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Capítulo 1 – Resumen Ejecutivo

1. RESUMEN EJECUTIVO
MXA S.L.N.E responde con el Plan de Negocio que se desarrolla en este Trabajo Fin de
Grado a las necesidades demandadas por multitud de clientes, que necesitan de expertos
en Sistemas de Información para desarrollar sus negocios.

Para ello, este proyecto resuelve de una manera comprometida y profesional el
Mantenimiento y Desarrollo de Aplicaciones bajo la modalidad de Acuerdo de
Nivel de Servicio (ANS), abordándolo con el convencimiento e ilusión necesarios para
transformar el proceso de cómo se lleva a cabo.

La base de este proyecto son el quipo humano que integra nuestra empresa, las buenas
prácticas, las metodologías utilizadas, el conocimiento de las tecnologías que requieren
nuestros clientes y la capacidad de adaptación y evolución a las necesidades
demandadas que permitirán ofrecer un servicio con los máximos niveles de calidad. Las
claves entorno a las que se estructura el cumplimiento de los objetivos planteados a cada
uno de nuestros clientes serán: La calidad objetiva y percibida, el modelo de servicio
ofrecido, el control y gestión de los riesgos, la eficiencia y un permanente espíritu de
colaboración.

Inicialmente nos dirigimos al sector de las PYMES porque el mercado es muy amplio y
las Barreras de Entrada son altas dado que se requiere gran cualificación para el
desarrollo de la actividad y eso nos permite tener una rentabilidad inicial aceptable que
irá creciendo según vayamos ganando proyectos.

Compromiso de Calidad
El compromiso de MXA S.L.N.E y de los profesionales altamente cualificados que la
conforman es el resultado de esta empresa que hemos creado y que nuestros clientes
valorarán según vayamos creciendo.
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MXA S.L.N.E persigue la excelencia en el servicio de forma continua en su misión de
aportar valor a sus clientes, ayudándoles a que crezcan sus negocios.

Visión del Modelo de Servicio
El enfoque del Modelo de Servicio que propone MXA S.L.N.E se ha construido con una
visión industrializada de los procesos de Mantenimiento y Desarrollo de Aplicaciones.
La combinación de un enfoque industrializado y la utilización de las buenas prácticas
del mercado, nos permiten asegurar el crecimiento de nuestra empresa al ir
construyendo relaciones sólidas con nuestros clientes.

Estrategia de la empresa
Nuestra empresa perseguirá una Estrategia Corporativa de diversificación relacionada,
en la cual los servicios ofertados pueden irse ampliando a ámbitos tecnológicos
diferentes.

En cuanto a la Estrategia Competitiva se basará en la diferenciación. Los servicios que
se ofrecen son unos servicios de alta especialización tecnológica y de adecuación a las
necesidades de los clientes, asumiendo compromisos y responsabilidad en un
modelo bajo Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).

Estudio de viabilidad
Una vez desarrollada la idea de negocio se ha realizado el Plan Económico Financiero
que hace a MXA S.L.N.E viable y rentable ya que obtiene valores para la Tasa Interna
de Rentabilidad (TIR) y del Valor Actual Neto (VAN) positivos. Durante el primer año
es necesario hacer una Inversión Inicial y, por ello, la empresa no obtiene beneficio,
pero a partir del segundo año la empresa empieza a obtener beneficios que se
incrementan a medida que se ganan proyectos.

Conclusión
MXA S.L.N.E puede ser un buen socio tecnológico para otras empresas. La
transparencia, profesionalidad, compromiso y flexibilidad serán las bases de relación
con sus clientes.
8
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2. NECESIDADES DE NEGOCIO
2.1

Motivación

En la actualidad, la mayoría de las empresas necesitan Sistemas Infórmaticos para el
desarrollo de su actividad y estos sistemas a su vez, necesitan ser actualizados muchas
veces, para correguir sus errores, evolucionarlos y adaptarse a las normativas tanto
legales como de entorno. Para esta adecuación, las empresas pueden decidir contratar a
personal propio dentro de sus organizaciones con la dificultad que esto entraña dado que
las empresas tienen como centro de su negocio otra actividad diferente. Las empresas
necesitan de expertos en Sistemas de Información, pero no tienen la capacidad de
adecuar su plantilla a las necesidades tecnologícas que le surgen en cada momento.
Necesitan pensonal cualificado que evolucione rápidamente de la misma manera que
evoluciona la tecnología. Por ello, la idea de negocio que se propone con este proyecto
es la creación de una empresa que presta servicios tecnológicos especializados a otras
empresas que lo necesitan.

Para la realización de estos servicios, se parte del conocimiento y estudio de una línea
de negocio existente en el mercado, aportanto una mejora en el mismo que queda
reflejado en este Trabajo Fin de Grado. El conocimiento adquirido y la ambición de
crear una empresa hacen posible esta idea de negocio, dado que el mercado tiene una
gran demanda de profesionales cualificados para mantener los Sistemas de Información
que soportan sus negocios.

En primer término, se propone dirigir el enfoque de este proyecto a empresas de tamaño
medio (PYMES), ya que son aquellas que necesitan de un equipo pequeño para soportar
sus Sistemas de Información, y a las cuales MXA S.L.N.E podrá proporcionarles los
especialistas y servicios necesarios. Las Grandes Empresas tienen ya formados
departamentos que dan soporte informático a sus sistemas y se nutren de otras empresas
que podemos denominar ‘homologadas’. Para conseguir esta homologación se necesita
una posición y diferenciación en el mercado que aun no tenemos pero que pretendemos
conseguir a través de las referencias obtenidas a medio-largo plazo.

9
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El sector de empresas al que se pretende llegar no es cerrado, ya que los servicios que se
ofrecen son necesarios en cualquier empresa que necesite los Sistemas de Información
como soporte de sus actividades. En la medida que se vaya creciendo y teniendo
nombre en el mercado, los potenciales clientes crecerán. Creemos firmemente en la
capacidad de expansión, por la calidad y compromiso que se adquiere mediante el
modelo de trabajo que se describe en este Trabajo Fin de Grado. Para iniciar la actividad
se comenzarán ofreciendo los servicios a empresas de la Comunidad de Madrid.

Hay empresas en la actualidad que tienen personal propio para adecuar sus Sistemas de
Información. En este modelo el cliente asume la responsabilidad y la gestión de sus
equipos de trabajo. Otras empresas responden a un modelo mixto compuesto por
recursos internos de la entidad y un número de proveedores que trabajan en modelos de
colaboración de asistencia técnica, proyectos cerrados y modelo servicio, sin estar
ninguno de ellos estandarizado en las organizaciónes. En estos casos la empresa
gestiona tanto a sus recursos, como a los recursos de otras empresas, pero sin estar
homogeneizada la relación con terceros. La propuesta de negocio que ofrece nuestra
empresa y que se expone a lo largo de este documento, se basa en un Proceso de
Transformación que afecta principalmente a la forma de ejecutar los servicios de
Mantenimiento y Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. No solo es la prestación de
servicios, sino cómo se ejecutan los mismos: el modelo de ejecución está basado en
Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) consiguiendo compromisos y responsabilidad
sobre los resultados establecidos.

El objeto de MXA S.L.N.E es prestar Servicios de Mantenimiento y Desarrollo de
Aplicaciones a empresas que necesitan los Sistemas de Información para realizar sus
actividades. Los sercvios que se ofrecen son:
• Mantenimineto Correctivo
• Soporte a Usuarios
• Trabajos sin desarrollo software (bajo coste)
• Mantenimiento Evolutivo (bajo coste)
10
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• Mantenimiento Evolutivo y proyectos
La motivación principal de esta empresa está inspirada en una línea de negocio existente
aportando valor añadido a la forma de ejecutarlo. Para ello, se cuenta con la experiencia
en el sector y el objetivo de ofrecer un servicio de máxima calidad.
La idea de crear esta empresa nace de la imposibilidad de que otras empresas que
necesitan de los Sistemas Tecnológicos tengan en sus plantillas los recursos cualificados
necesarios tan rápido como los necesita su negocio. Con esta empresa que se crea se
ofrecen los expertos cualificados que el mercado demanda.

2.2

Objetivos

El modelo de servicio que se ofrece con la creación de esta empresa espera obtener una
transformación en la forma de ejecutar los servicios de Mantenimiento y Desarrollo de
de Aplicaciones actual y se espera conseguir los siguientes objetivos:
• Mejorar la calidad del servicio
• Mejorar la entrega y operativa a los clientes
• Mejorar el rendimiento y la eficiencia en los sistemas.
• Reducir el Time to Market de las soluciones.
• Estandarizar procesos hacia las mejores prácticas de la industria.
• Lograr ganancias de productividad que reduzcan los costes de forma continua.
• Transformar las tecnologías existentes hacia otras según las tendencias digitales.
• Ofrecer los servicios con alto valor añadido, con garantías de disponibilidad y
respaldado por Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS).
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2.3

Modelo Canvas

En este epígrafe desarrollaremos el Método Canvas, creado por Alexander
Osterwalders, en el cual, a través de la utilización de un gráfico se establecen relaciones
entre todos los componentes que forman la empresa, así como se plasman todos los
factores que influyen para lograr el éxito.

En la Fig. 2.1, se muestra el Modelo Canvas para nuestro futuro negocio.

Fig. 2.1 Modelo Canvas (Fuente: Elaboración Propia)

•

Segmento de clientes. Es el público objetivo. Se estudian los clientes
potenciales, a quiénes irá dirigido nuestro negocio principalmente. Son la base
del negocio.
En nuestro caso, irá dirigido nuestro negocio principalmente a las PYMES. Este
tipo de empresas no son de un sector determinado, sino que va dirigido a
cualquier sector que necesite de los Sistemas de Información para dar soporte a
su negocio.
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• Relaciones con clientes. Es uno de los puntos más importantes para lograr el
éxito de la empresa.
La empresa establecerá con los clientes una estrecha relación basada en la
confianza a través de una atención personalizada. Además, esta será contractual
gracias al desarrollo de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) y un
seguimiento constante.
La empresa estará siempre a disposición de sus clientes para resolver cualquier
tipo de dudas o de incidencias que se puedan producir.
• Canales. Es la forma en que se hará llegar el servicio al cliente, además de los
canales de comunicación que se emplearán con éste.
En nuestro caso, el canal de distribución entre la empresa y el cliente será
directo. Por otro lado, como canales de comunicación se emplearán medios
como página web, llamadas telefónicas, visitas personalizadas, etc.
• Propuesta de valor. Es el producto o servicio que se ofrece a los clientes, así
como sus características que lo hacen único y diferente al resto. Hace referencia
al problema que resuelve.
Los servicios informáticos ofertados por nuestra empresa se caracterizan por ser
servicios de alta calidad basados en Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), con
un servicio personalizado. Además, estos están siempre en constante mejora.
• Fuente de ingresos. Es la forma en la que la empresa genera los ingresos, de
donde provienen.
En el caso de nuestra empresa será de la facturación mensual de los servicios
prestados de Mantenimiento y Desarrollo Software.
En cuanto a los sistemas de pago aceptados para el servicio, será mediante
transferencia bancaria.
• Recursos clave. Son los elementos más importantes que hacen que nuestro
negocio funcione. En nuestro caso, los recursos clave es la alta cualificación de
los profesionales contratados; la Dirección, los técnicos y los funcionales.
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•

Actividades clave. Son las actividades ofertadas por nuestra empresa que hacen
que el negocio funcione y empiece a ingresar dinero. Por tanto, en nuestro caso
dichas actividades serán:
-

Mantenimiento Correctivo

-

Soporte a Usuarios

-

Trabajos sin Desarrollo Software

-

Mantenimiento Evolutivo (bajo coste)

-

Mantenimiento Evolutivo y proyectos

• Socios clave. Son los principales socios y proveedores que hacen que nuestro
negocio funcione y sea sostenible. Es decir, en nuestra empresa, los
suministradores clave podrían ser las empresas de subcontratación que nos
ayudan a encontrar/seleccionar los profesionales adecuados en cada momento
para cada proyecto. Finalmente, estos profesionales pasarán a ser parte de la
plantilla. Así mismo nos apoyaremos en las Universidades y Centros de
Formación Profesional de Grado Medio y Superior para la selección de técnicos.
• Estructura de costos. Debemos identificar cuales son los costes necesarios para
poder arrancar el negocio. Inicialmente los costes empiezan con la Constitución
de la empresa, así como el alquiler del despacho, los gastos de Gestoría e
Impuestos, Salarios, equipamiento de los profesionales (portátiles, móviles).
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3.
3.1

PLAN ESTRATÉGICO

Misión y visión de la empresa

La misión de MXA S.L.N.E se puede resumir en la prestación de Servicios de
Mantenimiento y Desarrollo de Aplicaciones con una alta calidad en la entrega y
compromisos bajo Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), que permiten a sus clientes
valorar de una manera objetiva el servicio contratado.

En cuanto a la visión de MXA S.L.N.E es ir creciendo en la medida que el servicio
ofrecido es de alta calidad a un precio ajustado al mercado. Por tanto, como visión a
corto plazo es conseguir un primer cliente al que ofrecer los servicios de la empresa y a
través de la experiencia con él, poder mostrar al resto de potenciales clientes los
resultados obtenidos. La mejor forma de presentarse ante un cliente potencial es
mostrarle los beneficios obtenidos a través de referencias.

A partir de ese momento y con un cliente consolidado, la visión a medio plazo es
fidelizar a los profesionales que prestan los servicios y contratar a otros según se amplia
la cartera de clientes. Por último, la visión a largo plazo es consolidarnos como empresa
especializada en el mercado.

3.2

Análisis PESTEL

El objetivo principal del análisis externo es el estudio del entorno en el que se
desarrollará el plan de negocio ya que este se verá influido y condicionado por
diferentes factores.

3.2.1 Entorno Político-Legal
Para estudiar los factores políticos que repercuten en un negocio, debemos comprender
el marco político tanto nacional como internacional en donde se desarrolla.
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España pertenece a la Unión Europea cuyo sistema monetario es el Euro. Al ser
miembro de la UE, está en una situación de libre mercado con todos los países
integrantes, lo que permite la libre circulación de las personas entre los países.

El marco regulatorio al que está sujeto nuestra empresa es la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
La actividad que se propone desarrollar en MXA S.L.N.E se regula por el “Convenio
colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión
pública” publicado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) resolución del 22 de febrero del 2018. Es muy importante
señalar que, dada la actividad a desarrollar por nuestra empresa, en algunas ocasiones
accederemos a datos de carácter personal y seremos los encargados del tratamiento de
los datos, fundamentalmente al realizar actividades de Mantenimiento de Aplicaciones.
Por tanto, estaremos sujetos a las Leyes de Seguridad y al Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) y se tendrá que desarrollar todo el marco de
colaboración.

El Plan de Negocio presentado se desarrollará en la Comunidad de Madrid. Tanto el
Estado como la Comunidad, cuentan con ayudas que se ofrecen a los nuevos
emprendedores con el objetivo de incitar a los jóvenes a crear su propio negocio. Entre
otras, mencionamos las siguientes:
• Subvenciones para la formación que pueden llegar hasta el 75% del coste de los
cursos y con un límite de 3.000€. Este tipo de subvención nos permitirá tener a
nuestro equipo al día en sus conocimientos según vayan avanzando las
tecnologías.
• Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM). Este programa esta
cofinanciado con el Fondo Social Europeo y va dirigido a emprendedoras con
una idea de negocio como el que se propone en este proyecto. Dentro de este
programa destacamos un Programa de Microcréditos de hasta 25.000€ sin avales
16
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y con condiciones ventajosas que nos permitirán obtener ayudas para montar
nuestra empresa.

Adicionalmente, parte de nuestra actividad puede estar sujeta a reducciones fiscales
obtenidas a través de la Ley de Impuesto sobre Sociedades y aplicades al I+D+i.
Las actividades que pueden tener bonificaciones son las de Mantenimiento Evolutivo y
Desarrollo de Proyectos. Las ventajas de estas reducciones fiscales son las siguientes:
• No tributan y, por tanto, tiene un efecto económico similar a la subvención.
• Es proporcional a la actividad desarrollada y se aplica en la liquidación anual.

3.2.2 Entorno Económico
Tomando como referencia datos del “Instituto Nacional de Estadística” (ver Fig. 3.1):
• La tasa de paro es decreciente (con una variación del -1,83%).
• El PIB en el último trimestre de 2018 ha crecido un 0,6% si lo comparamos con
el anterior trimestre y la variación interanual que ha sufrido es del 2,5%.
• El IPC ha experimentado una variación anual del -0,1% por lo que la inflación
acumulada es del 1,6%.

Fig. 3.1 Gráficos Entorno Económico (Fuente: Instituto Nacional de Estadística)

Por todo lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que la economía española goza
de una cierta estabilidad, lo que es de gran ayuda para la creación de nuevas empresas.

17

Capítulo 3- Plan Estratégico

3.2.3 Entorno Sociocultural
Al ser un negocio destinado a los Servicios Informáticos, se ha de tener en cuenta que la
tecnología está en constante desarrollo por lo que es de gran importancia adaptarse a
dicha evolución de manera contínua.

Se puede afirmar que tanto España, como en la Comunidad de Madrid, gozan de una
fuerte cultura en la tecnología por la necesidad, desde las grandes a las pequeñas
empresas, de los Servicios Informáticos para su gestión y desarrollo. Por tanto, se puede
decir que no existe rechazo a grandes rasgos hacia las empresas de este TI ya que
forman parte del día a día.

3.2.4 Entorno Tecnológico
Los factores tecnológicos son los de mayor influencia en nuestro plan de negocio ya que
estos tienen una gran importancia en las empresas que se dedican al Mantenimiento y
Desarrollo de los Sistemas Informáticos.
Como ya se ha mencionado anteriormente, los Sistemas Tecnológicos evolucionan de
una forma contínua y a gran velocidad, por lo que es indispensable para los que se
dedican a este sector actualizar sus conocimientos y técnicas constantemente.

A través de la formación de los profesionales y del reclutamiento de nuevos
profesionales en las nuevas tecnologías que surjan, MXA S.L.N.E encontrará su nicho
de negocio. Las empresas que necesitan de la tecnología no son capaces de evolucionar
tan rápidamente como éstas lo requieren, y es a través de empresas especializadas como
la nuestra, cuando encuentran los profesionales cualificados para mantener sus negocios
o evolucionar los mismos (unas veces cambiando de tecnología, y otras veces
simplemente evolucionando sus propios sistemas).

La formación en nuestra empresa es un capítulo vital para sobrevivir y mantenerse
actualizados tecnológicamente. Existen múltiples canales para formarse:
•

Revistas especializadas del sector

•

Webs de los fabricantes (IBM, Microsoft, etc)
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•

Cursos de autoformación online

•

Cursos presenciales

En función de los proyectos que se ganen y de la tecnología requerira para
desarrollarlos, MXA S.L.N.E dedicará los recursos necesarios para formar al equipo
dedicado en cada proyecto, o bien, contratará en el mercado los profesionales con el
conocimiento adecuado. Para formación se cuenta con ayudas como hemos mencionado
anteriormente.

3.3

Las 5 Fuerzas de Porter

En este epígrafe se analiza el entorno en el que se desarrollará el negocio. Se utilizará el
Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter, con un plan totalmente elaborado y a través del
estudio de estas cinco fuerzas, se llegará al entendimiento del grado de la competencia a
la que nuestra empresa se enfrenta para así, poder formular las estrategias y decisiones
necesarias para deferdernos de las amenazas y competidores a las que estamos
expuestos. En la Fig. 3.2 se muestran las cinco fuerzas:

Fig. 3.2 Las Cinco Fuerzas de Porter (Fuente: Wikipedia)
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3.3.1 Productos sustitutivos
La gran dependencia que tienen los clientes de sus Sistemas de Información hace que
los Servicios de Mantenimiento y Desarrollo de Aplicaciones no tengan en el momento
actual y a corto plazo, una amenaza de servicio sustitutivo. Por esta razón, son
imprescindibles.

El Servicio de Mantenimiento dentro de una empresa se considera de forma general un
gasto y es por ello necesario que los costes asociados a este servicio estén
correctamente dimensionados. De esta manera no se correrá peligro de ser sustituido por
otra empresa que ofrezca los mismos servicios. Por ello, en este ámbito es de gran
importancia ajustar los precios.

El Servicio de Desarrollo y Proyectos supone una inversión porque hace que las
empresas evolucionen aportando mayor valor y beneficio a las mismas. En este caso es
primordial ofrecer un servicio diferenciado en calidad y compromiso de entrega.

3.3.2 Poder de negociación de los clientes
Debido a la gran dependencia que tienen los clientes de los Sistemas de Información y
al gran número de clientes potenciales, éstos no tienen una fuerza de negociación muy
superior a la que poseen las empresas de TI.

La tecnología evoluciona muy rápidamente y los clientes cuyo negocio no se basa en los
Sistemas Informáticos, pero necesita de ellos para su gestión, delegan o buscan expertos
que cubran sus necesidades en este ámbito.

Por todo ello, el poder de negociación entre los clientes y la empresa inicialmente es
equilibrada.
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3.3.3 Poder de negociación de los proveedores
De igual forma que existen muchos clientes, existe gran número de proveedores a los
cuales recurrir para cubrir las necesidades tanto de software como de personal, por lo
que también es equilibrado el poder de negociación entre la empresa y sus proveedores.

3.3.4 Competencia actual
Se define como competencia a la situación entre diferentes empresas que rivalizan en un
mercado determinado, ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. Existen
múltiples ofertantes para cada producto o servicio requerido por los demandantes.
Además, hay que recalcar que la existencia de productos sustitutivos hace que la
competencia sea mayor aún.
En la actualidad existen muchas empresas que ofrecen Servicio de Mantenimiento de
Aplicaciones. Las grandes diferencias que puede ofrecer la MXA S.L.N.E son las
siguientes:
• Compromiso en la respuesta basada en Acuerdos de Nivel de Servicio con cada
uno de sus clientes. Es decir, a priori se establece la respuesta esperada con el
cliente, y de esta forma objetiva puede valorar el servicio prestado y compararlo
con otros competidores.
• Calidad del servicio ofrecido basado en el conocimiento y experiencia de los
equipos. Es muy importante que la entrega realizada sea de gran calidad y esto
puede marcar la diferencia con respecto a otros competidores que puedan ofrecer
un precio menor. La experiencia de los profesionales seleccionados y el
compromiso de entrega en plazo y coste es el valor diferencial contra nuestros
competidores.
• Precio. Ajustado al servicio ofrecido y demandado por el cliente en cada
momento.
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Si bien puede haber actualmente múltiples competidores, el valor diferencial de MXA
S.L.N.E serán las características indicadas anteriormente.

Si analizamos las Barreras de Entrada y de Salida con respecto a la competencia actual
podemos ver en la Fig. 3.3 que para una Barrera de Entrada baja significa que es fácil
entrar en el sector y, por tanto, la rentabilidad será baja puesto que habrá mucha
competencia. Por el contrario, cuanto más alta sea la Barrera de Entrada, mayor será la
rentabilidad por que hay menos competencia.

Con respecto a la Barrera de Salida, si esta es baja significa que el negocio es estable y
entraña poco riesgo. Si la Barrera de Salida fuese alta, estaríamos ante un gran riesgo.
Podemos concluir que nuestra empresa MXA S.L.N.E por la actividad que desarrolla se
encontraría en el cuadrante de Barrera de Entrada Alta y Barrera de Salida Baja dado
que para entrar en el sector se necesita una gran cualificación que hace que la
competencia se reduzca y permite por ello que el rendimiento sea alto y estabilidad en el
negocio.

Fig. 3.3 Barreras de Entrada y Salida (Fuente: Elaboración Propia)

Una vez posicionados en un cliente por nuestra calidad y precio, es difícil que este tome
como decisión el cambio de proveedor porque se genera una relación de confianza.

3.3.5 Amenazas de nuevos competidores
Si bien es posible encontrar gran cantidad de competidores potenciales que ofrezcan
servicios informáticos a empresas de tamaño pequeño o medio, es difícil encontrar
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empresas especializadas y comprometidas que ofrezca servicios de calidad y este es el
nicho de público al que va dirigido nuestro negocio.

Las Barreras de Entrada son determinantes en cuanto a los competidores potenciales se
refiere y las principales barreras identificadas son:
•

Economías de escala. En esto caso al ser clientes de tamaño pequeño y medio lo
que buscamos, es más difícil obtener estas economías, puesto que estas se dan en
grandes empresas que no son objetivo de nuestro negocio.

•

Diferenciación del producto. Para poder entrar en el sector nuestros
competidores, necesitan gran conocimiento de las aplicaciones y esto hace difícil
que los clientes cambien de proveedor si no hay una razón objetiva para ello.

•

Lealtad de los clientes. Una vez que un cliente confía en un proveedor como
MXA S.L.N.E, si el servicio ofrecido es de calidad genera una estrecha relación
con sus clientes difícil de romper por nuevos competidores.

•

Necesidades de tecnologías específicas. Esta es una de las razones por las cuales
un cliente confía en una empresa especializada el servicio que necesita. Los
competidores potenciales tienen dificultad para conocer hacia donde quiere
dirigir su evolución frente al proveedor actual que conoce la evolución e
intenciones de su cliente.

3.4

Estrategia de la Empresa

La estrategia de cualquier empresa debe combinar la Estrategia Competitiva junto con la
Estrategia Corporativa, con el objetivo de lograr rentabilidad durante toda la vida
empresarial.
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3.4.1 Estrategia Corporativa
Kenneth R Andrews define Estrategia Corporativa en su libro El Concepto de la
Estrategia Corporativa1 como un conjunto de decisiones a través de las cuales se fijan
los objetivos de una empresa y define el tiempo de negocio al que se quiere dedicar una
nueva empresa.

Los diferentes tipos de estrategias corporativas para el desarrollo de una empresa son:

-

Diversificación. Se entiende como el proceso de ampliar el negocio
ofertando nuevos productos/servicios, y/o entrar en nuevos mercados.
Dentro de la diversificación existen dos tipos:
•

Diversificación relacionada se basa en la búsqueda de
similitudes en los productos o servicios ofertados hasta el
momento

•

Diversificación

no

relacionada

consisten

en

ofertar

productos/servicios totalmente distintos a los que se ofertaban
hasta el momento.

-

Crecimiento geográfico (Internacionalización). Consiste en extender el
negocio a otros países.

Nuestra empresa perseguirá una Estrategia Corporativa de diversificación relacionada
en la cual los servicios ofertados pueden irse ampliando a ámbitos tecnológicos
diferentes.

