
instalaciones de recogida y tratamiento de residuos generados por los buques, en los 
puertos de la Comunidad Europea. (Todavía no adoptada). 

 

La regulación de los drones marinos. 

 

Un artículo escrito por Markus Gómez Dabic, asociado senior del Dept. Procesal Madrid de 

la prestigiosa firma de abogados GARRIGUES S.L.P , pone de manifiesto la situación 

regulatoria actual en la que nos encontramos.  

 

En este artículo se habla de que los avances científicos y tecnológicos de la ingeniería 

marina, civil y militar, han permitido el desarrollo y auge de la industria de los 

denominados drones submarinos o AUV (Vehículos Autónomos Submarinos) y que a 

diferencia de sus semejantes aéreos, las aeronaves civiles pilotadas por control remoto, 
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que han sido objeto de una regulación específica (vid. el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de 

julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 

eficiencia) y que ocupan muchos titulares en los medios de comunicación, los drones 

marinos y submarinos no cuentan con una regulación propia y han pasado más 

desapercibidos en los medios, hasta ahora. 

 

Todo ello sucede a pesar de estar cada vez más extendido el uso de los drones y robots 

marinos en tareas como la cartografía, el peritaje, la vigilancia y salvamento marítimos, la 

prevención y lucha contra la contaminación marina (incluyendo la detección y el sellado de 

fugas de fuel), la seguridad y defensa y otras actividades oceanográficas, y de existir en 

España una creciente industria de ingeniería trabajando en el diseño y construcción de 

estos prototipos de drones. 

 

Markus Gomez resalta que resulta extremadamente difícil establecer un marco jurídico 

unitario para unos vehículos que difieren entre sí en características, diseños, dimensiones y 

uso. Ya que, por un lado, están los conocidos como ROV (Remotely-operated Underwater 

Vehicles), que son operados a distancia por un humano, y, por otro lado, los AUV 

(Autonomous Underwater Vehicles), robots que operan de forma autónoma. También 

existen clasificaciones que distinguen entre las denominados MOU (Mobile Offshore Units) 

o unidades móviles offshore, y los UMS (Unmanned Maritime System) o vehículos 

marítimos no tripulados, que en determinados casos permiten transportar a personas y 

cosas. Finalmente, se aprecian diferencias entre estos vehículos atendiendo a su capacidad 

de desplazamiento, volumen, diseño y flotabilidad. 

 

Desde una perspectiva legal, y ante la variedad de características que pueden presentar 

estos vehículos, no sorprende que el estatuto jurídico de estos vehículos no esté 

claramente definido. Sujetos a la actual Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación 

Marítima, muchos de estos drones no tienen un encaje cómodo ni en la definición de 

“buque” (que requeriría, entre otras cuestiones, que tuviesen capacidad para navegar por 

el mar y para transportar personas o cosas) ni en el concepto de “artefacto naval”, que 

exigiría que el robot quedase situado en un punto fijo de las aguas. 
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Asimismo, aunque algunos de estos robots se comportan como boyas subacuáticas, y 

permanecen estáticos en una zona fija recopilando información, tampoco pueden 

subsumirse en el concepto de “plataforma fija” utilizado por la Ley de Navegación 

Marítima, al no encontrarse permanentemente sujetas al fondo de las aguas.  

 

Sin embargo, y pesar no estar expresamente regulados en la norma citada, estos vehículos 

operan en el mar, y con ello, están expuestos a riesgos derivados de su actividad marítima 

(abordajes, averías, etc.), sea o no relacionada con la navegación propiamente dicha, y 

pueden ser objeto de relaciones jurídicas propias de los buques y artefactos navales, tales 

como los contratos de construcción y compraventa o el régimen de la responsabilidad civil 

derivada de daños causados por contaminación marina. 

 

Todo ello hace plantear la necesidad de regular expresamente el uso de estos vehículos, 

especialmente ante la previsión de crecimiento de esta industria, que por otro lado 

contribuye al afianzamiento del I+D+I español y podría generar puestos de trabajo y atraer 

inversión. 

 

Desde el punto de vista de los riesgos, y a pesar de que la Ley de Navegación Marítima no 

incluye expresamente a este tipo de vehículos dentro de los intereses asegurables objeto 

del seguro marítimo (como sí hace, por el contrario, con los buques y artefactos navales, 

incluso en construcción o desguace), la propia ley prevé que pueden ser objeto de seguro 

marítimo cualesquiera intereses patrimoniales legítimos expuestos a los riesgos de la 

navegación marítima. 

 

En la práctica, el mercado asegurador del Lloyds londinense (mercado de seguro marítimo 

predominante a nivel mundial) lleva años empleando pólizas específicamente adaptadas 

para cubrir el equipo marino, submarino y offshore, que incluye los ROV y AUV, 

proporcionando coberturas a estos vehículos tanto frente a los riesgos propios de su 

actividad marítima como también en relación a riesgos derivados de su exposición, 

transporte terrestre, almacenamiento o manipulación a bordo de otros buques o en 

puertos. 
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Además de las coberturas propias de daños materiales al vehículo (physical damages), las 

pólizas de seguro también prevén coberturas específicas relacionadas con la 

responsabilidad civil frente a terceros por daños causados por este tipo de vehículos, así 

como coberturas adicionales por pérdidas económicas o lucro cesante (consequential 

damages). 

 

En definitiva, se trata de un mercado muy específico, en el que es recomendable que los 

operadores de este tipo de vehículos cuenten con agentes, brokers y asesores 

especializados que conozcan las particularidades de la actividad y sus características de 

cara a representar los intereses del operador y obtener una adecuada cobertura 

aseguradora a un coste razonable. 

 

De esta forma, se concluye que, con el auge progresivo de la industria de los drones 

marinos y submarinos, surgen una serie de retos legales y regulatorios, así como muchas 

oportunidades para un sector marítimo que, a buen seguro, acabará ocupando tantos 

titulares en los medios de comunicación como ya sucede con sus “parientes”, los drones 

aéreos.    

 

Debido a lo anterior, es preciso que los principales clientes sean las zonas portuarias, 

instalaciones inshore que están supeditadas a la Autoridad Portuaria competente y 

despejan la farragosa laguna legal que existe en la actualidad. 
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1.4.- ANÁLISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO. 

El objetivo del análisis del entorno competitivo es ayudar a la empresa a decidir sobre la 

ubicación más favorable en su entorno.  

Para analizar el entorno competitivo utilizaremos el modelo de las cinco fuerzas 

competitivas de Porter (1980), modelo que permite abordar, de forma sistemática, las 

principales cuestiones relativas al análisis de la estructura de un sector industrial, así como 

el atractivo que dicho sector puede tener para las empresas que operan en él o que 

desean operar. 

Para el análisis del entorno competitivo se utiliza la definición del sector industrial desde el 

punto de vista de la oferta. Nuestro sector se ubica en el de servicios de robótica 

submarina. 

 

Desde esta delimitación, definimos cada una de las cinco fuerzas competitivas del modelo 

de Porter, que son: 

 

(1ªFuerza). Los competidores o rivales en un sector industrial son todas las empresas que 
utilizan una tecnología similar, para cubrir unas determinadas necesidades, en el mismo 
mercado.  

 

(2ªFuerza). Las empresas de productos sustitutos son empresas que fabrican productos o 
realizan servicios que cubren las mismas necesidades, pero con procesos tecnológicos 
diferentes.  

 

(3ªFuerza). Los nuevos entrantes o nuevos competidores incluyen a todas las empresas que 
quieren o están en condiciones de pasar a ser empresas competidoras. 

 
(4ªFuerza). Los proveedores son todas las empresas que cubren las necesidades de materia 
prima, maquinaria, personal, etc., que tiene el sector industrial. 
 
 
(5ªFuerza). Los clientes de un sector industrial están integrados por todas aquellas 
personas empresas que son compradoras directas del producto que comercializa el sector.  
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1.4.1.- Los Competidores. 
 
El número de competidores está en continuo crecimiento, si bien es cierto que no existe 
una empresa relevante dedicada a la prestación de nuestros servicios con AUVs de bajo 
coste en España.  
 
Lo más frecuente es encontrar empresas que comercializan AUVs altamente especializados 
y equipados para desempeñar funciones a altas profundidades, con el enorme coste que 
supone su diseño y equipamiento eficaz para esas circunstancias. Estos son para uso 
militar, grandes navieras, empresas petrolíferas y a cargo de grandes obras civiles. Por 
poner un ejemplo, el precio en el que se mueven estos AUVs para uso militar puede estar 
perfectamente en torno a los 250.000 euros. 
 
Nuestra gran ventaja es trabajar a mucha menor profundidad y no precisar de 
equipamiento tan sofisticado. 
 
Si obviamos la horquilla de precios en la que nos movemos y las exigencias a las que 
podemos llegar, podemos encontrar competidores internacionales que comercializan 
AUVs, como:  
 

TELEDYNE WEBB RESEARCH 
 
Teledyne Webb Research está especializada en el diseño y fabricación de vehículos para 
uso en oceanografía oceánica. Por su parte, los AUV planeadores (gliders) Slocum se están 
consolidando como uno de los hitos de la oceanografía operacional del presente. 
 
 
Planeadores Slocum 
 
El Slocum de Teledyne Webb Research es un sofisticado vehículo capaz de realizar 
misiones en modo autónomo sin consumo apreciable de energía para la navegación. Cada 
uno de los 4 módulos de que se compone (bahías) gestiona una actividad (navegación, 
toma de datos, comunicaciones y flotabilidad). Este AUV se suele equipar con CTD, sensor 
de turbidez, fluorescencia, oxígeno disuelto, etc. 
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Imagen 1.4.1.- Catálogo AUV Slocum. 
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Teledyne Gavia. 
 
El AUV Gavia puede integrar una serie de sensores y módulos personalizados de carga útil 
que lo hacen idóneo para cualquier tarea de investigación, monitoreo o vigilancia cuando 
la autonomía, el costo y la facilidad de fondeo son importantes. Su diseño modular permite 
una reconfiguración rápida del sensor y el reemplazo de la batería. 
 
Teledyne Gavia fabrica AUVs de excelentes prestaciones y puede integrar una amplia gama 
de sensores de terceros fabricantes. 
 

 
 

Imagen 1.4.1.- Catálogo AUV GAVIA. 
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1.4.2.- Los Sustitutos. 
 
Al utilizar nuestra empresa una nueva herramienta tecnológica como son los AUVs, 
encontramos en el mercado un número mayor de empresas que realizan una actividad 
similar con el uso de medios diferentes y normalmente con más años de experiencia. El 
más frecuente es el uso de buzos para desempeñar estas tareas. En este sentido, podemos 
testar el número de empresas dedicadas prestar servicios similares a través de la ANEBP, 
Asociación Nacional de Empresas de Buceo Profesional, comprobando que no supone una 
amenaza determinante, siendo en su mayoría microempresas que no cuentan con la 
estructura suficiente para acometer actividades más allá de su ámbito local. Esto, unido a 
la formación necesaria para desempeñar estas labores por medio de buzos y la alta 
siniestralidad de los operarios registrada año tras año, hace de esta profesión, un empleo 
de riesgo y más costoso, lo que limita su proliferación y amenaza. 
 
Otro sustituto es el uso de ROVs, aunque las empresas que lo usan dan poco peso 
específico a este tipo de servicios, siendo, por tanto, una parte pequeña del conjunto de 
actividades que realizan las empresas denominadas rivales. Las actividades de estas 
empresas se enmarcan según CNAE en la Fabricación de instrumentos y aparatos de 
medida, verificación y navegación; Actividades anexas al transporte marítimo y por vías 
navegables interiores… 
 
La concentración de empresas que prestan servicios similares está muy diseminada a lo 
largo del territorio nacional, encontrando una mayor concentración en Cataluña. Empresas 
como Underwater Work Team, perteneciente al Gupo Semac; Robótica Submarina 
Samaniego S.L, Euro Rov o Instal Sub.  
 
En zonas más próximas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encontramos 
competidores como Route Pont S.L en Alicante. 
 
En la Región de Murcia hay sustitutos de venta, encontrando empresas como Nido 
Robotics, que se dedica a la fabricación y venta directa de sus productos, dejando de lado 
la prestación de servicios. 
 
Los factores económico-estratégicos que hemos observado en las empresas, los cuales 
forman las barreras de salida de estas son fundamentalmente la difícil reconversión de la 
actividad debido a los activos altamente especializados, las regulaciones laborales 
existentes con sustitutivos como el uso de buzos, los compromisos contractuales a largo 
plazo con el cliente y las interrelaciones estratégicas.  
 
Las interrelaciones entre unidades de negocio y otras en la compañía en términos de 
imagen, capacidad comercial y acceso a mercados financieros. 
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Cabe destacar que la facturación y el tamaño de todas las empresas antes mencionadas y 
de otras repartidas a lo largo del territorio nacional no suponen una amenaza 
determinante para nuestra empresa. 

 
Ejemplos de ROV 
 
Ya habíamos hablado de ellos al principio, pero conviene detallar un poco más. Son 
equipos operados de modo remoto, a través de cables. Tienen un alcance limitado, pero 
son una herramienta muy útil para inspecciones de corto alcance. Suelen tener una 
potencia superior a los equipos autónomos, ya que pueden contar con la posibilidad de ser 
alimentados desde tierra. 
 
Ejemplos: 
 
ROV de inspección submarina:  
 
STINGRAY 
 

 
Imagen 1.4.2.-  STINGRAY. 
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Imagen 1.4.2.1.-   Catálogo STINGRAY. 

 



Desarrollo del Plan de Empresa de un Sistema Integrado de 
Reconocimiento y Exploración Naval Acuático 1.- Plan de Empresa 

 
 

Alfonso García Martín /GIM/ Trabajo Fin de Estudios 45 

 
 

1.4.3.- Nuevos Competidores. 
 
Es en la entrada de nuevos competidores potenciales donde podemos apreciar la mayor 
amenaza, puesto que tanto las empresas antes identificadas como empresas sustitutas 
pueden implementar el uso de estas herramientas para acometer los mismos servicios. De 
hecho, la continua evolución y mejora de los ROVs y AUVs han provocado que toda esta 
serie de servicios de mantenimiento e inspección bajo el agua vaya abandonando los 
medios más tradicionales abriendo un escenario a medio plazo mucho más competitivo 
que hasta la fecha. 
 
Por otro lado, y no menos importante, la amenaza de las empresas ya consolidadas en 
actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores o a la 
construcción de obra civil disponen de los medios suficientes para abrir líneas de actuación 
en materia de inspección y mantenimiento con la misma tecnología que utilizamos 
nosotros. Hoy en día observamos cómo estas grandes empresas ya empiezan a cubrir estas 
necesidades, aunque aún no tienen un gran peso específico y no ofrecen una amplia gama 
de servicios. Esto supone una amenaza mayor que la de la adaptación tecnológica de las 
empresas antes denominadas sustitutas.  
 
Proyecto SWARMs  

La Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) es un centro competente en el sector 

marino-marítimo que proporciona una infraestructura para el desarrollo de investigación 

científica y tecnología oceánica de vanguardia.  

PLOCAN organizo reuniones el pasado mes de septiembre, destinadas a empresas de 

robótica, comunicación submarina y actividades subacuáticas para que puedan establecer 

y reforzar contactos con empresas e instituciones internacionales relacionadas con la 

robótica submarina, los sensores y las comunicaciones marítimas en el marco del proyecto 

SWARMs. 

SWARMs es un proyecto tecnológico cuyo principal objetivo radica en ampliar el uso de 

tecnologías ROV/AUV así como mejorar el diseño, planificación y ejecución de las 

operaciones marítimas off-shore. Esto reducirá el coste operacional y aumentará la 

seguridad de las tareas asignadas a los buceadores. El proyecto SWARMs pretende hacer 

los AUVs/ROV accesibles a más usuarios.  
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Por otro lado, ingenieros de la Universidad de Buffalo (Nueva York) han diseñado un 

sistema de hardware y software que mejora notablemente las comunicaciones 

subacuáticas, que transmiten datos a velocidades de módems de los años 90. Consiste en 

fundir la radio definida por software con los módems acústicos submarinos. 

Su trabajo, incluyendo colaboraciones en curso con la Universidad del Noreste (Boston), se 

describe en un estudio publicado en la revista IEEE Communications.  

El profesor Dimitris Pados y su equipo están desarrollando hardware y software -desde 

módems que funcionan bajo el agua hasta protocolos con arquitectura abierta- para 

abordar estas cuestiones. Interesa especialmente la fusión de una plataforma de 

comunicación relativamente nueva, de radio definida por software, con módems acústicos 

submarinos. 

Del análisis de las barreas de entrada al mercado, destacamos las más relevantes, como lo 
es la necesidad de lograr economías de escala; la necesidad de obtener tecnología y 
conocimiento especializado; la falta de experiencia; la falta de canales adecuados de 
distribución; la posesión de patentes y la regulación en zonas portuarias, presas, embalses 
y demás instalaciones. 

 
 
1.4.4.- Los Proveedores. 
 
El número de proveedores a nivel mundial es variado y está suficientemente nutrido, 
teniendo en cuenta que no se están vendiendo productos para el gran consumo o para lo 
que podíamos denominar “la masa”. 
 
A este respecto, podemos nombrar los siguientes: 
 

 ALBATROS MARINE TECHNOLOGIES 
Empresa nacional dedicada al diseño y fabricación propia de instrumental 
oceanográfico. Su objetivo es proporcionar instrumentos marinos innovadores a un 
coste asequible. Bajo esta premisa y apostando por una innovación continua, el 
equipo de Albatros Marine Technologies ofrece fiabilidad y calidad técnica en sus 
productos, siempre pensando en ofrecer un servicio integral adaptado a sus 
clientes. 
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 AQUATEC GROUP LTD 
Fabrica dataloggers, módems acústicos y equipos de monitoreo de material en 
suspensión robustos y fiables. Cuenta con capacidad para integrar varios sensores. 
 