3.4.2 Estrategia Competitiva
Porter dice en su libro Estrategia Competitiva2 que existen tres estrategias genéricas
para conseguir una fuerte posición en el sector que se desarrolla el negocio, la
diferenciación, el liderazgo en costes y la alta segmentación.

1

El Concepto de la Estrategia Corporativa. Kenneth R Andrews (1971)
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-

Diferenciación. El objetivo es conseguir que los clientes conocedores de la
empresa tengan una visión diferente de esta respecto al resto que ofrece los
mismos bienes o servicios. Gracias a esta estrategia se logra dar una
personalidad a la empresa de tal forma que los clientes la diferencien del resto.

-

Liderazgo en costes. Es de gran importancia conocer los precios que ofrecen
otras empresas que ofertan el mismo bien o servicio para así poder ofrecer el
menor precio posible.

-

Alta segmentación (enfoque). Consiste en centrarse en satisfacer a un segmento
del mercado en particular.

Tanto la diferenciación como el liderazgo en costes persiguen una ventaja general en el
sector en el que se desarrollan, mientras que la alta segmentación busca una ventaja
dentro del mercado objetivo.

En nuestro caso la Estrategia Competitiva se basará en la diferenciación. Los servicios
que se ofrecen son unos servicios de alta especialización tecnológica y de adecuación a
las necesidades de los clientes, asumiendo compromisos y responsabilidad en un
modelo bajo Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).

3.4.3 Cadena de Valor
Dentro de la Estrategia Competitiva la Cadena de Valor ayuda a definir las ventajas
competitivas de nuestra empresa. En ella se examinan las actividades primarias y de
soporte para entender bien los costes de la empresa y difirenciar las actividades
imprescindibles para el desarrollo del negocio.

En la siguiente Fig. 3.4 se muestra la Cadena de Valor empresarial de nuestra empresa.

2Estrategia

Competitiva. Michael E. Porter (1980)
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Fig. 3.4 Cadena de Valor (Fuente: Elaboración Propia)

Las actividades de soporte o secundarias son aquellas que sirven de apoyo a las
primarias o principales. Entre las actividades secundarias de MXA S.L.N.E podríamos
decir que se encuentran la gestión administrativa, el desarrollo tecnológico y la gestión
de infraestructuras. En estas se incluye el pago de impuestos y todo lo que tenga que ver
con la formación de la empresa como forma jurídica, actividades contables, la tesorería,
previa obtención y procesamiento de la información, etc.

Por otro lado, las actividades principales son las que aportan a la empresa una ventaja
competitiva, colocándole en una posición superior respecto a otras empresas con las que
compite. Entre las actividades principales de nuestra empresa se encuentran las
operaciones, marketing, gestión de RRHH y calidad. En estas se incluye la forma de
llegar hasta el cliente, el trato personalizado con el, el compromiso de calidad de los
servicios a través de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), el seguimiento de los
proyectos, el reclutamiento y la formación necesaria de los profesionales.
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3.5

Análisis de la situación actual. DAFO

En este epígrafe se analiza el entorno en el cual se desarrollará este servicio y los
competidores a tener en cuenta.

Para definir la estrategia se ha realizado un análisis DAFO (ver Fig. 3.5), identificando
los cuatro conceptos básicos: Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades que
permitirán de una forma sencilla obtener la información necesaria.

Fig. 3.5 DAFO (Fuente: Dirconfidencial)

3.5.1 Debilidades
• La inexistencia de marca reconocida en el sector de Tecnologías de la
Información como expertos en el servicio propuesto, dificulta la inmersión en el
mercado.
• Dificultades pare reclutar profesionales con conocimiento de cada sector al que
vaya dirigido el servicio inicialmente.
Para minimizar o mitigar estas debilidades la Dirección de Empresa a través del
Marketing desarrollará la estrategia de Marketing Estratégico y a través de la
formación cualificará a los profesionales ya existentes, e implentará el proceso de
contratación de personal descrito en el apartado 6.3 Proceso de contratación de
personal.

27

Capítulo 3- Plan Estratégico

3.5.2 Fortalezas
• El modelo de servicio propuesto es válido para cualquier empresa que utilice los
Sistemas de Información como base de su negocio.
• El modelo es flexible y escalable a cualquier organización o empresa.
3.5.3 Amenazas
• Existencia de muchas empresas similares que ofrecen servicios parecidos.
Para mitigar o minimizar esta amenaza, la estrategia de la empresa se basa en la
diferenciación por calidad y compromiso basada en Acuerdos de Nivel de Servicio
(ANS) que permiten a nuestros clientes objetivizar la entrega.
3.5.4 Oportunidades
• Es un negocio que puede dirigirse a empresas inicialmente de tamaño pequeño
que necesiten de expertos en Sistemas de Información y que, sin embargo, por
su tamaño no puedan disponer de un departamento propio y personal interno.
• Gran número de proveedores y futuros clientes.
• Inexistencia de servicios sustitutivos.
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4. MODELO OPERATIVO DE EJECUCIÓN
4.1

Situación actual. AS IS

4.1.1 Modelo de trabajo
En las empresas a las cuales pretende ofrecer los servicios MXA S.L.N.E, existen
diversos departamentos que tienen aplicaciones informáticas que soportan su negocio y
que son gestionadas por profesionales de la propia entidad y/o otras empresas. Estos
equipos se encargan tanto de corregir los errores, como de adecuar los sistemas y
realizar el seguimiento y avance de las mejoras que necesitan asumiendo en muchas
ocasiones la realización y liderazgo de las tareas.

Los equipos de trabajo están compuestos por personal interno y personal subcontratado
de empresas de referencia y homologadas por la entidad. Hay que entender que esta
subcontratación se realiza para dotar al departamento de los profesionales en las
tecnologías necesarias en cada momento, ya que ha delegado en dichas empresas la
dotación de recursos cualificados cuando los necesita.
El modo de colaboración en la actualidad se realiza de forma “Time Material”, es decir,
las personas que participan en el equipo son gestionadas, dirigidas y controladas por los
responsables de la entidad.

4.2

Plan de transformación del modelo. TO BE

Lo que se pretende con MXA S.L.N.E, es ofrecer un Servicio de Mantenimiento
Aplicaciones y Desarrollo de Proyectos que engloban el análisis, diseño, codificación y
pruebas de las modificaciones de una aplicación necesarias para resolver una evolución
funcional o una incidencia en el funcionamiento de la aplicación, así como la gestión
intrega de la actividad y de los equipos que participan.
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El alcance del Servicio de Mantenimiento de Aplicaciones comprende los siguientes
tipos de peticiones:
• Mantenimiento Correctivo.
• Soporte a Asuarios.
• Trabajos sin Desarrollo Software (bajo coste).
• Mantenimiento Evolutivo (bajo coste).

Donde bajo coste es cualquier esfuerzo valorado de resolución que no supera el límite
de cinco (5) jornadas, siendo una jornada el equivalente a 8 horas de trabajo.

Adicionalmente, habrá un subservicio de Guardias para atender las incidencias críticas
de las aplicaciones si el cliente lo solicita.

4.2.1 Mantenimiento Correctivo
Desarrollos de software necesarios para la resolución de incidencias y en general de
todos aquellos errores identificados en el software o la documentación que impiden la
explotación normal de las aplicaciones.

Dentro del Mantenimiento Correctivo se distinguirá entre:
• Mantenimiento Correctivo Urgente. Resolución de incidencias de prioridad
críticas.
• Mantenimiento Correctivo No Urgentes. Resolución de incidencias de prioridad
baja o media.

Principales actividades
Tareas de análisis, diseño, construcción y pruebas necesarias para resolver la incidencia
que origina el trabajo.
Análisis
• Análisis/diagnóstico de la solución.
Diseño
• Diseño técnico de la solución.
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• Especificación de las pruebas unitarias.
Construcción
• Construcción de la solución.
• Ejecución de las pruebas unitarias
Pruebas
• Ejecución de las pruebas unitarias.
• Ejecución de pruebas de integración entre aplicaciones.
Documentación
• Análisis funcional.
• Diseño técnico.
• Descripción Técnica del Cambio.
• Diseño de Pruebas Unitarias (Especificación, ejecución e Informe de pruebas).
• Código Fuente Documentado.
• Documento de Diseño Técnico de la Aplicación (Actualizado) cuando
corresponda.
• Manuales de Componentes (Actualizado) cuando corresponda.
• Manual de Operaciones del Sistema (Actualizado) cuando corresponda.

4.2.2 Soporte a Usuarios
Soporte relativo a la resolución de dudas o consultas de usuarios que no requieran
correcciones o modificaciones en el software de las aplicaciones.

Principales actividades
Tareas de apoyo a usuarios cuyo fin es:
• Aclarar comportamiento funcional o técnico de aplicaciones.
• Identificación de posibles incidencias o carencias funcionales
Documentación
• Resolución de la necesidad de soporte.
• Identificación de la posible incidencia.
Durante la fase de Transición se concretarán los distintos tipos de soporte, así como los
distintos perfiles de los usuarios destinatarios.
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4.2.3 Trabajos Sin Desarrollo Software (bajo coste)
Trabajos que no añaden funcional a la aplicación pero que son necesarios para dar
respuesta a una necesidad solicitado por el usuario. Validaciones, comprobaciones y/o
ajustes a la parametrización de aplicaciones.
• Realización de estudios relacionados con la aplicación: estudios de viabilidad,
estudios de mejora, etc.
• Trabajos para usuarios: informes y extracción de información.
• Intervenciones en BBDD de carácter no repetitivo.

Principales actividades
Realización de las tareas que sean demandadas por parte de los usuarios.
Documentación
• Descripción de las intervenciones realizadas para resolver el trabajo solicitado.
• Resultados de la resolución del trabajo.
• Valoración de los resultados de la resolución del trabajo.

4.2.4 Mantenimiento Evolutivo (bajo coste)
Desarrollos de software de bajo coste orientados a modificar su comportamiento
funcional o su solución técnica cuyo fin no es corregir una incidencia. Adicionalmente,
conjunto de acciones dirigidas a la modificación de las aplicaciones para anticiparse a la
detección de errores, reduciendo la necesidad del Mantenimiento Correctivo, y
mejorando la calidad del código.
• Incorporar las modificaciones requeridas por un usuario para la realización de
una nueva funcionalidad.
• Acciones llevadas a cabo para mejorar la calidad interna de los sistemas en
cualquiera de sus aspectos: reestructuración del código, definición más clara del
sistema y optimización del rendimiento y eficiencia.
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Principales actividades
Tareas de análisis, diseño, construcción y pruebas.
Análisis
• Análisis de los requerimientos dados por el usuario.
• Análisis funcional de los requerimientos.
Diseño
• Diseño técnico de la solución.
• Especificación de las pruebas unitarias.
Construcción
• Construcción de la solución.
• Ejecución de las pruebas unitarias.
Pruebas
• Ejecución de las pruebas unitarias.
• Ejecución de pruebas de integración entre aplicaciones.
Documentación
• Análisis funcional de la solución.
• Diseño técnico.
• Diseño de Pruebas Unitarias (Especificación, ejecución e Informe de pruebas).
• Código Fuente Documentado.
• Manuales de Componentes (Actualizado) cuando corresponda.
• Manual de Operaciones del Sistema (Actualizado) cuando corresponda.

4.2.5 Guardias
Asistencia técnica, mantenimiento y resolución de incidencias críticas de las
aplicaciones.

Este servico se prestarán a distancia con los medios definidos (teléfono y portátil
mediante conexión remota a los sistemas y aplicaciones) del cliente. Únicamente
cuando sea necesario o imprescindible para la mejor prestación de los servicios o
resolución de las incidencias críticas, el equipo se desplazará a las instalaciones del
cliente.
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El cliente dispondrá del número de teléfono móvil o sistemas alternativos de contacto
para la adecuada prestación y disponibilidad del Servicio.

El acceso remoto a los sistemas deberá realizarse mediante equipos informáticos,
aplicaciones y programas de características y condiciones homologadas por el cliente y
conforme a las especificaciones técnicas y normas de seguridad informática facilitadas
por este.
4.2.5.1 Cobertura de Guardias
La cobertura se realizará según el horario de guardias especificado el apartado Horarios
durante todo el período de duración del Servicio contratado si es requerido por el cliente
para la resoluciónde incidencias críticas.

4.2.6 Ámbito del Servicio de Mantenimiento de Aplicaciones
El ámbito del Servicio de Mantenimiento de Aplicaciones se extiende sobre el conjunto
de aplicaciones pertenecientes a las áreas funcionales de negocio de las empresas de los
clientes.

4.2.7 Plazo de la prestación
La duración de la prestación de los servicios ofertados será de al menos tres (3) años
para poder rentabilizar las inversiones realizadas y previamente, habrá un período de
Transición cuya duración máxima está previsto que sea de tres (3) meses.

A criterio del cliente, la prestación del servicio podría prorrogarse anualmente,
estableciendo las condiciones de prórroga o rescindirse si las condiciones del servicio
no son as adecuadas.

4.2.8 Lugar de Trabajo
Se propone que los servicios contratados inicialmente sean prestados en las
instalaciones del cliente con los medios técnicos del mismo para asegurar el traspaso del
servicio desde sus ejecutores actuales al equipo de servicio contratado.
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4.2.9 Horario
Se propone inicialmente en la TABLA 4.I el horario de nuestra empresa con objeto de
acomodar el servicio sin tener que pagar horas extras al equipo. Sin embargo, en cada
caso se adaptará a las necesidades del cliente.

TABLA 4.I HORARIOS
TIPO DE HORARIO

HORARIO
Septiembre a Junio
Lunes a Jueves 9.00-18.00

Normal

Viernes 8.00-15.00
Julio y Agosto
Lunes a Viernes 8.00-15.00

TIPO DE HORARIO

HORARIO
Septiembre a Junio
Lunes a Jueves 18.00-9.00

Guardias

Viernes 15.00-8.00
Sabados y domingos 00.00-24.00
Julio y Agosto
Lunes a Viernes 15.00-8.00
Sabado y Domingos 00.00-24.00

4.2.10 Modelo Operativo
Para la gestión interna de la prestación de los servicios ofrecidos se utilizará como
modelo de referencia, las mejores prácticas incluidas en ITIL 2011 y la norma
ISO:20.000 (ver Fig. 4.1).

Fig. 4.1 Itil 2011 (Fuente: Itconltants)
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El Modelo de gestión del Servicio de Mantenimiento de Aplicaciones definido consta
de tres procesos de gestión:
• Gestión de Peticiones. Regula el ciclo de vida de las diferentes Peticiones de
Mantenimiento de Aplicaciones.
• Gestión de Cartera de Peticiones. Regula la planificación y el seguimiento de la
Cartera de Peticiones de Mantenimiento de una Aplicación.
•

Gestión del Nivel de Servicio. Regula el seguimiento de un Servicio de
Mantenimiento de Aplicaciones.

La relación entre los procesos queda fijada en la siguiente Fig. 4.2:

Fig. 4.2 Relación entre procesos (Fuente: Elaboración propia)
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4.2.10.1 Gestión de Peticiones
El Proceso de Gestión de Peticiones da cobertura a las actividades de planificación y
gestión de cada Petición de Mantenimiento de Aplicaciones (PMA). Los perfiles clave
de este proceso son el Responsable Funcional de la Aplicación y el Responsable de
Mantenimiento de la Aplicación, por parte del cliente y Responsable de Mantenimiento
de la Aplicación, por parte de MXA S.L.N.E.

Este proceso se aplica cuando, tras definir el usuario una Petición de Mantenimiento se
comprueba que los trabajos de resolución de esta se pueden realizar mediante una
Petición de Mantenimiento de Aplicaciones al servicio.
• Registrar la petición.
• Tramitar la petición.
• Realizar su solicitud a MXA S.L.N.E.
• Valorar el esfuerzo requerido para su resolución y encuadrarla dentro de la
Cartera de Peticiones de Mantenimiento de una Aplicación.
• Acordar coste y plazo de resolución.
• Resolver la petición.
• Aceptar de la resolución de la petición.

4.2.10.2 Gestión de Cartera de Peticiones
El proceso de Gestión de Cartera de Peticiones de Mantenimiento de Aplicaciones
engloba el conjunto de actividades a realizar para la planificación y el seguimiento del
conjunto de las peticiones de Mantenimiento de Aplicaciones solicitadas para una
aplicación bajo un servicio de mantenimiento. El Responsable de Mantenimiento de la
Aplicación lo ejecuta junto con el Responsable de Mantenimiento de la Aplicación de
MXA S.L.N.E, que es quién gestiona la resolución de las peticiones y elabora la
propuesta de planificación.

Dicho proceso se realiza de forma periódica sobre la cartera de Peticiones de
Mantenimiento de Aplicaciones. En principio, se prevé una periodicidad semanal; no
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obstante, esta periodicidad podría variar en función de decisiones organizativas
consensuadas entre el cliente y MXA S.L.N.E.

El proceso describe las actividades relativas a la revisión y al seguimiento de la Cartera
de Peticiones de Mantenimiento de Aplicaciones, los roles asociados y las métricas
derivadas del mismo.
4.2.10.3 Gestión de Nivel de Servicio
El proceso de Seguimiento del Nivel de Servicio de Mantenimiento de Aplicaciones
engloba el conjunto de actividades del seguimiento y control de los Acuerdos de Nivel
de Servicio (ANS) que miden la prestación del Servicio, la monitorización del servicio
y la revisión de informes de servicio.

Los objetivos del proceso son los siguientes:
• Garantizar la calidad en los servicios adquiridos a través de la monitorización de
actividades de MXA S.L.N.E, la identificación de posibles áreas de mejora y la
propuesta de soluciones.
• Mejora de las relaciones con MXA S.L.N.E.
• Establecer las directrices que debe seguir MXA S.L.N.E para garantizar el Nivel
del Servicio necesario.
El proceso contiene las siguientes actividades:
• Preparar el Seguimiento del Nivel de Servicio.
• Realizar el Seguimiento del Nivel de Servicio.
• Activar el Seguimiento del Nivel de Servicio.
• Monitorizar el Nivel de Servicio.
• Generar los Informes de Nivel de Servicio.
• Gestionar las Relaciones con el Negocio y Mejora del Servicio de
Mantenimiento.
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4.2.11 Modelo Organizativo
La organización del Servicio de Mantenimiento de Aplicaciones contempla los
siguientes roles y perfiles que se muestran en TABLA 4.II y TABLA 4.III

4.2.11.1 Roles
TABLA 4.II ROLES DEL CLIENTE

ROL

DESCRIPCIÓN
- Realiza el seguimiento del Nivel de Servicio de Mantenimiento de
Aplicaciones junto con el Gestor del Servicio de MXA S.L.N.E.
- Gestiona los cambios sobre las Líneas Base de facturación del

Gestor del Servicio

(GSC)

Servicio de Mantenimiento de Aplicaciones.
- Autoriza los cambios sobre la Factura generada por el cliente para
el servicio.
- Mantiene la relación entre las áreas de Desarrollo y los usuarios de
negocio, en los temas relacionados con una (PMA).
- Registra la PMA.

Responsable
Funcional de la
Aplicación

(RFC)

- Garantiza la correcta definición y análisis de la PMA.
- Acepta el despliegue de la PMA y la cierra.
- Gestiona la Cartera de PMA de cara a los usuarios de negocio.
- Apoya al Responsable de Mantenimiento de la Aplicación durante
la resolución de la PMA.

- Mantiene la relación entre las áreas de Desarrollo y el
Responsable de Mantenimiento de MXA S.L.N.E.
- Solicita la PMA al Responsable de Mantenimiento de MXA
Responsable de
Mantenimiento de la
Aplicación

(RMC)

S.L.N.E.
- Apoya Responsable de Mantenimiento de MXA S.L.N.E durante
la resolución de la PMA.
- Negocia plazos y prioridades con el Responsable Funcional y con
MXA S.L.N.E.
- Alerta al Responsable funcional sobre riesgos, incidencias,
actuaciones, incumplimientos y defectos que se vayan produciendo
en la resolución de la PMA. - Coordina los compromisos y/o actividades conjuntas de los
equipos y grupos del cliente con MXA S.L.N.E.
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- Realiza el seguimiento de la Cartera de PMA de la aplicación con
MXA S.L.N.E.
- Reporta al siguiente nivel (ANS) la información del seguimiento
(Función exclusiva del Proceso de Gestión de Cartera).
- Suministra la información necesaria para gestionar la aceptación
de pagos a MXA S.L.N.E, a la vista de la aprobación de los
productos acordados y de las condiciones económicas del acuerdo.
- Gestiona incidencias del servicio de mantenimiento.

TABLA 4.III ROLES DE MXA S.L.N.E.

ROL

DESCRIPCIÓN
-Responsable del Servicio de Mantenimiento de Aplicaciones por
parte de MXA S.L.N.E.

Gestor del Servicio

-Acompaña al Gestor del Servicio por parte del cliente durante el

(GSMXA)

seguimiento del Nivel de Servicio de Mantenimiento de
Aplicaciones.
-Gestiona la Cartera de PMA de la aplicación por parte de MXA
S.L.N.E.
-Garantiza la calidad y estabilidad de la aplicación tras la resolución

Responsable de
Mantenimiento de

de las PMA.
-Interlocutor de MXA S.L.N.E para el cliente para las PMA de la

Aplicaciones

Aplicación.

(RMMXA)

-Responsable, por parte de MXA S.L.N.E, de gestionar la cartera de
Peticiones de Mantenimiento de Aplicaciones para una o un grupo
de aplicaciones.

Equipo

de -Colaboradores de MXA S.L.N.E del Servicio que asuman los

Mantenimiento de la perfiles técnicos necesarios para la resolución de las Peticiones de
Aplicación

Mantenimiento de Aplicaciones.

PMA. Petición Mantenimiento de Aplicaciones
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4.2.11.2 Perfiles técnicos
Los roles de Gestor del Servicio y Responsable de Mantenimiento de Aplicaciones con
los que se propone prestar el servicio deberán cumplir con los siguientes requisitos
mínimos:

Rol de Gestor del Servicio
• Jefe de proyecto o gestor de servicios de TI experimentado en dichas funciones.
• Conocimientos funcionales del sector, en particular en áreas afectadas por los
servicios que gestionará.
• Conocimientos de las tecnologías en uso por el usuario.
• Certificación en fundamentos ITIL o ISO 20.000 o CMMi.

Rol de Responsable de Mantenimiento de Aplicaciones
•

Analista experto o jefe de proyecto.

• Conocimientos funcionales del sector, en particular experto en áreas afectadas
por los servicios que gestionará.
• Conocimientos de las tecnologías en uso por el usuario.
• Certificación CMMi deseable.

Rol de Equipo de Mantentenimiento de Aplicaciones
• Conocimiento funcional de las aplicaciones.
• Conocimiento de la tecnología utilizada en las aplicaciones con experiencia
mínima de dos años.

4.2.12 Modelo de Relación
El modelo de relación que se pretende implantar se basa en una estructura con tres
niveles:
• Nivel Estratégico. Supervisión a MXA S.L.N.E. Comités de Dirección.
• Nivel Táctico. Supervisión del servicio. Comités de Gestión y Seguimiento.
• Nivel Operativo. Operativa diaria. Reuniones operativas.

En la Fig. 4.3 se muestra un resumen del Modelo de Relación:
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Fig. 4.3 Modelo de Relación (Fuente: Elaboración Propia)

La estructura de comunicación que se implementará entre nuestro cliente y MXA
S.L.N.E se basará en una comunicación de transparencia. Antes del inicio del servicio
se acordarán entre las partes el modelo de relación definitivo.
• A Nivel Estratégico, se contempla un comité de apoyo a la Gestión del servicio
cuya finalidad es recomerdar las acciones a emprender a fin de mejorar el
servicio prestado y definir las modificaciones que pudieran producirse tanto a
nivel técnico o financiero. Este comité se propone con periocidad semestral y
está formado por:
o El Gestor de Servicio del Cliente.
o El Gestor de Sercicio de MXA S.L.N.E.

Las principales responsabilidades de este comité son:
o Revisar y definir las modificaciones a las condiciones técnicas o
financieras definidas.
o Revisar el cumplimiento y los niveles de servicio y calidad definidos.
o Aplicar las penalizaciones si las hubiera.
o Establecer la evolución de las métricas.
o Conciliar posibles desacuerdos entre las respectivas direcciones.
o Resolver los problemas y/o decisiones escaladas desde el comité táctico.
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• A Nivel Táctico, se contempla un Comité de apoyo a la Gestión Táctica del
servicio cuya finalidad principal es permitir el intercambio regular de
información referente al desarrollo de las actividades del servicio. Este comité se
propone con periocidad mensualmente y está formado por:
o El Responsable de Mantenimiento del cliente.
o El Responsable de Mantenimiento de MXA S.L.N.E.

Las principales responsabilidades de este comité son:
o Análisis y estudio del servicio de mantenimiento en base a los
Indicadores establecidos para medir el desempeño acordado. Estos
indicadores conocidos como KPI’s (Key Performance Indicator) se
medirán de forma mensual y se analizan en el comité.
o Gestión de riesgos. Identificación, propuesta de acciones de mitigación y
seguimiento de estas. Revisión de los posibles problemas. Retrasos,
análisis de las causa e impacto.
o Revisión de la demanda prevista. El objetivo es anticiparse a las posibes
fluctuaciones y ajustar la capacidad del equipo.
• A Nivel Operativo, se contemplan reuniones operativas cuya finalidad es
permitir el intercambio regular de información referente al desarrollo de las
actividades de servicio y la toma de decisiones operativas necesarias. Estas
reuniones se proponen con periocidad semanal y están formadas por:
o El Responsable de Aplicaciones del Cliente.
o El Responsable de Aplicaciones de MXA S.L.N.E.

Las principales responsabilidades de esta reunión son:
o Revisión de la operativa diaria.
o Priorización y planificación de las peticiones.
o Revisión y gestión de la demanda. MXA S.L.N.E es responsable de
elaborar el informe de situación quincenal de peticiones con visibilidad
al menos de dos meses.
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MXA S.L.N.E es responsable de elaborar los correspondientes informes de seguimiento
y actas de reunión. Todas las reuniones en los tres niveles (Estratégico, Táctico y
Operativo) llevan asociados la siguiente documentación:
• Informe de Seguimiento. Entregado por MXA S.L.N.E al cliente con
antelación a la celebración de la reunión. Adicionalmente, las reuniones de
Comité de Servio recibirán el informe de resultados de los ANS del periodo
anterior.
• Acta de Reunión, a entregar a la lista de distribución en los tres días siguientes
de la celebración de la reunión. Se aceptarán comentarios de los asistentes y el
acta corregida y/o comentada será remitida para su aprobación en la siguiente
reunión.

4.2.12.1 Procedimiento de Escalado
Ante la aparición de eventuales problemas que deban ser escalados entre los tres
niveles, MXA S.L.N.E propone el siguiente Procedimiento de Escalado (ver Fig. 4.4):

Fig. 4.4 Procedimiento de Escalonado (Fuente: Elaboración Propia)
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4.2.13 Fases de implantación del nuevo modelo
La prestación de los servicios se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes fases:
• Transición de Entrada
• Prestación Regular del Servicio
• Transición de Salida

4.2.13.1 Transición de Entrada
Durante esta fase, se realizarán las actividades necesarias para tomar control de la
prestación de los servicios. Entre otras actividades:
• Identificar e inventariar los activos hardware y software necesarios para la
ejecución del servicio.
• Identificar y completar cuando sea preciso la documentación técnica y
administrativa necesaria para operar los servicios (configuraciones, BBDD,
scripts, manuales de operación, procedimientos, inventarios, relación de
modificaciones y peticiones abiertas, documentación de arquitectura, etc.).
• Identificar y documentar las aplicaciones o herramientas de gestión de servicios
de TI de las que se ha de hacer cargo MXA S.L.N.E en el momento del inicio de
la prestación del servicio (por ejemplo, herramientas de monitorización, bases de
datos de capacidad y disponibilidad, etc.).
• Adquisición del conocimiento por parte de MXA S.L.N.E.
• Identificar e inventariar el total de los soportes que contengan copias de
seguridad en poder del usuario o terceros, cuya responsabilidad pasará a ser de
MXA S.L.N.E en el momento de hacerse cargo de la prestación del servicio.
• Definir el equipo de trabajo y su organización. MXA S.L.N.E deberá incorporar
el personal necesario que colabore en las actividades de la Transición para
garantizar la transferencia no disruptiva del servicio.
• Acordar los Niveles de Servicio que serán de aplicación una vez que MXA
S.L.N.E asuma la entrega del servicio.
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Se acordará un Plan de Transición previsto, con planificación, hitos y actividades
principales a realizar. La fase de Transición tendrá una duración máxima de tres (3)
meses.

MXA S.L.N.E entiende que para que una prestación de servicios de Soporte, Desarrollo
y Mantenimiento de Aplicaciones sea efectiva es necesario un correcto proceso de
Transición. Este proceso es la base sobre la que se asienta la correcta entrega del
servicio y es necesario maximizar su efectividad. La transferencia de este servicio de un
proveedor a otro debe llevar aparejado un proceso de transformación con el fin de
conseguir la implantación de un nuevo modelo operativo industrializado (procesos,
herramientas, seguimiento...).

Con objeto de maximizar la efectividad y productividad de esta fase se creará un
Equipo Dedicado que ejecutará un Plan de Transición de Entrada detallado y
consensuado. Este equipo, contará con los recursos de mayor experiencia que permitirán
garantizar:
• Planificación de la Transición de Entrada.
• Transferencia del conocimiento.
• Transformación al nuevo modelo de funcionamiento.

Para mitigar el riesgo que todo proceso de transformación conlleva, MXA S.L.N.E se
compromete a constituir un Comité de Dirección y Seguimiento y a realizar sesiones
semanales con el fin de velar por el cumplimiento del plan diseñado.

Para optimizar el proceso de transferencia del conocimiento dentro de la Transición de
Entrada, se abrirán tantos subproyectos como dominios funcionales/técnicos se
acuerden con el cliente. Un dominio funcional/técnico es una agrupación de
aplicaciones tecnológicamente homogéneas y lo más cercanas funcionalmente posible,
que permite ejecutar el plan de forma óptima, especializada e independiente. Esto
permite optimizar el periodo de Transición de Entrada. A continuación, se describe con
mayor detalle los aspectos más relevantes de dicha Transición.
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4.2.13.1.1 Metodología Global de la Transición de Entrada
MXA S.L.N.E cuenta con una metodología propia de Transición de Entrada que permite
abordar la Transición de Eentrada de una manera estructurada y flexible de modo que
garantiza la transferencia de un proveedor a otro.

La metodología que se plantea está orientada a este fin y se basa en los siguientes
puntos:
• Implantación de un Modelo de Servicio y de Gobierno capaz de asegurar el
proceso de Transición de Entrada.
• Identificación de los recursos clave del servicio actual y que se pudiera llegar a
acuerdos previa consulta y aceptación del cliente.
• Soporte del cliente durante todo este proceso.
Esta metodología está basada en un enfoque de hitos que permiten verificar que los
pasos que se están dando cumplen los objetivos marcados. A continuación, en la Fig.
4.5, se muestran dichos hitos:

Fig. 4.5 Hitos de Verificación (Fuente: Elaboración Propia)
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El proyecto de Transición se organiza en dos grandes etapas (Inicio y Traspaso
Progresivo), tal y como se describe en la Fig. 4.6 a continuación y que debe cumplir con
los hitos de calidad y los criterios de aceptación acordados. Si el cumplimiento de un
hito está en riesgo se activan las actividades de mitigación. Durante este proceso la
supervisión del mismo es permanente y se reporta en el Comité de Seguimiento de la
Transición.

Fig. 4.6 Etapas de la Transición (Fuente: Elaboración Propia)

4.2.13.1.2 Etapas del Proyecto de Transición de Entrada
El proyecto está dividido en dos grandes etapas:
➢ Inicio. Lanzamiento del proceso de Transición junto con el resto de los

participantes.
➢ Traspaso progresivo

o Implementación
o Periodo tutelado
o Traspaso
Cada subetapa del proyecto se finaliza con la verificación formal de un hito.
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Etapa de Inicio

Una vez asignado el proyecto a MXA S.L.N.E, comienza esta etapa con una toma de
contacto en la que se prepara todo lo necesario para iniciar la Transición. En esta etapa
participan las personas responsables de la Transición por ambas partes, el responsable
del servicio formándose un equipo conjunto de Transición. Se define el proceso de
Gobierno y los mecanismos de reporte.
En las dos primeras semanas se presenta una planificación detallada, se identifican las
tareas, los responsables y los tiempos comprometidos de ejecución.

Tareas
-

Reunión de lanzamiento

-

Identificar roles claves para la Transición en el ámbito de aplicaciones de
metodología e infraestructuras

-

Presentar el plan de Transición detallado

-

Validar el planteamiento inicial de dominios funcionales/técnicos

-

Identificar los conocedores funcionales/técnicos de las aplicaciones a transferir
(formadores)

-

Identificar los participantes de MXA S.L.N.E en la adquisición del conocimiento
(formandos)

-

Acordar el grado de participación de las personas involucradas

-

Definir herramientas y plantillas para la fase de Transición

-

Definir la estructura de gobierno, roles y responsabilidades

-

Definir los requerimientos de los procesos de servicio utilizados

-

Definir los calendarios de formación de la tranferencia del conocimiento

-

Definir las infraestructuras necesarias

-

Solicitar la documentación existente

Entregables y criterios de aceptación
-

Plan de Transición detallado consensuado con el cliente

-

Calendario de formación acordado

-

Criterios y condiciones en los que se basará la aceptación de la Transición
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-

Identificación de personas claves y responsables del cliente

-

Identificación de personas claves y responsable de MXA S.L.N.E

-

Revisión y aceptación del hito 1 y 2.

Etapa de Traspaso Progresivo

Subetapa 1. Implementación.
Tareas
-

Realizar la transferencia de conocimiento según los calendarios acordados

-

Identificar y completar la documentación según acuerdo

-

Inventariar los activos hardware y software necesarios para la ejecución del
servicio

-

Implementar las infraestructuras necesarias

-

Implementar los procesos de servicio

-

Cerrar los acuerdos para los “trabajos en vuelo”

-

Establecer los Comités de Seguimiento

-

Detallar la organización y la estructura de reporting

Entregables
-

Transferencia del conocimiento ejecutada

-

Documentación generada

-

Infraestructura testeada

-

Procesos definidos

-

Estructura de gobierno definida e implementada

-

Revisión y aceptación de hito 3.

Subetapa 2. Periodo tutelado

Durante esta subetapa del proyecto el equipo comenzará a verificar que el conocimiento
adquirido es suficiente mediante la realización de actividades. En un primer momento,
se realizará un Periodo de Observación, durante el cual el equipo de MXA S.L.N.E
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percibirá como se realiza las actividades del servicio en la actualidad. En segundo lugar,
comenzará el Periodo de Ejecución supervisado el equipo de MXA S.L.N.E realizará
las actividades supervisado por el equipo actual.
• Periodo de Observación. Durante todos los dias el personal de MXA S.L.N.E
observará al actual responsable de mantenimiento como realiza operativas tales
como resolución de incidencias, consultas, soporte… Documentará la solución
abordada en caso de ser necesario.
• Periodo de Ejecución supervisado. El equipo de MXA S.L.N.E trabajará de
forma autónoma en las tareas operativas del servicio. Una vez completadas
dichas actividades los resultados se envían al responsable de mantenimiento
actual.

Tareas
-

Verificar el conocimiento adquirido durante el Perio de Observación

-

Comprobar los criterios de aceptación establecidos

Entregables
-

Resumen de actividades realizadas

-

Revisión y aceptación del hito 4.

Subetapa 3. Traspaso del servicio

En esta subetapa se produce el fin del Proyecto de Transición y se pasa a la siguiente
fase Prestación del Servicio Operativo.

Tareas
-

Verificar la transferencia del conocimiento

-

Verificar que las infraestructuras están operativas

-

Verificar que todos los procesos del servicio están definidos

-

Verificar que la estructura/organización de gobierno está implementada
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Entregables
-

Informe final de la fase de Transición

-

Revisión y aceptación del hito 5.

4.2.13.1.3 Gestión del Cambio
La gestión del cambio es el conjunto de actividades y herramientas orientadas a
encauzar las transiciones de las personas, la cultura y la organización, para lograr que
comprendan, acepten e implemente los cambios derivados de un proyecto. Estas
actividades se desarrollan a lo largo de la vida de cualquier proyecto, por lo cual no se
consideran una actividad puntual. Los objetivos principales de la Gestión del cambio
son:
• Brindar soporte a las personas durante la Transición, informándoles y
formándoles en todos aquellos aspectos necesarios para la ejecución del nuevo
proyecto.
• Involucrar a todos los participantes del equipo y a la dirección tanto del cliente
como de MXA S.L.N.E logrando que apoyen e impulsen el cambio de modelo
durante la Transformación.
• Minimizar el impacto del nuevo servicio en la organización del cliente.
• Lograr que le equipo tenga una buena actitud durante el cambio.
• Preparar al equipo para que pueda trabajar bajo el nuevo modelo transformado.

MXA S.L.N.E propone los siguientes criterios de aceptación tras completar la
Transición:

-

El equipo de MXA S.L.N.E está preparado, desplegado y se ha contrastado su
operatividad según los acuerdos alcanzados en la Transición.

-

MXA S.L.N.E ha entregado la documentación acordada durante la fase de
Transición y esta ha sido verificada por el cliente, así como se han establecido
las pautas de documentación para el fututo.
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-

El equipo de MXA S.L.N.E ha verificado que los criterios de aceptación de la
fase de Transición han sido ejecutados con éxito.

4.2.13.1.4 Planificación inicial de Entrada
Como parte de la metodología de la Transición de Entrada, se adjunta una planificación
inicial que será consensuada y adaptada en cada caso, como se muestra en la Fig. 4.7 .

Fig. 4.7 Planificación Inicial de Entrada (Fuente: Elaboración Propia)

4.2.13.2 Prestación Regular del Servicio
Una vez concluída la fase de Transición, MXA S.L.N.E comenzará la fase de Prestación
del Servicio; Fig. 4.8, con una primera fase orientada a la estabilización del nuevo
modelo.

Durante esta fase se empezará a ejecutar el servicio con los nuevos procesos y
herramientas definidos y paralelamente, se aplicarán todos los mecanismos de gestión
establecidos, y se comenzará a medir el servicio ofrecido a través de los ANS. Durante
este primer periodo de estabilización aún se podrán acordar modificaciones a los ANS
acordados y transcurridos los primeros seis meses de servicio quedarán definidos.
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Se propone una duración de 3 años para esta fase.

Transcurrido el primer año de servicio y una vez conseguidos los objetivos de la fase
inicial de la prestación se considera el servicio estabilizado. A partir de este momento
comienza un proceso de mejora continua durante el cual:
• Los ANS se revisarán periódicamente y podrán evolucionar en consonancia con
las mejores prácticas del mercado.
• Se mantendrá la documentación de gestión necesaria (Manual de Calidad,
Procedimientos, Procesos, detalle de todas las actividades del servicio, matriz
detallada de responsabilidades etc).

Fig. 4.8 Prestación del Servicio (Fuente: Elaboración Propia)

De manera sintetizada MXA S.L.N.E propone la Transformación de un modelo de
Mantenimiento y Desarrollo de Aplicaciones cuyas características principales son:
-

Un modelo de prestación inialmente en las instalaciones del cliente

-

Cubrir la totalidad de las actividades de mantenimiento ofrecidas

-

Un modelo de funciones y roles adaptado a las necesidades del cliente

-

Unos procedimientos de trabajo basado en las mejores prácticas de mercado

-

Soporte a través de herramientas al equipo de trabajo que facilita la
automatización y ejecución del servicio

-

Un servicio medible bajo KPI’s y ANS
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-

Todo coordinado bajo un modelo de gobierno que asegura la ejecución dando
total visibilidad al cliente

Durante el periodo de estabilización MXA S.L.N.E presta servicios según los
parámetros acordados, si bien, durante este tiempo los ANS podrán ser ajustados. Una
vez finalizado este periodo, pasarán a ser de plena ejecución y aplicación.

4.2.13.2.1 Condiciones de Garantía
MXA S.L.N.E garantiza que todos los trabajos serán ejecutados teniendo en cuenta las
metodologías y procesos definidos en la fase de Transición de Entrada. MXA S.L.N.E
se compromete durante un periodo de 1 mes contado a partir de la aceptación de cada
entregable a corregir sin gasto alguno para el cliente las posibles anomalías de los
programas desarrollados que pudieran aparecer.
• La anomalía debe consistir en una divergencia con relación a las
especificaciones aprobadas por las partes.
• La anomalía debe ser notificada a MXA S.L.N.E por escrito
• Los entregables desarrollados por MXA S.L.N.E no han sido modificados por un
tercero desde la fecha de aceptación, salvo acuerdo entre el cliente y MXA
S.L.N.E.
• La anomalía no debe estar motivada por la utilización de programas/entregables
distintos de los suministrados por MXA S.L.N.E que afecten a alguna parte de
los entregables.
• La garantía se anula automáticamente si un tercero distinto de MXA S.L.N.E
interviene en los entregables.

4.2.13.2.2 Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)
Los indicadores (KPI`s) que se proponen para la realización del servicio y que definen
los ANS para el mantenimiento de aplicaciones se agrupan en indicadores de calidad del
producto, indicadores de la calidad del servicio e indicadores de respuesta al negocio.
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MXA S.L.N.E se comprometerá al cumplimiento de todos los indicadores que se
exponen a continuación con las siguientes consideraciones:

-

El ANS definido será consensuado con el cliente en la fase de Transición de
Entrada.

-

El grado de cumplimiento del ANS se contabilizará a través de un sistema único
de gestión de incidencias y peticiones al que tendrán acceso las partes.

-

Se asumen como tiempos indicados en los ANS, los tiempos medidos sin
contabilizar los tiempos empleados en actuaciones de terceros o del propio
cliente.

-

Se asume que todas las peticiones, incidencias y cambios se tramitan y acuerdar
a través de los responsables del servicio, del cliente y de MXA S.L.N.E.

-

La tipificación de las incidencias será acordada en la fase Transición de Entrada.

-

El cierre, registro y seguimiento de las incidencias, peticiones y solicitudes de
trabajo será comunicado mediante una herramienta acordada previamente.

-

Los ANS se medirán a partir de la fecha de asignación en dicha herramienta al
equipo de MXA S.L.N.E.

-

MXA S.L.N.E se compromete a realizar una revisión de los ANS con una
periocidad anual, acordando con el cliente nuevas definiciones, condiciones y
mejoras de los mismos en función de la evolución.

-

Se fijará un plazo máximo de compromiso para poner en marcha el nuevo
modelo transformado desde la finalización de la fase Transición de Entrada.

Según vaya el servicio adquiriendo mayor madurez, irán evolucionando los indicadores
(KPI’s) y se estructurarán en tres niveles:
• Indicadores Técnicos. Miden la fiablilidad y reactividad del servicio ante una
petición de cambio o una incidencia.
• Indicadores de Servicio. Miden la calidad del servicio prestado, así como el
compromiso de MXA S.L.N.E en mejorar el servicio.
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• Indicadores de Negocio. Miden la implicación de MXA S.L.N.E con los
objetivos de negocio del cliente, que pueden variar mucho en función de su
sector de actividad.
A continuación, se muestra la Fig. 4.9:

Fig. 4.9 Estruscturación por Niveles de los KPI's (Fuente: Elaboración Propia)

La definición de Niveles de Servicio orientados al negocio aporta un mayor valor al
servicio ya que permite enfocar los esfuerzos hacia objetivos comunes entre el
cliente y MXA S.L.N.E. Sin embargo, este tipo de ANS supone una mayor
implicación entre ambas partes ya que la mejora de los indicadores requiere un
esfuerzo conjunto.
La evolución hacia un marco de KPI’s avanzado permite:
• Medir los objetivos del negocio del cliente.
• Medir los procesos de comienzo a fin (visión completa).

Para realizar esta evolución MXA S.L.N.E propone aplicar el modelo de
definición/aplicación/evolución que se muestra en la TABLA 4.IV:
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TABLA 4.IV : MODELO APLICABLE PARA EVOLUCIONAR

Actividad

Descripción
•

Definir el indicador (KPI) a incluir. Esta definición debe ser lo más
precisa posible.

Definición

•

Acordar el Nivel de Servicio para este indicador (ANS). Se acuerda el
nivel mínimo aceptable.

•

Una vez definido, puede pasar a aplicarse. Es importante contar con
los instrumentos que permitan la medida del cumplimiento de dicho
indicador.

•
Aplicación

Las medidas de cumplimiento de este y el resto de ANS, se recogen
en un informe que se presenta al cliente.

•

Tras la recepción de dicho informe es necesario realizar una reunión
de aprobación de estos. Se revisan los incumplimientos, analizando
las causas y determinando las medidas para corregir la situación.
También se revisan los temas propios de los ANS (problemas de
definición, medida…)

•

Es clave en el modelo que los KPI’s y ANS se vayan ajustando y
adaptando en el tiempo. Por ello, se propone una revisión (mínimo
anual).

Evolución

•

La revisión analizará los resultados obtenidos por indicador y la
relevancia.

•

Se propone la inclusión/eliminación/modificación de los indicadores.

A modo de ejemplo MXA S.L.N.E propone en TABLA 4.V y TABLA.4.VI que se
muestran a continuación, las siguientes definiciones de criticidad y prioridad de las
incidencias. Estas definiciones se consensuarán en la fase de Transición de Entrada.
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TABLA 4.V CRITICIDAD DE LAS INCIDENCIAS

Criticidad
Crítica

Impacto en cliente
Toda aquella interrupción o difunción en los servicios y/o procesos que de
lugar a una completa inoperatividad del sistema o de un modulo o
funcionalidad principal del mismo. También se incluyen aquellas que sin
llegar a la inoperatividad tengan un impacto en la producción o impidan dar
adecuadamente el servicio.

No crítica

Toda aquella disfunción en los servicios y/o procesos del sistema que no
supongan una interrupción de estos:
•

Bajadas en el rendimiento.

•

Errores en la monotorización y operaciones de administración de
usuarios.

TABLA.4.VI PERIOCIDAD DE LAS INCIDENCIAS

Prioridad
Alta

Media

Baja

Impacto en cliente
Alguna aplicación o parte sustancial de una aplicación, crítica para el negocio
está caída o impide el servicio.
Alguna aplicación o parte de la misma tiene problemas que afectan
parcialmente al servicio o a otros procesos relevantes.
Alguna aplicación o parte de la misma tiene problemas que no afectan o
afectan minimante al servicio o a otros procesos de negocios relevantes.

La clasificación de los diferentes tipos de peticiones y la definición de la complejidad de
los sistemas se realizará durante la fase Transición de Entrada de mutuo acuerdo ente el
cliente y MXA S.L.N.E. Esta definción se revisará y podrá ir cambiando a lo largo de la
duración del contrato.

4.2.13.2.3 Indicadores de Calidad del Producto
El principio fundamental de la calidad técnica del Producto es que las aplicaciones no se
deterioren como consecuencia de las intervenciones que se realicen en las mismas.
Este principio se concreta en los dos ejes siguientes:
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• Servicio (comportamiento del software), donde se observan la eficiencia y
fiabilidad del sistema.
• Gestión del conocimiento, que aporta la medida en que el sistema permanece
transferible.

Los principios de calidad del producto que deben respetar las intervenciones de los
sistemas o de las aplicaciones son los siguientes:
• Respecto al servicio, ni el consumo debe aumentar ni la fiabilidad debe
disminuir.
• En cuanto al producto, no debe aumentar el grado de complejidad del software y
se debe mantener la calidad de la codificación.
• Por úlrimo, referido a la gestión del conocimiento, se debe mantener la calidad
del documento tal como se recibe.

En la siguiente TABLA 4.VII, se muestran los Indicadores de Calidad del producto en
los ejes mencionados:

TABLA 4.VII INDICADORES DE CALIDAD DEL PRODUCTO

Indicador

Descripción

Medición

Umbral

Servicio
Número de ejecuciones fallidas de
SFIB

Fiabilidad Batch

cadenas, sobre el total de ejecuciones

<3%

(%Fiabilidad Batch= 1-SFIB)
Número de transacciones fallidas,
SFIO

Fiabilidad Online

sobre

el

total

de

ejecuciones

<3%

(%Fiabilidad Batch= 1-SFIO)

Gestión del conocimiento
GCON

Documentación de la
aplicación

Descripción técnica de las peticiones

=0
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Para el cálculo de estos indicadores se tendrán en cuenta los siguientes condicionantes:
• Todos los valores de referencia deberán ser revisados antes del comienzo de la
medición.
4.2.13.2.4 Indicadores de Calidad del Servicio al Cliente
La principal cualidad del servicio que perciben los clientes finales es su disponibilidad,
por lo que los Niveles de Servicio al Cliente están definidos en las dos perspectivas
siguientes que se muestran en la TABLA 4.VIII:

TABLA 4.VIII INDICADORES DE CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE

Indicador

Descripción

Aplicación

Objetivo

Valor

Periodicidad

Indisponibilidad aplicaciones
Número de incidentes
NIA

Crítica

1

Anual

2

Mensual

de disponibilidad en
las aplicaciones
No crítica

Mantenimiento Correctivo Urgente
Tiempo máximo de
TMAC

aceptación de un

Críticas

15min

100%

Anual

Críticas

8h

98%

Anual

No crítica

56 horas

95%

Anual

correctivo
Tiempo máximo de
TMRC

resolución de un
correctivo

Para el cálculo de estos indicadores se tendrán en cuenta los siguientes condicionantes:
• Los indicadores que hacen referencia a indidentes de disponibilidad únicamente
podrán ser aplicables a aplicaciones en las que el cliente garantice a MXA
S.L.N.E la exclusividad como proveedor de desarrollo y a partir de la
finalización del primer año de la prestación del servicio, quedando excluidos los
problemas de capacidad o rendimiento causados por limitaciones técnicas o de
infraestructura.
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4.2.13.2.5 Indicadores de Respuesta al Negocio
El Nivel de Servicio de respuesta al negocio mide el desempeño operativo del servicio.
En la siguiente TABLA 4.IX se muestran los indicadores propuestos.

TABLA 4.IX INDICADORES DE RESPUESTA AL NEGOCIO

Indicador

Descripción

Aplicación

Objetivo

Valor

Periodicidad

8h

100%

Mensual

24h

98%

Mensual

Mantenimiento Correctivo
Tiempo

máximo

de

resolución de una incidencia
TMRI

Crítica

(desde que se solicita hasta
que se da por aprobada).
No crítica

REDNI

Reducción del número de
incidentes en (%)
Incidencias con resolución

IAPR

aceptadas en primera
revisión

REDEC

Reducción del esfuerzo
correctivo en (%)

Todas

Crítica

No crítica
Todas

5%

Anual

98%

Mensual

95%

Mensual

5%

Anual

Mantenimiento Evolutivo
PETEPL

Peticiones entregadas en
plazo en (%)

Todas

Peticiones aprobadas con
PETAPR

resolución aceptada en

Todas

primera revisión en (%)

Fecha
planificada
Entrega
aceptada

95%

Mensual

95%

Mensual

90%

Mensual

90%

Mensual

Trabajo sin Desarrollo Software
PETEPL

Peticiones entregadas en
plazo en (%)

Todas

Peticiones aprobadas con
PETAPR

resolución aceptada en
primera revisión en (%)

Todas

Fecha
planificada
Entrega
aceptada
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Para el cálculo de estos indiadores se tendrán en cuenta:
• El grado de cumplimiento y los tiempos asociados a los Niveles de Servicio se
contabilizarán a través de una herramienta de ticketing acordada en la fase de
Transición de Entrada.
• Si durante la fase de Transición de Entrada se llega a determinar la imposibilidad
de gestionar algún indicador, deberá identificarse de mutuo acuerdo las posibles
limitaciones en la definición y cálculo de la métrica correspondiente.
• Los indicadores que hacen referencia a la disminución de los tiempos de
resolución y al número de incidencias únicamente podrán ser aplicables en el
caso de que MXA S.L.N.E tenga la exclusividad como proveedor de desarrollo.

4.2.13.2.6 Plan de Implantación de los Niveles de Servicio
Durante la fase de Transición de Entrada, se revisarán los indicadores propuestos junto
con las herramientas de medición y valores objetivos.

A partir del tercer mes después de la finalización de la Transición de Entrada MXA
S.L.N.E proporcinará al cliente un informe mensual en el cual se comparará el
rendimiento real de los indicadores durante dicho periodo, con los niveles de servicio
especificados. Durante un periodo que se denominará Aseguramiento del Servicio y
que tiene como objetivo fijar los umbrales objetivos de cada indicador y las posibles
excepciones, se obtendrán los informes mensuales para comprobar el servicio ofrecido
con el servicio objetivo.