 CADDEN 
Fabricante europeo dedicado a la hidrografía. Con aplicaciones en 

geoposicionamiento, inspección marina y batimetría, sus productos se caracterizan 

por aunar gran facilidad de manejo y de transporte al tratarse de instrumentos muy 

compactos pensados para las tareas de campo. 

 

 INNOVA 
Junto con el Grupo de Oceanografía Física de la Universidad de Cádiz y el Instituto 
Hidrográfico de la Marina, ha desarrollado un software de tratamiento de datos de 
los equipos AWAC, Aquadopp y AquaPro de Nortek. El TSA_NORTEK está elaborado 
usando librerías Matlab y se entrega junto con una sencilla guía del usuario.    
 

Otros: 
 
 

 EVOLOGICS 
 

 HELZEL MESSTECHNIK GMBH 
 

 KC-DENMARK A/S 
 

 NORTEK A/S 
 

 OCEANSCAN 
 

 CONTROS 
 

 DATAWELL BV 
 

 RADAC BV 
 

 ROCKLAND SCIENTIFIC 
 

 SAIV A/S 
 

 
 
 
Debido a la estrategia de producción que quiere llevar a cabo la empresa, primando la 
rapidez de disponibilidad de piezas y los bajos niveles de stock inmovilizado, es de interés 
contar con proveedores cercanos. El número de proveedores a nivel nacional no es alto y 
su grado de concentración tampoco es elevado. 
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Los proveedores deseables, han sido seleccionados en base a su ubicación y buena 

reputación. Todos los productos semiterminados a excepción de las herramientas, herrajes 

y el casco se pedirán a empresas especializadas en el sector de los vehículos submarinos. 

En Murcia, contamos con NidoRobotics. Se busca una alianza con ellos para asegurar la 

correcta provisión de componentes y posibles sinergias. Para laminación del casco y 

desarrollo de piezas a estudio se contará con INEO PROTOTIPOS S.L. Diseño y fabricación 

de prototipos y series cortas, con sede en Barcelona. Para el embalaje de los productos se 

harán pedidos a BOLPAMUR SL, con sede en Santomera y/o en su defecto a RAJAPACK S.A. 

No se dispondrá de ningún proveedor de herramientas específico ni de otra índole al no 

necesitar de una empresa altamente especializada de manera periódica. 

Hasta el momento, se han establecido aliados estratégicos para diferentes fases del 

prototipado. La UPCT se ha hecho cargo del mecanizado de los moldes empleados en la 

fabricación del caso del AUV. NidoRobotics y BlueRobotics, nos han suministrado material 

electrónico y ofrecido ayuda en la fase de prototipado. Plabs 3D, con sede en Donostia, nos 

ha facilitado a coste cero diversas piezas de impresión 3D. Por último y no menos 

importante, la APC se ha ofrecido a costear nuestros servicios durante seis meses de 

prueba partiendo de un AUV funcional. 

 

Imagen 1.4.4.-   Aliados estratégicos. 
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La mayor amenaza se encuentra en no poder encontrar alternativas mejores en cuanto a 
los proveedores de componentes y tener poca capacidad de negociación ante ellos. 
 
 

1.4.5.- Los clientes. 
 
Como bien se advirtió ya al inicio de este capítulo, la estrategia que ha adoptado la 
empresa es la de centrar sus esfuerzos en su etapa inicial en introducirse en puertos y en 
un segundo plano en presas y embalses, para posteriormente hacerlo al resto de sectores 
que conforman la totalidad de las oportunidades de negocio. Punto interesante de esta 
posterior etapa será la del sector de la acuicultura. 
 

 
Los principales puertos en el tráfico de mercancías los siguientes: 
 

 Puerto de la Bahía de Algeciras. A pesar de ser un puerto bastante nuevo, el 
volumen de mercancía que se transporta es muy potente. 
 

 El puerto de Bilbao. Ha conseguido aumentar su volumen de tráfico por primera vez 
en cinco años y se prevé que siga el cambio de tendencia. 
 

 El puerto de Barcelona. Sus contenedores son de las mejores infraestructuras que 
tienen los puertos españoles. 
 

 El puerto de Santa Cruz de Tenerife no solo transporta mercancías, sino también un 
notable flujo de personas debido al interés turístico de la isla. 
 

 El puerto de Málaga adquiere su relevancia por el componente turístico y el nivel 
económico de la zona. 
 

 El puerto de Valencia es el líder en el tráfico de contenedores del Mediterráneo 
Occidental. 
 

 El puerto de La Coruña es de los más importantes en el océano Atlántico a nivel 
comercial. Fue un estandarte de progreso en los años 60 y 70. 

 En el puerto de Cartagena se creó un arsenal militar, ya que es un puerto muy ligado 
al ejército. 
 

 El puerto de Vigo, a lo largo de cuyos 20 kilómetros de extensión se encuentran 
varios muelles. 
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 El puerto de la Bahía de Cádiz supone una pieza fundamental en la comunicación 

con Tánger y las Islas Canarias, lo que le confiere una gran importancia estratégica. 
 
Existen varios factores que determinan el poder de negociación del cliente. La 
concentración del cliente es alta debido a que actualmente contamos con 46 puertos 
que aglutinan todo el tráfico de mercancías y pasajeros marítimo.  

 
Estructura del sistema portuario. 
 
El Sistema Portuario español de titularidad estatal está integrado por 46 puertos de 
interés general, gestionados por 28 Autoridades Portuarias, cuya coordinación y control 
de eficiencia corresponde al Organismo Público Puertos del Estado. 

 
Las 28 autoridades portuarias son: 

 AP La Coruña 
 AP Alicante 
 AP Almería 
 AP Avilés 
 AP Baleares 
 AP Barcelona 
 AP Bilbao 
 AP Cartagena 
 AP Castellón 
 AP Ceuta 
 AP Ferrol-S.Ciprián 
 AP Gijón 
 AP Huelva 
 AP Bahía de Algeciras 

  

 AP Bahía de Cádiz 
 AP Las Palmas 
 AP Málaga 
 AP Marín y Ría de Pontevedra 
 AP Melilla 
 AP Motril 
 AP Pasajes 
 AP Santa Cruz de Tenerife 
 AP Santander 
 AP Sevilla 
 AP Tarragona 
 AP Valencia 
 AP Vigo 
 AP Villagarcía de Arosa 

 
 
Tanto las instalaciones portuarias como las embarcaciones que hay en ella son 
potenciales clientes, pero es condición indispensable para acceder a ellas, poder tener 
acceso a los puertos.  
 
Otros aspectos importantes son la posibilidad de que las zonas portuarias comiencen a 
dar nuestros servicios por sí mismas y la alta dependencia hacia ellas. Sin embargo, los 
sustitutos que están disponibles en el mercado, son más caros y ofrecen la misma 
propuesta de valor. Todo esto hace de los clientes un poderoso negociador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Portuaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_La_Coru%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Almer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Portuaria_de_Avil%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Portuaria_de_Baleares
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Bilbao
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Castell%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Ceuta
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Ferrol
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Portuaria_de_Gij%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Huelva
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Bah%C3%ADa_de_Algeciras
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_la_Bah%C3%ADa_de_C%C3%A1diz
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Portuaria_de_Las_Palmas
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoridad_Portuaria_de_Mar%C3%ADn_y_R%C3%ADa_de_Pontevedra&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Portuaria_de_Melilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Motril
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Pasajes
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Portuaria_de_Santa_Cruz_de_Tenerife
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Tarragona
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Portuaria_de_Vigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Portuaria_de_Villagarc%C3%ADa_de_Arosa
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Imagen 1.4.5.-   Principales Puertos. 
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El número de presas en el territorio nacional en fase de explotación asciende a más de 
1.500. Con 299 y 284 presas respectivamente, las cuencas del Ebro y del Tajo encabezan el 
ranking español de agua embalsada.  Solo en la Región de Murcia encontramos casi treinta 
presas en fase de explotación. 
 
A priori existe una mayor concentración de zonas portuarias que de presas y embalses. 
Tanto las presas y embalses son potenciales clientes, pero es condición indispensable para 
acceder a ellas, acudir a las empresas concesionadas que explotan dichas instalaciones.  
 
Debido a lo anterior, la concentración aumenta considerablemente ya que normalmente 
son un reducido número grandes empresas consolidadas en el sector las que gestionan las 
presas, como por ejemplo Iberdrola o el propio Estado. Al igual que ocurre con las zonas 
portuarias, existe la posibilidad de que estos clientes comiencen a realizar nuestros 
servicios por sí mismos, unido a nuestra alta dependencia hacia ellos, convierten al cliente 
en un poderoso negociador.  
 
Tabla 1.4.5.-Inventario Presas en la Región de Murcia (Fuente: Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) 
 

 
 

Presa Demarcación Cauce Fase Titular Provincia

ALFONSO XIII SEGURA QUIPAR Explotación ESTADO MURCIA

ALMADENES SEGURA SEGURA Explotación IBERDROLA GENERACION S.A. MURCIA

ARGOS SEGURA ARGOS Explotación ESTADO MURCIA

CAÑAVEROSA (AZUD) SEGURA SEGURA Explotación IBERDROLA GENERACION S.A. MURCIA

CARCABO SEGURA CARCABO Explotación ESTADO MURCIA

CENAJO, EL SEGURA SEGURA Explotación ESTADO MURCIA

CIERVA, LA SEGURA MULA Explotación ESTADO MURCIA

DOÑA ANA SEGURA DOÑA ANA Explotación ESTADO MURCIA

JOSE BAUTISTA SEGURA GUADALENTIN Explotación ESTADO MURCIA

JOSE BAUTISTA (DIQUE DEL COLLADO) SEGURA GUADALENTIN Explotación ESTADO MURCIA

MAYES SEGURA RAMBLA DEL MAYES Explotación ESTADO MURCIA

MENJU (AZUD) SEGURA SEGURA Explotación ESTADO MURCIA

MORATALLA (DIQUE DEL COLLADO) SEGURA MORATALLA Explotación ESTADO MURCIA

MORRON, EL SEGURA RAMBLA DEL MORRON Explotación ESTADO MURCIA

OJOS (AZUD) SEGURA SEGURA Explotación ESTADO MURCIA

PLIEGO SEGURA PLIEGO Explotación ESTADO MURCIA

PUENTES IV SEGURA GUADALENTIN Explotación ESTADO MURCIA

PUENTES IV (DIQUE DEL COLLADO) SEGURA GUADALENTIN Explotación ESTADO MURCIA

RAMBLA DE ALGECIRAS SEGURA RAMBLA DE ALGECIRAS Explotación ESTADO MURCIA

RAMBLA DEL JUDIO SEGURA RAMBLA DEL JUDIO Explotación ESTADO MURCIA

RAMBLA DEL MORO SEGURA RAMBLA DEL MORO Explotación ESTADO MURCIA

RISCA, LA SEGURA ALHARABE Explotación ESTADO MURCIA

RODEOS, LOS SEGURA MULA Explotación ESTADO MURCIA

SANTOMERA SEGURA RAMBLA DE SANTOMEA Explotación ESTADO MURCIA

SANTOMERA (DIQUE DEL COLLADO) SEGURA SALADA Explotación ESTADO MURCIA

VALDEINFIERNO SEGURA LUCHENA Explotación ESTADO MURCIA
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1.5.- ANÁLISIS ESTRATÉGICO. 

Nos valdremos de un análisis DAFO para determinar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que vamos a encontrar. Para complementar el análisis y como 

herramienta para definir el modelo de negocio de una empresa o proyecto se suele utilizar 

el denominado Modelo CANVAS, desarrollado por Alexander Osterwalder y que trata de 

hacer que el proceso de desarrollo de un nuevo modelo de negocio contemple todos los 

aspectos claves que la futura organización ha de tener en cuenta viéndolos de forma 

integrada en un gráfico. Se adjunta, también, modelo CANVAS en ANEXO I. 

DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Laguna legal que dificulta la apertura a oros 
segmentos de clientes diferente a los 
principales. 
 
Se necesitan conocimientos técnicos para usar 
el AUV. 
 
Producto no dirigido a la masa. 
 
Los clientes principales son empresas públicas. 

Alta capacidad negociadora del cliente. 
 
Proveedores limitados. 
 
Existen productos sustitutos. 
 
Las AP pueden llegar a tener la capacidad de 
realizar estos servicios. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Producto innovador y adaptable, de bajo coste. 
 
Soluciona la falta de control medio ambiental e 
inspección marina. 
 
Erradica la siniestralidad de los buzos 
profesionales en estas tareas. 
 
No necesitamos un gran número de clientes. 

Interés de la APC por probar nuestros servicios. 
 
Apuesta de las AP y Presas y embalses por un 
mayor control medio ambiental y proyectos de 
innovación con base tecnológica. 
 
Cuenta con el apoyo y reconocimiento del CISE, 
la OEEBT y UPCT. 
 

Tabla 1.5.- DAFO. 
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2.-PLAN DE RECURSOS 

HUMANOS. 
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2.-PLAN DE RECURSOS HUMANOS. 

 

El recurso más importante del que disponen las empresas son sus empleados. Resulta de 

gran importancia la definición de la política de personal en cualquier organización, pero 

cobra mayor relevancia en el caso de empresas de servicios, debido a que en muchas 

ocasiones el producto resulta inseparable de la persona que lo presenta. 

En el presente plan de recursos humanos analizaremos y determinaremos todos los 

elementos relacionados con la política de personal, como son: la definición de 

capacidades, la organización funcional, la dimensión y estructura de la plantilla, la 

selección, contratación y formación de personal, y todos aquellos aspectos relaciones con 

la dimensión humana de la empresa. 

Por último, se incluirá el Código Ético, donde se reflejarán los aspectos básicos a tener en 

cuenta por la empresa, con el fin de favorecer las buenas prácticas de la misma. 

 

2.1.- ORGANIGRAMA. 

Dada la naturaleza de la empresa, creemos conveniente partir de una estructura pequeña 

que refleje fielmente la fase inicial de la actividad de la misma. Se realizará un organigrama 

que pueda crecer y adaptarse conforme aumente la carga de trabajo y el número de 

clientes. Inicialmente, la estructura estará compuesta por un Departamento de 

Administración y Atención al Cliente y un Departamento Técnico. 

La Gerencia de la empresa asumirá la dirección de ventas para no sobredimensionar la 

estructura en el punto de partida. 

Inicialmente y como detallaremos más adelante, las labores comerciales y de marketing se 

externalizarán. Posteriormente, es recomendable que las competencias comerciales y de 

marketing tengan un departamento propio con personal cualificado. 
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Por tanto, el organigrama será el siguiente: 

 

Imagen 2.1.- Organigrama. 

2.2.- INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PUESTOS DE TRABAJO. 

 

2.2.1.-Dirección. 

PUESTO: GERENTE Y 
DIRECTOR DE VENTAS 

NIVEL: 1 LOCALIZACIÓN: DIRECCIÓN 

VACANTES: 1 EMPLEADOS A SU CARGO: 0 

OBJETIVOS:  
Representar y gestionar la sociedad.  
Dirigir y coordinar el área comercial y de marketing. 
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Funciones Básicas. – 

 El gerente será el encargado de representar a la empresa en sus relaciones con el 

exterior, para ejecutar las decisiones sociales. 

 El núcleo de las funciones del gerente es tomar las decisiones estratégicas más 

importantes de la empresa y velar por el cumplimiento de los estatutos y de las 

leyes. 

 Análisis del perfil del cliente y mejora del conocimiento de la cartera. 

 Detección de oportunidades de venta cruzada. 

 Prevenir la fuga de clientes de valor. 

 Diseñar e implementar el Plan Comercial y de Marketing. 

 Analizar las acciones de la empresa que contratará para realizar las labores 

comerciales y de marketing. 

 Dirigir y liderar el equipo de trabajo de la empresa. 

 Contratación de personal. 

 

Funciones Generales. – 

 Participar, en coordinación con la Dirección, en las fases de programación y 

formulación del presupuesto anual de acuerdo a las necesidades de la empresa.  

 Asegurar la disponibilidad de recursos para el pago de las obligaciones y presentar 

propuestas de racionalización de gastos en el marco de las disposiciones 

presupuestarias vigentes. 

 Analizar periódicamente los estados de cuentas de la empresa, efectuando de 

manera preliminar las conciliaciones bancarias con el propósito de emitir informes 

sobre la situación financiera de la empresa. 

 Supervisar y acometer todas las tareas relacionadas con el día a día de la empresa 

para su correcto funcionamiento en tiempo y forma en materia fiscal, pago y trato a 

proveedores, seguimiento cobranza y pagos, actualización de seguros, recursos 

humanos. Apoyándose en Asesoría. 

 Orientar la acción del equipo de personas teniendo en cuenta los valores y objetivos 

de la organización, convirtiéndolos en objetivos de las diferentes áreas de trabajo 

de la empresa y logrando la adhesión de los miembros del equipo e integrando sus 

opiniones. 

 Establecer sistemas para mejorar la gestión y los resultados, diseñando métodos de 

trabajo que garanticen la máxima eficacia y eficiencia. 
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 Realizar las funciones atribuidas a su responsabilidad de acuerdo con lo dispuesto 

en la Ley de Sociedades de Capital, así como en los estatutos de la empresa, como 

son: llevar el libro registro de socios y custodiar la documentación de la sociedad; 

convocar la Junta General; informar a los socios sobre aspectos incluidos en el 

orden del día de una Junta; recibir las notificaciones dirigidas a la sociedad; 

impugnar acuerdos de la Junta General que sean nulos o anulables; elaborar los 

informes correspondientes en casos de aumento de capital, reducción de capital, 

fusiones y escisiones; instar la disolución de la sociedad cuando se incurre en causa 

legal para ello. 