En el supuesto que durante este periodo de estabilización se detectasen desviaciones
significativas algún indicador se analizarán conjuntamente las causas y se decidirán las
medidas correctoras a adoptar, las cuales podrían incluir las modificaciones de los
Indicadores de Servicio Objetivo.
MXA S.L.N.E plantea realizar una revisión del ANS con al menos una periocidad de 1
año, acordando entre el cliente y MXA S.L.N.E nuevas definiciones, condiciones y
mejoras del mismo en función de la evolución y la madurez del servicio. Para aquellos
indicadores nuevos o con cambios respecto al modelo inicial, MXA S.L.N.E propone
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que se fije un periodo de estabilización de al menos 3 meses desde su implantación. Se
muestra la TABLA 4.X a continuación:

TABLA 4.X REVISION DEL ANS

Fase del Servicio

Indicadores de Nivel de Servicio

Transición de Entrada

Revisión y definición

Aseguramiento

Medición y ajuste

Servicio Estabilizado

Evolución

Aplicación de ANS
NO
NO. Revisión y ajuste de
valores objetivo
SÍ

4.2.13.3 Transición de Salida
Durante los tres (3) meses anteriores a la finalización de la fase de Prestación Regular
del Servicio, MXA S.L.N.E se compromete a realizar, dentro de la prestación del
Servicio y sin coste adicional para el cliente, las tareas de retorno necesarias para
transferir de forma ordenada los Servicios al usuario o al proveedor que ésta designe.,
Esta fase se ejecutará en todos los supuestos de finalización del contrato tanto si se
agota su período de prestación como si se produce una terminación anticipada bien sea
por conveniencia, incumplimiento de ANS o cualquier otra causa.

MXA S.L.N.E realizará, principalmente, las siguientes actividades:
• Transferencia de activos hardware y software de acuerdo con las condiciones
acordadas en el momento de la finalización del contrato.
• Transferencia de documentación técnica y administrativa necesaria para operar
los servicios (configuraciones, BBDD, scripts, manuales de operación,
procedimientos, inventarios, relación de modificaciones y peticiones abiertas,
documentación de arquitectura, etc.).
• Entrega de las aplicaciones o herramientas de gestión de servicios de TI que se
acuerden entre las partes y que contengan datos de interés para el usuario (por
ejemplo, herramientas de monitorización, bases de datos de capacidad y
disponibilidad según las define ITIL, etc.).
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• Devolución de los datos e información confidencial del cliente que estuviera en
poder de MXA S.L.N.E.
• Transferencia de conocimiento, incluyendo acciones formativas para las
personas del cliente (o de un tercero) responsables de la prestación del servicio a
la finalización del contrato.
• Colaboración en la desinstalación del hardware, software, aplicaciones y datos
afectos a la prestación del servicio.
•

Devolución al usuario de los soportes de copias de seguridad que obraran en
poder de MXA S.L.N.E.

• Borrado de los datos y cualquier otro tipo de información del cliente que afecta
al Contrato que permanezca en poder de MXA S.L.N.E como consecuencia de la
ejecución del Contrato y una vez concluida su transferencia al usuario o
desestimada por no necesaria.

Trabajos en curso a la finalización del Retorno del Servicio
Para todos los cambios en los servicios que estuvieran sin finalizar a la fecha de
extinción de la prestación, MXA S.L.N.E indicará al usuario el estado de los mismos y
se pagarán sobre la base de trabajo realizado hasta ese momento y con independencia de
la fase en que estuvieran, siempre que los trabajos estén realizados y documentados con
el nivel de calidad acordado. En caso de acuerdo entre cliente y MXA S.L.N.E se
podrán dar por finalizaods trabajos en curso.

Acceso a los Sistemas
Al igual que en el resto de las fases, durante la Fase de Salida MXA S.L.N.E facilitará
al usuario, si fuese necesario, acceso a instalaciones, máquinas y software que se
requiera para la correcta ejecución del retorno del servicio.

Ayuda a la Terminación
Si por alguna causa no se pudiera finalizar el retorno del servicio en la Fecha de
Finalización, el cliente podrá extender la duración del servicio actual mediante una
Ampliación Temporal, notificándolo por escrito con al menos treinta (30) días de
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antelación a la Fecha de Finalización de la Fase de Salida. Durante la Ampliación
Temporal serán de aplicación los términos y condiciones dvigentes hasta el momento.
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5. PLAN DE MARKETING
5.1

Introducción

Dentro de la puesta en marcha de MXA S.L.N.E es necesario realizar un Plan de
Marketing cuya meta es alcanzar los objetivos propuestos en la empresa expuestos el
capítulo de 2.2 Objetivos. Este Plan de Marketing debe tener en cuenta la organización
establecida inicialmente y los objetivos de crecimiento marcados que se irán revisando y
adaptando de forma recurrente.
El Plan de Marketing que se describe a continuación se ha diseñado en principio para
cubrir los cinco primeros años, que son aquellos en los que consideramos que la
empresa llegará a su desarrollo completo y estará en un punto de gran eficiencia.

5.2

Margetin Estratégico

El Marketing Estratégico, como su propio nombre indica, es el encargado de la
estrategia y su visión es a medio y largo plazo. Trabaja sobre públicos, competidores,
valores y resultados.

Es necesario tener en cuenta el Plan Estratégico diseñado en el capítulo 3 donde se
realizaron varios análisis que están estrechamente ligados con con el Plan de Marketing
Estratégico:
• Estudio de los competidores en el apartado 3.3 Las 5 Fuerzas de Porter.
• Análisis de la situación actual ya realizado en el apartado 3.5 Análisis de la
situación actual. en el que se estudió las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades de MXA S.L.N.E en el mercado.
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5.2.1 Segmentación del mercado
5.2.1.1 Público objetivo
Como ya hemos mencionado anteriormente, el público al que va dirigido nuestro
servicio en un principio es a pequeñas y medianas empresas.

En la Fig. 5.1 se muestra el uso de infraestructuras de TI según el tamaño de empresa.

Fig. 5.1 Uso de las TIC en las empresas (Fuente: Instituto Nacional de Estadística)

Como podemos observar, la necesidade de uso de las TI aumenta a medida que aumenta
el tamaño de la empresa.

Por otro lado, como se muestra en la Fig.5.2, sabemos que el 13,55% de las empresas
pequeñas emplean especialistas en TIC. Nuestro negocio irá principalmente dirigidas a
ese grupo de empresas. Además, también ira dirigida a empresas que no necesiten de
especialistas, pero por comodidad requieran el servicio.

Fig.5.2 % Empresas que emplean especialistas en TIC (Fuente: Instituto Nacional de Estadística)

La elección de este público objetivo esta basada en que las empresas pequeñas necesitan
de las TI para poder realizar su trabajo, pero no es su principal función. Por eso,
necesitarán de especialistas cualificados que les proporcionen dicho servicio.
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Las ventajas que ofrece dirigir nuestro servicio a este público son entre otras:
• Es alcanzable ya que las barreras de entrada que encontramos no son fuertes.
• Es un público que se encuentra en crecimiento por lo que es posible crecer en
paralelo con el cliente.

5.2.1.2 Determinación de la demanda potencial
Este apartado lo dedicaremos a hablar y estimar la demanda potencial. Para ello
analizaremos la tendencia hasta ahora de los clientes con datos como la frecuencia con
que se requiere el servicio que ofertamos y el gasto medio.
De la Fig. 5.3 que se muestra a continuación, comentaremos el gasto medio de las
pequeñas empresas en TIC:

Fig. 5.3 Gasto en TIC empresas pequeñas (Fuente: Instituto Nacional de
Estadística)

Como podemos observar, el gasto que se realiza en las TIC es muy elevado, siendo el
mayor de los gastos procedente del software.

5.2.1.3 Estrategia de segmentación del mercado
Debido a que las PYMES tendrán diferentes necesidades, la estrategia a desarrollar por
MXA S.L.N.E es una estrategia de diferenciación. Como ya explicamos en el apartado
3.3 Las 5 Fuerzas de Porter, esta estrategia consiste en ofrecer al mercado el servicio
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que otras empresas pueden ofrecer también, pero con unas características que lo hacen
único y diferente al ofertado por el resto, y por tanto, estén dispuestos a pagar un precio
mayor.

Se elige esta estrategia de diferenciación ya que hay gran número de competidores
ofertando servicios muy similares.
A continuación, se enumeran las posibles necesidades de los clientes:
• Mantenimiento y desarrollo del software implantado.
• Corrección de errores en los sistemas de software.
• Atención a los usuarios sobre el manejo y la funcionalidad de las aplicaciones.
•

Desarrollo de nuevas funcionalidades que se adapten al crecimiento de la
empresa o a las normativas de obligado cumplimiento.

5.2.1.4 Posicionamiento
Se conoce como posicionamiento a la visión que otros tienen de la empresa de forma
individual y respecto a la competencia.

La estrategia de posicionamiento persigue dar a la empresa la imagen que nosotros
queremos que los clientes tengan de ella. En este caso, como nuestra estrategia es la
diferenciación, queremos que los clientes vean a MXA S.L.N.E como una empresa
referente y excepcional en calidad y seguridad del servicio ofertado.

Este posicionamiento, teniendo en cuenta que la empresa entra al mercado sin ser
conocida, es difícil de conseguir en un primer momento, ya que los clientes no estarán
dispuestos a pagar lo que una empresa de alta calidad requiere, por lo que MXA
S.L.N.E tendrá como estrategia principal introducirse al mercado ofreciendo los
servicios al precio más ajustado posible inicialmente para una vez ganada la confianza
de clientes, buscar el posicionamiento de diferenciación.
70

Capítulo 5 – Plan de Marketing

En la TABLA 5.I se muestra la estrategia de posicionamiento que la empresa perseguirá
durante los primeros años hasta conseguir que los clientes tengan la imagen de
excelencia de calidad y servicios que se le pretende dar a la empresa.

TABLA 5.I ESTRATEGIA POSICIONAMIENTO

Año

Posicionamiento

1

Precio más ajustado posible

2

Mejor servicio y precio contenido

3-5

Mejor servicio y calidad

5.3

Margetin Operativo

El Marketing Operativo, también conocido como Marketing Mix se define como una
visión a corto plazo del marketing. Trabaja sobre productos, canales y medios.
Es el encargado de realizar una serie de tácticas cuyo objetivo es cumplir con unos
KPI’s y para ello está orientado por el Marketing Estratégico.

El Marketing Mix abarca los cuatro componentes básicos (las 4P’s):
• Producto
• Precio
• Distribución (del inglés Placement)
• Promoción/Publicidad

Es totalmente imprescindible que estas cuatro variables trabajen de una manera
coordinada, y coherente como se muestra el la Fig. 5.4.
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Fig. 5.4 4 P's Marketing Mix (Fuente: Wix)

5.3.1 Producto/Servicio
El producto es el elemento estrella del Marketing Mix ya que a través de el, ya sea un
bien o un servicio, se consigue cubrir las necesidades que demandan los clientes.
Ya que MXA S.L.N.E es una empresa que ofrece servicios, el producto ofertado se
considera intangible. Dichos servicios son:
• Mantenimiento software
• Desarrollo software

5.3.1.1 Software
Los productos software que necesitaran nuestros clientes pueden ser Aplicaciones
desarrolladas de forma personalizada, o desarrollos estándar que se encuentran en el
mercado y que necesitan bien adaptaciones o evoluciones.

A continuación, en la TABLA 5.II se muestra que tipo de software se ha identificado
inicialmente que pueda necesitar las empresas.
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TABLA 5.II TIPOS DE SOFTWARE IDENTIFICADOS

SOFTWARE
-Desarrollo
Aplicaciones/Cloud/Web

DISTRIBUIDOR

UTILIDAD
de

ESTÁNDAR
aplicaciones

específicas del cliente, en servidores
propios o en la nube.

No

-Implementación de páginas Web.
-Confección de hojas de cálculo,
Ofimática

estadísticas, documentos de apoyo a la

Sí

dirección o a los usuarios.
BackUp

Seguridad

-Copias

de

seguridad

de

la

información y del software.
-Antivirus.
-Antiespam.

No

Sí

-Desarrollo de aplicación para el
Registro de jornada

control y registro de jornada de los

No

empleados del cliente.

Siempre que no sea posible encontrar desarrollos en el mercado que se adapaten a las
necesidades de los clientes, MXA S.L.N.E basa su estrategia en los desarrollos
personalizados mediante la ejecución de proyectos de una duración media de entre 1 y
12 meses que aportan valor por adaptarse en cada momento al cliente.

5.3.1.2 Servicios
Esta es la actividad principal de la empresa y es necesario cuidar la forma de entrega de
los servicios.
• El servicio que se presta está estrechamente ligado a las personas que lo
ejecutan, y por ello, es importante que el conocimiento no esté excesivamente
personalizado. Para ello, MXA S.L.N.E basará su estrategia en que en ningún
momento una única persona tendrá el conocimiento de las aplicaciones de
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un cliente. Por esta razón, se formalizará un procedimiento de traspaso del
conocimiento de aplicaciones para cada cliente.
• La calidad del servicio reside en la satisfacción del cliente que lo recibe. Por
ello, MXA S.L.N.E realizará encuestas de satisfacción al menos 1 vez al año,
para medir la calidad percibida por el cliente, que es el intangible a medir,
además de todas las métricas establecidas en el proyecto con el cliente en el
apartado 4.2.13.2 Prestación Regular del Servicio.

5.3.2 Precio
A través de esta variable, será por la que se obtienen los ingresos en la empresa. Dentro
de las políticas del Marketing Mix es la que más recpercusión tiene a corto plazo ya que
una pequeña variación puede llegar a tener repercusiones muy grandes.

Elegir cual es la estrategia de precios no es sencillo, además que como se mencionó
anteriormente debe de trabajar de manera conjunta y coherente con el resto de las
variables.

Los límites entre los que se encontrará el precio que finalmente establezcamos a nuestro
servicio, vendrán marcados por:
• Los costes internos de la empresa como consecuencia del desarrollo la
actividad. Serán el límite inferior a tener en cuenta.
• Los precios de la competencia que establecen a servicios iguales o similares.
Será el límite superior, ya que nuestra empresa en un primer momento hasta que
tenga nombre y sea conocida, debe ganarse la confianza cliente.

Como podemos observar en la Fig. 5.5 si los Ingresos (I) son menores que los Costes
Totales (CT), (I < CT), MXA S.L.N.E tendrá pérdidas, y sólo cuando los Ingresos estén
por encima de los Costes Totales (I > CT) la empresa empezará a obtener beneficios.
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Fig. 5.5 Umbral de Rentabilidad (Fuente: Elaboración Propia)

El Punto Muerto es el punto en el que los Ingresos son igual que los Costes Totales para
un volumen determinadao de ventas (Q*). El volumen de ventas necesario para poder
obtener beneficio se calcula con la siguiente fórmula:

Es importande destacar que el precio no debe suponer una barrera de entrada para los
clientes, por lo que no debe ser muy diferente a los de la competencia que ofrezcan
servicios de calidad parecida.

5.3.2.1 Calculo de Costes
Antes de establecer el precio, se hará una estimación de los costes internos de la
empresa. MXA S.L.N.E ofrece un servicio profesional de alta cualificación técnica y,
por ello, los precios se fijarán mayoritariamente en base al salario de los profesionales
que prestan dicho servicio, añadiendo posteriormente otros costes complementarios más
la rentabilidad esperada de la empresa.
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5.3.2.1.1 Costes Internos
El coste del servicio que se oferta se basa en actividades de Mantenimiento y Desarrollo
Software y, por tanto, el coste principal se basa en los salarios de los empleados
cualificados que asignemos a cada cliente. A su vez, estos para el desarrollo de su
actividad necesitan de una infraestructura (ordenadores, teléfonos, comunicaciones…)
que tendremos que tener en cuenta y variarán en función del número de proyectos que
se vayan ganando.
• Alquiler oficina. Al inicio de la creación de MXA S.L.N.E se ha decidido los
servicios de Centro de Negocios para ahorrar costes. Este tipo de oficinas están
equipadas con todos los servicios que se necesitan y comparten costes entre
diferentes empresas, como salas de reuniones, despachos, espacios para eventos,
línea de internet, telefonía, secretaría…

En el caso de que nuestros clientes necesitasen que nuestros técnicos
desarrollaran su trabajo en las oficinas de MXA S.L.N.E podríamos alquilar
espacios dedicados para ello, aunque inicialmente nuestra empresa está dirigida
a que nuestros técnicos desarrollen su actividad dentro de las instalaciones del
cliente.

Estos espacios además nos ofrecen la posibilidad de tener salas de formación,
reuniones con los clientes etc.

Después de solicitar varios presupuestos a diferentes empresas de Centro de
Negocios, se ha optado por alquilar una oficina en Las Rozas. Las características
principales de dicha oficina y los servicios incluídos se muestran en la Fig. 5.6.
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Fig. 5.6 Servicios de Despacho (Fuente: Cemon)

-

En el precio del Despacho está incluido el Servicio de la Oficina Virtual para
que se domicilie la empresa en el Centro.

-

Cuenta con Office, donde puedes consumir los productos como café, agua, y
refrescos abonando su coste. También puedes traer tu comida y guardarla en la
nevera, usar la cafetera, microondas, ...

-

Servicio de Recepción donde se pueden encontrar Servicios complementarios:
fotocopiadora en blanco negro y/o color, scanner, material de papelería, fax, ... y
cualquier otro Servicio que el cliente pueda necesitar. Estos no incluidos en los
precios anteriores y solo se pagarían si se usan.

-

Si se contrata el Despacho por meses, se ponen 2 Salas a disposición del Cliente
para reunirse con varias personas cuyas características se muestran en la Fig.
5.7.
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Fig. 5.7 Salas a disposición (Fuente: Cemon)

La Sala Max. 7 pax. podrá utilizarla tantas veces como quiera y necesite
(siempre que esté disponible) a coste 0 €.
La Sala Max. 14 pax. podrá utilizarla 2 veces al mes (previa reserva) a coste 0 €.

Precio: 480 + IVA

*Se estima un incremento del 2% anual en los costes de la oficina.
• El coste de los técnicos para la realización de proyectos. Como se expuso en
el apartado 6.5 Retribucion, compensación e icentivos, la actividad de la
empresa se inicia con un proyecto en el que participan un Jefe de
Proyecto/Analista y un Programador y, por tanto, desde el inicio se necesitarán
calcular los costes salariales correspondientes a los técnicos más la Dirección.
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TABLA 5.III COSTE EMPRESARIAL INICIAL PARA PERFILES CONTRATADOS

Área 3: A1. Director/Gerente
Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista
Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
Área 3: D1. Programador Sr
Área 3: E1. Programador Jr

Perfil

TOTAL
Área 3: A1. Director/Gerente
Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista
Incentivos Perfil Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
Área 3: D1. Programador Sr
Área 3: E1. Programador Jr
TOTAL
TOTAL

COSTE EMPRESARIAL(33%)
Año 1
Número Coste (€) Total (€)
1
33.250,00 33.250,00
1
47.222,61 47.222,61
0
37.231,67
0,00
0
27.307,24
0,00
1
19.684,88 19.684,88
3
100.157,49
1
13.300,00 13.300,00
1
3.990,00 3.990,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
1
0,00
0,00
3
17.290,00
117.447,49

• Coste de los equipos. Para la realización del trabajo los técnicos necesitarán
unos equipos adecuados. Se establece que los requisitos mínimos de los
ordenadores son los siguientes:
o Procesador AMD Ryzen 7 Pro 3700U (memoria caché de 4MB, hasta
4,00 GHz)
o Sistema Operativo Windows 10 Pro 64
o Memoria Total DDR4 16gb 2666 Mhz integrado
o Unidad de disco duro Disco sólido de 512 SSD NVMe
o Pantalla FHD IPsS táctil de 33,78 cm (13,3”)
o Tarjeta gráfica AMD
o Pantalla antireflectante
o Tarjeta gráfica AMD
o Características de seguridad de lector de huellas dactilares
o Cámara.Cámara IR y HD 720p con micrófono
o Batería.Batería interna de 6 celdas de polímero de litio, 48 Wh
o Red inalámbricaInalámbrico Intel-AC 9260 2x2 CA, Bluetooth 5.0
o Red móvil.WWAN sin tarjeta con antena
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Los ordenadores apropiados y ajustados en precio serían equivalentes a un
Lenovo ThinkPad X395 cuyo precio es de 1.250€.

Precio: 3.750€

• Coste de teléfonos. Inicialmente tendrán telefono de empresa tanto el Director
Gerente como los Jefes de proyecto. Por tanto, inicialmente serán necesarios 2
teléfonos móviles. Dicho teléfono dispondrá de servicio de internet y una
capacidad de 5GB.

Los móviles apropiados y ajustados en precio serán equivalentes a un Samsung
Galaxy A40 cuyo precio es de 199€.

El contrato elegido inicialmente con la compañía telefónica Movistar cuyo
precio es de 15€/mes por línea, recoge las características que se muestran a
continuación en la Fig. 5.8.

Fig. 5.8 Tarifa telefónica (Fuente. Movistar)

Precio: 398€ + 360€= 758€
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5.3.2.1.2 Precios de la Competencia (Benchmarking)
Para establecer la comparación de precios con la competencia, MXA S.L.N.E se ha
basado en la premisa de los salarios, según el convenio del sector (Convenio colectivo
estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública”
publicado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) resolución del 22 de Febrero del 2018) y en ajustar el resto de costes para
proponer un precio ajustado a mercado y competitivo para los clientes. Por ello, la
competencia del sector para la realización de las mismas actividades se basará
fundamentalmente en la calidad del servicio y los compromisos que se adquieren.

5.3.2.2 Establecimiento de Precios
A continuación, para el establecimiento de precios se va a realizar el cálculo para el
primer año desde la creación de la empresa y, por ello, tendrán validez durante el año
2020. A partir de ese momento, y para periodos anuales posteriores se aplicarán
incrementos en base al crecimiento del IPC anual. Así mismo, una vez fijados los
precios del primer año y marcado el objetivo de beneficio esperado, se establecerán los
precios para los 5 primeros años según diferentes escenarios (pesimista y realista). En la
siguiente TABLA 5.IV ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS se refleja.

TABLA 5.IV ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS

SBA-EMPLEADOS
OFICINA
COSTES INTERNOS ORDENADORES
TELEFONOS
TARIFAS MOVILES
TOTAL COSTES
MARGEN

Año 1
Número Coste (€) Total (€)
3
117.447,49
12
480,00 5.760,00
3
1250
750,00
2
199
79,60
2
180
360,00
124.397,09
10,00%
136.836,79

TARIFA /HORA

38,87

Todos los precios que se van a calcular en este proyecto no incluyen el IVA.
Se han establecido las siguientes premisas:
81

Capítulo 5 – Plan de Marketing

• Los costes de ordenadores y móviles se han distribuido en 5 años para amortizar
su coste.
• Una vez calculado los costes internos, aplicando un margen de beneficio de un
10% se ha obtenido el ingreso necesario esperado, para cubrir costes.
• Se ha dividido este ingreso por el numero de horas teóricas facturables para dar
dicha rentabilidad. El primer año se pretende facturar la totalidad de las horas
del Jefe de Proyecto/Analista y un programador.
• Como resultado, tendremos el PRECIO mínimo a solicitar a nuestro cliente por
los Servicios de Mantenimiento y Desarrollo de Aplicaciones

Tarifa /Hora: 38,87 €

5.3.3 Distribución
La distribución es la forma mediante la que ponemos nuestro servicio a disposición de
los clientes., es decir, es el instrumento que posibilita el intercambio entre MXA
S.L.N.E y estos.

Para la distribución, puede que intervenga un intermediario y, por tanto, aparezcan los
canales de distribución.

Dado que MXA S.L.N.E es una empresa que presta servicios de desarrollo y
mantenimiento Software, la distribución será simple, es decir, el contacto será directo
entre la empresa y el cliente como se muestra en la Fig. 5.9
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Fig. 5.9 Distribución del servicio (Fuente: Elaboración Propia)

Como hemos visto, MXA S.L.N.E trabaja con un único canal de distribución simple,
que se realizará siempre bajo pedido del cliente.

Los beneficios que se obtienen utilizando el canal de distribución mencionado, es la
confianza y asesoramiento a través de las referencias y los técnicos cualificados para
desarrollar la actividad. Tener un contacto con los clientes de forma continuada es la
manera de conocerle y adaptar sus sistemas a sus necesidades.

5.3.3.1 Estrategia de Venta
La estrategia de venta se realizará a través de la Dirección de MXA S.L.N.E, que
ejercerá la función comercial con los clientes. La experiencia de la Dirección en el
sector será fundamental para difundir la filosofía de la empresa y el compromiso que se
adquiere con los clientes mediante las referencias y contactos.

5.3.4 Promoción/Publicidad
En el Marketing Mix, la herramienta que se emplea para atraer la atención del cliente es
la publicidad. Una vez que se capta dicha atención la comunicación con él es un factor
muy importante, ya que la reputación de la empresa depende del plan de promoción
desarrollado.

Hay que tener en cuenta que, en el plan de la comunicación integral, es tan importante la
comunicación interna como la externa; es decir, la institucional y la comercial.
Entre los objetivos del plan de comunicación integral, a continuación, se enumeran los
objetivos principales de la empresa:
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• Dar a conocer a MXA S.L.N.E, sus características y los servicios que ofrece.
• Definir la imagen corporativa de la empresa.
• Posicionar a MXA S.L.N.E en el mercado.
• Crear la necesidad de demanda.
• Fidelizar a los clientes y atraer a nuevos consumidores.

El objetivo de la publicidad que se dará a MXA S.L.N.E es el de ofrecer el beneficio de
un servicio de máxima calidad (gracias a la profesionalidad de los trabajadores) y
comprometido con el cliente.

5.3.4.1 Diseño del Plan de Comunicaciones
Con el fin de saber como será más efectiva la publicidad de la empresa, se desarrolla el
Plan de Comunicaciones para conocer a través de qué medios se realizará.
A continuación, se enumeran los puntos más importantes:
• Los clientes. Estos pueden ser de distintos tipos, clientes nuevos que aun no
conocen a MXA S.L.N.E, clientes fidelizados que ya conocen a la empresa.
Consideramos público objetivo a las PYMES que acaban de crearse, a las
empresas informáticas, y a las que su actividad principal no se basa en las TI,
pero necesitan de ellas para llevar a cabo su negocio.
• El tipo de publicidad. Ya que esta va dirigida a un área muy concreta de las
empresas objetivo, es necesario contactar con ellas para ofrecer los servicios
especializados de TI.
• Herramienta de marketing empleada. Es la forma en la que se hace llegar lo
que se quiere transmitir al cliente. El diseño del mensaje, su contenido y los
medios que se van a emplear. En este caso, el medio a emplear será contactar
con las empresas a través de llamada telefónica y dándonos a conocer a través de
la Dirección Comerciar de la compañía.
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Adicionalmente, se creará una página web. En la actualidad, una de las formas
más rápidas de buscar información, servicios o cualquier necesidad que tenga un
cliente es a través del acceso a Internet. Por ello, MXA S.L.N.E dispondrá de
una página web en la que se detallarán los servicios ofertados y la forma de
contactar, es decir, dirección, correo electrónico, número de teléfono… para que
a través de estos, el equipo comercial de MXA S.L.N.E pueda acercarse a los
potenciales clientes para ofrecerles sus servicios.

Es necesario que el sitio web esté registrado en el buscdor más importante en
este momento: Google (http://www.google.com/int1/es/addurl.html). Este sitio
web creado, para que sea atractivo y los clientes lo vuelvan a visitar, es
necesario mantenerlo actualizado y que tenga contenidos de interés, información
útil, novedades o logros conseguidos por la empresa en la prestación de los
servicios, etc. La dirección web debe estar incorporada dentro del logo de la
empresa, para que todos los documentos que lo incluyan puedan difundir el
contacto.

5.3.4.2 Diseño del Logo
Toda empresa necesita una seña de identidad a través de la cual sea conocida y
recordada en el mercado con el fin de llegar a sus clientes potenciales y fidelizarlos bajo
un concepto.

A la hora de diseñar el Logo de MXA S.L.N.E se evaluaron una serie de factores para
que este estuviera en sintonía con la empresa y reflejara los valores que pretende
transmitir.

Para escoger el diseño se optó por la sencillez para que de este modo sea fácil de
recordar.

En cuanto a los colores, hay que saber que la elección de estos es esencial. Los que se
eligieron para el Logo de MAX S.L.N.E fueron:
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•

Azul. Color muy utilizado para representar la tecnológia, principal actividad de
nuestra empresa.

•

Amarillo. Color que representa la innovación y que es uno de los pilares de
MXA S.L.N.E.

A continuación, se muestra en la Fig. 5.10 el diseño final del Logo de MXA S.L.N.E:

Fig. 5.10. Logo de MAX S.L.N.E (Fuente: Elaboración propia)

5.3.4.3 Presupueto
En este apartado el presupuesto para mantener la página web será asumido por la
Dirección de MXA S.L.N.E y por ello no supondrá ningún coste adicional.
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6. PLAN DE RECURSOS HUMANOS
6.1

Introducción

Una vez que que MXA S.L.N.E tiene definida la idea de negocio y al tipo de cliente al
que se dirige, ahora llega el momento de identificar el capital humano que va a
participar en la empresa.

Una idea, sin un buen equipo de trabajo está abocado al fracaso y en los inicios de
cualquier actividad empresarial, es necesario contar con personas capacitadas
profesionalmente, con ilusión en la idea que se va a iniciar y dispuestas a asumir retos
inicialmente difíciles y que necesitarán gran dedicación.

A medida que pase el tiempo, la empresa irá creciendo, las funciones se irán delegando
en aquellos profesionales que demuestren más apego y compromiso con el negocio que
se desarrolla. Adicionalmente, se irán incorporando a la compañía profesionales de
otros perfiles, que irán complementado lo que nuestros clientes nos soliciten.

A continuación, vamos a identificar el equipo inicial que conformará MXA S.L.N.E y la
proyección de necesidades de recursos durante los primeros cinco años. También se
identificarán los roles, responsabilidades y funciones de cada uno de los componentes
en la empresa.
6.2

Orgranigrama de la empresa

En un inicio, la empresa será de un tamaño pequeño dado que es necesario desarrollar la
idea de negocio poco a poco y el servicio que se ofrece a los clientes está basado en la
cualificación personal y en los resultados obtenidos por estos, que son los que generan
una relación de confianza y continuidad.

La estructura organizativa que se propone está basada en que un misma persona realice
varios roles dentro del servicio identificado en el capítulo 4 MODELO OPERATIVO DE
EJECUCIÓN apartado 4.2.11 Modelo Organizativo.
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A medida que se van ganando clientes, la organización irá creciendo y el organigrama
identificado inicialmente es escalable.

Fig. 6.1 Estructura Organizativa (Fuente: Elaboración Propia)

Como se puede observar en la Fig. 6.1, los departamentos que componen MXA S.L.N.E
son Dirección, Operación y Administración. A continuación, vamos a explicar las
funciones que se desempeñan en cada uno de estos departamentos.
• Dirección: Este departamento se encarga de tener la relación comercial y
gerencial con los clientes y la dirección operativa de los proyectos. Asume los
niveles de dirección a Nivel Estratégico y Táctico y se corresponde con los roles
Gestor de Servicio y Responsable de Mantenimiento.
• Operación: En el departamento de Operación se ubican todos los técnicos
implicados en la actividad de Mantenimiento y Desarrollo de Aplicaciones.
Es importante destacar que las actividades quedan claramente identificadas por
ámbito de actuación sobre el software.
o Mantenimiento. Acciones a realizar sobre el software existente.
o Desarrollos y Proyectos. Nuevo software.
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Asume el Nivel Operativo y se corresponde con los roles de Responsable de
Aplicaciones y equipo técnico.
• Administración: En este departamento se realizan todas las funciones de
soporte a la Dirección y a los Proyectos.

6.3

Proceso de contratación de personal

Una vez ganado un proyecto para un determinado cliente, comienza la contratación del
personal necesario para la ejecución del mismo. En este apartado vamos a describir
dicho proceso como se muestra en la Fig. 6.2.

Fig. 6.2 Proceso contratación de personal (Fuente: Elaboración Propia)

• Identificación de perfiles. A la hora de poder definir el perfil que buscamos, es
necesario describir con todo detalle las necesidades requeridas para la ejecución
del proyecto, tanto a nivel de cualificación como de experiencia. Así mismo, es
necesario detallar cualquier característica necesaria para la ejecución, como
ubicación, disponibilidad, disponibilidad para viajar, horario, turnos, idiomas,
aptitudes necesarias para el puesto, plazos y duración del proyecto, que permita
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seleccionar y filtrar a los candidatos. De esta forma, eliminaremos perfiles que
no se ajusten a las necesidades requeridas.
•

Búsqueda de candidatos. Se han identificado dos formas posibles para realizar
la búsqueda de candidatos:
o A través de redes profesionales (Linkedin, InfoJobs…) introduciendo
ofertas de empleo en las que se detalla el perfil buscado.
o Universidades y Centros de Formación Profesional de Grado Medio y
Superior.
o A través de empresas de subcontratación cualificadas.

• Selección. Una vez solicitados los perfiles necesarios a través de los métodos
mencionados anteriormente, se empiezan a recibir CV de posibles candidatos.
Estos serán analizados con detalle y se hará una selección concretando una
primera entrevista que pudiera ser telefónica o de forma on-line. Si pasa este
primer filtro, se propondrá una segunda entrevista presencial en la que se
pudieran solicitar pruebas técnicas o referencias suficientes para la cualificación
del puesto, así como se tratarán asuntos como el salario u otros beneficios.
Es muy importate mostrar a los candidatos la proyección de MXA S.L.N.E
como empresa de futuro.
• Contratación. Una vez que MXA S.L.N.E y el candidato han llegado a un
acuerdo, es el momento de formalizar un contrato entre las partes. Este acuerdo,
dependiendo del medio en el que ha sido seleccionado el candidato puede dar
lugar a dos tipos de contratos:
o Contrato directo con MXA S.L.N.E.
o A través de una empresa de subcontratación.

Las razones que nos llevan a tomar esta decisión son que inicialmente
necesitaremos poco personal. La actividad se iniciará con pocas personas y una
de ellas será uno de los socios fundadores. En la medida que se va obteniendo
una cartera de clientes y, por tanto, nuevos proyectos, será necesario ir
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contratando a más personas para realizar las actividades de mantenimiento y
desarrollo de nuevos proyectos, así como acciones de preventa, ofertas,
presupuestos, facturación etc.

Se espera que a partir del segundo año MXA S.L.N.E tenga una cartera de
clientes y proyectos suficiente debido a las acciones comerciales realizadas.

Para la realización de las actividades de Mantenimiento de Aplicaciones se ha
pensado contratar a personas con estudios de Grado Medio y Superior de
Desarrollo de Aplicaciones. En estos casos, inicialmente como becarios o en
prácticas, y aquellos que superen y se adapten bien a la forma de trabajar en
MXA S.L.N.E se les hará un contrato temporal o indefinido, lo que nos permitirá
seleccionar a las personas según se vayan adaptando a la política de la empresa.

6.4

Perfiles requeridos

Perfil Dirección
• Capacidad de liderazgo, coordinación y gestión
• Titulación Universitaria: Grado, Licenciado o Ingeniero Superior en cualquiera
de las áreas de ingeniería
• Experiencia en gestión de proyectos (al menos 4 años)
• Implicación en la problemática del cliente
• Orientación al trabajo por objetivos en la calidad del servicio
• Conocimientos del sector y de los servicios ofertados
• Habilidades sociales
• Conocimiento y respeto de los procesos establecidos

Perfil de Operación
Jefe de Proyecto
• Titulación Universitaria: Grado, Licenciado o Ingeniero Superior en cualquiera
de las áreas de ingeniería, informática o ciencias
• Experiencia mínima en el sector de 3 años
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• Calidad humana necesaria para instaurar un clima de estrecha colaboración
• Orientación al trabajo por objetivos
• Conocimiento y respeto a los procesos estabecidos
Analista
• Titulación Universitaria: Grado o Diplomado en cualquiera de las áreas de
ingeniería, informática o ciencias.
• Alternativamente, Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas o
equivalente cuando se acrediten 3 años de experiencia en el área funcional
• Calidad humana necesaria para instaurar un clima de estrecha colaboración
• Orientación al trabajo por objetivos
• Conocimiento y respeto a los procesos estabecidos
Analista Programador y Programador
• Experiencia de 2 añoss en los lenguajes y bases de datos de los entornos
propuestos para los Analistas Programadores y de 1 año para los Programadores
• Calidad humana necesaria para instaurar un clima de estrecha colaboración
• Orientación al trabajo por objetivos
• Conocimiento y respeto a los procesos estabecidos

Perfil Administrativo.
• Conocimientos avanzados de ofimática
• Conocimientos de los procedimientos de ofertas, presupuestos, facturación…
• Actitud colaborativa
• Capacidad de relación con diferentes perfiles de Dirección y Operación
• Deseable conocimiento de inglés nivel B2

6.5

Retribucion, compensación e icentivos

Dentro del Plan de Recursos Humanos es necesario establecer una política de
retribución. La política de salarios se establecerá según convenio y la situación del
mercado.
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En el salario se establece el Salario Bruto Anual (SBA) en el cual hay una parte fija
denominada Salario Base, y una parte variable denominada Plus Convenio. Este salario
se revisará anualmente en función de la valoración del empleado que puede variar entre
2% - 4%. A partir del cuatro año, si el rendimiento obtenido del empleado es correcto,
puede aumentar hasta un 8% y al finalizar el quinto año se hará una revisión del
contrato de los empleados ajustando el SBA a las necesidades de las partes.
A continuación, se muestra la TABLA 6.I de SBA para los perfiles contratados siguiendo
el convenio vigente.

TABLA 6.I SBA PARA PERFILES CONTRATADOS

Área 3: Consultoria,
Desarrollo y Sistemas
Operación

Año 1

Salario Bruto Anual (€)
Año 2
Año 3
Año 4

Año 5

Área 3: A1. Director/Gerente

25.000,00

25.750,00

26.500,00

27.250,00

28.500,00

Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista

35.505,72

36.215,83

36.940,15

37.678,95

38.432,53

Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador

27.993,74

28.553,61

29.124,69

29.707,18

30.301,32

Área 3: D1. Programador Sr

20.531,76

20.942,40

21.361,24

21.788,47

22.224,24

Área 3: E1. Programador Jr

14.800,66

15.096,67

15.398,61

15.706,58

16.020,71

Para todos los empleados se ha incrementado para los años del 2-5 el SBA un 2%.
Se considera que los perfiles profesionales del Área 3 que tendrán más responsabilidad,
los Directores y Gerentes, los Analistas y los Jefes de Proyectos, tendrán una posible
compensación sobre su salario base, equivalente a 3.000€ para los Analistas y 5.000€
para los Jefes de Proyecto y 10.000 para los Directores y Gerentes. Se refleja en la
TABLA 6.II que se muestra a continuación.

TABLA 6.II INCENTIVOS ANUALES

Área 3: A1. Director/Gerente
Área 3: B2. Jefe de Proyecto
Área 3: B2. Analista
Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
Área 3: D1. Programador Sr
Área 3: E1. Programador Jr

Año 1
10.000,00
5.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00

Incentivo Anual (€)
Año 2
Año 3
Año 4
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Año 5
10.000,00
5.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
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6.5.1 Evaluación de los empleados
La parte variable asignada al salario (denominada incentivos) y que depende de la
evaluación del empleado debe establecerse mediante unos criterios objetivos, medibles
y cuantificables que permitan determinar si un empleado los ha conseguido.
Estos criterios van ligados al perfil de cada profesional y en la siguiente TABLA 6.III
mostramos algunos de los criterios que se llevarán a cabo.

TABLA 6.III CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EMPLEADOS
Jefe de Proyecto
Competencia

Evaluación

Descripción de los Comportamientos

OBLIGADO

* Actua con el mayor interés para el cliente
*Identifica las necesidades actuales del cliente y esta dedicado a conseguirlas
*Asume las quejas, probleas o peticiones del cliente intentando llevar a cabo las
acciones necesarias
*Toma la iniciativa para recoger la información relevante de tendencias y mejores
prácticas

Orientación a la entrega

OBLIGADO

*Gestiona su tiempo de forma efectiva, manejando múltiples demandas
*Realiza acuerdos claros acerca de lo que debe ser realizado y los plazos
*Logra los objetivos de forma eficiente
*Cuida los servicios y productos proporcionados
*Desarrolla el conocimiento para la asignación

Orientación a rentabilidad

OBLIGADO

*Produce análisis coste/beneficio sólidos

OBLIGADO

*Contribuye a la comunicación efectiva y a la cooperación en un equipo fijo y
estable
*Demuestra interés activo por el punto de vista de todos los miembros del equipo
*Comparte información relevante con los miembros del equipo
*Considera el interés del grupo, poniendo el objetivo común por encima del propio
*Coopera de forma efectiva tanto con el cliente como con los miembros internos
del equipo

Orientación al cliente

Trabajo en equipo
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Jefe de Proyecto
Competencia

Evaluación

Descripción de los Comportamientos

Comunicación

OBLIGADO

*Utiliza un lenguaje claro para asegurar que los otros miembros entienden lo que
se está diciendo
*Es claro y directo en la comunicación escrita
*Está capacitado para apoyar de forma efectiva mensajes con suficientes ejemplos
y material gráfico

Dinamismo

OBLIGADO

*Se esfuerza por poner ideas en acción
*Propone soluciones creativas a los problemas

OBLIGADO

*Hace promesas realistas que pueden ser cumplidas
*Es abierto y honesto respecto a problemas y errores
*Asegura que la información confidencial continua siéndolo
*Es consistente en comportamientos

Integridad

Desarrollo personal

Flexibilidad

Creatividad

OBLIGADO

*Está abierto al feedback constructivo
*Aprende tanto de los éxitos como de los fracasos
*Emprende acciones para mejorar las habilidades y competencias personales

OBLIGADO

*Trabaja de forma efectiva en situaciones inciertas o ambiguas
*Puede moverse facilmente de una tarea a otra dentro de su área de
responsabilidad
*Responde rápidamente al cambio de prioridades dentro de su propia área de
responsabilidad

OBLIGADO

*Intenta idenfificar las causas de los problemas
*Intenta identificar las potenciales soluciones
*Habilidad para separar los temas de prioridad alta de los menos prioritarios
*Habilidad para analizar ventajas y desventajas de las soluciones alternativas
*Mente abierta hacia nuevas ideas
Analista

Competencia

Evaluación

Descripción de los Comportamientos

OBLIGADO

*Identifica las necesidades actuales del cliente y esta dedicado a conseguirlas
*Asume las quejas, problemas o peticiones del cliente intentando llevar a cabo las
acciones necesarias
*Toma la iniciativa para recoger la información relevante de tendencias y mejores
prácticas

Orientación a la entrega

OBLIGADO

*Gestiona su tiempo de forma efectiva, manejando múltiples demandas
*Realiza acuerdos claros acerca de lo que debe ser realizado y los plazos
*Logra los objetivos de forma eficiente
*Cuida los servicios y productos proporcionados
*Desarrolla el conocimiento para la asignación

Orientación a rentabilidad

OBLIGADO

*Produce análisis coste/beneficio sólidos

OBLIGADO

*Contribuye a la comunicación efectiva y a la cooperación en un equipo fijo y
estable
*Demuestra interés activo por el punto de vista de todos los miembros del equipo
*Comparte información relevante con los miembros del equipo
*Considera el interés del grupo, poniendo el objetivo común por encima del propio
*Coopera de forma efectiva tanto con el cliente como con los miembros internos
del equipo

Orientación al cliente

Trabajo en equipo
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Analista
Competencia

Evaluación

Descripción de los Comportamientos

Comunicación

OBLIGADO

*Utiliza un lenguaje claro para asegurar que los otros miembros entienden lo que
se está diciendo
*Es claro y directo en la comunicación escrita
*Está capacitado para apoyar de forma efectiva mensajes con suficientes ejemplos
y material gráfico

Dinamismo

OBLIGADO

*Se esfuerza por poner ideas en acción
*Propone soluciones creativas a los problemas

Integridad

OBLIGADO

*Hace promesas realistas que pueden ser cumplidas
*Es abierto y honesto respecto a problemas y errores
*Asegura que la información confidencial continua siéndolo
*Es consistente en comportamientos

Desarrollo personal

OBLIGADO

*Está abierto al feedback constructivo tanto de los éxitos como de los fracasos
*Emprende acciones para mejorar las habilidades y competencias personales

OBLIGADO

*Trabaja de forma efectiva en situaciones inciertas o ambiguas
*Puede moverse fácilmente de una tarea a otra dentro de su área de
responsabilidad
*Responde rápidamente al cambio de prioridades dentro de su propia área de
responsabilidad

OBLIGADO

*Intenta idenfificar las causas de los problemas
*Intenta identificar las potenciales soluciones
*Habilidad para separar los temas de prioridad alta de los menos prioritarios
*Habilidad para analizar ventajas y desventajas de las soluciones alternativas
*Mente abierta hacia nuevas ideas

Flexibilidad

Creatividad

Analista Programador
Competencia

Orientación a la entrega

Trabajo en equipo

Comunicación

Evaluación

OBLIGADO

Descripción de los Comportamientos
*Gestiona su tiempo de forma efectiva, en las actividades asignadas
*Logra los objetivos de forma eficiente
*Cuida los servicios y productos proporcionados

OBLIGADO

*Contribuye a la comunicación efectiva y a la cooperación en un equipo fijo y
estable
*Demuestra interés activo por el punto de vista de todos los miembros del equipo
*Comparte información relevante con los miembros del equipo
*Considera el interés del grupo, poniendo el objetivo común por encima del propio
*Coopera de forma efectiva tanto con el cliente como con los miembros internos
del equipo

OPCIONAL

*Utiliza un lenguaje claro para asegurar que los otros miembros entienden lo que
se está diciendo
*Es claro y directo en la comunicación escrita
*Está capacitado para apoyar de forma efectiva mensajes con suficientes ejemplos
y material gráfico
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Analista Programador
Competencia

Evaluación

Descripción de los Comportamientos

OPCIONAL

*Se esfuerza por poner ideas en acción
*Propone soluciones creativas a los problemas

Integridad

OBLIGADO

*Hace promesas realistas que pueden ser cumplidas
*Es abierto y honesto respecto a problemas y errores
*Asegura que la información confidencial continua siéndolo
*Es consistente en comportamientos

Desarrollo personal

OBLIGADO

*Está abierto al feedback constructivo tanto de los éxitos como de los fracasos
*Emprende acciones para mejorar las habilidades y competencias personales

OPCIONAL

*Trabaja de forma efectiva en situaciones inciertas o ambiguas
*Puede moverse facilmente de una tarea a otra dentro de su área de
responsabilidad
*Responde rápidamente al cambio de prioridades dentro de su propia área de
responsabilidad

OPCIONAL

*Intenta idenfificar las causas de los problemas
*Intenta identificar las potenciales soluciones
*Habilidad para separar los temas de prioridad alta de los menos prioritarios
*Habilidad para analizar ventajas y desventajas de las soluciones alternativas
*Mente abierta hacia nuevas ideas

Dinamismo

Flexibilidad

Creatividad

Programador
Competencia

Orientación a la entrega

Evaluación

OBLIGADO

Descripción de los Comportamientos
*Gestiona su tiempo de forma efectiva, en las actividades asignadas
*Logra los objetivos de forma eficiente
*Cuida los servicios y productos proporcionados

OBLIGADO

*Demuestra interés activo por el punto de vista de todos los miembros del equipo
*Comparte información relevante con los miembros del equipo
*Coopera de forma efectiva tanto con el cliente como con otros miembros del
equipo

Integridad

OBLIGADO

*Hace promesas realistas que pueden ser cumplidas
*Es abierto y honesto respecto a problemas y errores
*Asegura que la información confidencial continua siéndolo
*Es consistente en comportamientos

Desarrollo personal

OBLIGADO

*Está abierto al feedback constructivo
*Aprende tanto de los éxitos como de los fracasos
*Emprende acciones para mejorar las habilidades y competencias personales

Trabajo en equipo
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La forma de evaluar cada uno de los objetivos será de 0 a 3, siendo 0 no alcanzado el
objetivo, 1 alcanza parcialmente, 2 alcanza el objetivo de manera completa, 3 alcanza el
objetivo por encima de la expectativa.

6.5.2 Formación y capacitación
La razón de ser de MXA S.L.N.E es realizar actividades de Mantenimiento y Desarrollo
de Aplicaciones y, por tanto, las personas que formen parte de la empresa tendrán que
tener la capacitación necesaria y suficiente para poder dar un buen servicio.

Es necesario crear una cultura de empresa y que todo el equipo de profesionales además
de estar altamente cualificados debe recibir una formación cuando se incorpora a la
compañía. En esta formación se mentaliza a las personas en la cultura que se quiere
transmitir cuyos principios son fundamentalmente: Profesionalidad, Compromiso y
Mejora Continua.
Para ello la empresa creará un “pack de bienvenida” que contendrá al menos todas las
cosas que un empleado debe conocer al comenzar su relación laboral con MXA
S.L.N.E.

-

Las Herramientas a utilizar en la compañía. Registro de Actividad, Registro de
Presencia, Solicitud de Vacaciones, Ausencias, Bajas y Permisos, Solucitud de
Formación a medida, Cursos Obligatorios de todos los empleados,
Administración de las Nóminas y Datos Personales.

-

Procedimientos, Procesos a conocer. Bienvenida a la MXA S.L.N.E, Reglas de
Vestimenta, Prevención de Riesgos, Manual del Empleado, Proceso de
Evaluación de Desempeño, Encuesta Satisfacción del empleado.

Adicionalmente, se realizarán cursos de formación particularizados para cada perfil y
proyecto que se necesite.
La formación necesaria para el desarrollo de un empleado en un determinado proyecto
se incluirá en la oferta a presentar al cliente como parte del coste inicial de arranque de
un proyecto.
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6.5.3 Carrera profesional
Para cada persona que se incorpora a la compañía se establece un Plan de Carrera
Profesional de tal forma que vincule al empleado con MXA S.L.N.E asegurando su
fidelización y crecimiento profesional.

Según este Plan de Carrera, un empleado puede crecer tanto en categoría como en
salario una vez conseguidos los objetivos que se marcar en su Plan de Carrera. Estos
objetivos se pueden cumplir mediante la realización de cursos o la especialización y
desarrollo profesional mediante experiencia.
6.6

Estimación de crecimiento

La carrera profesional que se establece para cada perfil que entran en la compañía es la
que se muestra la TABLA 6.IV siguiente:

TABLA 6.IV CARRERA PROFESIONAL

Área 3: E1. Programador Jr
Área 3: D1. Programador Sr
Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista

Año 1
A3 E1
A3 D1
A3 C1
A3 B2

Año 2
A3 E1
A3 C1
A3 C1
A3 B2

Año 3
A3 D1
A3 C1
A3 B2
A3 B2

Año 4
A3 C1
A3 B2
A3 B2
A3 B2

Año 5
A3 C1
A3 B2
A3 B2
A3 B2

Se han establecido las siguientes necesidades de personal durante los primeros 5 años de
actividad de la empresa.