 Determinar el potencial de compra de las diferentes categorías de clientes. 

 Elaborar las previsiones y objetivos de venta. 

 Decidir las estrategias de marketing y comerciales que seguirá la empresa. 

 Coordinarse con la empresa de marketing y representante comercial para alcanzar 

los objetivos. 

 Visitar a los clientes en tareas de representación y comercial. 

 En relación con el departamento técnico, proporcionará datos obtenidos del 

mercado con el fin de aconsejar y ayudar a la mejora del producto y servicio. 

 Colaborar en la fijación del precio aportando un criterio de mercado. 

 Supervisar y escoger estrategias de distribución (explorar nuevos canales de 

distribución, evaluar los mejores canales en función de la estrategia, etc.) en 

coordinación con representante comercial y empresa de marketing. 

 Contratar personal para la empresa contando con el asesoramiento de los 

departamentos afectados. 

 

Relación Interna y Externa. – 

 Interna: Con todas las áreas de la empresa. 

 Externa: Proveedores, clientes, instituciones públicas, empresa de marketing, 

empresa de limpieza, representante comercial y Asesoría. 

 

Cualificación y Requisitos para el puesto. – 

 Titulación universitaria Superior o media, preferentemente ADE o similar. 

 2 años de experiencia en contabilidad y finanzas. 

 MS Office; MS Excel, MS Word. 

 Conocimientos en administración y control de inventarios. 
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 Interpretación de Estados Financieros. 

 Estudios de especialización en Marketing y Ventas 

 Conocimientos de planificación de estrategias comerciales, canales de distribución, 

producto-mercado-competencia de su empresa. 

 Experiencia en Marketing y Ventas y don de gentes. 

 

 

2.2.2.- Departamento Técnico. 

 

PUESTO: DIRECTOR 
TÉCNICO Y DESARROLLO 

NIVEL: 2 LOCALIZACIÓN: DEPARTAMENTO TÉCNICO 

VACANTES: 1 EMPLEADOS A SU CARGO: 2 

OBJETIVOS: Dirigir y coordinar el área de Informática, Desarrollo, Producción y 
Mantenimiento. 

 

Funciones Básicas. – 

 Liderar, dirigir y coordinar las actividades relacionadas con el departamento 

asegurando cumplimiento de cronogramas, hitos, diseños, parámetros técnicos y 

demás exigencias necesarias para la mejora del producto y servicio desde el punto 

de vista técnico. 

 Asumir las labores de Desarrollo del producto dentro del Departamento y en 

colaboración con sus empleados. 

 Colaborar estrechamente con el departamento de Administración y At.Cliente, para 

la resolución de incidencias con clientes y proveedores. 

 Estudia y realiza mejoras en el producto y servicio. 

 

Funciones Generales. – 

 Establecer estrategias y métodos de trabajo dentro del departamento para 

favorecer el desarrollo, la producción, la configuración y el mantenimiento del AUV. 

 Contribuir en reclutar y seleccionar al personal del departamento junto con el 

Gerente. 

 Propiciar, motivar e incentivar a los empleados a su cargo para favorecer la buena 

dinámica de grupo. 
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 Valorar y controlar la labor de sus empleados para asegurarse de que alcancen los 

objetivos previstos. 

 Estar al día en novedades técnicas que afecten al producto y servicio. 

 Definición, clara y precisa, del alcance de los trabajos a realizar, dividiendo los 

mismos entre los empleados del departamento. 

 Establecimiento del sistema de información y comunicación que permita controlar 

plazos, costes y calidades. 

 Decisión y aplicación de acciones correctoras, en tiempo útil, y dentro del 

departamento. 

 Representar a su organización en las relaciones con otras organizaciones 

involucradas desde el punto de vista técnico como suministradores, empresas de 

proceso, ingenierías, etc… 

 Asegurar la gestión de desarrollo de prototipos AUV, desde su etapa de estudio de 

factibilidad técnica, hasta el término de la implementación del prototipo y su 

evaluación, validación, seguimiento y certificación, si ésta procediera. 

 Supervisar la planificación productiva de la empresa. 

 

Relación Interna y Externa. – 

 Interna: Reporta al Gerente y colabora con el Departamento de At.Cliente y 

Administración. 

 Externa: Proveedores, Autoridades y Organismos de control. 

 

Cualificación y Requisitos para el puesto. – 

 Título Universitario Ingeniería Industrial o naval.   

 Estudios especializados en Drones. 

 Conocimientos de Inglés medio, normativa asociada a su campo. 

 Manejo de software de diseño y prototipado. 

 2 años de experiencia. 
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PUESTO: RESPONSABLE 
PRODUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO.  

NIVEL: 3 LOCALIZACIÓN: DEPARTAMENTO TÉCNICO 

VACANTES: 1 EMPLEADOS A SU CARGO: 0 

OBJETIVOS: Realizar el mantenimiento y producción del AUV 

 

Funciones Básicas. – 

 

 Participa en las mejoras del producto. 

 Se encarga de poner en marcha el servicio en las instalaciones del cliente y de 

acudir a las mismas ante una incidencia. 

 Ensambla el producto, comprueba y verifica su correcto funcionamiento. 

 Realiza el mantenimiento del producto para asegurar un buen servicio. 

 

Funciones Generales. – 

 

 Diseña y lleva a cabo los planes de producción, las necesidades de materiales y las 

proporciones apropiadas. 

 Lleva a cabo junto al Director del Departamento, el estudio e implementación de 

mejoras en el producto y los servicios desde el punto de vista de materiales y 

ensamblaje. 

 Realiza informes determinando el nivel de producción y las necesidades con el fin 

de satisfacer las necesidades. 

 Gestiona el sistema productivo Just In Time (método de fabricación en ciclos cortos 

y sin stocks, que disminuye los errores y mejora la calidad). 

 Coordina la capacidad productiva con las previsiones de la demanda. 

 Colabora con el Departamento de At.Cliente para adaptar la producción a las 

necesidades del cliente y resolver incidencias de carácter técnico 

 Realiza las tareas puesta en marcha y mantenimiento del producto y supervisión del 

servicio en las instalaciones del cliente. 

 

 Es el encargado de recepcionar la mercancía de los proveedores 

 Coordinar acciones con el encargado informático para asegurar el correcto 

funcionamiento del producto y servicio. 
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Relación Interna y Externa. – 

 Interna: Le reporta al Director Técnico y se relaciona con Incidencias y Soporte 

Informático. 

 Externa: Clientes y proveedores de componentes del AUV. 

 

Cualificación y Requisitos para el puesto. – 

 

 Formación Profesional Grado Superior en Mantenimiento de equipos electrónicos. 

 Estudios especializados de Drones. 

 Conocimientos de Inglés medio, normativa asociada a su campo. 

 2 años de experiencia. 

 

 

PUESTO: RESPONSABLE 
INFORMÁTICO  

NIVEL: 3 LOCALIZACIÓN: DEPARTAMENTO TÉCNICO 

VACANTES: 1 EMPLEADOS A SU CARGO: 0 

OBJETIVOS: Programar AUV, servicio de datos y dar soporte al resto de departamentos. 

 

Funciones Básicas. – 

 Dar soporte informático al resto de la empresa. 

 Gestionar el servicio de consulta de datos de las inspecciones y el mantenimiento de 

los AUV. 

 Programar el AUV. 

 Resolver incidencias de software y hardware del AUV en colaboración con el 

Departamento de At.Cliente. 
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Funciones Generales. – 

 Dar soporte a la empresa. 

 Desarrollar, gestionar, mejorar e implementar la programación de los vehículos 

autónomos submarinos. 

 Diseñar, gestionar, mejorar y mantener el servicio de consulta de datos derivados 

de las operaciones de inspección y mantenimiento que la empresa ofrece a sus 

clientes. 

 Mantener en perfecto funcionamiento la estructura informática (programas, 

computadores, periféricos, equipos de comunicaciones, redes locales, etc.) que 

tengan a su cargo, operando y controlando la buena marcha de los sistemas y 

actuando según los requerimientos de cada sistema operativo, programa o 

instrucciones de los equipos, según el caso. 

 Realizar informes, propuestas o sugerencias sobre su trabajo o el sistema a su cargo.  

 Colaborar en los casos de incidencias, averías y en su solución. 

 Redacción y codificación de programas bajo especificaciones y diseño previamente 

elaborados para prestar los servicios al cliente adecuadamente. 

 Aconsejar al Director Técnico en tareas de selección de proveedores de software y 

hardware. 

 

Relación Interna y Externa. – 

 Interna: Le reporta al Director Técnico y colabora con Incidencias. 

 Externa: Proveedores de Software y Hardware. 

 

Cualificación y Requisitos para el puesto. – 

 Titulado Universitario en Informática. 

 Estudios de sistemas de comunicación en drones. 

 2 años de experiencia 

 Nivel de Inglés medio. 
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2.2.3.- Departamento de Administración y Atención al Cliente. 

 

PUESTO: DIRECTOR AT. 
CLIENTE Y 
ADMINISTRACIÓN 

NIVEL: 2 LOCALIZACIÓN: DEPARTAMENTO AT.CLIENTE 
Y ADMINISTRACIÓN 

VACANTES: 1 EMPLEADOS A SU CARGO: 1 

OBJETIVOS: 
Dirigir, liderar y coordinar el servicio de atención al cliente e incidencias. 
Apoyar en labores administrativas en colaboración con el Gerente. 

 

Funciones Básicas. – 

 

 Definir estrategias de At. al Cliente. 

 Estudiar y elaborar mejoras en el servicio de Atención e incidencias. 

 Elaborar planes de actuación ante incidencias. 

 Coordinar las labores del área de incidencias. 

 Coordinar acciones con el Departamento Técnico. 

 Atender incidencias. 

 Atender clientes. 

 Apoyar en labores administrativas en colaboración con el Gerente. 

 

Funciones Generales. – 

 

 Establecer estrategias y métodos de trabajo dentro del departamento. 

 Contribuir a reclutar y seleccionar al personal del departamento. 

 Valorar y controlar su labor para asegurarse del correcto funcionamiento. 

 Dirigir, elaborar y coordinar estrategias de seguimiento al cliente. 

 Elaborar análisis estadísticos de incidencias para poder cuantificarlos, catalogarlos, 

priorizarlos y mejorar los planes de actuación. 

 Elaborar, dirigir y asegurar el cumplimiento de los planes de actuación. 

 Asegurar el correcto funcionamiento del servicio de atención al cliente 
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 Coordinar, junto con el Gerente y empresa de marketing, campañas de fidelización y 

nuevas promociones o servicios para llevarlos a cabo a través de su departamento. 

 Asegurar la correcta atención al cliente por parte de su equipo de trabajo. 

 Atender al cliente de forma telefónica o presencial. 

 Solución de incidencias; impagos, abonos y devoluciones según planes de actuación. 

 Asegurar el registro y respuesta de incidencias. 

 Implementar sistemas de medición de la calidad de servicios. 

 Encargado de llevar el control exhaustivo y minucioso de gastos extras de los 

procesos para luego realizar la conciliación con clientes.  

 Responsable del análisis de Encuestas de Satisfacción de las diversas áreas. 

 Estructurar y definir la base de datos de clientes de las marcas y los procesos de 

administración, actualización y mantenimiento. 

 

Relación Interna y Externa. – 

 

 Interna: Le reporta al Gerente y se relaciona con el resto de departamentos 

 Externa: Clientes y Asesoría. 

 

Cualificación y Requisitos para el puesto. – 

 

 Grado Superior en administración y atención al cliente. 

 1 año de experiencia en cargos similares, realizando las funciones mencionadas. 

 Alta capacidad de Negociación y habilidad de comunicación. 

 Alta Orientación al cliente. 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 
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PUESTO: ASISTENTE DE 
INCIDENCIAS Y 
ADMINISTRATIVO 

NIVEL: 3 LOCALIZACIÓN: DEPARTAMENTO DE 
AT.CLIENTE Y ADMINSITRACIÓN. 

VACANTES: 1 EMPLEADOS A SU CARGO: 0 

OBJETIVOS: 
Realizar tareas administrativas de apoyo y organización. 
Atender incidencias telefónicas de los clientes. 
Atender a la llegada a los clientes que lleguen a la empresa. 

 

Funciones Básicas. – 

 

 Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de 

correspondencia, digitar y registrar las transacciones contables de las operaciones 

de la compañía y verificar su adecuada contabilización, elaborar nómina y 

liquidación de seguridad social. 

 Atender a los clientes que soliciten atención, ofreciéndola de la forma más cordial y 

eficaz para contribuir al fortalecimiento y satisfacción con el cliente. 

 Colaborar con la labor publicitaria que se realiza en la empresa. 

 

Funciones Generales. – 

 Recibir la correspondencia, radicarla y entregarla, tanto interna como externa. 

 Atender todas aquellas personas que necesiten información ofreciendo un 

excelente servicio al cliente sin dejar de cuidar los intereses y la reputación de la 

empresa. 

 Mantener actualizados los documentos legales de la compañía y entregar al 

personal que lo requiera. 

 Elaborar la nómina y liquidación de seguridad social. 

 Revisión de la contabilización de los documentos. 

 Clasificar adecuadamente los documentos contables. 

 Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y en la generación 

de acciones de mejora para su prevención. 

 Administrar la papelería y elementos de uso de la empresa llevando registros en las 

planillas indicadas. 

 Solución de incidencias; impagos, abonos y devoluciones según planes de actuación. 
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 Primer enlace entre las relaciones con los clientes y la empresa. 

 La recepción de queja, reclamaciones e incidencias y su tramitación hasta darlas por 

cerradas satisfactoriamente. 

 Recepción de las sugerencias de los clientes. 

 Seguimiento de las actuaciones y evaluación de las gestiones realizadas. 

 Recepción de las solicitudes de productos y servicios que desea comprar un cliente 

a través de su servicio. 

 Dar a conocer promociones, nuevos servicios o cualquier información comercial de 

interés. 

 Mantener en todo momento un trato correcto con los clientes. 

 

Relación Interna y Externa. – 

 

 Interna: Con todas las áreas de la empresa. Le reporta al director del departamento 

de At. al Cliente. 

 Externa: Proveedores, contactos administrativos del cliente. 

 

Cualificación y Requisitos para el puesto. – 

 

 Grado medio en Administración. 

 Experiencia como Teleoperador. 

 MS Office; MS Excel, MS Word. 

 Experiencia en contabilidad computarizada. 

 1 año de experiencia en cargos similares, realizando las funciones mencionadas. 

 Alta capacidad de negociación y habilidad de comunicación. 

 Alta orientación al cliente. 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Inglés nivel medio 
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2.3.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. 

 

Para cubrir las necesidades de higiene que va a tener la empresa, se van a contratar los 

servicios de limpieza para asegurar unas condiciones de salubridad adecuadas.  

Por otro lado, para cubrir la parte comercial de una manera más eficiente, se van a 

contratar los servicios de un agente comercial que tenga experiencia en un sector tan 

específico y singular como lo son puertos, presas y embalses. Esto proporcionará una 

mejor gestión comercial con los potenciales clientes desde la etapa inicial. Siendo esta, una 

herramienta habitual que aporta las siguientes ventajas:  

 Menor costo de introducción del producto y servicio en el mercado. 

 Es una formula siempre reversible. 

 Introducción relativamente rápida en el mercado elegido. 

 Mayor control sobre la comercialización de los productos. 

 

También se contratarán los servicios de marketing y posicionamiento web a una empresa 

especialista en esta materia.  

Por último, se contratarán los servicios de una Asesoría en materia fiscal y laboral para 

ayudar con las labores administrativas de la empresa. 

De este modo, se busca no sobredimensionar la estructura de la empresa reduciendo el 

número de empleados y apoyándose en empresas especialistas para la gestión de estas 

labores reduciendo errores y sobrecostes. 
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De una manera más detallada, pudiendo variar de acuerdo con las necesidades de la 

empresa, estas realizaran los servicios que se enumeran a continuación: 

 

Servicios de limpieza 

Se contratará dicho servicio por horas, realizándose la limpieza de las instalaciones, fuera 

del horario laboral, de forma diaria.  

 Las labores de limpieza serán principalmente de: 

 Limpieza de recepción. 

 Limpieza de zonas comunes. 

 Limpieza de puestos de trabajo (zona oficinas). 

 Limpieza de cristales 

 Limpieza de almacén. 

 Limpieza de taller. 

 Recogida de basura. 

 Otros. 

 

 

Agente comercial 

La contratación de un agente comercial busca cubrir tareas tales como: 

 Informar al cliente en todo momento de promociones, ofertas y nuevos 

lanzamientos. 

 Prospección y nuevas aperturas de clientes. 

 Conocer el mercado, sus productos y los de la competencia. 

 Relacionarse con clientes y negociar con ellos las condiciones de contratación 

de servicios y venta de producto.  

 Mantener una base de datos actualizada con los clientes y proveedores de la 

empresa.  

 Mantenimiento de la cartera de clientes. 

 Aumentar la distribución y nivel de facturación. 

 Consecución de objetivos marcados. 
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Marketing y posicionamiento web. 

 

Las necesidades de la empresa de realizar un marketing especializado y no 

dirigido a la masa, hacen imprescindible contar con los servicios de una empresa 

especializada en estas tareas. Se buscará por tanto cubrir tareas tales como: 

 

 Dar a conocer la empresa y posicionar los servicios y productos en el 

mercado. 

 Construir y mantener imagen de la marca. 

 Realizar promociones y campañas de publicidad en ferias y eventos del 

sector. 

 Búsqueda oportunidades de negocio. 

 Análisis del cliente. 

 Aumentar las ventas. 

 Crear, gestionar y posicionar la página web de la empresa.  

 Diseñar los elementos y soportes de la imagen corporativa (cartelería, etiquetas, 

rótulos, tarjetas de visita, catálogos, web, redes sociales…). 

 Realizar informes de manera periódica analizando el impacto en el cliente de las 

acciones publicitarias y/o promocionales llevadas a cabo.  

 Preparación de elementos visuales necesarios para cualquier campaña de 

promoción, comunicación o fidelización. 
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Asesoramiento fiscal y laboral. 

Resulta fundamental contar con los servicios de asesoría fiscal y laboral en toda empresa 

pequeña, tanto en su constitución como en su andadura. Por este motivo, con la 

contratación de estos servicios se buscará cubrir tareas tales como: 

 ASESORAMIENTO CONTABLE-FISCAL 

 Organización y Mecanización de la contabilidad, revisión periódica, 

preparación y realización del cierre anual. 

 

 Gestión contable del inmovilizado, gestión de amortizaciones, etc… 

 

 Asesoramiento sobre Legislación Fiscal y Mercantil relacionada con la 

empresa, e información fiscal en general. 

 

 Realización y presentación de las declaraciones – liquidaciones de los 

impuestos relativos a sus actividades (mensuales, trimestrales y 

anuales). 

 

 Representación ante las Administraciones Públicas Tributarias en 

materia de gestión, inspección, recaudación, notificaciones y recursos. 

 

 Reuniones con la dirección de la empresa y Departamento Financiero y 

Contable. 

 

 Suscripción gratuita a noticias de interés económico y fiscal que se 

publiquen en los boletines de la Asesoría.  

 

 Acceso gratuito a Jornadas Tributarias que organice la Asesoría para 

los clientes. 

 

 Servicio especial de elaboración de las cuentas anuales de la 

empresa. 
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2.4.- CÓDIGO ÉTICO. 

Introducción. 

El presente Código asume las siguientes asunciones básicas: 

La Ética de accionistas, propietarios, administradores y directivos es imprescindible para 

que la empresa del siglo XXI pueda cumplir adecuadamente sus fines, en la medida en que 

constituye el requisito necesario para garantizar y equilibrar los derechos e intereses de 

todos los grupos de interés por ella afectados: empleados, clientes, accionistas, 

proveedores y socios de negocio y sociedad en general. 

La Ética presupone el cumplimiento riguroso, en y por la empresa, de la legislación que en 

cada caso sea aplicable, así como de los Estatutos Sociales y Reglamentos de 

funcionamiento interno de la sociedad, en caso de existir. 

La Ética en la empresa requiere que los accionistas y propietarios se constituyan en 

garantes del cumplimiento de las obligaciones de administradores y directivos. 

Aun cuando el presente Código nace con la pretensión de ser aplicable de manera general 

a todas las empresas, debe ser entendido también como un marco general y básico 

susceptible de ser adaptado a las peculiaridades de cada una, de manera que contemple la 

aplicación de principios de ética y desarrollo sostenible en línea con la actividad específica 

de la empresa. 

Idealmente, corresponde al Consejo de Administración la formulación del Código Ético de 

la empresa y a la Junta General de Accionistas su aprobación. 

Sí, no obstante, el propio Consejo procediera además a su aprobación, debería ser 

sometido a la ratificación de la Junta. 

 

Código de Ética para Empresas  

Accionistas y Propietarios 

En el ejercicio de sus derechos de propiedad, deben: 

Configurar la empresa como un instrumento al servicio de la creación de riqueza, haciendo 

compatible su ineludible finalidad de obtención de beneficios con un desarrollo social 

sostenible y respetuoso con el medio ambiente, procurando que toda su actividad se 

desarrolle de manera ética y responsable. 
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Configurar la empresa como una institución a medio y largo plazo sin que el afán de 

enriquecimiento a corto plazo comprometa su continuidad. 

Ejercitar, de modo informado y responsable, sus derechos de voto en las Juntas Generales 

de Socios y, al hacerlo, exigir siempre la actuación ética de la empresa, incluyendo la 

aprobación del correspondiente Código Ético y procurando su efectiva aplicación. 

Buscar un justo equilibrio entre el capital y el trabajo de modo que los trabajadores 

reciban a través de sus salarios la justa contraprestación por su trabajo. 

Nombrar como administradores y directivos a personas que reúnan las condiciones de 

preparación y experiencia adecuadas y que realicen un ejercicio profesional, ético y 

responsable de su gestión. 

Definir y defender la misión y los valores de la empresa en línea con su Código Ético.  

 

 

Administradores y Directivos. 

En el ejercicio de sus funciones de administración y gestión, deben:  

A) En relación con sus funciones de Dirección: 

Realizar un ejercicio profesional, ético y responsable de su actividad. 

Cumplir y hacer cumplir el Código Ético de la empresa y para ello darlo a conocer y 

establecer los mecanismos adecuados para garantizar su aplicación. En particular debe de 

existir un órgano, idealmente un Comité de Ética, integrado por personas con suficiente 

poder para aplicar el Código y corregir sus infracciones. 

Informar puntualmente y con exactitud a los propietarios o accionistas de la situación y 

perspectivas de la empresa. 

Promover la participación efectiva de los accionistas en las Junta Generales, de modo 

especial mediante la facilitación del ejercicio de sus derechos de información y voto. 

Cumplir y hacer cumplir las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados y 

establecer los sistemas internos y externos de control y gestión del riesgo adecuado a las 

características de la empresa. 
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Mantener los libros y registros de la empresa con exactitud y honestidad, de modo que 

permitan la obtención de información y la toma de decisiones de forma consciente y 

responsable. 

Facilitar a los auditores, externos e internos, de la empresa toda la información y 

explicaciones que requieran para la realización de su trabajo. 

Subordinar los intereses propios a los de la empresa cuando actúen en nombre y 

representación de ésta y no utilizar los activos sociales en su propio beneficio salvo con la 

debida transparencia, previa la autorización del órgano social pertinente y mediante la 

contraprestación que sea adecuada en el mercado. 

Comunicar inmediatamente al órgano de administración, cualquier hecho o situación que 

pudiera suponer o llegar a ocasionar un conflicto entre el interés de la empresa y el 

particular del administrador o directivo y abstenerse de intervenir en su resolución. 

Facilitar la transparencia y el control de sus retribuciones de modo que se garantice su 

adecuación a su nivel de responsabilidad y desempeño y a las características de la 

empresa.  

Mantener la confidencialidad de los antecedentes, datos y documentos a los que tengan 

acceso por razón de sus funciones en la empresa, incluso después de haber cesado en 

ellas. 

Hacer frente al pago y cumplimiento de las deudas y obligaciones de la empresa sin 

dilaciones ni incumplimientos injustificados y proceder al cobro de sus créditos con la 

diligencia que el caso requiera. 

Elaborar y mantener vigente un plan de sucesión en los puestos clave de la empresa, de 

modo que la continuidad de ésta no dependa de la permanencia de ningún administrador 

ni directivo. 

Elegir a sus colaboradores y subordinados con arreglo a los principios de mérito y 

capacidad, procurando únicamente el interés de la empresa.  

B) En relación con los proveedores y clientes de la Empresa: 

Relacionarse con los proveedores de bienes y servicios de forma ética y lícita. 

Buscar y seleccionar únicamente proveedores cuyas prácticas empresariales respeten la 

dignidad humana, no incumplan la ley y no pongan en peligro la reputación de la empresa. 
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Seleccionar a los proveedores en base a la idoneidad de sus productos o servicios, así como 

de su precio, condiciones de entrega y calidad, no aceptando ni ofreciendo regalos o 

comisiones, en metálico o en especie, que puedan alterar las reglas de la libre competencia 

en la producción y distribución de bienes y servicios. 

Buscar la excelencia de los bienes y servicios de la empresa de modo que sus clientes y 

consumidores obtengan la satisfacción esperada de aquellos. 

Garantizar los productos y servicios de la empresa y atender de forma rápida y eficaz las 

reclamaciones de consumidores y usuarios buscando su satisfacción más allá del mero 

cumplimiento de la normativa vigente. 

C) En relación con los competidores de la Empresa: 

No abusar de una posición dominante o privilegiada en el mercado. 

Competir lealmente con otras empresas cooperando a la consecución de un libre mercado 

basado en el respeto mutuo entre competidores, absteniéndose de realizar prácticas 

desleales. 

En particular, no captar clientes de otros competidores mediante métodos no éticos. 

D) En relación con los empleados de la Empresa: 

Tratar con dignidad, respeto y justicia a los empleados, teniendo en consideración su 

diferente sensibilidad cultural. 

No discriminar a los empleados por razón de raza, religión, edad, nacionalidad, sexo o 

cualquier otra condición personal o social ajena a sus condiciones de mérito y capacidad. 

No permitir ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo. 

Reconocer los derechos de asociación, sindicación y negociación colectiva. 

Fomentar el desarrollo, formación y promoción profesional de los empleados. 

Vincular la retribución y promoción de los empleados a sus condiciones de mérito y 

capacidad. 

Establecer y comunicar criterios y reglas claras que mantengan equilibrados los derechos 

de la empresa y de los empleados en los procesos de contratación y en los de separación 

de éstos incluso en caso de cambio voluntario de empleador. 

Garantizar la seguridad e higiene en el trabajo, adoptando cuantas medidas sean 

razonables para maximizar la prevención de riesgos laborales. 
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Procurar la conciliación del trabajo en la empresa con la vida personal y familiar de los 

empleados. 

Procurar la integración laboral de las personas con discapacidad o minusvalías, eliminando 

todo tipo de barreras en el ámbito de la empresa para su inserción. 

Facilitar la participación de los empleados en los programas de acción social de la empresa.  

E) En relación con la sociedad civil: 

Respetar los derechos humanos y las instituciones democráticas y promoverlos donde sea 

posible. 

Mantener el principio de neutralidad política, no interfiriendo políticamente en las 

comunidades donde desarrolle sus actividades, como muestra además de respeto a las 

diferentes opiniones y sensibilidades de las personas vinculadas a la empresa. 

Relacionarse con las autoridades e instituciones públicas de manera lícita y respetuosa no 

aceptando ni ofreciendo regalos o comisiones, en metálico o en especie. 

Realizar aportaciones a partidos políticos e instituciones públicas sólo de conformidad con 

la legislación vigente y, en todo caso, garantizando su transparencia. 

Colaborar con las Administraciones Públicas y con las entidades y organizaciones no 

gubernamentales dedicadas a mejorar los niveles de atención social de los más 

desfavorecidos. 
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3.-PLAN DE MARKETING. 
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3.-PLAN DE MARKETING. 

 

 

3.1.- DISEÑO DEL PRODUCTO. 

El producto que comercializa la empresa es la prestación de servicios de inspección y 

control en zonas portuarias, presas y embalses a través del uso de un vehículo autónomo 

submarino, al igual que la venta directa del AUV. Atendiendo a las necesidades que 

presenta cada segmento de cliente que demandan los servicios de la empresa, se han 

customizado para poder satisfacerlos correctamente. En cuanto a la comercialización del 

AUV, estos partirán de un diseño y configuración estándar. 
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3.1.1.- Gama de servicios según cliente: 

Zonas portuarias 

Servicio Básico (2 años) 

 Servicio de gestión de datos del estado del puerto que incluye: 

  Consulta web 

  Atención de incidencias (fugas, contaminación, intrusos, averías, obra viva, 

  nivel del mar…) 

  Aviso de alarmas 

  Informes cada 24h 

 Este servicio se renovará automáticamente cada dos años. 

Con este servicio, la empresa gestionará la información recibida por las empresas que 

realicen las labores de control y mantenimiento, sirviendo de canal e intermediario del 

flujo de información entre estas y la Autoridad Portuaria. 

 

Servicio Premium (3 años) 

 Servicio de gestión de datos del estado del puerto que incluye: 

  Consulta web 

  Atención de incidencias (fugas, contaminación, intrusos, averías, obra viva, 

  nivel del mar…) 

  Aviso de alarmas 

  Informes cada 24h 

 Servicio de control e inspección: 

  Control de fugas 

  Nivel de contaminación 

  Vigilancia de entradas no autorizadas bajo el agua 

  Control de mercancías ocultas 
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  Inspección obra viva 

  Inspección y detección de averías 

  Nivel de sedimentos 

  Vertidos 

  Operaciones de búsqueda 

  Hasta 5 servicios extra que demande el cliente, realizables con AUV. 

Este servicio se efectuará por un periodo renovable de 3 años en el que además de cumplir 

las funciones que se prestaban en el Servicio Básico, se realizaran labores de control e 

inspección complementarias con AUVs.  

Servicio Premium Plus (5 años) 

 Servicio de gestión de datos del estado del puerto que incluye: 

  Consulta web 

  Atención de incidencias (fugas, contaminación, intrusos, averías, obra viva, 

  nivel del mar…) 

  Aviso de alarmas 

  Informes cada 24h 

 Servicio de control e inspección: 

  Control de fugas 

  Nivel de contaminación 

  Vigilancia de entradas no autorizadas bajo el agua 

  Control de mercancías ocultas 

  Inspección obra viva 

  Inspección y detección de averías 

  Nivel de sedimentos 

  Vertidos 

  Operaciones de búsqueda 
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  Hasta 15 servicios extra que demande el cliente, realizables con AUV. 

Este servicio se efectuará por un periodo renovable de 5 años en el que además de cumplir 

las funciones que se prestaban en el Servicio Básico, se realizaran labores de control e 

inspección complementarias con AUVs.  

 

Presas y embalses 

Servicio Básico (2 años) 

 Servicio de gestión de datos, que incluye: 

  Consulta web 

  Atención de incidencias (fugas, contaminación, control de especies invasoras, 

  averías, medición y control…) 

  Aviso de alarmas 

  Informes cada 24h 

 Este servicio se renovará automáticamente cada dos años. 

Con este servicio, la empresa gestionará la información recibida por las empresas que 

realicen las labores de control y mantenimiento, sirviendo de canal e intermediario del 

flujo de información entre estas y la empresa concesionada de la explotación de las 

instalaciones. 

 

Servicio Premium (3 años) 

 Servicio de gestión de datos, que incluye: 

  Consulta web 

  Atención de incidencias (fugas, contaminación, control de especies invasoras, 

  averías, medición y control…) 

  Aviso de alarmas 

  Informes cada 24h 
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 Servicio de control e inspección: 

  Control de fugas 

  Nivel de contaminación 

  Control de especies invasoras 

  Inspección obra viva 

  Inspección y detección de averías 

  Nivel de sedimentos 

  Vertidos 

  Operaciones de búsqueda 

  Hasta 5 servicios extra que demande el cliente, realizables con AUV. 

Este servicio se efectuará por un periodo renovable de 3 años en el que además de cumplir 

las funciones que se prestaban en el Servicio Básico, se realizaran labores de control e 

inspección complementarias con AUVs.  

Servicio Premium Plus (5 años) 

 Servicio de gestión de datos del estado del puerto que incluye: 

  Consulta web 

  Atención de incidencias (fugas, contaminación, control de especies invasoras, 

  averías, medición y control…) 

  Aviso de alarmas 

  Informes cada 24h 

 Servicio de control e inspección: 

  Control de fugas 

  Nivel de contaminación 

  Control de especies invasoras 

  Inspección obra viva 

  Inspección y detección de averías 
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  Nivel de sedimentos 

  Vertidos 

  Operaciones de búsqueda 

  Hasta 15 servicios extra que demande el cliente, realizables con AUV. 

Este servicio se efectuará por un periodo renovable de 5 años en el que además de cumplir 

las funciones que se prestaban en el Servicio Básico, se realizaran labores de control e 

inspección complementarias con AUVs.  

 

3.1.2.- Comercialización AUV. 

 

Los productos AUV se comercializarán con una configuración y diseño estándar 

permitiendo a los clientes su customización y equipamiento específico posterior. El 

potencial cliente de este producto serán empresas y/o personas físicas. 

El AUV se comercializará listo para su uso a baja profundidad y con la capacidad para 

grabar video y sacar fotografías. Se incluirá software para su configuración, manual de 

instrucciones y cableado para cargar baterías y conexión a PC. 

 

 

Imagen 3.1.2.- Vista AUV posible diseño acabados para su venta. 
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3.1.3.- Logotipo producto. 

Se ha optado por un logo diferente al que tenía la Asociación del Proyecto Sirena, 

resultando como logo definitivo del producto el adjunto a continuación: 

 

Imagen 3.1.3.- Logo para AUV. 

Con este logo se pretende aportar a la marca e imagen de la empresa una cara más amable 

y cercana, sin perder nuestro enfoque tecnológico y moderno. 

El logo hace referencia a la leyenda del monstruo del lago Ness, llamado cariñosamente 

Nessie, en un profundo lago de agua dulce cerca de la ciudad de Inverness, en Escocia. 

 

Imagen 3.1.3.1.- Imagen inspiración para logo AUV. 

Este logo de carácter mitológico pretende también evocar un espíritu aventurero y animar 

a nuestros clientes a descubrir por ellos mismos todo lo que hay bajo nuestros mares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce
https://es.wikipedia.org/wiki/Inverness
https://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
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3.2.- FIJACIÓN DEL PRECIO. 

Para fijar el precio de los productos, atendiendo a cada segmento de cliente, vamos a 

calcular los costes anuales que debe soportar la empresa. Así pues: 

Zonas portuarias 

GASTOS ANUALES SOPORTADOS PARA SERVICIO BÁSICO 
MANO DE OBRA*  90.000 

AUVs 0 

GASTOS FIJOS (ALQUILER, LUZ, AGUA…) 18.000 

TOTAL(EUR) 108.000 

PVP=COSTE+MARGEN (39% aprox) 150.000 
  Tabla 3.2.- Precio Servicio Básico para zonas portuarias. 