La hipótesis establecida, varía para cada escenario que se simule. En el caso del
Escenario Realista, la hipótesis es que se inicia la empresa con un único proyecto, en el
año 3 se conseguirá un segundo proyecto, y en el año 5 un proyecto más, creciendo
dichos proyectos cada año como consecuencia de los resultados obtenidos. Se muestra
en la siguiente TABLA 6.V la hipótesis objetivo.
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TABLA 6.V RECURSOS HUMANOS

Área 3: A1. Director/Gerente
Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista
Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
Área 3: D1. Programador Sr
Área 3: E1. Programador Jr

Perfil

TOTAL
Área 3: A1. Director/Gerente
Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista
Incentivos Perfil Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
Área 3: D1. Programador Sr
Área 3: E1. Programador Jr
TOTAL
TOTAL

Área 3: A1. Director/Gerente
Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista
Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
Área 3: D1. Programador Sr
Área 3: E1. Programador Jr

Perfil

TOTAL
Área 3: A1. Director/Gerente
Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista
Incentivos Perfil Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
Área 3: D1. Programador Sr
Área 3: E1. Programador Jr
TOTAL
TOTAL
SEGURIDAD SOCIAL mensual
IRPF mensual (13%)

Año 1
Número Coste (€) Total (€) Número
1
25.000,00 25.000,00
1
1
35.505,72 35.505,72
1
0
27.993,74
0,00
0
0
20.531,76
0,00
0
1
14.800,66 14.800,66
1
3
75.306,38
3
1
10.000,00 10.000,00
1
1
3.000,00 3.000,00
1
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
1
0,00
0,00
1
3
13.000,00
3
88.306,38

Año 2
Coste (€) Total (€) Número
25.750,00 25.750,00
1
36.215,83 36.215,83
1
28.553,61
0,00
0
20.942,40
0,00
0
15.096,67 15.096,67
2
77.062,51
4
10.000,00 10.000,00
1
3.000,00 3.000,00
1
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
2
13.000,00
4
90.062,51

Año 1
Número Coste (€)
1
33.250,00
1
47.222,61
0
37.231,67
0
27.307,24
1
19.684,88
3
1
13.300,00
1
3.990,00
0
0,00
0
0,00
1
0,00
3

Año 2
Coste (€) Total (€) Número
34.247,50 34.247,50
1
48.167,06 48.167,06
1
37.976,31
0,00
0
27.853,39
0,00
0
20.078,58 20.078,58
2
102.493,14
4
13.300,00 13.300,00
1
3.990,00 3.990,00
1
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
2
17.290,00
4
119.783,14
2.476,72
975,68

Total (€) Número
33.250,00
1
47.222,61
1
0,00
0
0,00
0
19.684,88
1
100.157,49
3
13.300,00
1
3.990,00
1
0,00
0
0,00
0
0,00
1
17.290,00
3
117.447,49
2.428,43
956,65

COSTES SALARIALES
Año 3
Coste (€) Total (€) Número
26.500,00 26.500,00
1
36.940,15 36.940,15
2
29.124,69
0,00
0
21.361,24
0,00
1
15.398,61 30.797,21
2
94.237,36
6
10.000,00 10.000,00
1
3.000,00 3.000,00
2
0,00
0,00
0
0,00
0,00
1
0,00
0,00
2
13.000,00
6
107.237,36
COSTE EMPRESARIAL(33%)
Año 3
Coste (€) Total (€) Número
35.245,00 35.245,00
1
49.130,40 49.130,40
2
38.735,83
0,00
0
28.410,45
0,00
1
20.480,15 40.960,29
2
125.335,69
6
13.300,00 13.300,00
1
3.990,00 3.990,00
2
0,00
0,00
0
0,00
0,00
1
0,00
0,00
2
17.290,00
6
142.625,69
2.949,03
1.161,74

Año 4
Año 5
Coste (€) Total (€) Número Coste (€) Total (€) Total Coste (€)
27.250,00 27.250,00
1
28.500,00 28.500,00
133.000
37.678,95 75.357,91
3
38.432,53 115.297,60
299.317
29.707,18
0,00
1
30.301,32 30.301,32
30.301
21.788,47 21.788,47
1
22.224,24 22.224,24
44.013
15.706,58 31.413,16
2
16.020,71 32.041,42
124.149
155.809,53
8
228.364,58
630.780
10.000,00 10.000,00
1
10.000,00 10.000,00
50.000
3.000,00 6.000,00
3
3.000,00 9.000,00
24.000
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0
0,00
0,00
2
0,00
0,00
0
16.000,00
8
19.000,00
74.000
171.809,53
247.364,58
704.780,37
Año 4
Año 5
Coste (€) Total (€) Número Coste (€) Total (€)
36.242,50 36.242,50
1
37.905,00 37.905,00
50.113,01 100.226,02
3
51.115,27 153.345,81
39.510,55
0,00
1
40.300,76 40.300,76
28.978,66 28.978,66
1
29.558,24 29.558,24
20.889,75 41.779,50
2
21.307,54 42.615,09
207.226,68
8
303.724,89
13.300,00 13.300,00
1
13.300,00 13.300,00
3.990,00 7.980,00
3
3.990,00 11.970,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
0,00
2
0,00
0,00
21.280,00
8
25.270,00
228.506,68
328.994,89
4.724,76
6.802,53
1.861,27
2.679,78

Coste (€)
176.890
245.748
193.755
142.108
102.441
860.942
66.500
3.000
0
0
0
69.500
930.442,35
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6.7

Conclusiones

Los costes establecidos para el equipo humano durante los primeros 5 años de vida de la
empresa se han calculado según los tipos de cotización, las áreas de actividad, los
grupos profesionales y los niveles según Convenio colectivo estatal de empresas de
consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública” publicado por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social en el Boletín Oficial del Estado (BOE) resolución del 22
de febrero del 2018.

Para realizar los cálculos de una forma sencilla, se ha multiplicado el SBA por 1,33 para
obtener los costes empresariales.

101

Capítulo 7 – Plan de Constitución y Puesta en Marcha de la Empresa

7. PLAN DE COSNTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA
EMPRESA
7.1

Introducción

Una vez definida la idea de negocio, donde se tiene la tomada de decisión de constituir
una empresa, ha de reflejarse en un Plan de Negocio, documento que recoge todos los
pasos a seguir y aspectos necesarios para llevar a cabo la empresa.

Es necesario determinar que tipo de forma jurídica es la más adecuada para iniciar la
actividad y conocer todos los requerimientos exigidos para la formalización de una
sociedad. El siguiente paso es conseguir la financiación necesaria de la mejor manera
posible, adecuada a las posibilidades de cada empresario.

Una empresa se puede formar teniendo en cuenta tres grandes grupos:
• Empresario individual (persona física)
• Personas jurídicas (sociedades)
• Colectividades sin personalidad jurídica

Para elegir la forma jurídica correcta, es necesario definir:
• Actividad a ejercer. Se debe conocer si la actividad a desarrollar por la empresa
posee una normativa que se aplique de una manera específica.
• Número de socios. El número de promotores que constituirán la empresa
acotará las opciones de forma jurídica a las que opta la empresa.
En nuestro caso la empresa la constituyen 2 personas.
• Capital social inicial. La cantidad de Capital Social a aportar inicialmente
también limitará las opciones ya que este variará dependiendo de la forma
jurídica elegida, desde algunas en la que es nulo hasta otras que requieren un
mínimo de 60.000€.
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• Obligaciones fiscales. Es decir, la manera de tributar que tendrá la empresa,
bien a través del IRPF o a través del Impuesto de Sociedades.
• Responsabilidad. Donde existen dos posibilidades dependiendo de la
responsabilidad que la empresa quiera asumir. La primera de las posibilidades a
las que se opta es la Sociedad Anónima o Limitada que responderán a las
responsabilidades hasta el capital aportado. La otra opción es Autónomo,
Sociedad Civil o Comunidad de Bienes, donde la responsabilidad es ilimitada y
en la que se hará frente a las deudas con el patrimonio personal de los socios.

Tras tener elegida la forma jurídica que tendrá la empresa y conseguida la financiación,
el último paso son los trámites legales. Una vez se hayan completado todos estos pasos,
la empresa podrá empezar a desarrollar su actividad.

7.2

Formas Jurídicas

A continuación, se adjunta la Fig. 7.1 a modo de resumen de las distinas formas
jurídicas que puede adoptar una empresa con sus respectivas características y/o
exigencias.
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Fig. 7.1 Formas Jurídicas (Fuente: Colección PYME: Ciclo vital de la empresa)

De todos los tipos posibles, se nombrarán a continuación brevemente las ventajas y las
desventajas de las cuatro formas jurídicas que se creen más convenientes:
• Empresaro Individual
• Sociedad de Responsabilidad Limitada
• Sociedad Anónima
• Sociedad Limitada Nueva Empresa
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7.2.1 Empresario Individual – Autónomo
“El Empresario Individual o Autónomo es una persona física que realiza de forma
habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y
organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo,
dé o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.

Ventajas
• Es una forma empresarial idónea para el funcionamiento de empresas de muy
reducido tamaño.
• Es la forma que conlleva menos gestiones para su constitución.
• Puede resultar más económico, dado que no crea persona jurídica distinta del
propio empresario.

Inconvenientes
• La responsabilidad del empresario/a es ilimitada.
• Responde con su patrimonio personal de las deudas generadas en su actividad.
• El titular de la empresa ha de hacer frente en solitario a los gastos y a las
inversiones, así como a la gestión y administración.
• Si su volumen de beneficio es importante, puede estar sometido a tipos
impositivos elevados ya que la persona física tributa por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.”
(Empresa: Creación y Puesta en Marcha, 2014)

105

Capítulo 7 – Plan de Constitución y Puesta en Marcha de la Empresa

7.2.2 Sociedad de Responsabilidad Limitada – S.R.L ó S.L
“Sociedad en la que el Capital Social, que estará dividido en participaciones sociales,
indivisibles y acumulables, estará integrado por las aportaciones de todos los socios,
quienes no responderán personalmente de las deudas sociales.

Ventajas
•

Modalidad apropiada para la pequeña y mediana empresa, con socios
perfectamente identificados e implicados en el proyecto con ánimo de
permanencia. Régimen jurídico más flexible que las sociedades anónimas.

•

La responsabilidad de los socios por las deudas sociales está limitada a las
aportaciones a capital, siendo el mínimo de 3000 €.

•

Libertad de la denominación social.

•

Gran libertad de pactos y acuerdos entre los socios.

•

Capital social mínimo muy reducido y no existencia de capital máximo.

•

No existe porcentaje mínimo ni máximo de capital por socio.

•

Posibilidad de aportar el capital en bienes o dinero.

•

No es necesaria la valoración de las aportaciones no dinerarias por un experto
independiente, tampoco su intervención o la de un auditor en ampliaciones de
capital.

•

Sin límite máximo de socios.

•

Posibilidad de nombrar Administrador con carácter indefinido.
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•

Posibilidad de organizar el órgano de administración de diferentes maneras sin
modificación de estatutos.

•

Se puede controlar la entrada de personas extrañas a la sociedad.

•

No existe un número mínimo de socios trabajadores.

Inconvenientes
•

Restricción en la transmisión de las participaciones sociales, salvo cuando el
adquiriente sea un familiar del socio transmitente.

•

La garantía de los acreedores sociales queda limitada al patrimonio social.

•

Obligatoriedad de llevar contabilidad formal.

•

Complejidad del Impuesto sobre Sociedades.

•

No hay libertad para transmitir las participaciones.

•

Necesidad de escritura pública para la transmisión de participaciones.

•

En cuanto a la gestión, mayores gastos que el empresario individual o las
comunidades de bienes o sociedades civiles.

•

Los socios siempre son identificables.

•

No puede emitir obligaciones.

•

No puede cotizar en Bolsa.”

(Empresa: Creación y Puesta en Marcha, 2014)
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7.2.3 Sociedad Anónima – S.A*
“Sociedad de carácter mercantil en la cual el Capital Social, dividido en acciones, está
integrado por las aportaciones de los socios, los cuales no responden personalmente de
las deudas sociales.

Características
•

Constitución formalizada mediante escritura pública y posterior inscripción en el
Registro Mercantil.

•

En la denominación deberá figurar necesariamente la expresión "Sociedad
Anónima" o su abreviatura "S.A.".

•

Tienen que llevar un Libro de inventarios y Cuentas anuales, un Diario (registro
diario de las operaciones) y un Libro de actas que recogerá todos los acuerdos
tomados por las Juntas Generales y Especiales y los demás órganos colegiados
de la sociedad.

•

También llevará un Libro-registro de acciones nominativas, en el que se harán
constar las sucesivas transferencias de las acciones, así como la constitución de
derechos reales y otros gravámenes sobre aquellas. La sociedad solo reputará
accionista a quien se halle inscrito en dicho libro.”

(Empresa: Creación y Puesta en Marcha, 2014)

7.2.4 Sociedad Limitada Nueva Empresa.
“Es una especialidad de la Sociedad Limitada.

Ventajas
•

Rápida constitución: Si elige la tramitación telemática y los estatutos sociales
orientativos, en sólo 48 horas el emprendedor podrá tener su empresa
constituida.
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•

El objeto social es genérico para permitir una mayor flexibilidad en el desarrollo
de las actividades empresariales sin necesidad de modificar los estatutos de la
sociedad, si bien se da opción a los socios de establecer, además, una actividad
singular.

•

La denominación social, al estar compuesta del nombre y apellidos de uno de los
socios más el ID-CIRCE, el trámite en el Registro Mercantil se hace en menos
de 24 horas frente a los tres días hábiles para otros tipos de denominación social.

•

El libro de registro de los socios no es obligatorio.

•

Medidas fiscales para ayudar a superar los primeros años de actividad
empresarial.”

(Empresa: Creación y Puesta en Marcha, 2014)

7.3

Elección de la forma jurídica

Tras el estudio a fondo de las características de cada forma jurídica, así como sus
ventajas e inconvenientes, y haciendo uso de la herramienta que ofrece la web oficial
del Gobierno de España, en la que añadiendo las características que queremos que
poseea nuestra empresa nos recomienda que forma o formas jurídicas debe adoptar. Las
recomendaciones que obtuvimos fueron las siguientes:
•

Sociedad Limitada Nueva Empresa

•

Sociedades Profesionales

•

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Tras el análisis profundo de dichas formas jurídicas, decidimos que nuestra empresa
tendría forma de Sociedad Limitada de Nueva Empresa ya que esta se adapta a la
perfección a las características de de nuestra empresa, además de las grandes ayudas
fiscales que ofrece en los primeros años de desarrollo de la empresa dicha Sociedad.

A continuación, se enumeran las características principales:
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•

El capital que habrá que aportar inicialmente tendrá como líminite mínimo
3.000€ y un límite máximo de 120.000€.

•

El número de socios debe estrar entre 1 y 5.

•

La responsabilidad se limita al capital aportado.

•

La denominación social de la empresa deberá estár constituida por el nombre y
apellidos de uno de los socios fundadores, seguido de la abreviación S.L.N.E. En
el caso de nuestra empresa, la denominación social será Ángela Montero
Núñez S.L.N.E.

•

El nombre comercial de la empresa será MXA S.L.N.E y deberá alistarse en el
registro público de propiedad industrial.

7.4

Proceso de constitución

En este punto se explicarán todos los pasos a seguir hasta llegar a la constitución de la
empresa como Sociedad Limitada de Nueva Empresa (SLNE) que como se muestra en
la Fig. 7.2 son los siguientes:

Fig. 7.2 Pasos a seguir para la constitución de una empresa (Fuente: Colección PYME: Ciclo vital de
la empresa)
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7.4.1

Certificación sobre el nombre de la Empresa

El primer paso a seguir es realizar la denominación social que, como se ha explicado
anteriormente deberá estar formado por el nombre y apellidos de uno de los socios
acompañado de la expresión SLNE y un código alfanumérico. Este paso es sencillo de
tramitar ya que se puede realizar de manera telemática a través de la página del CIRCE.
La solicitud la debe de realizar uno de los socios fundadores de la empresa y se
mantiene durante 6 meses. Si una vez realizada la expedición de certificación y pasado
dicho periodo, sino se ha realizado la inscripción de la sociedad en el Registro
Mercantil, de denominación de la empresa vuelve a quedar libre.

El coste de este trámite es:
•

Investigación de denominación: 1,74€

•

Certificación negativa de denominación: 6,97€

7.4.2 Número de identificación fiscal
Número compuesto por 9 caracteres que tendrá como finalidad identificar a la Sociedad
a efectos fiscales. La solicitud de dicho número deberá realizarse en el més posterior a
la fecha de constitución como forma jurídica en la Administración de la Agencia
Tributaria correspondiente al domicilio de la Sociedad. El coste es nulo.

7.4.3 Escritura Pública
Acción en la que los socios fundadores realizan ante el Notario la firma de la escritura
de Costitución de la Sociedad en donde se aprueban los estatutos.
El plazo para llevarla a cabo es de 6 meses desde la expedición de certificación negativa
de la denominación social.

El coste de este trámite es: entre los 210,35€ y 300,51€.

7.4.4 Impuesto

sobre

transmisiones

patrimoniales

y

actos

jurídicos

documentados
Pago que se realiza en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(en la provincia en la que tenga su domicilio fiscal la empresa) al que se encuentra
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sujeta la constitución de la sociedad en un plazo de 30 días hábiles tras la obtención de
la escritura.

Ya que nuestra empresa se encuentra en la Comunidad de Madrid, dicho pago se llevará
a cabo en la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda.

Los documentos que hay que presentar son:
•

Primera copia del documento notarial

•

DNI del representante legal de la empresa

•

NIF de la Sociedad

•

Impreso oficial correspondiente cumplimentado

El coste aplicable es del 1% del capital aportado. En nuestro caso, al ser dicho Capital
Inicial de 65.000€, el coste será de: 650€.

7.4.5 Inscripción de la empresa en el Registro
Acto a través del cual, al inscribirse una Sociedad en el Registro Mercantil, adquiere su
plena capacidad jurídica.
La inscripción deberá realizarse una vez otorgados los documentos imprescindibles para
la práctica de los asientos, a lo largo del mes siguiente.
El coste del trámite es de: entre 120,20 y 150,29€.

7.5

Trámites para la puesta en marcha

Una vez realizadas todas las acciones anteriores, significará que la empresa ya está
constituida. Aun así, seguirá siendo necesario realizar otras gestiones para que pueda
empezar a realizar su actividad.

7.5.1 Trámites Generales
Será necesario realizar una serie de trámites para que la empresa pueda empezar a
funcionar. Los trámites necesarios son:
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•

Alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores en la Agencia
Tributaria

•

Impuesto sobre Actividades Económicas en la Agencia Tributaria

•

Alta de los socios y administradores en los regímenes de la Seguridad Social en
la Tesorería General de la Seguridad Social

•

Legalización del Libro de actas, del Libro registro de socios, del Libro-registro
de acciones nominativas y del Libro registro de contratos entre el socio único y
la sociedad en el Registro Mencantil Provincial

•

Legalización del Libro Diario y del Libro de Inventarios y Cuentas Anuales en
el Registro Mercantil Provincial

•

Obtención de un certificado electrónico Autoridades de certificación

7.5.2 Trámites según la actividad
Estos trámites serán diferentes según la actividad que desarrolle la empresa. En nuestro
caso:
•

Licencia de actividad, que se realizan en los Ayuntamientos

•

Inscripción en otros organismos oficiales y/o registros en Administraciones,
autoridades y/o registros sectoriales estatales, autonómicos y municipales

7.5.3 Trámites para la contratación de trabajadores
Los trámites necesarios para proceder a la contratación y regulación de los trabajadores
dentro de la empresa son:
•

Inscripción de la empresa en la Tesorería General de la Seguridad Social
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•

Afiliación de trabajadores (en el supuesto de que no estén afiliados) en la
Tesorería General de la Seguridad Social

•

Alta de los trabajadores en el Régimen de la Seguridad Social en la Tesorería
General de la Seguridad Social

•

Alta de los contratos de trabajo en el Servicio Público de Empleo Estatal

•

Comunicación de apertura del centro de trabajo en la Consejería de Trabajo de la
CCAA

•

7.6

Obtención del calendario laboral en la Inspección Provincial de Trabajo

Gastos totales de constitución y puesta en marcha

A continuación, mostramos en la TABLA 7.I los gastos que supondría la constitución y
puesta en marcha de MXA S.L.N.E.

TABLA 7.I GASTOS TOTALES CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Elemento

Precio (€)

Cantidad

Certificación sobre el nombre de la Empresa
Investigación de denominación

1

1,74

Certificación negativa de denominación
Número de identificación fiscal

1

6,97

1

0

Escritura Pública

1

300,51

1

650

Identificación fiscal
Impuesto
Inscripción de la empresa en el Registro
TOTAL

1

150,29
1.109,51
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8. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
8.1

Introdución

En este apartado se realizará un anális de toda la información económica y financiera
como consecuencia de los apartados anteriores, para poder estudiar así la viabilidad y la
rentabilidad de MXA S.L.N.E.

Para la realización del Plan Financiero, se hará una estimación de los ingresos y los
costes que se espera tener en un plazo medio de 5 años. De esta forma se podrá preveer
la evolución del negocio con el fin de reducir en la mayor medida posible la
incertidumbre, y poder tomar decisiones sustentadas con datos.

El Plan Económico Financiero se basará en los modelos contables de cuentas anuales
exigidos por la Contabilidad Española. Estos modelos nos dan información de la
situación financiera y los resultados de la empresa.

Dicho estudio se hará en tres escenarios posibles, uno realista, uno optimista y otro
pesimista donde la diferencia entre ambos escenarios será el volumen de ingresos
producidos por los proyectos que se estima conseguir. Los documentos en los que se
basa el Plan Financiero son los siguientes:
•

Plan de Inversiones necesarias

•

Proyección de Ingresos

•

Proyección de Gastos

•

Plan de Amortizaciones

•

Cuenta de resultados (P&L)

•

Balance de cada año

•

Proyección del Flujo de Caja (Cash Flow)

•

Indicadores de Rentabilidad: VAN y TIR

•

Ratios de Liquidez: ROA y ROE
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8.2

Plan de Inversiones necesarias

En este apartado se contabilizarán todas las inversiones económicas que son necesarias
para empezar el nuevo proyecto como empresa. En la TABLA 8.I INVERSIÓN
INICIAL que se muestra a continuación se detallan todas las inversiones necesarias.

TABLA 8.I INVERSIÓN INICIAL

Inversiones y Gastos de puesta en marcha
Coste (€)
Inmovilizado Intangible
Salarios primeros 6 meses
58.723,74
Sistemas Informáticos (Contabilidad)
300,00
Licencias Software (Microsoft, McAfee,
Registro de Jornada, BackUp, Dominio)
630,00
Alquiler Despacho 5 primeros meses
2.400,00
Propiedad Industrial (Logo, Marca)
1.040,00
Tarifa Teléfono
360,00
Inmovilizado Material
Fungible
500,00
Teléfonos Móviles
398,00
Ordenadores Portátiles
3.750,00
TOTAL
68.101,74

Como se puede observar, en dicha Inversión Inicial Total, están incluidos los gastos
contando con que la empresa no empieza a facturar hasta pasados los primeros 6 meses
desde la puesta en marcha. Esta suposición se ha hecho pensando en el tiempo en el que
se tarda en encontrar al primer cliente, y la Fase de Transición cuando se inicia el
primer proyecto, en la cual no se cobra.

8.2.1 Financiación
Existen diferentes formas de financiar inicialmente una empresa. En nuestro caso se
necesita una cantidad mayor al Capital Social, y se puede obtener la diferencia entre la
Inversión Inicial necesaria y el Capital Social de diferentes formas. Una sería mediante
financiación propia, o bien a través de un crédito bancario.

Dada que la Inversión Inicial necesaria para arrancar la empresa es de 68.101,74€, los
socios fundadores aportaran un total de 65.000€ como Capital Social y, además se
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recurrirá a un Crédito Bancario de 10.000€ para hacer frente a los gastos del primer
año.
8.3

Escenario Realista

8.3.1 Proyección de Ingresos
En cualquier Plan Financiero es necesario establecer un Plan de Ventas. En nuestro
caso, nacen de la venta de servicios de Mantenimiento y Desarrollo de Proyectos. Por
ello, nuestro objetivo inicial será conseguir la confianza de un cliente mediante los
contactos de nuestro Gerente Director Comercial puesto que ha desarrollado su carrera
profesional en este sector. A partir de ese primer proyecto, y de los resultados del
mismo, se pretende ampliar las ventas en ese mismo cliente y crecer sucesivamente en
los años siguientes.

En este apartado se hará una estimación aproximada de las ventas que se esperan tener
en este escenario realista.
•

La empresa iniciará su actividad con la vente de un proyecto en el que
participarán un Jefe de Proyecto/Analista y un Programador Jr.

•

El segundo año, este proyecto se consolidará

•

El tercer año crecerá por los buenos resultados obtenidos ampliándolo con un
Programador Jr.

•

El cuarto año se ampliará la cartera de clientes ganando un nuevo proyecto que
de igual forma que el proyecto anterior, nacerá con un Jefe de Proyecto/Analista
y un Programado Jr.

En este momento es necesario explicar que la carrera profesional de los
Programadores Jr, tras dos años de experiencia pasarán a ser Programadores Sn,
y los Programadores Sn, tras un año de experiencia pararán a ser Analistas. Los
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Analistas pasarán a ser Jefe de Proyectos cuando el volumen de trabajo en uno o
varios clientes supere a 10 personas.
•

El quinto año se espera ganar un nuevo cliente.

Esta previsión se ha realizado teniendo en cuenta diferentes factores:
o Los buenos resultados de MXA S.L.N.E en el desarrollo de su actividad.
o La labor comercial llevada a cabo por el Gerente de la empresa.
o Las referencias de nuestros clientes que nos dan a conocer a otros futuros
clientes.

A continuación, se muestra en la TABLA 8.II ESTIMACIÓN VENTA DE
PROYECTOS (ESCENARIO REALISTA) a modo de resumen con la estimación de
proyectos y equipo necesarios para desarrollar la actividad descrita.

TABLA 8.II ESTIMACIÓN VENTA DE PROYECTOS (ESCENARIO REALISTA)
PROYECTOS
1

2

3

PERFIL
Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista
Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
Área 3: D1. Programador Sr
Área 3: E1. Programador Jr
Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista
Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
Área 3: D1. Programador Sr
Área 3: E1. Programador Jr
Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista
Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
Área 3: D1. Programador Sr
Área 3: E1. Programador Jr

Año 1
1
0
0
1

Año 2
1
0
0
1

Año 3
1
0
0
2

Año 4
1
0
1
1
1
0
0
1

Año 5
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1

Como ya quedó explicado en el capítulo de 5 PLAN DE MARKETING, el precio de
venta de los servicios de Mantenimiento y Desarrollo de Proyectos es de:

Tarifa /Hora: 38,87 €
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Una persona de media trabaja 1.760 horas al año en el Convenio colectivo estatal de
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública” publicado por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el Boletín Oficial del Estado (BOE)
resolución del 22 de Febrero del 2018, al que pertenece la actividad que realizamos. Por
tanto, los ingresos esperados serán los que se muestran en la siguiente TABLA 8.III
INGRESOS ESTIMADOS (ESCENARIO REALISTA).