 

GASTOS ANUALES SOPORTADOS PARA SERVICIO PREMIUM 
MANO DE OBRA*  108.000 

AUVs 40.000 

GASTOS FIJOS (ALQUILER, LUZ, AGUA…) 18.000 

TOTAL(EUR) 166.000 

PVP=COSTE+MARGEN (50% aprox) 250.000 
Tabla 3.2.1- Precio Servicio Premium para zonas portuarias. 

 

GASTOS ANUALES SOPORTADOS PARA SERVICIO PREMIUM PLUS 
MANO DE OBRA*  108.000 

AUVs 60.000 

GASTOS FIJOS (ALQUILER, LUZ, AGUA…) 18.000 

TOTAL(EUR) 186.000 

PVP=COSTE+MARGEN (24% aprox) 230.000 
Tabla 3.2.2- Precio Servicio Premium Plus para zonas portuarias. 

 

*Para la mano de obra se ha hecho una estimación del número de trabajadores implicado 

por el sueldo medio. Para el caso del Servicio Básico, 5 trabajadores a 1.500 euros brutos 

de media por 12 pagas. Para el Servicio Premium y Premium Plus serian 6 trabajadores a 

1.500 euros brutos por 12 pagas. 
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Presas y embalses 

El hecho de establecer una diferenciación en cuanto a la tarifa en presas y embalses con 

respecto a las zonas portuarias se debe a que, en estas últimas, la complejidad y exigencia 

a la que se van a ver sometidos los AUV va a ser mayor que para estas instalaciones en las 

que por ejemplo no se tienen que tener en cuenta los numerosos cascos de los buques que 

se van a examinar o sortear. 

 

GASTOS ANUALES SOPORTADOS PARA SERVICIO BÁSICO 

MANO DE OBRA*  90.000 

AUVs 0 

GASTOS FIJOS (ALQUILER, LUZ, AGUA…) 18.000 

TOTAL(EUR) 108.000 

PVP=COSTE+MARGEN (20% aprox) 130.000 
  Tabla 3.2.3.- Precio Servicio Básico para presas y embalses. 

 

GASTOS ANUALES SOPORTADOS PARA SERVICIO PREMIUM 

MANO DE OBRA*  108.000 

AUVs 30.000 

GASTOS FIJOS (ALQUILER, LUZ, AGUA…) 18.000 

TOTAL(EUR) 156.000 

PVP=COSTE+MARGEN (47% aprox) 230.000 
Tabla 3.2.4.- Precio Servicio Premium para presas y embalses. 

 

GASTOS ANUALES SOPORTADOS PARA SERVICIO PREMIUM PLUS 

MANO DE OBRA*  108.000 

AUVs 50.000 

GASTOS FIJOS (ALQUILER, LUZ, AGUA…) 18.000 

TOTAL(EUR) 176.000 

PVP=COSTE+MARGEN (22% aprox) 215.000 
Tabla 3.2.5.- Precio Servicio Premium Plus para presas y embalses. 

 

*Para la mano de obra se ha hecho una estimación del número de trabajadores implicado 

por el sueldo medio. Para el caso del Servicio Básico, 5 trabajadores a 1.500 euros brutos 

de media por 12 pagas. Para el Servicio Premium y Premium Plus serian 6 trabajadores a 

1.500 euros brutos por 12 pagas. 
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Cabe destacar que los AUV que se van a emplear para estas labores no serán tan simples 

como los que se van a comercializar por lo que necesitaran de una instrumentación más 

cara y compleja, capaz de acometer los trabajos necesarios para dar un buen servicio al 

cliente. Así pues, el costo de los AUV excluyendo la mano de obra, ya incluida en los 

cuadros anteriores, será: 

 

AUV.: (Por unidad) 

Casco 1.000 
Electrónica 4.500 
Protecciones 1.500 
Software 2.000 
Otros 1.000 

TOTAL(EUR) 10.000 
Tabla 3.2.6.- Precio AUV para servicios. 

 

 

Otro detalle a tener en cuenta es el hecho de haber marcado un precio final inferior en el 

servicio Premium Plus con respecto al Servicio Premium. La intención es incentivar al 

cliente a contratar el servicio Premium Plus. Por otro lado, no debe preocupar que el 

margen de beneficios sea menor, ya que para el segundo año y posteriores se verá 

incrementado inevitablemente ya que los gastos en AUVs se verán disminuidos, puesto 

que será su mantenimiento el gasto principal relativo a estos. 
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Precio venta AUV 

 

La comercialización del AUV partirá de una versión estándar y más simple que las que se 

utilizaran para dar servicio de control e inspección por lo que su precio se verá disminuido 

en favor de su comercialización directa. 

 

AUV.: (Por unidad) 

Casco 500 
Electrónica 1.000 
Protecciones 800 
Software 1.500 
Mano de Obra:  Configuración 600 

Mantenimiento 1.600 
Montaje 100 

Otros 700 

TOTAL(EUR) 6.800 

PVP=COSTE+MARGEN (32% aprox) 9.000 
Tabla 3.3.- Precio AUV para venta. 

 

3.3.- DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO. 

 

Los principales canales de distribución de los productos de la empresa se engloban dentro 

de la estrategia de canal directo de venta. De este modo y separando la venta del AUV de 

la prestación de servicios, podemos establecer pequeñas diferencias entre estos: 

 

Venta del AUV 

 

Los canales de distribución del AUV serán a través de la web de la empresa con interesados 

que contacten con nosotros o vía telefónica. Los pedidos se podrán recoger en la propia 

empresa o se enviarán a domicilio con coste a cargo del cliente.  
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Servicios 

 

Los canales de distribución para la prestación de servicios se harán a través del agente 

comercial y el gerente de la empresa, que cubrirán las labores de venta en este sentido.  

Tanto la venta del AUV como la contratación de servicios se podrán hacer en stand de 

ferias y eventos del sector preparados para tal fin. 

 

3.4.- PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 

3.4.1.-Promoción. 

Para la promoción de los productos de la empresa se han establecido varias líneas en las 

que poder influir y crear marca. Si bien es cierto que, atendiendo a las sugerencias de la 

empresa de marketing contratada, estas estrategias podrán variar. 

 Visitas comerciales e empresas. 

Una de las principales armas para promocionar la empresa será a través de la 

organización de visitas comerciales a potenciales clientes con la finalidad de 

darle a conocer los servicios y posibilidades para su empresa. 

 

 Presencia y Patrocinio de eventos 

A través de eventos del sector naval y drones, que permitan dar a conocer la 

labor de la empresa y su gama de productos. En este sentido, es objetivo 

primordial la asistencia a:  

 

Futureport, el congreso portuario cuenta con una zona expositiva, programa 

de conferencias, encuentros con AA.PP. internacionales con proyectos de 

ampliación y networking. 
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Futureport, cuenta con la presencia de las mejores empresas y profesionales, 

que presentan las últimas novedades e innovaciones relacionadas con el 

sector portuario. 

 

Navalia, feria internacional de la industria naval. Indicar que esta feria, se ha 

convertido en una de las tres ferias más importantes del mundo dentro de su 

sector. En esta feria se da cabida a las empresas que realizan servicios de 

ingeniería en la implantación de servicios de calidad y tecnologías 

especializadas. 

 

Salón Náutico Barcelona, es un evento en el cual se dan cita casi 400 

empresas de más de 30 países sobre una superficie expositiva de más de 

70.000 m2. El Salón Náutico Internacional de Barcelona, es el Salón Náutico 

más importante de España y uno de los más importantes de Europa, de ahí 

que en él se den cita las principales empresas y profesionales del sector que 

muestran las últimas novedades e innovaciones, siendo para todas ellas un 

evento de casi inexcusable asistencia. 

 

 Descuentos por volumen de compra 

Para los casos en los que el volumen de compra sea elevado, se aplicaran 

descuentos sobre el total entre un 5-10%. 

 

 

 Descuentos por renovación de servicios o servicio superior. 

Con el fin de buscar la fidelización de los clientes que demanden los servicios 

de la empresa se han diseñado un paquete de descuentos que dependiendo 

del servicio son:  

 

DESCUENTOS POR RENOVACIÓN 

De: A: 

Servicio Básico (SB) (SB): 3% (SP): 5% (SPP): 10% 

Servicio Premium (SP) (SP): 3% (SPP): 5% 

Servicio Premium Plus (SPP) (SPP): 5% 
Tabla 3.4.1.- Descuentos por renovación de servicios o contratación paquete superior. 
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 Descuentos por pronto pago. 

Se establecerán unos plazos de pago para los servicios que irán desde ciclos 

de tres meses para los Servicios Premium y Premium Plus y mensual para el 

Servicio Básico. 

 

La venta del AUV se cobrará al contado.  

Para volúmenes elevados se darán plazos de hasta 30 días. 

Se hará un descuento del 5% si se abona el 70% del montante total en el 

momento de la compra. 

 

3.4.2.- Comunicación. 

Dado que los servicios que ofrece la empresa y la venta del AUV van destinados en su 

etapa inicial a un cliente muy concreto, se aprovecharán las visitas comerciales y la 

presencia en ferias y eventos del sector como los mencionados anteriormente para lanzar 

campañas de comunicación. Por otro lado, en páginas webs y revistas especializadas y 

mailing. Por último, se buscará la organización de eventos sectoriales.  

La empresa destinará un presupuesto de 10.000 euros para cubrir los gastos derivados de 

las labores de promoción y comunicación de la misma. 



Desarrollo del Plan de Empresa de un Sistema Integrado de 
Reconocimiento y Exploración Naval Acuático 

4.-Localización de la Empresa 

 

Alfonso García Martín /GIM/ Trabajo Fin de Estudios 92 

 

 

 

 

4.- LOCALIZACIÓN DE LA 

EMPRESA. 
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4.-LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

4.1.- ESTUDIO DE LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA TENIENDO EN 

CUENTA LA CERCANÍA CON EL POTENCIAL CLIENTE Y LOS RECURSOS 

NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 

 

La selección del emplazamiento en el que se van a desarrollar las operaciones de la 

empresa es una decisión de gran importancia. Esta importancia viene justificada por dos 

razones principales. En primer lugar, las decisiones de localización de instalaciones 

entrañan una inmovilización considerable de recursos financieros a largo plazo. En 

segundo lugar, son decisiones que afectan a la capacidad competitiva de la empresa. 

 

El procedimiento de análisis de la localización abarcará las siguientes fases: 

 

a) Análisis preliminar. Estudiaremos las estrategias empresariales y las políticas de las 

diversas áreas (Operaciones, Marketing, etc.), para traducirlas en requerimientos para la 

localización de las instalaciones.  

 

b) Búsqueda de alternativas de localización. Se establecerá un conjunto de localizaciones 

candidatas para un análisis más profundo, rechazándose aquéllas que claramente no 

satisfagan los factores dominantes de la empresa. 

 

c) Evaluación de alternativas (análisis detallado). En esta fase se recoge toda la 

información acerca de cada localización para medirla en función de cada uno de los 

factores considerados. 
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4.2.- ANÁLISIS PRELIMINAR. 

Hemos establecido varios factores dominantes en este análisis: 

 

 CERCANÍA CON GRANDES CLIENTES 

Con la finalidad de poder dar un buen servicio a los clientes, las visitas 

a sus instalaciones serán frecuentes, lo que hace indispensable poder 

estar a una distancia que resulte ágil para resolver las incidencias que 

puedan surgir. 

 

 

 RECURSOS 

Poder contar con un espacio adecuado para el desarrollo de la 

actividad y en una zona en la que se puedan cubrir las necesidades 

esenciales de la empresa es otro factor dominante. 

 

 

 INTERÉS MANIFIESTO DEL CLIENTE 

Un factor singular y dominante es el hecho de poder contar con el 

interés de un potencial cliente por contratar los servicios de la 

empresa, antes incluso de que este haya comenzado su andadura. 

Este hecho, que suele encajar en los perfiles del Early Adopters, es algo 

a tener en cuenta. Por ejemplo, si se tiene conocimiento de que un 

potencial gran cliente estaría ya dispuesto a contratar los servicios de 

la empresa, sería ilógico ubicar las instalaciones en un lugar alejado y 

contraproducente para poder darle un buen servicio. 
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Otros factores deseables a tener en cuenta: 

 

 PARQUES TECNOLÓGICOS 

Un factor deseable es el de poder ubicar las instalaciones en zonas 

destinadas al desarrollo tecnológico, con la finalidad de poder 

encontrar sinergias y contar con servicios de mayor interés en un 

entorno propicio. 

 

 CERCANÍA DE LABORATORIOS DE VALIDACIÓN 

Los laboratorios de validación son una parte del desarrollo de la 

actividad de la empresa por su ayuda en la puesta a punto y los 

ensayos de calidad. 

 

 FUENTE DE CONOCIMIENTO 

Esta idea de negocio tiene sus raíces en la Asociación del Proyecto 

SIRENA. Esta asociación se nutre de alumnos de la Universidad 

Politécnica de Cartagena, la cual desarrolla líneas de investigación de 

interés para la empresa. Es por ello que, un factor deseable a la hora 

del desarrollo de la actividad es buscar la colaboración de la asociación 

y de la UPCT como fuente de conocimiento. 

   

 

 CULTURA PORTUARIA 

Otro de los factores deseables a la hora de ubicar las instalaciones es 

el de poder trabajar en zonas con cultura portuaria que faciliten e 

incentiven la integración y expansión de estas zonas con el medio, 

propiciando nuevas oportunidades de negocio. 

 

 

 AYUDAS 

Las ayudas a jóvenes emprendedores con proyectos con base 

tecnológica y las destinadas a incentivar la ubicación en determinados 

espacios como polígonos industriales, parques tecnológicos…etc. Son 

otro factor deseable. 
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4.2.1.- Cercanía con grandes clientes. 

Nuestro espectro de clientes es amplio y singular, lo que dificulta poder acceder a él. Es 

por ello que como hemos comentado ya en otros puntos de este plan de empresa, nos 

centraremos en los segmentos de clientes principales con el fin de evitar ser difuso en la 

concreción de clientes. Dentro de este punto, por envergadura e intereses comunes, 

nuestro principal cliente son las zonas portuarias. Geográficamente, podemos situar a 

nuestros potenciales clientes de la siguiente manera: 

 

Imagen 4.2.1.- Principales potenciales clientes. 

En este sentido, podemos observar como a simple vista, la zona del interior peninsular 

quedaría descartada (a priori, ya que hay una gran cantidad de presas y embalses en ella) y 

la costa del levante español cobraría especial relevancia a la hora de tomar la decisión de 

ubicar las instalaciones de la empresa, ya que esta cumple con la mayor parte de los 

requisitos establecidos. 
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Dado que, en la etapa inicial, las aspiraciones de la empresa y la envergadura de la misma 

no pasan ni permiten dar servicio a todas las zonas portuarias de la zona del levante y 

desde un punto de vista honesto con el mercado, lo más adecuado, dado el tamaño y la 

importancia de cada cliente, es poder captar al primero y con ello, ir creciendo y creando 

marca. Resulta inevitable centrar los esfuerzos en una zona más concreta que todo el 

levante. 

Son los puertos de Barcelona, Valencia y Cartagena, los mas importantes de esta zona por 

volumen de mercancias. Con la ayuda del resto de factores que afectan a la hora de 

escoger la ubicación, podremos delimitar mejor el lugar idóneo. 

 

4.2.2.- Recursos. 

Para poder desarrollar nuestra actividad necesitamos un lugar en el que podamos tener 

oficinas y un espacio para la recepción de piezas del AUV y montaje del mismo.  También 

dispondremos de un espacio de mantenimiento del AUV y un pequeño almacén en el que 

guardar piezas y/o algún AUV de repuesto o en espera de envío a comprador. Es deseable 

disponer de un lugar de aparcamiento para vehículos de empresa. 

Por otro lado, también es importante poder estar bien comunicado con clientes y 

proveedores vía carreteras y telemáticamente.  

Entendemos que ubicar las instalaciones en un Polígono Industrial o Parque Tecnológico 

cubre todas necesidades antes mencionadas. Este factor se cumple para las tres posibles 

ubicaciones. 

 

4.2.3.- Interés manifiesto de clientes. 

Este factor es clave para la elección del lugar más idóneo a la hora de ubicar las 

instalaciones de la empresa ya que en el transcurso de esta idea de negocio se ha podido 

constatar el interés de la Autoridad Portuaria de Cartagena por testear la eficacia de los 

servicios de la empresa en materia medioambiental. En este sentido, diversas entrevistas 

mantenidas con el Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Antonio Sevilla, y el 

Jefe de División de Innovación, Paloma Escudero Giménez, para explicarles la gama de 

servicios de la empresa, se tradujo en una oferta hacia el proyecto. A día de hoy se está 

elaborando ya un presupuesto con una gama de servicios a medida que incluiría la 

financiación de los AUVs y un periodo de prueba y testeo de seis meses. 
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Por lo tanto, debido a este último factor, la ubicación idónea deberá estar próxima al 

Puerto de Cartagena, con el fin de poder dar un buen servicio. 

 

4.2.4.- Parques tecnológicos. 

Las pymes que presentan sus candidaturas para entrar en un parque científico o 

tecnológico tienen que pasar un proceso de admisión que en la mayoría de los casos está 

homologado para la extensa red de parques españoles. "Deben cumplir con la filosofía del 

entorno, es decir, ser empresas innovadoras, de base tecnológica, con inversión en I+D y 

que colaboren con el mundo universitario. Además, deben tener un buen plan de negocio, 

es decir, proyectos que puedan durar", señala Felipe Romera, presidente de la Asociación 

de Parques Tecnológicos Españoles, en un artículo del periódico Expansión titulado “Por 

qué ubicar su pyme innovadora en un parque tecnológico” 

 

4.2.5.- Cercanía de laboratorios de validación. 

Otro aspecto deseable para nuestra empresa es poder contar con un laboratorio de 

validación de equipos submarinos que este cerca de las instalaciones. De este modo 

podemos tener una relación más ágil en tiempo y forma en cuanto a ensayos y certificados 

necesarios.  

 

4.2.6.- Fuente de conocimiento. RRHH. 

Dada la complejidad de la tecnología que se utiliza en los AUVs, resulta conveniente 

permanecer cerca de una gran fuente de conocimiento como medio consultivo y formativo 

de posibles nuevos candidatos a trabajar en la empresa. En este sentido, la empresa quiere 

apostar por la UPCT para abrir líneas de investigación en común, a la vez que ofrecer 

oportunidades a alumnos de dicha universidad que estén interesados en este proyecto. 

Cabe recordar que las raíces de esta empresa residen en la UPCT y esta es una marca que 

avala la seriedad del proyecto. 
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4.2.7.- Cultura portuaria. 

Puesto que nuestro principal cliente son las zonas portuarias y gran parte de los servicios 

que ofrece la empresa son en materia de prevención de riesgos laborales y de control 

medio ambiental, es evidente pensar que se han de buscar zonas en las que se apueste por 

la expansión, modernización y sostenibilidad medioambiental de sus puertos. 

En este sentido, Cartagena y el Puerto de Cartagena, son un buen ejemplo de la apuesta 

por fomentar la cultura portuaria. 

 

4.2.8.- Ayudas. 

Dada la naturaleza de la empresa, las ayudas destinadas a empresas con base tecnológica 

para instalarse en zonas concretas cobran un valor importante en este sentido. 

El Parque Tecnológico Fuente Álamo, a través del Instituto de Fomento (INFO), pone a su 

disposición diferentes programas de ayudas. 

Al instalar la empresa en el Parque Tecnológico se podrá disponer de las ayudas específicas 

del Ministerio de Economía y Competitividad, convocadas específicamente para este tipo 

de ubicaciones. 
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4.3.- POSIBLES LOCALIZACIONES. 

Siendo la ubicación deseada próxima a la ciudad de Cartagena, lugar marcado por su 

cultura portuaria, en la que se ubica una fuente de conocimiento como la Universidad 

Politécnica de Cartagena, de cuyos estudiantes nace este proyecto e idea de negocio y los 

RRHH que formarán gran parte del organigrama de este proyecto empresarial. Y además, 

siendo el Puerto de Cartagena uno de los principales potenciales clientes, que a través de 

la Autoridad Portuaria ha mostrado ya de manera clara interés en poder contar con los 

servicios de la empresa, podemos establecer dos opciones que se adecuan al resto de 

factores y que de su posterior análisis detallado se podrá escoger la localización más 

conveniente. 

Estas son: 

 Polígono Industrial Cabezo Beaza (Cartagena. Murcia). 

 Parque Tecnológico de Fuente Álamo. (Fuente Álamo. Murcia). 

 

Vistos gráficamente, se sitúan:  

 

 

Imagen 4.3.- Mapa posibles localizaciones. 
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Se puede observar en el siguiente gráfico la cercanía con el Puerto de Cartagena desde el 

P.I. Cabezo Beaza. Se tarda por carretera unos 10 minutos aproximadamente: 

 

Imagen 4.3.1.- Distancia desde PI Cabezo Beaza al Puerto de Cartagena. Fuente: Google Maps. 

Se observa a continuación como desde el P.T. de Fuente Álamo se tarda en llegar 

aproximadamente unos 25 minutos: 

 

Imagen 4.3.2.- Distancia desde PT Fuente Álamo al Puerto de Cartagena. Fuente: Google Maps. 
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4.4.- ANÁLISIS DETALLADO. 

Una vez establecidas las posibles localizaciones para la ubicación de nuestras instalaciones. 

Analizaremos detalladamente cada una de ellas a fin de encontrar la más conveniente.  

Para ello realizaremos un análisis ponderado en el que se concreta el peso relativo de cada 

uno de los factores por los que nos hemos guiado y una calificación del 1 al 10, siendo el 10 

la puntuación máxima, para valorar las localizaciones. 

Las posibles ubicaciones han sido escogidas por: 

P.I Cabezo Beaza 

La proximidad con el cliente es muy buena, a escasos 10 minutos, solo se vería superada 

en caso de que se hubiera contemplado una ubicación dentro de las instalaciones del 

Puerto de Cartagena. Al ser un Polígono Industrial, no debe haber problemas para cubrir 

las necesidades que requiere el desarrollo de la actividad. Los puntos menos favorables de 

esta ubicación son el hecho de que no es un Parque Tecnológico, no hay ayudas concretas 

que incentiven la ubicación de la empresa allí y no cuenta con laboratorios dentro del 

Polígono con los que poder trabajar. 

P. T Fuente Álamo 

La proximidad con el cliente es peor que en el P.I Cabezo Beaza, siendo de unos 25 minutos 

aproximadamente. Este es el punto menos favorable dentro de los factores que 

determinan la ubicación. 

Sin embargo, cuenta con todos los recursos necesarios para la empresa y tiene ayudas 

concretas para ubicar la empresa allí. Por otro lado, al ser un Parque Tecnológico, supone 

un plus para la imagen de la empresa que podrá establecer alianzas con otras empresas 

dentro de la zona. Por último, destacar que en este caso si encontramos un laboratorio 

dentro del P.T Fuente Álamo llamado Centro Tecnológico Naval y del Mar y que la UPCT 

tiene laboratorios allí, lo que nos acerca a una fuente de conocimiento. 

Una vez conocidos los detalles de ambas localizaciones podemos valorar a continuación 

cada uno de los factores escogidos para determinar la localización. 
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4.4.1.- Análisis ponderado. 

Factores Peso Relativo % Posibles Localizaciones 
P.I Cabezo Beaza P.T Fuente Álamo 

Cercanía clientes 25 9 6 

Recursos 25 10 10 

Ayudas 20 5 8 

Parque Tecnológico 15 0 10 
Fuente de conocimiento 10 8 10 
Cercanía laboratorios 5 7 10 

TOTAL 100 6.9 8.6 
Tabla 4.4.1.-Análisis ponderado. 

 

Para el cálculo del análisis ponderado se debe dar una valoración del 1 al 10 a cada uno de 

los factores dependiendo de la localización. 

El peso relativo es la importancia que le damos a cada uno de los factores. 

La puntuación total será la suma de las valoraciones de cada una de las localizaciones por 

su peso relativo. 

4.5.- CONCLUSIONES. 

El Parque Tecnológico de Fuente Álamo es el lugar idóneo para ubicar la empresa. 
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5.- PLAN DE PRODUCCIÓN. 
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5.-PLAN DE PRODUCCIÓN. 

El área de producción tiene un objeto claro: atender las necesidades de los clientes de la 

forma más eficiente y menos costosa, dentro de unos estándares de calidad. Para ello se 

deberá decidir el plan de producción en función de la demanda. Esto supone adecuar la 

capacidad de producción para abastecer correctamente a los clientes. 

El Plan de Producción tiene como objetivo describir las operaciones de la empresa, es 

decir, el proceso fabricación del producto y de prestación del servicio, así como los 

recursos necesarios para el funcionamiento de dichas operaciones. 

 

5.1.-ENSAMBLADO AUV/ PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 

5.1.1.- El Vehículo Autónomo Submarino (AUV). 

En la empresa no habrá como tal un proceso de fabricación desde cero del AUV. Nuestro 

sistema se basará en la recepción de productos semielaborados y su posterior montaje. 

Como lo son el casco, la hélice y aletas; los componentes electrónicos necesarios para su 

funcionamiento, guiado, recogida y envío de datos; los protectores, etc… 

Tras el montaje del AUV, se realizará una puesta a punto para verificar su correcto 

funcionamiento. Llegados a este punto, una parte de la producción del AUV estará 

destinada para su venta directa y la restante, se va a utilizar como recurso para la 

prestación de servicios de la empresa. Los AUVs destinados a este fin, se configurarán 

debidamente atendiendo a las características de las instalaciones y necesidades del cliente. 

La empresa se encargará del mantenimiento completo de los AUVs que utilice como 

recurso para prestar los servicios de inspección y control. A los AUVs vendidos se les 

realizará un mantenimiento sólo de sus componentes físicas.  
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De manera gráfica, podemos resumir este proceso de la siguiente manera: 

 

Imagen 5.1.1.- Proceso productivo AUV. 

 

5.1.2.- Servicio. 

Para prestar servicio de inspección y control a nuestros clientes partiremos de nuestros 

AUVs. La gama de servicios variará dependiendo de las instalaciones y necesidades del 

cliente. Una vez configurado el AUV para tal fin, lo llevaremos hasta las instalaciones del 

cliente y se probara para dejarlo en perfecto funcionamiento. Comenzadas las labores de 

inspección y control, el AUV enviará periódicamente información de los datos recogidos a 

la central de la empresa y desde allí se volcarán, interpretaran y se dará conocimiento de 

ello al cliente a través de nuestro servicio web de control de las instalaciones. Para el envío 

de datos a la empresa se instalará una centralita en las instalaciones que enviaran vía 

telemática todos los datos. Esta, a su vez, estará conectada de forma inalámbrica al AUV. 

De manera gráfica, podemos resumirlo de la siguiente manera: 

 

Imagen 5.1.2.- Proceso prestación de servicio. 
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5.2.- GESTIÓN DE STOCK.  

5.2.1.-Estrategia de Producción y Operaciones. 

Para alcanzar los objetivos de producción y prestación de servicios adecuado analizaremos 

previamente los costes aproximados de: Suministros, funcionamiento, mantenimiento, entregas y 

servicio post venta.  

Los objetivos de producción parten de la premisa de satisfacer las necesidades de los clientes 

conforme estos lo sean. Haciendo un breve análisis de los costes de hacer un AUV, el coste de 

mantener un servicio de atención al cliente y el coste derivado del uso de las instalaciones 

arrendadas y gasto corriente, podemos estimar un gasto de: 

TABLA DE COSTES EUROS  
AUV.: (Por unidad) 

GASTOS DE STOCK 
Casco 

 
500 

Sensores 800 
Protecciones 800 
Sistemas de Control 250 
Sistema de Distribución de Energía 90 
Sistemas de Guiado 150 
Sistemas de Propulsión 110 
Motor 130 
Módulo flotabilidad 300 
Módulo electrónico 330 
Baterías 80 
Herramientas 
OTROS GASTOS: 

260 

Mano de Obra:  Configuración 600 
Mantenimiento 1.600 

Montaje 100 
Otros 700 

SUBTOTAL 6.800 

Servicio al cliente.: (al mes) 

Transporte 350 
Mano de Obra: Mantenimiento 1.250 

Atención al cliente 1.450 
Otros 3.700 

SUBTOTAL 6.750 

Instalaciones, equipamiento y gasto corriente.: (al mes) 

Alquiler  900 
Luz  400 
Agua 200 
Limpieza 250 
Otros 250 

SUBTOTAL 2.000 

TOTAL 15.550 
Tabla 5.2.1.- Tabla de costes para la gestión de stock. 
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Es por esto que lo más recomendable es seguir una estrategia de producción por encargo. 

La empresa esperará a recibir un pedido para elaborar el producto y/o servicio. 

5.2.2.-Tipo de Stock. 

Sólo se producirá cuando sea necesario atender una demanda concreta. Se tenderá a 

seguir una estrategia de stock desde el punto de vista de la gestión del día a día o criterio 

operativo del tipo Stock Cero. Teniendo en cuenta que debe imperar la adecuada 

prestación de servicios a los clientes.  

 

5.3.- DISTRIBUCIÓN ÁREAS DE TRABAJO.  

 

5.3.1.- Carga y Descarga. 

La zona de carga y descarga se hará por una zona independiente a la de entrada de 

personal y clientes. Esta será por puerta para vehículos. Esta zona estará comunicada 

directamente con el almacén y contará con un punto de control de carga y descarga. La 

zona de carga y descarga estará equipada con puerta de acceso a vehículos y estará 

debidamente acondicionada y señalizada en cumplimiento del Plan de Seguridad en 

Instalaciones de la empresa. 

 

5.3.2.- Almacén. 

El almacén contará con acceso directo desde Carga y Descarga y el Departamento Técnico. 

Dicho almacén estará formado por estanterías dispuestas en cumplimiento del Plan de 

Seguridad en Instalaciones de la empresa. Este almacén albergara los componentes 

necesarios para el AUV, así como un pequeño stock de AUVs. No se almacenarán 

mercancías peligrosas.  
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5.3.3.- Ensamblaje y Mantenimiento de AUV (Departamento Técnico). 

En la zona de ensamblaje y mantenimiento del AUV se montarán las diferentes piezas del 

mismo y se repararán los AUVs que lo precisen. Esta zona forma parte del Departamento 

Técnico y estará comunicada directamente con el Almacén y la zona de Configuración del 

AUV. Esta dependencia de la empresa no precisa de ninguna maquinaria especial. 

Contaremos, por tanto, con un puesto de trabajo compuesto por escritorio, PC y 

estanterías además de una mesa de trabajo en la que poder montar y reparar el equipo.  

 

5.3.4.- Configuración de AUV (Departamento Técnico). 

Comunicada directamente con la zona de Ensamblaje y Mantenimiento del AUV, en esta 

zona se configurarán los AUVs para su puesta a punto y se dará soporte al resto de áreas 

de la empresa. Forma parte también del Departamento Técnico y está equipada con 

estanterías, ordenadores y pequeña instrumentación para el desempeño de las funciones. 

 

5.3.5.- Recepción. 

La recepción será la zona de acceso del personal de la empresa y la de visita de los clientes 

y clientes potenciales. Por esta se tiene acceso al resto de dependencias de la empresa y 

precede a la zona de oficinas que forman el Departamento Comercial, Atención al Cliente y 

Dirección. Esta recepción contará con material de exposición para visitantes y una zona de 

atención primaria y espera. 

5.3.6.- Departamento Atención al Cliente. 

El Departamento de At. al Cliente hará las labores de atención post-venta a clientes. Este 

contará con mobiliario propio de oficina y albergará además el Despacho de Dirección. 

 

5.3.7.- Despacho Dirección. 

El Despacho de Dirección esta comunicado con el Dept. de Administración y Atención al 

Cliente y es el puesto de trabajo del Gerente. Contará con mobiliario de oficina. 
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5.3.8.- Otros. 

Se contará con una zona de aseos para visitantes y otra para el personal de la empresa. 

También se habilitará un pequeño cuarto para material de limpieza o en su defecto, este 

se ubicará dentro del almacén. 

Para el desempeño de la actividad propia de la empresa se adquirirá en régimen de 

alquiler un vehículo de categoría M1 para tareas de transporte.  

Se dotarán las instalaciones con un espacio específico de sala de reuniones para clientes 

y/o plantilla de la empresa. Este espacio estará dotado de mobiliario y equipamiento 

adecuado para sus fines. 

Además, se destinará una zona de comedor para los empleados de la empresa. Esta sala 

estará equipada con mobiliario y electrodomésticos básicos que conserven y preparen los 

alimentos. 

 

5.4.- LAY-OUT. 

Dadas las características de nuestra producción, se optará por realizar una distribución en 

planta orientada al proceso. En este tipo de producción la maquinaria y los servicios se 

agrupan según sus características funcionales, es decir, de acuerdo con la función que 

desempeñan. Esta distribución se emplea principalmente cuando existe un bajo volumen 

de producción, así como cuando ocurren frecuentes cambios en la composición o volumen 

a producir. También recibe el nombre de “producción flexible”. 

Se contará con: 

1. Zona de Recepción. 

2. Zona de Almacén junto a Carga y Descarga. 

3. Comedor. 

4. Sala de Reuniones. 

5. Ensamblaje y Mantenimiento. 

6. Atención al Cliente. 

7. Configuración. 

8. Dirección. 
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Imagen 5.4.- LAY OUT. 
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6.- VIABILIDAD Y FINANCIACIÓN. 
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6.- VIABILIDAD Y FINANCIACIÓN. 

En este apartado se va a estudiar la parte de viabilidad y financiación del proyecto. A través 

de un correcto plan financiero se conocen los recursos, el capital y la financiación que la 

empresa necesitará para poner en marcha el negocio.   

Para ello se estudiarán los gastos, la inversión inicial y los ingresos. Una vez conocidos estos 

parámetros, estudiaremos la rentabilidad de la empresa y su viabilidad, utilizando para ello 

unos ratios.  

Para calcular los flujos de caja se considerarán periodos de doce meses. 

6.1.- DEFINICIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Los componentes de la inversión y sus precios de adquisición, clasificados en grupos 

homogéneos, se presentan a continuación: 

6.1.1.- Inmovilizado material.  

El inmovilizado material está constituido por elementos patrimoniales tangibles, muebles o 

inmuebles. Se trata, por tanto, de bienes que se utilizan en la actividad permanente y 

productiva de la empresa, tienen por lo general una vida útil predeterminada, que 

trasciende la duración de un ejercicio económico, condicionada por el desgaste y la 

evolución tecnológica y que no están destinados a la venta. Estos son: 

 Terrenos y bienes naturales.  

No se contempla adquirir ningún terreno o bien natural en propiedad. Si bien se 

alquilará una nave en el PT Fuente Álamo para el desarrollo de la actividad. Ese gasto 

se introducirá en arrendamientos y cánones. 

 

 Construcciones.  

Se buscarán instalaciones que cubran todas las necesidades que, por otro lado, no 

son especiales. No obstante, desde un punto de vista conservador, se destinará una 

partida de 20.000 euros para una posible adecuación necesaria en materia de 

saneamiento, tabiquería, instalación eléctrica, calefacción… 

 

 Maquinaria.  

No se precisa de maquinaria. 
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 Utillaje.  