Como se ha mencionado anteriormente, en el primer año, se tarda en cobrar 5 meses.
Además, cada vez que se inicia un proyecto nuevo, los 3 primeros meses tampoco se
cobra ya que se corresponden con la Fase de Transición.
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TABLA 8.III INGRESOS ESTIMADOS (ESCENARIO REALISTA)
PROYECTOS

1

2

3

INGRESOS ESTIMADOS (€)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
N PERS €/HORA INGRESOS N PERS €/HORA INGRESOS N PERS €/HORA INGRESOS N PERS €/HORA INGRESOS N PERS €/HORA INGRESOS
Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista
1
38,87 39.910,73
1
38,87 68.418,40
1
38,87 68.418,40
1
38,87 68.418,40
1
38,87 68.418,40
Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
0
38,87
0,00
0
38,87
0,00
0
38,87
0,00
0
38,87
0,00
1
38,87 68.418,40
Área 3: D1. Programador Sr
0
38,87
0,00
0
38,87
0,00
0
38,87
0,00
1
38,87 68.418,40
1
38,87 68.418,40
Área 3: E1. Programador Jr
1
38,87 39.910,73
1
38,87 68.418,40
2
38,87 136.836,79
1
38,87 68.418,40
0
38,87
0,00
Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista
38,87
38,87
0
38,87
0,00
1
38,87 51.313,80
1
38,87 68.418,40
Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
38,87
38,87
0
38,87
0,00
0
38,87
0,00
0
38,87
0,00
Área 3: D1. Programador Sr
38,87
38,87
0
38,87
0,00
0
38,87
0,00
0
38,87
0,00
Área 3: E1. Programador Jr
38,87
38,87
0
38,87
0,00
1
38,87 51.313,80
1
38,87 68.418,40
Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista
38,87
38,87
38,87
38,87
1
38,87 51.313,80
Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
38,87
38,87
38,87
38,87
0
38,87
0,00
Área 3: D1. Programador Sr
38,87
38,87
38,87
38,87
0
38,87
0,00
Área 3: E1. Programador Jr
38,87
38,87
38,87
38,87
1
38,87 51.313,80
TOTALES
79.821,46
136.836,79
205.255,19
307.882,79
444.719,58
Facturación mensual
6.651,79
11.403,07
17.104,60
25.656,90
37.059,97
PERFIL
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8.3.2 Proyección de Gastos
Una vez que se ha realizado el cálculo de estimación de ventas, es decir, los ingresos
esperados, vamos a desarrollar en este punto la estimación de gastos y la proyección
durante los siguientes 5 años.

La parte mas importante de gastos procede de los salarios de los profesionales de SI. Ya
se desarrolló en el apartado 6.5 Retribucion, compensación e icentivos los costes
referentes a los trabajadores, por lo que en este apartado se pondrá un resumen de
totales anuales. Adicionalmente, existen otros costes que se resumen en la siguiente
TABLA 8.IV GASTOS ESTIMADOS (ESCENARIO REALISTA).

TABLA 8.IV GASTOS ESTIMADOS (ESCENARIO REALISTA)

CONCEPTO
Gasto Personal
Formación
Alquiler despacho
Fungibles
Gasto Teléfono
Desplazamientos
TOTAL

GASTOS ESTIMADOS (€)
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
117.447,49 119.783,14 142.625,69
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.760,00
5.875,20
5.992,70
500,00
500,00
500,00
360,00
360,00
360,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
127.067,49 129.518,34 152.478,40

AÑO 4
228.506,68
1.000,00
6.112,56
500,00
540,00
2.000,00
238.659,24

AÑO 5
328.994,89
1.000,00
6.234,81
500,00
720,00
2.000,00
339.449,70

TOTAL
937.357,89
5.000,00
29.975,27
2.500,00
2.340,00
10.000,00
987.173,16

Se ha considerado que, a partir del segundo año, y por cada persona que entra al
proyecto es necesario dotarle de un ordenador, y los Jefe de Proyecto/Analista siempre
dispondrán de un teléfono móvil. Por esa razón, en la tabla anterior, de los años 2 al 5,
se incrementan los gastos de ordenadores y móviles.

8.3.3 Plan de Amortizaciones
El Plan de Amortización considera que los elementos del inmovilizado no son un gasto
en un periodo concreto, si no que son repartidos a lo largo de un periodo, en nuestro
caso a 5 años. Posteriormente, utilizaremos dichas cantidades en la Cuenta de
Resultados.
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En la TABLA 8.V PLAN DE AMORTIZACIONES (ESCENARIO REALISTA) que se
muestra a continuación, se refleja las cantidades de amortización para cada una de las
inversiones que han realizado.

TABLA 8.V PLAN DE AMORTIZACIONES (ESCENARIO REALISTA)

PLAN DE AMORTIZACIÓN (€)
CONCEPTO
AÑO 1
AÑO 2
Inmovilizado Intangible
Sistemas Informáticos (Contabilidad)
60,00
120,00
Licencias Software (Microsoft,
McAfee,Registro de Jornada, BackUp,
Dominio)
126,00
252,00
Propiedad Industrial (Logo, Marca)
34,67
69,34
TOTAL Inmovilizado Intangible
220,67
441,34
Inmovilizado Material
Teléfonos Móviles
79,60
159,20
Ordenadores Portátiles
750,00
1.500,00
TOTAL Inmovilizado Material
829,60
1.659,20
TOTAL
1.050,27
2.100,54

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

180,00

240,00

300,00

378,00
104,01
662,01

504,00
138,68
882,68

630,00
173,35
1.103,35

238,80
2.500,00
2.738,80
3.400,81

358,20
4.000,00
4.358,20
5.240,88

517,40
6.000,00
6.517,40
7.620,75

8.3.4 Cuenta de resultados (P&L)
En este punto se presentará la Cuenta de Resultados, también conocida como Profit &
Loss. Se muestra en la TABLA 8.VI CUENTA DE RESULTADOS (ESCENARIO
REALISTA), para los primeros 5 años de MXA S.L.N.E.

TABLA 8.VI CUENTA DE RESULTADOS (ESCENARIO REALISTA)

CONCEPTO
Ingresos
Gastos

AÑO 1
79.821,46
127.067,49
EBITDA -47.246,02
Amortizaciones
1.050,27
EBIT -48.296,29
Gastos financieros
500,00
EBT -48.796,29
Impuesto sobre Beneficios (25%)
0,00
Resultado Neto -48.796,29
IVA 4º trimestre REPERCUTIDO
IVA 4º TRIMESTRE SOPORTADO
HDA PÚBLICA ACR. IVA
CASH FlOW

AÑO 2
136.836,79
129.518,34
7.318,46
1.050,27
6.268,19
400,00
5.868,19
880,23
4.987,96

AÑO 3
205.255,19
152.478,40
52.776,79
1.300,27
51.476,52
300,00
51.176,52
12.794,13
38.382,39

AÑO 4
307.882,79
238.659,24
69.223,55
1.840,07
67.383,48
200,00
67.183,48
16.795,87
50.387,61

AÑO 5
444.719,58
339.449,70
105.269,88
2.379,87
102.890,01
100,00
102.790,01
25.697,50
77.092,51

4.190,63
352,80
3.837,83

7.183,93
358,85
6.825,08

10.775,90
365,02
10.410,88

16.163,85
380,76
15.783,09

23.347,78
396,63
22.951,15

-47.746,02

6.038,23

39.682,66

52.227,68

79.472,38
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Es importante explicar que los Gastos Financieros se deben al Crédito Bancario que se
pide para poder arrancar la empresa. A continuación, en la TABLA 8.VII CRÉDITO
BANCARIO se muestra los datos de dicho crédito.

TABLA 8.VII CRÉDITO BANCARIO

CRÉDITO (€)
10.000
AÑO 1
10.000,00
2.000,00
500,00

AÑOS
5
AÑO 2
8.000,00
4.000,00
400,00

INTERÉS
0,05
AÑO 3
6.000,00
6.000,00
300,00

PAGO ANUAL (€)
2.000,00
AÑO 4
4.000,00
8.000,00
200,00

AÑO 5
2.000,00 IMPORTE QUE FALTA POR PAGAR
10.000,00 IMPORTE PAGAdO
100,00 INTERÉS

También hay que mencionar que el Impuesto sobre Beneficios que se ha utilizado es
el 15% para el 1º y 2º año, y del 25% para el resto de los años según lo impone la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. El primer año dicho impuesto es nulo ya
que la empresa no obtiene beneficios. Además, al año siguiente Hacienda devolverá
dinero a la empresa.
Además, por sencillez, no se ha considerado las deducciones fiscales.

A la vista de la TABLA 8.VI CUENTA DE RESULTADOS de la se observa que el
primer año la empresa no solo no obtiene beneficios si no que se producen pérdidas.
Esto es lógico que pase al iniciar la actividad de una nueva empresa.

Durante todos los años siguientes, los valores de beneficio que se obtienen son
positivos, por lo cual la actividad de la empresa prevista en este escenario es buena.

Así mismo, el crecimiento esperado de la empresa año a año, hace que los beneficios
crezcan según crece y se consolida la empresa.

Se debe aclarar que la amortización de la Cuenta de Resultados no es la acumulada,
pero en nuestro caso va creciendo a medida que pasan los años porque la empresa
compra más material a medida que se incorporan nuevos trabajadores en los proyectos.
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8.3.5 Balance de cada año
El Balance de una empresa es el documento que muestra la situación económica y
patrimonial de la misma. Un Balance tiene que contemplar:
•

Activo. Compuesto por todos los bienes, derechos y demás recursos que posee
la empresa y generan ingresos. Se distingue entre Activo Corriente; aquellos
bienes o derechos que se mantienen menos de un año, y el Activo no Corriente,
que serán aquellos bienes o derechos que continuarán por un periodo de tiempo
mayor a un año.

•

Pasivo. Compuesto por todas las obligaciones y deudas actuales de la empresa.
También se puedes distinguir entre Pasivo Corriente, que son las deudas a corto
plazo, y el Pasivo no Corriente que son aquellas deudas a largo plazo.

•

Patrimonio neto. Se corresponde con todos los componentes que constituyen la
financiación propia de la empresa.

El Balance de Situación refleja como se encuentra la empresa en un momento concreto,
por lo que debe cumplirse:

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO NETO

A continuación se muestra el Balance de MXA S.L.N.E durante los próximos cinco
años en la TABLA 8.VIII BALANCE DE SITUACIÓN (ESCENARIO REALISTA).

Hay que aclarar que tanto la Seguridad Social como el IRPF aumenta porque la plantilla
de trabajadores crece a medida que pasan los años y se incorporan nuevos trabajadores
conforme se consiguen nuevos proyectos y estos avanzan.
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TABLA 8.VIII BALANCE DE SITUACIÓN (ESCENARIO REALISTA)
BALANCE ESCENARIO REALISTA
AÑO 5
AÑO 4
AÑO 3
AÑO 2
AÑO 1
5.145,25 PATRIMONIO NETO
5.067,73 4.017,46 3.967,19 4.826,12
ACTIVO NO CORRIENTE
4.278,60 Fondos Propios
3.318,40 2.488,80 2.659,20 3.738,80
Inmovilizado Material
796,00 Capital social
597,00
398,00
398,00
398,00
Teléfonos Móviles
3.750,00 3.750,00 5.000,00 7.500,00 10.000,00 Prima de emisión
Ordenadores Portátiles
6.517,40 Reservas
829,60 1.659,20 2.738,80 4.358,20
Amortización acumulada
Reserva Legal
866,65
1.749,33 1.528,66 1.307,99 1.087,32
Inmovilizado Intangible
Reserva Voluntaria
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
Sistemas Informáticos (Contabilidad)
1.040,00 Resultado de ejercicos anteriores
1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00
Propiedad Industrial (Logo, Marca)
630,00 Otras aportaciones de socios
630,00
630,00
Dominio)
630,00
630,00 BackUp,
Licencias Software (Microsoft, McAfee, Registro de Jornada,
1.103,35 Resultado del ejercicio
882,68
662,01
441,34
220,67
Amortización acumulada
0,00 Dividendo
0,00
0,00
0,00
0,00
Inversiones financieras a largo plazo
0,00 PASIVO NO CORRIENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
Otros activos financieros
19.738,86 36.527,71 74.001,61 124.339,04 167.750,49 Deudas a largo plazo
ACTIVO CORRIENTE
Deudas con entidades de crédito
0,00
Existencias
0,00 Otros pasivos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
Trabajo en curso
8.048,66 13.797,71 20.696,57 31.044,85 44.842,56 PASIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
8.048,66 13.797,71 20.696,57 31.044,85 44.842,56 Deudas a corto plazo
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
0,00 Deudas con entidades de crédito
0,00
0,00
0,00
0,00
Deudores varios
0,00 Otros pasivos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
Inversiones financieras a corto plazo
0,00 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
Otros activos financieros
11.690,19 22.730,00 53.305,05 93.294,19 122.907,93 Proveedores
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
11.690,19 22.730,00 53.305,05 93.294,19 122.907,93 Acreedores varios
Tesorería
Otras deudas con Administraciones Públicas
Seguridad Social
Impuesto de Sociedades
IRPF
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
24.806,59 40.545,17 77.968,80 129.165,16 172.895,74
TOTAL ACTIVO

AÑO 2
AÑO 1
11.203,71 28.191,67
11.203,71 28.191,67
60.000,00 60.000,00
0,00
0,00
0,00 -31.808,33
0,00 12.000,00
0,00 -43.808,33
0,00
0,00
0,00
0,00
-48.796,29 4.987,96
0,00
0,00
10.000,00 8.000,00
10.000,00 8.000,00
10.000,00 8.000,00
0,00
0,00
3.602,88 4.353,50
0,00
0,00
0,00
0,00

AÑO 3
66.574,06
66.574,06
60.000,00
0,00
6.574,06
12.000,00
-5.425,94
0,00
0,00
38.382,39
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
5.394,74
0,00
0,00

4.353,50
0,00
217,80
4.135,70
2.476,72
683,31
975,68
40.545,17

5.394,74
0,00
217,80
5.176,94
2.949,03
1.066,18
1.161,74
77.968,80

3.602,88
0,00
217,80
3.385,08
2.428,43
0,00
956,65
24.806,59

AÑO 4
116.961,67
116.961,67
60.000,00
0,00
56.961,67
12.000,00
44.961,67
0,00
0,00
50.387,61
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
8.203,49
0,00
0,00
0,00
8.203,49
0,00
217,80
7.985,69
4.724,76
1.399,66
1.861,27
129.165,16

AÑO 5
159.054,17
159.054,17
60.000,00
0,00
99.054,17
12.000,00
87.054,17
0,00
0,00
77.092,51
-35.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
11.841,57
0,00
0,00
0,00
11.841,57
0,00
217,80
11.623,77
6.802,53
2.141,46
2.679,78
172.895,74
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8.3.6 Proyección del Flujo de Caja
El Flujo de Caja de una empresa muestra las entradas y salidas netas de dinero que tiene
dicha empresa, e indica la capacidad para pagar las deudas y medir el nivel de liquidez.
Se calcula como:

FLUJO DE CAJA = RESULTADO NETO + AMORTIZAZIONES + PROVISIONES

A continuación se muestra la disposición del efectivo de MXA S.L.N.E, Cash Flow, en
la TABLA 8.IX FLUJO DE CAJA (ESCENARIO REALISTA).

TABLA 8.IX FLUJO DE CAJA (ESCENARIO REALISTA)

CONCEPTO
CASH FlOW

AÑO 1
-47.746,02

AÑO 2
6.038,23

AÑO 3
39.682,66

AÑO 4
52.227,68

AÑO 5
79.472,38

Como puede observarse en la TABLA 8.IX FLUJO DE CAJA (ESCENARIO
REALISTA), durante el primer año el Flujo de Caja es negativo ya que la empresa tiene
pérdidas. En los años consecutivos el Flujo de Caja es positivo. Esto indica el buen
funcionamiento de la empresa y que se dispone de liquidez durante todos estos años.
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8.3.7 Indicadores de Rentabilidad
8.3.7.1 Valor Actual Neto (VAN)
El Valor Actual Neto (VAN) es uno de los tres métodos existentes que hay para valorar
la rentabilidad de una empresa. Para caclcular el VAN es necesario tomar los datos de la
Cuenta de Resultados, el Flujo de Caja y la variable de Tasa de Descuento. A través de
la siguiente fórmula obtenemos el VAN:

•
•
•
•

: Flujo de caja en un periodo determinado (t)
: Tasa de descuento del 10%
: Inversión inicial
: número de periodos tenidos en cuenta
3

En la siguiente TABLA 8.X VAN (ESCENARIO REALISTA) se muestra el VAN
estimado para este escenario.

TABLA 8.X VAN (ESCENARIO
REALISTA)

VAN

8.315,53

Dado que el VAN obtenido es positivo, se puede afirmar que es viable la constitución
de esta empresa.

3

Para determinar la Tasa de descuento (k), y dado que nuestro proyecto inicialmente se financia solo con
fondos propios, de ha establecido que k=10%.
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8.3.7.2 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)
La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) es el método más utilizado de los tres posibles
para calcular la rentabilidad de la empresa. El TIR mide la rentabilidad de la empresa en
términos relativos y sirve como herramienta a la hora de tomar decisiones de
inversiones. Para calcularlo, es necesario tomar los datos de la Cuenta de Resultados y
el Flujo de Caja. A través de la siguiente fórmula obtenemos el TIR:

Lo que se pretende con la TIR es forzar al VAN=0.

En la siguiente TABLA 8.XI TIR ESCENARIO REALISTA se muestra el TIR
estimado para este escenario.

TABLA 8.XI TIR ESCENARIO
REALISTA

TIR

12%

Este TIR obtenido que es bueno, puede explicarse debido a que los Flujos de Caja son
elevados. Este valor del TIR indica que el proyecto es rentable.

8.3.8 Ratios de Liquidez
8.3.8.1 Rentabilidad de los Activos (ROA)
El ROA (Return on Assets) se define como los Beneficios generados por los Activos de
una empresa. Para calcular el ROA, se realiza mediante la siguiente fórmula:

Este indicador expresa en porcentaje la rentabilidad de la empresa independientemente
de si se ha financiado con Fondos Propios o de terceros.
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El Beneficio utilizado, es el obtenido antes de aplicar los Intereses e Impuestos. En
nuestro caso, no tenemos Intereses ya que la empresa financia la Inversión Inicial con
recursos propios.

A continuación, se muestra en la TABLA 8.XII ROA (ESCENARIO REALISTA) el
ROA estimado para cada año.

TABLA 8.XII ROA (ESCENARIO REALISTA)

Año
1
2
3
4
5

EBIT
Activos Totales
-48.296,29
29.806,59
6.268,19
46.545,17
51.476,52
83.968,80
67.383,48
135.165,16
102.890,01
178.895,74

ROA
-162,03%
13,47%
61,30%
49,85%
57,51%

Como puede observarse, el ROA de este proyecto nos indica que, aunque el primer año
es negativo, es un negocio rentable.

8.3.8.2 Rentabilidad del Capital Propio (ROE)
El ROE (Return on equity) es un indicador que mide el rendimiento del capital invertido
por los accionistas. La Rentabilidad del Capital Propio (ROE) se obtiene mediante la
siguiente fórmula:

A continuación, se muestra en la TABLA 8.XIII ROE (ESCENARIO REALISTA) el
ROE estimado para cada año.
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TABLA 8.XIII ROE (ESCENARIO REALISTA)

Año
1
2
3
4
5

Beneficio Neto Fondos Propios
-48.796,29
16.203,71
4.987,96
34.191,67
38.382,39
72.574,06
50.387,61
122.961,67
77.092,51
165.054,17

ROE
-301,14%
14,59%
52,89%
40,98%
46,71%

Al igual que el ROA, aunque el primer año el ROE es negativo, se puede observar que
los socios fundadores obtendrán rentabilidad de los fondos invertidos en la empresa.

8.3.9 Valoración Escenario Realista
Una vez analizados todos los ratios financieros (TIR, VAN, ROA Y ROE) se puede
concluir la viabilidad y rentabilidad de la empresa.

Si observamos la Fig. 8.1 se puede afirmar que los Ingresos aumenta según vamos
ganando proyectos y, por tanto, los Gastos también crecen.
Dado que la rentabilidad es buena a pesar de que la empresa el primer año tiene
pérdidas, según vamos ganando proyectos, la empresa es más viable y, por tanto,
podemos concluir que la decisión empresarial es correcta.

Fig. 8.1 Comparativa Ingresos y Gastos (Escenario Realista)
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8.4

Escenario Optimista

8.4.1 Proyección de Ingresos
Para el Escenario Optimista se mantienen algunos de los supuestos del Escenario
Realista:
•

La Inversión Inicial necesaria para arrancar la empresa sigue siento la misma, es
decir, 68.101,74€.

•

El capital Social aportado por los dos socios fundadores es de 65.000€.

•

El Crédito Bancario que se pide para arrancar la empresa es de 10.000€, a 5 años
y con un interés del 5%.

•

La Tarifa horaria inicial por prestación de servicios también se mantiene, con el
precio de 38,87€/hora.

Por otro lado, se han realizado los siguientes supuestos que cambiarán en Plan de
Ingresos respecto al Escenario Realista:
•

Cambio en la previsión de proyectos:

o

La empresa iniciará su actividad con la vente de un proyecto en el que
participarán un Jefe de Proyecto/Analista y un Programador Jr.

o

El segundo año, este proyecto se consolidará

o

El tercer año crecerá por los buenos resultados obtenidos ampliándolo
con un Programador Jr.
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o

El cuarto año se ampliará la cartera de clientes ganando un nuevo
proyecto que de igual forma que el proyecto anterior, nacerá con un Jefe
de Proyecto/Analista y un Programado Jr.
En este momento es necesario explicar que la carrera profesional de los
Programadores Jr, tras dos años de experiencia pasarán a ser
Programadores Sn, y los Programadores Sn, tras un año de experiencia
pararán a ser Analistas. Los Analistas pasarán a ser Jefe de Proyectos
cuando el volumen de trabajo en uno o varios clientes supere a 10
personas.

o

El quinto año se espera ganar un nuevo cliente.

En la TABLA 8.XIV ESTIMACIÓN VENTA DE PROYECTOS (ESCENARIO
OPTIMISTA) se resume la estimación de venta de proyectos para este escenario.
TABLA 8.XIV ESTIMACIÓN VENTA DE PROYECTOS (ESCENARIO OPTIMISTA)
PROYECTOS
1

2

3

PERFIL
Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista
Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
Área 3: D1. Programador Sr
Área 3: E1. Programador Jr
Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista
Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
Área 3: D1. Programador Sr
Área 3: E1. Programador Jr
Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista
Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
Área 3: D1. Programador Sr
Área 3: E1. Programador Jr

Año 1
1
0
0
1

Año 2
1
0
0
2

Año 3
1
0
1
1
1
0
0
1

Año 4
1
1
1
0
1
0
0
2

Año 5
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1

En la TABLA 8.XV INGRESOS ESTIMADOS (ESCENARIO OPTIMISTA) que se
muestra a continuación se reflejan los Ingresos estimados para el Escenario Optimista:
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TABLA 8.XV INGRESOS ESTIMADOS (ESCENARIO OPTIMISTA)
PROYECTOS

1

2

3

INGRESOS ESTIMADOS (€)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
N PERS €/HORA INGRESOS N PERS €/HORA INGRESOS N PERS €/HORA INGRESOS N PERS €/HORA INGRESOS N PERS €/HORA INGRESOS
Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista
1
38,87 39.910,73
1
38,87 68.418,40
1
38,87 68.418,40
1
38,87 68.418,40
1
38,87 68.418,40
Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
0
38,87
0,00
0
38,87
0,00
0
38,87
0,00
1
38,87 68.418,40
1
38,87 68.418,40
Área 3: D1. Programador Sr
0
38,87
0,00
0
38,87
0,00
1
38,87 68.418,40
1
38,87 68.418,40
0
38,87
0,00
Área 3: E1. Programador Jr
1
38,87 39.910,73
2
38,87 136.836,79
1
38,87 68.418,40
0
38,87
0,00
1
38,87 68.418,40
Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista
38,87
38,87
1
38,87 51.313,80
1
38,87 68.418,40
1
38,87 68.418,40
Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
38,87
38,87
0
38,87
0,00
0
38,87
0,00
1
38,87 68.418,40
Área 3: D1. Programador Sr
38,87
38,87
0
38,87
0,00
0
38,87
0,00
1
38,87 68.418,40
Área 3: E1. Programador Jr
38,87
38,87
1
38,87 51.313,80
2
38,87 136.836,79
0
38,87
0,00
Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista
38,87
38,87
38,87
38,87
1
38,87 51.313,80
Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
38,87
38,87
38,87
38,87
0
38,87
0,00
Área 3: D1. Programador Sr
38,87
38,87
38,87
38,87
0
38,87
0,00
Área 3: E1. Programador Jr
38,87
38,87
38,87
38,87
1
38,87 51.313,80
TOTALES
79.821,46
205.255,19
307.882,79
410.510,38
513.137,98
Facturación mensual
6.651,79
17.104,60
25.656,90
34.209,20
42.761,50
PERFIL
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8.4.2 Proyección de Gastos
El Plan de Gastos del Escenario Optimista también varía respecto al Realista ya que, al
haber cambios en el número de proyectos y el avance de estos, tanto los gastos de
personal, como el gasto de tarifas móviles sufrirán variaciones. En la TABLA 8.XVI
GASTOS ESTIMADOS (ESCENARIO OPTIMISTA) que se muestra a continuación se
recogen los Gastos Estimados para este escenario.
TABLA 8.XVI GASTOS ESTIMADOS (ESCENARIO OPTIMISTA)

CONCEPTO
Gasto Personal
Formación
Alquiler despacho
Fungibles
Gasto Teléfono
Desplazamientos
TOTAL

AÑO 1
117.447,49
1.000,00
5.760,00
500,00
360,00
2.000,00
127.067,49

GASTOS ESTIMADOS (€)
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
139.861,71 224.156,55 268.017,23
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.875,20
5.992,70
6.112,56
500,00
500,00
500,00
360,00
540,00
540,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
149.596,91 234.189,25 278.169,79

AÑO 5
TOTAL
369.295,66 1.118.778,63
1.000,00
5.000,00
6.234,81 29.975,27
500,00
2.500,00
720,00
2.520,00
2.000,00 10.000,00
379.750,46 1.168.773,90

8.4.3 Plan de Amortizaciones
El Plan de Amortizaciones en el Escenario Optimista cambiará ya que, al haber un
cambio en el número de proyectos y su avance, el material que se compra también varía
y por ende las amortizaciones también.