Se destinará una partida de 2.000 euros en herramientas, bancos de trabajo, 

escaleras y demás enseres. 

 

 Mobiliario.  

Para el mobiliario propio de las diferentes zonas de trabajo se destinará un 

presupuesto de 5.000 euros. (Anexo II) 

 

 Equipos para procesos de información.  

Se destinarán 3.000 euros para equipamiento informático. 

 

 Elementos de transporte.  

No se contempla la adquisición de ningún elemento de transporte inicialmente. 

 

 Otro inmovilizado material 

Se destinarán 1.000 euros para otro inmovilizado no contemplado anteriormente. 

 

6.1.2.- Inmovilizado intangible.  

El inmovilizado intangible hace referencia a aquellos activos no monetarios sin apariencia 

física susceptibles de valoración económica. 

 

 Gastos en I+D. 

Se destinarán 3.000 euros de inversión a estos efectos. 

 

 Propiedad Industrial. 

La patente del AUV a nivel internacional tiene unos costes estimados por valor de 

4.132 euros.  

 

 Aplicaciones informáticas. 

La adquisición de licencias de programas de seguridad, contabilidad, diseño, etc. así 

como la creación de herramientas informáticas y su configuración en los equipos con 

el fin de desempeñar las actividades de la empresa se estiman en unos 10.000 euros. 
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 Otros intangibles. 

Se destinan 5.000 euros como previsión de otros gastos intangibles no contemplados 

anteriormente como los derivados en creación de imagen, posicionamiento web,etc. 

 

TABLA DE INVERSIONES INMOVILIZADO MATERIAL E 
INTANGIBLE 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Inmovilizaciones Materiales Importe Amortización* 

Terrenos --- --- 
Edificios y construcciones 20.000 (2%)               400 
Instalaciones --- --- 
Maquinaria y utillaje 2.000 (25%)             500 
Mobiliario 5.000 (10%)             500 
Equipamiento informático 3.000 (25%)             750 
Elementos de transporte --- --- 
Otros 1.000 (10%)             100 

SUBTOTAL 31.000 2.250 

Inmovilizaciones Intangible Importe Amortización* 

Gastos de Investigación y Desarrollo  3.000 (15%)             450 
Concesiones administrativas  --- ---- 
Propiedad industrial  4.132 (15%)             620 
Fondo de comercio  --- --- 
Aplicaciones informáticas  10.000 (33%)          3.300 
Otro Inmovilizado Intangible 5.000 (15%)             750 

SUBTOTAL 22.132 5.120 

TOTAL INVERSIONES 53.132 
TOTAL INVERSIONES IVA INCLUIDO 64.290 

TOTAL AMORTIZACIONES* 
*Según tabla de amortización de la Ley 27/2014 

7.370 

Tabla 6.1.- Tabla de inversiones de Inmovilizado material e intangible. 

Se recoge en Anexo III la tabla de amortizaciones vigente según la Ley 27/2014. 
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6.2.- GASTOS DE EXPLOTACIÓN. 

Consideraciones: 

 Arrendamientos y cánones. 

Alquiler de la nave más leasing de vehículo de transporte tipo furgón por unos 

900 euros/ mes. 10.800 euros/año. 

 

 Reparaciones y conservación. 

Se estima un gasto en mantenimiento de las instalaciones, reparación y 

mantenimiento del equipamiento de 6.000 euros/año. 

 

 Servicios de profesionales independientes. 

Gastos de Asesoría, empresa de marketing y limpieza. 12.000 euros/año. Sin 

incluir la prima del agente comercial por conseguir cliente, tasado en el 5%. 

 

 Transportes.  

4.200 combustible/año. 

 

 Publicidad y relaciones públicas.  

2.000 euros/año para eventos y publicidad. 

 

 Suministros.  

Electricidad: 3.100 euros/año. 

Agua: 540 euros/año 

Teléfono: 3.615 euros/año. 

Otros suministros: 2.400 euros/año. 
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Imagen 6.2.- Presupuesto teléfono e internet. 

 

 

Gastos de explotación:  Año 1 
Arrendamientos y cánones  10.800 

Reparaciones y conservación  6.000 

Servicios de profesionales independientes  12.000 

Transportes  4.200 

Primas de seguros  3.500 

Publicidad y relaciones públicas  2.000 

Suministros  9.605 

Otros Servicios (gastos de viaje, formación)  2.000 

TOTAL 50.155 
Tabla 6.2.- Gastos de explotación. 
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6.3.- GASTOS DE PERSONAL CONTRATADO. 

Se ha establecido un salario medio mensual de 1.500 euros brutos para cada uno de los seis 

empleados que se contemplan contratar para cumplir las tareas descritas en el plan de 

RRHH. 

 

 

Imagen 6.3.- Cuadro orientativo gasto por empleado. 

 

Gastos de personal contratado:  
Sueldos y Salarios  89.812,80 

Seguridad Social  6.858,00 

IRPF 11.329,20 

TOTAL  108.000,00 
Tabla 6.3.- Gasto total personal contratado. 
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6.4.- FINANCIACIÓN. 

La parte correspondiente al inmovilizado supondrá una inversión inicial para la empresa. No 

obstante, esa cantidad calculada no es la cantidad que necesitamos para comenzar la tarea 

empresarial, ya que también deberemos atender diversos costes derivados de la propia 

actividad. Analizaremos a continuación la cantidad aproximada que la empresa debería 

percibir para hacer frente a los primeros gastos. 

Se aportará por parte de los socios un capital social de 23.000 euros. 

Se solicitará un préstamo a BMN por valor de 30.000 euros con un interés anual del 6% con 

un plazo de amortización de 5 años. La cuota mensual a devolver será de 579,98 euros 

durante 60 mensualidades. El importe final a devolver será de 34.799,04 euros. 

 

Imagen 6.4.- Préstamo en BMN. 

 

ACTIVO CORRIENTE 
Circulante Importe 

Existencias Iniciales --- 
Provisión de Fondos 23.000 
Préstamos 30.000 

TOTAL 53.000 
Tabla 6.4.- Activo corriente. 
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6.5.- PREVISIÓN DE VENTAS. 

Para la previsión de ventas se ha de partir de una mirada conservadora por el hecho de ser 

una empresa de reciente creación. La principal fuente de ingresos de esta es la prestación 

de servicios y la venta de AUVS. Es evidente que el número de AUVS que se van a vender no 

va a ser especialmente considerable en cantidad, al menos en los primeros años. La 

viabilidad de la empresa tal y como está concebida, pasa por prestar un servicio anual a 

alguno de nuestros clientes. 

Es por esto que vamos partir de la hipótesis de conseguir un cliente con un Servicio Básico y 

vender 5 AUVS en total. 

Para el segundo año, continuaríamos con el Servicio Básico y aumentaríamos la venta de 

AUVS a 8 en total. 

Para el tercer año, una vez vencido el contrato del Servicio Básico, se prevé pasar al Servicio 

Premium y en 9 la venta de AUVS. 

 

6.6.- PLAN DE VIABILIDAD.  

 

6.6.1.-Previsión de Tesorería. Anexo IV. 

El presupuesto de tesorería nos ayuda a establecer las revisiones acerca de cuál será la 

liquidez de la empresa en cada momento, en función de las diferencias que se prevean entre 

cobros y pagos. Un documento tipo como este, debe proporcionar información sobre las 

necesidades de financiación de la empresa en el corto plazo. 
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6.6.2.-Cuenta de Resultados. 

La Cuenta Resultados o de Pérdidas y Ganancias es un documento cuya utilidad es conocer 

el resultado económico del ejercicio. 

La diferencia entre Ingresos y Gastos se denominará "Resultado del ejercicio". En caso de 

que el resultado fuera positivo, se denominará Beneficio, mientras que, de ser negativo, será 

Pérdida.  

Algunas consideraciones: 

 Ingresos / ventas.   

Para el cálculo se ha tenido como referencia la previsión descrita en el punto 

6.5 para cada uno de los años, además de los ingresos financieros y 

extraordinarios. 

 

 Consumos.  

Gastos aprovisionamiento. 

 

 Otros gastos de explotación. 

Hace referencia a todos los demás gastos de explotación no contemplados en 

las otras partidas como luz, agua, internet, teléfono… 

 

 Costes de servicios profesionales independientes. 

Hace referencia a los gastos derivados de la contratación de Asesoría, Servicios 

de Limpieza… 

 

 Tipo impositivo: 

Tipos reducidos del 15% para emprendedores: desde 2015 el tipo preferente 

aplicable durante dos años a sociedades constituidas es del 15%. Quedan 

excluidas las sociedades patrimoniales. Será requisito necesario que se 

considere que la sociedad supone el inicio de una actividad económica. Se 

aplicará en el primer periodo impositivo en que la base imponible resulte 

positiva (y por tanto nos obligue a pagar el impuesto de sociedades) y en el 

siguiente. En 2014 se aplicaba el tipo del 15% a la base imponible comprendida 

entre 0 y 300.000 euros y el 20% a la restante.  

 

 



Desarrollo del Plan de Empresa de un Sistema Integrado de 
Reconocimiento y Exploración Naval Acuático 

6.- Viabilidad y Financiación. 

 

Alfonso García Martín /GIM/ Trabajo Fin de Estudios 122 

 

 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas / Ingresos 198.290 226.730 334.170 

Consumos  -39.095 -53.315 -99.130 

Gastos de personal contratado  -108.000 -108.000 -108.000 

Otros gastos de explotación  -28.222,75 -28.222,75 -28.222,75 

Costes de servicios profesionales indep.  -15.405 -9.480 -19.355 

Amortizaciones  -7.370 -7.370 -7.370 

RTDO. DE EXPLOTACION  197,25 20.342,25 72.092,25 

Gastos financieros  -6.960 -6.960 -6.960 

RTDO. ANTES DE IMPUESTOS  -6.762,75 13.382,25 65.132,25 

Impuestos  --- -2.007,33 9.769,83 

Tipo Impositivo (%)  --- 15% 15% 

RESULTADO DEL PERIODO -6.762,75 11.374,91 55.362,41 

Tabla 6.6.2.- Cuenta de Resultados abreviada. 

Se observa un beneficio casi inexistente en el año 1, aumentando este en los siguientes dos 

años con solo un cliente de servicios. 

 

6.6.3.- Balance de Situación. 

Es el documento que nos ofrece una fotografía de la situación patrimonial de la empresa en 

un momento del tiempo. Nos ofrece información sobre bienes y derechos de la empresa, 

junto a las obligaciones de la misma, diferenciando entre fondos propios y ajenos. El 

concepto general en el que se basa un balance es que el valor total de los recursos de la 

empresa siempre es igual al importe total financiado por estos recursos. 

 El Activo se divide en dos grandes bloques:  

El Activo Fijo: Aquellos recursos que permanecen en la empresa durante más 

de un ejercicio contable (activo no corriente). 

Activo Circulante: Son los recursos cuyo valor se ve modificado antes de un año 

(activo corriente). 

 El Pasivo se divide en tres grandes grupos: 

 

Fondos propios: Proceden de los propietarios de la empresa, formados 

esencialmente por el capital aportados por los socios y de los beneficios que 

no se hayan distribuido entre los mismos. 
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Fondos ajenos a largo plazo: Tienen s origen en deudas que han de devolverse 

en plazo superior a un ejercicio contable. 

 

Fondos ajenos a corto plazo: Deudas a devolver durante el próximo ejercicio 

contable. 

 

ACTIVO Año 1 Año 2 Año 3 

Activo No Corriente:  45.762 38.392 31.022 

Inmovilizado Intangible  22.132 22.132 22.132 

Inmovilizado Material  31.000 31.000 31.000 

Inmovilizado Financiero  --- --- --- 

Amortización Acumulada  -7.370 -14.740 -22.110 

Activo Corriente:  1.684,75 10.100,16 72.635,32 

Existencias  --- --- --- 

Clientes y otros deudores  --- --- --- 

Tesorería  -1.684,75 10.100,16 72.635,32 

Total activo  44.077,25 48.492,16 103.657,32 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO    

PATRIMONIO NETO:     

Fondos propios:  16.237,25 27.612,16 89.737,32 

Capital social  23.000,00 23.000,00 23.000,00 

Reservas  --- --- --- 

Resultados del ejercicio anterior --- -6.762,75 11.374,91 

Resultados del ejercicio  -6.762,75 11.374,91 55.362,41 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  --- --- --- 

PASIVO NO CORRIENTE:     

Deudas a largo plazo:  27.840 20.880 13.920 

Deudas a largo plazo por entidades de crédito  27.840 20.880 13.920 

Otra financiación a largo plazo  --- --- --- 

PASIVO CORRIENTE:     

Deudas a corto plazo con entidades de crédito     

Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar:  

--- --- --- 

Proveedores  --- --- --- 

Acreedores  --- --- --- 

Administraciones Públicas  --- --- --- 

Anticipos de clientes  --- --- --- 

Total Neto y Pasivo  44.077,25 48.492,16 103.657,32 

Tabla 6.6.3.- Balance situación. 
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6.7.-VIABILIDAD DE LA INVERSIÓN. 

Con el fin de analizar si la inversión es viable, calcularemos los ratios VAN y TIR. 

Valor Actual Neto  

Este permite comparar la inversión inicial con los flujos de caja. Si el VAN es positivo, la 

inversión es rentable. 

La tasa de actualización o descuento es la tasa de rentabilidad mínima que esperamos por 

nuestra inversión. En este caso se ha considerado la misma tasa (6%) de interés de la 

financiación. 

  

Flujos de Caja 
Año 1 Año 2 Año 3 

7.567,25 27.712,25 79.462,5 

 

𝑽𝑨𝑵 =  −𝑰 +  ∑
𝑭𝑪𝒏

(𝟏 + 𝑲)𝒏

𝑵

𝒏=𝟏

 

I = Inversión: 64.290 

FC = Flujo de caja  

K = Tasa de Actualización (Interés) 

n = Número de años (3 años) 

 

VAN = 34.230,96 EUROS 
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Tasa Interna de Retorno 

La Tasa Interna de Retorno o TIR (Internal Rate of Return o IRR en inglés) es un parámetro 

que te indica la viabilidad de un proyecto basándose en la estimación de los flujos de caja 

que se prevé tener. Por decirlo de forma sencilla, para calcular la TIR se toman la cantidad 

inicial invertida y los flujos de caja de cada año (ingresos de cada año, restándole los gastos 

netos) y en base a eso calcula el porcentaje de beneficios que se obtendrá al finalizar la 

inversión. Cuánto mayor se la TIR, más rentable será el proyecto. 

Normalmente los inversores aceptarán invertir en aquellos proyectos cuyas Tasa Interna de 

Retorno sea mayor de lo que obtendrían dejando la inversión a renta fija. 

La Tasa Interna de Retorno (también conocida como Tasa Interna de Rentabilidad) se calcula 

utilizando la siguiente fórmula matemática: 

 

𝑽𝑨𝑵 =  −𝑰 + ∑
𝑭𝑪𝒏

(𝟏 + 𝑻𝑰𝑹)𝒏

𝑵

𝒏=𝟏

= 𝟎 

I = Inversión 

FC = Flujo de caja  

TIR = Tasa Interna de Retorno 

n = Número de años (3 años) 

 

TIR = 25,14% 
 

Se observa como en un periodo de 3 años se puede recuperar la inversión y Tasa Interna de 

Retorno es superior al interés con el que nos financiamos e indica una buena rentabilidad. 

Todo ello hace de este este proyecto una opción viable y rentable. 
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6.8.- DEFINICIÓN DE MEDIOS DE FINANCIACIÓN. 

6.8.1.- Recursos propios. 

Los recursos aportados al inicio por los propietarios y socios de la empresa serán de 23.000 

euros. También incluiremos en este apartado la autofinanciación y recursos generados por 

la empresa (beneficios no distribuidos). 

 

6.8.2.- Recursos ajenos y ayudas. 

La empresa optará por pedir un crédito a BMN de 30.000 euros a devolver en 5 años con el 

que poder cubrir los primeros gastos. Los detalles del mismo se han detallado 

anteriormente. 

Otras opciones: 

– Microcréditos: son préstamos dirigidos a microempresas y actividades económicas en 

general que cuenten con un proyecto de inversión viable, pero encuentren dificultades para 

acceder a los canales habituales de financiación 

– Microcréditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO): http://www.ico.es  

– Arrendamiento financiero: Arrendamiento de la nave. 

– Renting para el vehículo. La compañía de renting alquila el bien al arrendatario y le 

garantiza el uso y disfrute del mismo.  

– Garantía Recíproca: Las Sociedades de Garantía Recíproca avalan a las empresas con 

objeto de facilitarles el acceso al crédito. En Murcia tenemos UNDEMUR 

ENISA 
 
ENISA es una sociedad mercantil estatal –dependiente del Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad, a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa– que, desde 1982, participa activamente en la financiación de proyectos 
empresariales viables e innovadores. La misión de ENISA es promover la financiación de 
proyectos empresariales viables e innovadores de la pyme española, propiciando 
la diversificación de sus fuentes de financiación. 
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Líneas ENISA 

De las diferentes líneas de financiación que ofrece ENISA, es la denominada Jóvenes 

Emprendedores la que más se ajusta a nuestro perfil. 

Jóvenes Emprendedores 

Su objetivo es dotar de los recursos financieros necesarios a las pymes de reciente 

constitución, creadas por jóvenes, para que puedan acometer las inversiones que precisa el 

proyecto en su fase inicial. Sus requisitos son: 

• Ser PYME conforme a la definición de la Unión Europea, tener personalidad jurídica propia 

independiente de la de sus socios o partícipes, y estar constituida, como máximo, en los 24 

meses anteriores a la solicitud. 

• Actividad principal y domicilio social en el territorio nacional. 

• Modelo de negocio innovador/novedoso o con claras ventajas competitivas. 

• No estar enmarcada en el sector financiero, excepto las plataformas de financiación 

participativa y otras plataformas de financiación cuya actividad consista en poner en 

contacto, como mero agente, a oferentes de financiación y solicitantes de financiación en 

cualquiera de sus modalidades. 

• No estar enmarcada en el sector inmobiliario, excepto las plataformas tecnológicas cuya 

actividad consista en poner en contacto, como mero agente, a personas o entidades que 

realicen actividades inmobiliarias o de promoción inmobiliaria y a adquirentes o 

arrendatarios de inmuebles. 

• La mayoría del capital tiene que ser ostentada por personas físicas con una edad máxima 

no superior a 40 años. 

• Se financiará adquisición de activos fijos y circulante necesario para la actividad. 

• Aportaciones mínimas de socios vía capital/fondos propios: al menos 50% del préstamo 

concedido. 

• Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial. 

• Cuentas depositadas en Registro Mercantil o Registro Público que proceda, del último 

ejercicio cerrado. 

Las condiciones son: 

• Importe mínimo: 25.000 € 
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• Importe máximo: 75.000€ 

• Para la determinación del importe se valorará, entre otros factores, el nivel de fondos 

propios y la estructura financiera de la empresa. 

• El tipo de interés se aplicará en dos tramos: 

- Primer tramo: Euribor + 3,25% de diferencial. 

- Segundo tramo: un interés variable en función de la rentabilidad financiera de la empresa, 

con un límite máximo establecido de acuerdo con el rating de la operación hasta un máximo 

de 6,0%. 

• Comisión apertura: 0,5%. 

• Vencimiento: máximo 7 años. 

• Carencia del principal: máximo 5 años. 

• Comisión amortización anticipada: equivalente al importe que la cantidad amortizada 

anticipadamente hubiese devengado en concepto de segundo tramo de intereses si se 

hubiese amortizado en los términos previstos inicialmente. 

• Comisión de vencimiento anticipado por cambio en el accionariado: equivalente al importe 

que el saldo por principal vivo del préstamo, en el momento de vencimiento anticipado, 

hubiese devengado en concepto de segundo tramo de intereses si el préstamo se hubiese 

amortizado en los términos previstos inicialmente. 

• Amortización mensual de intereses y principal. 

• Sin garantías 
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Otro tipo de ayudas de interés son las enfocadas a favorecer la contratación. Las cuales se 

realizan a través de bonificaciones y reducciones. Podemos observar a continuación, una 

tabla resumen de uno de los cuadros informativos: 

 

Imagen 6.8.2.- Tabla resumen.  
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7.- CONCLUSIONES Y RECORRIDO DEL PROYECTO. 

 

El propósito de este plan de empresa ha sido el de transformar todo el trabajo realizado por 

la Asociación de Estudiantes del Proyecto Sirena en algo tangible, viable y en lo que poder 

centrar los esfuerzos. Para ello, durante el desarrollo sus las diferentes fases, se han 

definido, aportado y analizado multitud de factores, estrategias, tablas, cifras, ratios, etc.  

A su vez, se han emprendido varios caminos a diferentes niveles para comprobar la 

idoneidad y respuesta hacia este proyecto. 

Y es ahora cuando nos valemos de ello para sacar las últimas conclusiones. 

 

7.1.- CONCLUSIONES. 

 

Una de las grandes fortalezas de esta idea de negocio es poder contar con un AUV de bajo 

coste, de lo contrario, esto hubiera supuesto una barrera inicial clave. Otro de sus puntos 

fuertes es la versatilidad del producto. Su capacidad para adaptarse a las necesidades del 

cliente, amplia de manera considerable las posibilidades de éxito del proyecto. 

Las circunstancias legales que rodean a este proyecto y de las cuales hablamos en la primera 

fase, suponen una dificultad añadida para poder dar servicio a otros segmentos de clientes, 

diferentes a los principales. Este es uno de los motivos por los que trabajar con Autoridades 

Portuarias dentro de sus instalaciones, nos aporta tranquilidad en este sentido.  

Sin embargo, que nuestra principal fuente de ingresos provenga de Autoridades Portuarias, 

nos resta capacidad de negociación y resalta la necesidad de centrar gran parte de los 

esfuerzos comerciales en conseguir darles servicio a estas. Este es la mayor amenaza para el 

éxito de la empresa, tal y como está concebida. Mas que la existencia de productos 

sustitutos o nuevos competidores. 

La necesidad de volcarnos con nuestros principales clientes y el tipo de servicios que 

prestamos supone que la ubicación idónea sea cercana al cliente. En este sentido, el PT de 

Fuente Álamo nos aporta todo lo necesario para establecernos allí. 
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Hasta aquí, se han aportado diferentes consideraciones que, como cualquier plan de 

empresa, aportan puntos a favor y en contra acerca de la idea de negocio expuesta y que 

deberán ser objeto de valoración por los interesados. 

 

No obstante, como gran conclusión final se ha de decir que el proyecto es viable 

económicamente y ofrece una buena rentabilidad. Y ni la inversión ni la necesidad de acudir 

a medios de financiación ajena suponen un riesgo determinante en su puesta en marcha. 

 

7.2.- RECORRIDO DEL PROYECTO. 

 

A lo largo de la elaboración de este proyecto se han abierto varias vías a diferentes niveles 

para comprobar el respaldo, idoneidad e interés en el proyecto y para continuar explorando 

nuevas oportunidades comerciales en un necesario proceso evolutivo y de maduración de 

la idea comercial.  

 

Santander YUZZ Cartagena 

 

Promovido por Banco Santander y coordinado por el Centro Internacional Santander 

Emprendimiento (CISE). Este programa ofrece formación, apoyo y asesoramiento a 

emprendedores para el desarrollo de su plan de negocio.  

 

En la presente edición, en colaboración con el presidente de la Asociación de Estudiantes 

del Proyecto Sirena, David Mateos, participamos con este proyecto, logrando en Cartagena 

el primer premio en la categoría general y el premio especial de Tecnología Disruptiva. 

 

En noviembre, como ganadores de YUZZ Cartagena, participaremos a nivel nacional, junto 

al resto de ganadores de los diferentes centros, optando a lograr uno de los tres premios en 

la categoría general y al de categoría especial de Tecnología Disruptiva.  
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Imagen 7.2.- Ganadores YUZZ Cartagena. 

El objetivo de participar en este programa era el de adquirir mayores conocimientos del 

mundo emprendedor, metodologías y herramientas disponibles para desarrollar modelos 

de negocio de una manera más eficaz. Los premios logrados son un reconocimiento al 

proyecto y un acicate para continuar sumando esfuerzos que se traduzcan en la puesta en 

marcha de la empresa. 

La posibilidad de poder presentar el proyecto en Silicon Valley ante inversores y optar a 

varios premios a nivel nacional del programa YUZZ nos brindan una oportunidad única en 

materia de financiación. 
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El interés de la Autoridad Portuaria de Cartagena 

Uno de los objetivos a corto plazo es poder presentar un AUV funcional a la APC en los 

próximos meses, con el fin de comenzar la actividad antes de 2.018. Ya que, tras diversas 

entrevistas mantenidas con su presidente, Antonio Sevilla, y la jefa de innovación, Paloma 

Escudero, nos ofrecieron costear nuestros servicios durante un periodo de prueba de seis 

meses, partiendo de un producto mínimo viable. Aquí he de incidir en que, durante aquellas 

entrevistas, por nuestra parte nunca se habló de financiación y fueron ellos los que se 

ofrecieron a apostar económicamente por el proyecto. 

Podemos afirmar, por tanto, que el interés de la Autoridad Portuaria de Cartagena, uno de 

los principales clientes a los que se dirige la empresa, forma parte de uno de los momentos 

clave que define este proyecto. 

 

CEEIC 

Los Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEIs) o European Community Business 
and Innovation Centres (EC BIC) son organismos de apoyo a las Pymes y a los empresarios 
innovadores, concebidos por la Dirección General XVI de Desarrollo Regional de la Unión 
Europea (Comisión Europea), quién promovió el desarrollo de estos Centros de soporte, y 
su funcionamiento en Red. 

La Unión Europea desarrolló un modelo estándar de Centro, y concede la marca CEEI/BIC a 
aquellas entidades que siguen este modelo de funcionamiento. Su función es de interés 
público y están constituidos por los principales agentes económicos de una zona o una 
región para ofrecer servicios integrados de orientación y acompañamiento de proyectos de 
pequeñas y medianas empresas innovadoras y contribuir, de esta forma, al desarrollo 
regional y local. 

Su centro en Cartagena, se ha ofrecido a asesorarnos y a conocer sus instalaciones en el PI 

Cabezo Beaza. 

 

Concluye aquí, la redacción de este Trabajo Fin de Estudios. 

Alfonso García Martín. 

Cartagena, 17 de Julio de 2.017. 
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SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR RELACION CON EL CLIENTE SEGMENTO DE CLIENTES 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Establecer relaciones comerciales de captación y 
fidelización de clientes a través de canales de 
distribución. 
 
Buscar fabricantes de AUV 
 
Crear página web 
 
Formación de los empleados en el uso del AUV 
 
Contratación de personal para administración, 
venta , desarrollo del producto y prestación de 
servicios al cliente 
 
Búsqueda de instalaciones cercanas a la costa 
(Polígono Ind. Cabezo Beaza). 
 
Desarrollo y diseño Producto 

 
 
Mejora status gestión de calidad 
 
 
Customización de servicios 
 
 
Autonomía REAL de funcionamiento con respecto 
a la competencia (ROVs) 
 
 
Creación y actualización automática de una BBDD 
del estado de la embarcación/instalación a 
controlar 
 
Reducción de costes, mano de obra, riesgos 
laborales y tiempos muertos 
 
Servicio de búsqueda, control, mantenimiento e 
inspección en instalaciones y embarcaciones 

 
Trato personal e individualizado presencial, 
telemático y telefónico 
 
Servicio de Consultoría 
 
Cada cliente/usuario dispone de un 
histórico donde se almacena la información 
y evolución del estado de su 
embarcación/instalación a controlar. Se 
trata de un servicio automatizado, 
totalmente transparente para los usuarios 
 

 
 
Presas y embalses 
 
 
Piscifactorías flotantes 
 
 
Embarcaciones de recreo 
 
 
Empresas Navieras 
 
 
Zonas Portuarias 
 

CANALES 

 
Distribución a través de: 
Empresa Puertos del Estado. 
Representante/Empresa de gestión presas y 
embalses. 
 
Promoción: 
Patrocinio de eventos. 
Muestra gratuita. 
Descuentos por volumen. 
Packs descuento. 
Tarifa plana. 
Servicios a la carta 
 
Comunicación: 
Stands en ferias y eventos del sector 
Páginas Webs especializadas. 
 
Venta: Llamadas comerciales, visita al 
cliente, mailing. 
 
Seguimiento y Comunicación directa post-
venta 
 

RECURSOS CLAVE 

 
Económicos: Líneas de crédito 
 
Contratación de personal cualificado 
(programadores, comerciales, administrativos...) 
 
Patentes propias 
 
Necesidad de oficinas para gestión , oficinas para 
programación y taller con maquinaria 

 
Desarrollo del producto   
 
Sistemas electrónicos de elevado coste debido a la automatización 
   
Posibilidad de tener que pagar un canon por el hecho de realizar la actividad 
una zona portuaria  
 
Empleados e instalaciones 
                                                                                                    
 
 

ESTRUCTURA DE 
COSTES 

 
Cesión de explotación de patente propia   
 
Posibilidad de franquicias 
 
Ingresos por uso definido previamente pero  
 
comprendido fuera de una suscripción (pay as you go)   
 
Ingresos por acciones puntuales personalizadas 
 
Ingresos según volumen y segmento. 

FUENTE DE INGRESOS 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN. 

 

TIPO DE ELEMENTO 

 

COEFICIENTE 

LINEAL 
MÁXIMO 

 

PERÍODO DE 

AÑOS MÁXIMO 

 

OBRA CIVIL 

  

OBRA CIVIL GENERAL 2% 100 
PAVIMENTOS 6% 34 
INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS MINERAS 7% 30 

 

CENTRALES 

  

CENTRALES HIDRÁULICAS 2% 100 
CENTRALES NUCLEARES 3% 60 
CENTRALES DE CARBÓN 4% 50 
CENTRALES RENOVABLES 7% 30 
OTRAS CENTRALES 5% 40 

 

EDIFICIOS 

  

EDIFICIOS INDUSTRIALES 3% 68 
TERRENOS DEDICADOS EXCLUSIVAMENTE A ESCOMBRERAS 4% 50 
ALMACENES Y DEPÓSITOS (GASEOSOS, LÍQUIDOS Y SÓLIDOS) 7% 30 
EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS, DE SERVICIOS Y VIVIENDAS 2% 100 

 

INSTALACIONES 

  

SUBESTACIONES. REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 5% 40 
CABLES 7% 30 
RESTO INSTALACIONES 10% 20 
MAQUINARIA 12% 18 
EQUIPOS MÉDICOS Y ASIMILADOS 15% 14 

 

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

  

LOCOMOTORAS, VAGONES Y EQUIPOS DE TRACCIÓN 8% 25 
BUQUES, AERONAVES 10% 20 
ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO 10% 20 
ELEMENTOS DE TRANSPORTE EXTERNO 16% 14 
AUTOCAMIONES 20% 10 

 

MOBILIARIO Y ENSERES 

  

MOBILIARIO 10% 20 
LENCERÍA 25% 8 
CRISTALERÍA 50% 4 
ÚTILLAJE Y HERRAMIENTAS 25% 8 
MOLDES, MATRICES Y MODELOS 33% 6 
OTROS ENSERES 15% 14 

 

EQUIPOS ELECTRÓNICOS E INFORMÁTICOS. SISTEMAS Y PROGRAMAS 

  

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 20% 10 
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 25% 8 
SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS 33% 6 
PRODUC. CINEMATOGRÁFICAS, FONOGRÁFICAS, VIDEOS Y SERIES AUDIOVIS. 33% 6 
OTROS ELEMENTOS 10% 20 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO

De explotación 1 2+3 26.015,00 15.125,00 26.015,00 15.125,00 26.015,00 15.125,00 26.015,00 15.125,00 26.015,00 15.125,00 15.125,00 15.125,00 235.950,00 

Ventas 2 15.125,00 15.125,00 15.125,00 15.125,00 15.125,00 15.125,00 15.125,00 15.125,00 15.125,00 15.125,00 15.125,00 15.125,00 181.500,00 

Otros ingresos 3 10.890,00 0,00 10.890,00 0,00 10.890,00 0,00 10.890,00 0,00 10.890,00 0,00 0,00 0,00 54.450,00 

De financiación 4 5+6 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 

Propia 5 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 

Ajena 6 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 

TOTAL INGRESOS PERIODO 7 1+4 79.015,00 15.125,00 26.015,00 15.125,00 26.015,00 15.125,00 26.015,00 15.125,00 26.015,00 15.125,00 15.125,00 15.125,00 288.950,00 

Subtotal 8 9+10+11+12+13 74.601,16 51.421,16 10.281,16 10.281,16 10.281,16 10.281,16 10.281,16 10.281,16 10.280,16 10.280,16 10.280,16 10.280,24 228.830,00 

Inversiones/ Proveedores 9 64.290,00 41.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.430,00 

Mano de obra directa. Personal 10 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 108.000,00 

Publicidad y promoción 11 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00 166,00 166,00 166,00 166,00 2.000,00 

Amortizaciones 12 614,16 614,16 614,16 614,16 614,16 614,16 614,16 614,16 614,16 614,16 614,16 614,24 7.370,00 

Otros 13 530,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.030,00 

Gastos de explotación 14 15+16 4.509,00 3.890,25 3.810,25 11.310,25 3.710,25 3.810,85 3.810,25 3.910,25 3.810,25 3.810,25 3.710,25 3.910,25 54.002,35 

Alquileres 15 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 13.068,00 

Suministros 16 17+18+19+20+21 3.420,00 2.801,25 2.721,25 10.221,25 2.621,25 2.721,85 2.721,25 2.821,25 2.721,25 2.721,25 2.621,25 2.821,25 40.934,35 

Electricidad 17 300,00 300,00 300,00 200,00 200,00 200,00 300,00 300,00 300,00 200,00 200,00 300,00 3.100,00 

Agua 18 0,00 80,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 580,00 

Teléfono 19 1.000,00 301,25 301,25 301,25 301,25 301,85 301,25 301,25 301,25 301,25 301,25 301,25 4.314,35 

Mano de obra indirecta 20 1.000,00 1.000,00 1.000,00 8.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 19.500,00 

Otros suministros 21 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 13.440,00 

Financieros 22 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 6.960,00 

0,00 

TOTAL GASTOS DEL PERIODO 24 8+14+22 79.690,16 55.891,41 14.671,41 22.171,41 14.571,41 14.672,01 14.671,41 14.771,41 14.670,41 14.670,41 14.570,41 14.770,49 289.792,35 

25 7-24 -675,16 -40.766,41 11.343,59 -7.046,41 11.443,59 452,99 11.343,59 353,59 11.344,59 454,59 554,59 354,51 -842,35 

26 0,00 -675,16 -41.441,57 -30.097,98 -37.144,39 -25.700,80 -25.247,81 -13.904,22 -13.550,63 -2.206,04 -1.751,45 -1.196,86 -842,35 

27 -675,16 -41.441,57 -30.097,98 -37.144,39 -25.700,80 -25.247,81 -13.904,22 -13.550,63 -2.206,04 -1.751,45 -1.196,86 -842,35 -1.684,70 

Presupuesto de Tesorería AÑO 2017

+/- SUPERÁVIT-DÉFICIT MES ANTERIOR

RESULTADO NETO

Nº CASILLA
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