En la TABLA 8.XVII PLAN DE AMORTIZACIONES (ESCENARIO OPTIMISTA)
que se muestra a continuación, se refleja las cantidades de amortización para cada una
de las inversiones que han realizado.
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TABLA 8.XVII PLAN DE AMORTIZACIONES (ESCENARIO OPTIMISTA)
PLAN DE AMORTIZACIÓN (€)
CONCEPTO
AÑO 1
AÑO 2
Inmovilizado Intangible
Sistemas Informáticos (Contabilidad)
60,00
120,00
Licencias Software (Microsoft,
McAfee,Registro de Jornada, BackUp,
Dominio)
126,00
252,00
Propiedad Industrial (Logo, Marca)
34,67
69,34
TOTAL Inmovilizado Intangible
220,67
441,34
Inmovilizado Material
Teléfonos Móviles
79,60
159,20
Ordenadores Portátiles
750,00
1.750,00
TOTAL Inmovilizado Material
829,60
1.909,20
TOTAL
1.050,27
2.350,54

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

180,00

240,00

300,00

378,00
104,01
662,01

504,00
138,68
882,68

630,00
173,35
1.103,35

278,60
3.250,00
3.528,60
4.190,61

398,00
5.000,00
5.398,00
6.280,68

557,20
7.250,00
7.807,20
8.910,55

8.4.4 Cuenta de resultados (P&L)
En la TABLA 8.XVIII CUENTA DE RESULTADOS (ESCENARIO OPTIMISTA)
que se muestra a continuación, se recogen los datos de la Cuenta de Resultados para este
escenario.

TABLA 8.XVIII CUENTA DE RESULTADOS (ESCENARIO OPTIMISTA)

CONCEPTO
Ingresos
Gastos

AÑO 1
79.821,46
127.067,49
EBITDA -47.246,02
Amortizaciones
1.050,27
EBIT -48.296,29
Gastos financieros
500,00
EBT -48.796,29
Impuesto sobre Beneficios (25%)
0,00
Resultado Neto -48.796,29
IVA 4º trimestre REPERCUTIDO
IVA 4º TRIMESTRE SOPORTADO
HDA PÚBLICA ACR. IVA
CASH FlOW

AÑO 2
205.255,19
149.596,91
55.658,28
1.300,27
54.358,01
400,00
53.958,01
8.093,70
45.864,31

AÑO 3
307.882,79
234.189,25
73.693,53
1.840,07
71.853,46
300,00
71.553,46
17.888,37
53.665,10

AÑO 4
410.510,38
278.169,79
132.340,59
2.090,07
130.250,52
200,00
130.050,52
32.512,63
97.537,89

AÑO 5
513.137,98
379.750,46
133.387,51
2.629,87
130.757,64
100,00
130.657,64
32.664,41
97.993,23

4.190,63
352,80
3.837,83

10.775,90
358,85
10.417,05

16.163,85
374,47
15.789,38

21.551,80
380,76
21.171,04

26.939,74
396,63
26.543,12

-47.746,02

47.164,58

55.505,17

99.627,96

100.623,10

Como se puede observar, el primer año la empresa sigue teniendo las mismas pérdidas
que en el Escenario Realista, pero a lo largo de los siguientes años el beneficio que
obtiene la empresa es mayor y, por tanto, el Flujo de Caja también es mayor.
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8.4.5 Balance de cada año
En la TABLA 8.XIX BALANCE DE SITUACIÓN (ESCENARIO OPTIMISTA) que
se refleja el balance para este escenario.
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TABLA 8.XIX BALANCE DE SITUACIÓN (ESCENARIO OPTIMISTA)
BALANCE ESCENARIO REALISTA
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
ACTIVO NO CORRIENTE
5.067,73 5.017,46 5.876,39 5.036,32
5.105,45 PATRIMONIO NETO
Inmovilizado Material
3.318,40 3.488,80 4.568,40 3.949,00
4.238,80 Fondos Propios
Teléfonos Móviles
398,00
398,00
597,00
597,00
796,00 Capital social
Ordenadores Portátiles
3.750,00 5.000,00 7.500,00 8.750,00 11.250,00 Prima de emisión
Amortización acumulada
829,60 1.909,20 3.528,60 5.398,00
7.807,20 Reservas
Inmovilizado Intangible
1.749,33 1.528,66 1.307,99 1.087,32
866,65
Reserva Legal
Sistemas Informáticos (Contabilidad)
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
Reserva Voluntaria
Propiedad Industrial (Logo, Marca)
1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00
1.040,00 Resultado de ejercicos anteriores
Licencias Software (Microsoft, McAfee, Registro de Jornada,
630,00 BackUp,
630,00
Dominio)
630,00
630,00
630,00 Otras aportaciones de socios
Amortización acumulada
220,67
441,34
662,01
882,68
1.103,35 Resultado del ejercicio
Inversiones financieras a largo plazo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Dividendo
Otros activos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
24.738,86 83.583,89 137.025,87 235.886,68 299.742,48 Deudas a largo plazo
Existencias
0,00
Deudas con entidades de crédito
Trabajo en curso
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Otros pasivos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
8.048,66 20.696,57 31.044,85 41.393,13 51.741,41 PASIVO CORRIENTE
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
8.048,66 20.696,57 31.044,85 41.393,13 51.741,41 Deudas a corto plazo
Deudores varios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Deudas con entidades de crédito
Inversiones financieras a corto plazo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Otros pasivos financieros
Otros activos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
16.690,19 62.887,32 105.981,03 194.493,55 248.001,07 Proveedores
Tesorería
16.690,19 62.887,32 105.981,03 194.493,55 248.001,07 Acreedores varios
Otras deudas con Administraciones Públicas
Seguridad Social
Impuesto de Sociedades
IRPF
TOTAL ACTIVO
29.806,59 88.601,35 142.902,26 240.923,00 304.847,93
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

AÑO 1
16.203,71
16.203,71
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-48.796,29
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
3.602,88
0,00
0,00
3.602,88
0,00
217,80
3.385,08
2.428,43
0,00
956,65
29.806,59

AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
75.068,02 128.733,11 226.271,01 289.264,24
75.068,02 128.733,11 226.271,01 289.264,24
65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.068,02 63.733,11 161.271,01 224.264,24
13.000,00 13.000,00 13.000,00
13000
-2.931,98 50.733,11 148.271,01 211.264,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.864,31 53.665,10 97.537,89 97.993,23
0,00
0,00
0,00 -35.000,00
8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00
8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00
8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.533,33 8.169,15 10.651,99 13.583,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.533,33 8.169,15 10.651,99 13.583,69
0,00
0,00
0,00
0,00
217,80
217,80
217,80
217,80
5.315,53 7.951,35 10.434,19 13.365,89
2.891,88 4.634,82 5.541,71 7.635,81
1.284,43 1.490,70 2.709,39 2.722,03
1.139,22 1.825,84 2.183,10 3.008,05
88.601,35 142.902,26 240.923,00 304.847,93
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8.4.6 Proyección del Flujo de Caja
En la TABLA 8.XX FLUJO DE CAJA (ESCENARIO OPTIMISTA) que se refleja la
Proyección de Flujo de Caja para este escenario.
TABLA 8.XX FLUJO DE CAJA (ESCENARIO OPTIMISTA)

CONCEPTO
CASH FlOW

AÑO 1
-47.746,02

AÑO 2
47.164,58

AÑO 3
55.505,17

AÑO 4
99.627,96

AÑO 5
100.623,10

Como se puede observar, el Flujo de Caja el primer año es negativo debido a que la
empresa tiene pérdidas. En los años consecutivos este crece y es positivo, lo que indica
que la empresa tiene liquidez durante estos años y es rentable.
En comparación con el Escenario Realista, el Flujo de Caja en este escenario es mayor
ya que los beneficios obtenidos por la empresa también son mayores debido a que se
consiguen más proyectos y estos avanzan más rápido. Hay que tener en cuenta que los
gastos también crecen en este escenario respecto al Escenario Realista, pero en menor
proporción que los Ingresos.

8.4.7 Indicadores de Rentabilidad
8.4.7.1 Valor Actual Neto (VAN)
En la TABLA 8.XXI VAN (ESCENARIO OPTIMISTA) que se refleja el VAN
estimado para este escenario.

TABLA 8.XXI VAN (ESCENARIO
OPTIMISTA)

VAN

99.699,90

8.4.7.2 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)
En la TABLA 8.XXII TIR (ESCENARIO OPTIMISTA) que se refleja el TIR estimado
para este escenario.
TABLA 8.XXII TIR (ESCENARIO
OPTIMISTA)

TIR

34%
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8.4.8 Ratios de Liquidez
8.4.8.1 Rentabilidad de los Activos (ROA)
En la TABLA 8.XXIII ROA (ESCENARIO OPTIMISTA) que se refleja el ROA
estimado para este escenario.

TABLA 8.XXIII ROA (ESCENARIO OPTIMISTA)

Año
1
2
3
4
5

EBIT
Activos Totales
-48.296,29
29.806,59
54.358,01
88.601,35
71.853,46
142.902,26
130.250,52
240.923,00
130.757,64
304.847,93

ROA
-162,03%
61,35%
50,28%
54,06%
42,89%

8.4.8.2 Rentabilidad del Capital Propio (ROE)
En la TABLA 8.XXIV ROE (ESCENARIO OPTIMISTA) que se refleja el ROE
estimado para este escenario.
TABLA 8.XXIV ROE (ESCENARIO OPTIMISTA)

Año
1
2
3
4
5

Beneficio Neto Fondos Propios
-48.796,29
16.203,71
45.864,31
75.068,02
53.665,10
128.733,11
97.537,89
226.271,01
97.993,23
289.264,24

ROE
-301,14%
61,10%
41,69%
43,11%
33,88%

8.4.9 Valoración Escenario Optimista
Una vez analizados todos los ratios financieros en este Escenario Optimista se puede
concluir la viabilidad y alta rentabilidad de la empresa.

Tanto el VAN como el TIR son más altos que en el Escenario Realista. Esto ocurre
debido a que la Inversión Inicial es la misma, pero el Flujo de Caja es mayor en este
escenario, y como consecuencia el VAN y el TIR también.
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Por otro lado, en el ROA y ROE ocurre algo similar. El Beneficio Neto en este
escenario es mayor, por lo que el EBIT (Beneficio antes de Impuestos Financieros y de
Beneficios) también. El segundo año es donde más se nota la diferencia ya que en este
escenario, el proyecto crece.

Si observamos la Fig. 8.2 se puede afirmar que, los Ingresos aumenta según vamos
ganando proyectos y los Gastos también crecen. En este escenario, al haber más
proyectos y crecer estos más rápido, los Ingresos y los Gastos crecen a mayor velocidad
y son mayores.

El año que más diferencia hay en cuanto a beneficios obtenidos

comparando ambos escenarios es el segundo ya que en el Escenario Optimista los
Ingresos superan con gran margen a los Gastos, y en el Escenario Realista, están muy
igualados, por lo que la empresa ese año apenas obtiene beneficio.

Dado que la rentabilidad en este escenario es muy buena a pesar de que la empresa el
primer año tiene pérdidas, según vamos ganando proyectos, la empresa es más viable y,
por tanto, podemos concluir que la decisión empresarial es correcta.

Fig. 8.2 Compatativa Ingresos y Gastos (Escenario Optimista)
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8.5

Escenario Pemisista

8.5.1 Proyección de Ingresos
Para el Escenario Pesimista se mantienen los mismos supuestos que en el Escenario
Realista y Optimista:
•

La Inversión Inicial necesaria para arrancar la empresa sigue siento la misma, es
decir, 68.101,74€.

•

El Capital Social aportado por los dos socios fundadores es de 65.000€.

•

El Crédito Bancario que se pide para arrancar la empresa es de 10.000€, a 5 años
y con un interés del 5%.

•

La Tarifa horaria inicial por prestación de servicios también se mantiene, con el
precio de 38,87€/hora.

Por otro lado, se han realizado los siguientes supuestos que cambiarán en Plan de
Ingresos respecto a los Escenario Realista y Optimista:
•

Cambio en la previsión de proyectos:
o

La empresa iniciará su actividad con la vente de un proyecto en el que
participarán un Jefe de Proyecto/Analista y un Programador Jr.

o

El segundo año, este proyecto se consolidará

o

El tercer año crecerá por los buenos resultados obtenidos ampliándolo
con un Programador Jr.

o

El cuarto año se ampliará la cartera de clientes ganando un nuevo
proyecto que de igual forma que el proyecto anterior, nacerá con un Jefe
de Proyecto/Analista y un Programado Jr.
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En este momento es necesario explicar que la carrera profesional de los
Programadores Jr, tras dos años de experiencia pasarán a ser
Programadores Sn, y los Programadores Sn, tras un año de experiencia
pararán a ser Analistas. Los Analistas pasarán a ser Jefe de Proyectos
cuando el volumen de trabajo en uno o varios clientes supere a 10
personas.

o

El quinto año no se espera ganar un nuevo cliente.

En la TABLA 8.XXV ESTIMACIÓN VENTA DE PROYECTOS (ESCENARIO
PESIMISTA) se resume la estimación de venta de proyectos para este escenario.
TABLA 8.XXV ESTIMACIÓN VENTA DE PROYECTOS (ESCENARIO PESIMISTA)
PROYECTOS
1

2

PERFIL
Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista
Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
Área 3: D1. Programador Sr
Área 3: E1. Programador Jr
Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista
Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
Área 3: D1. Programador Sr
Área 3: E1. Programador Jr

Año 1
1
0
0
1

Año 2
1
0
0
1

Año 3
1
0
0
2

Año 4
1
0
1
1
1
0
0
1

Año 5
1
1
1
0
1
0
0
1

En la TABLA 8.XXVI INGRESOS ESTIMADOS (ESCENARIO PESIMISTA) que se
muestra a continuación se reflejan los Ingresos estimados para el Escenario Pesimista:
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TABLA 8.XXVI INGRESOS ESTIMADOS (ESCENARIO PESIMISTA)
PROYECTOS

1

2

INGRESOS ESTIMADOS (€)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
N PERS €/HORA INGRESOS N PERS €/HORA INGRESOS N PERS €/HORA INGRESOS N PERS €/HORA INGRESOS N PERS €/HORA INGRESOS
Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista
1
38,87 39.910,73
1
38,87 68.418,40
1
38,87 68.418,40
1
38,87 68.418,40
1
38,87 68.418,40
Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
0
38,87
0,00
0
38,87
0,00
0
38,87
0,00
0
38,87
0,00
1
38,87 68.418,40
Área 3: D1. Programador Sr
0
38,87
0,00
0
38,87
0,00
0
38,87
0,00
1
38,87 68.418,40
1
38,87 68.418,40
Área 3: E1. Programador Jr
1
38,87 39.910,73
1
38,87 68.418,40
2
38,87 136.836,79
1
38,87 68.418,40
0
38,87
0,00
Área 3: B2. Jefe de Proyecto/ Analista
38,87
38,87
0
38,87
0,00
1
38,87 51.313,80
1
38,87 68.418,40
Área 3: C1. Analista Programador/ Diseñador
38,87
38,87
0
38,87
0,00
0
38,87
0,00
0
38,87
0,00
Área 3: D1. Programador Sr
38,87
38,87
0
38,87
0,00
0
38,87
0,00
0
38,87
0,00
Área 3: E1. Programador Jr
38,87
38,87
0
38,87
0,00
1
38,87 51.313,80
1
38,87 68.418,40
TOTALES
79.821,46
136.836,79
205.255,19
307.882,79
342.091,98
Facturación mensual
6.651,79
11.403,07
17.104,60
25.656,90
28.507,67
PERFIL
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8.5.2 Proyección de Gastos
El Plan de Gastos del Escenario Pesimista, al igual que el del Escenario Optimista, varía
al cambiar el número de proyectos que se estima que obtenga la empresa a lo largo de
los años. Al haber cambios en el número de proyectos y el avance de estos, tanto los
gastos de personal, como el gasto de tarifas móviles sufrirán variaciones. En laTABLA
8.XXVII GASTOS ESTIMADOS (ESCENARIO PESIMISTA)que se muestra a
continuación se recogen los Gastos Estimados para este escenario.
TABLA 8.XXVII GASTOS ESTIMADOS (ESCENARIO PESIMISTA)

CONCEPTO
Gasto Personal
Formación
Alquiler despacho
Fungibles
Gasto Teléfono
Desplazamientos
TOTAL

AÑO 1
117.447,49
1.000,00
5.760,00
500,00
360,00
2.000,00
127.067,49

GASTOS ESTIMADOS (€)
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
119.783,14 142.625,69 228.506,68
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.875,20
5.992,70
6.112,56
500,00
500,00
500,00
360,00
360,00
540,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
129.518,34 152.478,40 238.659,24

AÑO 5
252.582,08
1.000,00
6.234,81
500,00
720,00
2.000,00
263.036,89

TOTAL
860.945,08
5.000,00
29.975,27
2.500,00
2.340,00
10.000,00
910.760,35

8.5.3 Plan de Amortizaciones
El Plan de Amortizaciones en el Escenario Pesimista cambiará por las mismas razones
que en el Escenario Optimista.

En la TABLA 8.XXVIII PLAN DE AMORTIZACIONES (ESCENARIO PESIMISTA)
que se muestra a continuación, se refleja las cantidades de amortización para cada una
de las inversiones que han realizado.
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TABLA 8.XXVIII PLAN DE AMORTIZACIONES (ESCENARIO PESIMISTA)
PLAN DE AMORTIZACIÓN (€)
CONCEPTO
AÑO 1
AÑO 2
Inmovilizado Intangible
Sistemas Informáticos (Contabilidad)
60,00
120,00
Licencias Software (Microsoft,
McAfee,Registro de Jornada, BackUp,
Dominio)
126,00
252,00
Propiedad Industrial (Logo, Marca)
34,67
69,34
TOTAL Inmovilizado Intangible
220,67
441,34
Inmovilizado Material
Teléfonos Móviles
79,60
159,20
Ordenadores Portátiles
750,00
1.500,00
TOTAL Inmovilizado Material
829,60
1.659,20
TOTAL
1.050,27
2.100,54

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

180,00

240,00

300,00

378,00
104,01
662,01

504,00
138,68
882,68

630,00
173,35
1.103,35

238,80
2.500,00
2.738,80
3.400,81

358,20
4.000,00
4.358,20
5.240,88

477,60
5.500,00
5.977,60
7.080,95

8.5.4 Cuenta de resultados (P&L)
En la TABLA 8.XXIX CUENTA DE RESULTADOS (ESCENARIO PESIMISTA)
que se muestra a continuación, se recogen los datos de la Cuenta de Resultados para este
escenario.

TABLA 8.XXIX CUENTA DE RESULTADOS (ESCENARIO PESIMISTA)

CONCEPTO
Ingresos
Gastos

AÑO 1
79.821,46
127.067,49
EBITDA -47.246,02
Amortizaciones
1.050,27
EBIT -48.296,29
Gastos financieros
500,00
EBT -48.796,29
Impuesto sobre Beneficios (25%)
0,00
Resultado Neto -48.796,29
IVA 4º trimestre REPERCUTIDO
IVA 4º TRIMESTRE SOPORTADO
HDA PÚBLICA ACR. IVA
CONCEPTO
CASH FlOW

4.190,63
352,80
3.837,83
AÑO 1
-47.746,02

AÑO 2
136.836,79
129.518,34
7.318,46
1.050,27
6.268,19
400,00
5.868,19
880,23
4.987,96

AÑO 3
205.255,19
152.478,40
52.776,79
1.300,27
51.476,52
300,00
51.176,52
7.676,48
43.500,04

AÑO 4
307.882,79
238.659,24
69.223,55
1.840,07
67.383,48
200,00
67.183,48
16.795,87
50.387,61

AÑO 5
342.091,98
263.036,89
79.055,10
1.840,07
77.215,03
100,00
77.115,03
19.278,76
57.836,27

7.183,93
358,85
6.825,08
AÑO 2
6.038,23

10.775,90
365,02
10.410,88
AÑO 3
44.800,31

16.163,85
380,76
15.783,09
AÑO 4
52.227,68

17.959,83
396,63
17.563,20
AÑO 5
59.676,34

8.5.5 Balance de cada año
En la TABLA 8.XXX BALANCE DE SITUACIÓN (ESCENARIO PESIMISTA) que
se refleja el balance para este escenario.
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TABLA 8.XXX BALANCE DE SITUACIÓN (ESCENARIO PESIMISTA)
BALANCE ESCENARIO REALISTA
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
ACTIVO NO CORRIENTE
5.067,73 4.017,46 3.967,19 4.826,12
2.986,05 PATRIMONIO NETO
Inmovilizado Material
3.318,40 2.488,80 2.659,20 3.738,80
2.119,40 Fondos Propios
Teléfonos Móviles
398,00
398,00
398,00
597,00
597,00 Capital social
Ordenadores Portátiles
3.750,00 3.750,00 5.000,00 7.500,00
7.500,00 Prima de emisión
Amortización acumulada
829,60 1.659,20 2.738,80 4.358,20
5.977,60 Reservas
Inmovilizado Intangible
1.749,33 1.528,66 1.307,99 1.087,32
866,65
Reserva Legal
Sistemas Informáticos (Contabilidad)
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
Reserva Voluntaria
Propiedad Industrial (Logo, Marca)
1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00
1.040,00 Resultado de ejercicos anteriores
Licencias Software (Microsoft, McAfee, Registro de Jornada,
630,00 BackUp,
630,00
Dominio)
630,00
630,00
630,00 Otras aportaciones de socios
Amortización acumulada
220,67
441,34
662,01
882,68
1.103,35 Resultado del ejercicio
Inversiones financieras a largo plazo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Dividendo
Otros activos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
24.738,86 42.527,71 84.692,79 135.456,69 159.033,84 Deudas a largo plazo
Existencias
0,00
Deudas con entidades de crédito
Trabajo en curso
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Otros pasivos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
8.048,66 13.797,71 20.696,57 31.044,85 34.494,28 PASIVO CORRIENTE
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
8.048,66 13.797,71 20.696,57 31.044,85 34.494,28 Deudas a corto plazo
Deudores varios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Deudas con entidades de crédito
Inversiones financieras a corto plazo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Otros pasivos financieros
Otros activos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
16.690,19 28.730,00 63.996,23 104.411,84 124.539,56 Proveedores
Tesorería
16.690,19 28.730,00 63.996,23 104.411,84 124.539,56 Acreedores varios
Otras deudas con Administraciones Públicas
Seguridad Social
Impuesto de Sociedades
IRPF
TOTAL ACTIVO
29.806,59 46.545,17 88.659,98 140.282,81 162.019,89
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

AÑO 1
AÑO 2
16.203,71 34.191,67
16.203,71 34.191,67
65.000,00 65.000,00
0,00
0,00
0,00 -30.808,33
0,00 13.000,00
0,00 -43.808,33
0,00
0,00
0,00
0,00
-48.796,29 4.987,96
0,00
0,00
10.000,00 8.000,00
10.000,00 8.000,00
10.000,00 8.000,00
0,00
0,00
3.602,88 4.353,50
0,00
0,00
0,00
0,00
3.602,88
0,00
217,80
3.385,08
2.428,43
0,00
956,65
29.806,59

4.353,50
0,00
217,80
4.135,70
2.476,72
683,31
975,68
46.545,17

AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
77.691,71 128.079,32 150.915,59
77.691,71 128.079,32 150.915,59
65.000,00 65.000,00 65.000,00
0,00
0,00
0,00
12.691,71 63.079,32 85.915,59
13.000,00 13.000,00
13000
-308,29 50.079,32 72.915,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.500,04 50.387,61 57.836,27
0,00
0,00 -35.000,00
6.000,00 4.000,00 2.000,00
6.000,00 4.000,00 2.000,00
6.000,00 4.000,00 2.000,00
0,00
0,00
0,00
4.968,27 8.203,49 9.104,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.968,27 8.203,49 9.104,30
0,00
0,00
0,00
217,80
217,80
217,80
4.750,47 7.985,69 8.886,50
2.949,03 4.724,76 5.222,56
639,71 1.399,66 1.606,56
1.161,74 1.861,27 2.057,37
88.659,98 140.282,81 162.019,89
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8.5.6 Proyección del Flujo de Caja
En la TABLA 8.XXXI FLUJO DE CAJA (ESCENARIO PESIMISTA) que se refleja la
Proyección de Flujo de Caja para este escenario.
TABLA 8.XXXI FLUJO DE CAJA (ESCENARIO PESIMISTA)

CONCEPTO
CASH FlOW

AÑO 1
-47.746,02

AÑO 2
6.038,23

AÑO 3
44.800,31

AÑO 4
52.227,68

AÑO 5
59.676,34

Como podemos observar, el Flujo de Caja en este escenario, si lo comparamos con el
Escenario Realista solo cambia el último año, ya que se consigue un proyecto menos
dicho año.

8.5.7 Valor Actual Neto (VAN)
En la TABLA 8.XXXII VAN (ESCENARIO PESIMISTA) que se refleja el VAN
estimado para este escenario.

TABLA 8.XXXII VAN (ESCENARIO
PESIMISTA)

VAN

-131,29

8.5.8 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)
En la TABLA 8.XXXIII TIR (ESCENARIO PESIMISTA) que se refleja el VAN
estimado para este escenario.

TABLA 8.XXXIII TIR (ESCENARIO
PESIMISTA)

TIR

10%
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8.5.9 Ratios de Liquidez
8.5.9.1 Rentabilidad de los Activos (ROA)
En la TABLA 8.XXXIV ROA (ESCENARIO PESIMISTA) que se refleja el ROA
estimado para este escenario.
TABLA 8.XXXIV ROA (ESCENARIO PESIMISTA)

Año
1
2
3
4
5

EBIT
Activos Totales
-48.296,29
29.806,59
6.268,19
46.545,17
51.476,52
88.659,98
67.383,48
140.282,81
77.215,03
162.019,89

ROA
-162,03%
13,47%
58,06%
48,03%
47,66%

8.5.9.2 Rentabilidad del Capital Propio (ROE)
En la TABLA 8.XXXV ROE (ESCENARIO PESIMISTA) que se refleja el ROA
estimado para este escenario.
TABLA 8.XXXV ROE (ESCENARIO PESIMISTA)

Año
1
2
3
4
5

Beneficio Neto Fondos Propios
-48.796,29
16.203,71
4.987,96
34.191,67
43.500,04
77.691,71
50.387,61
128.079,32
57.836,27
150.915,59

ROE
-301,14%
14,59%
55,99%
39,34%
38,32%

8.5.9.3 Valoración Escenario Pesimista
Por último, una vez obtenidos todos los ratios financieros para este Escenario Pesimista,
a pesar de obtener valores más bajos podemos concluir que la empresa sigue siendo
viable y con buena rentabilidad.

El VAN y el TIR son menores en comparación con los otros escenarios. En este
escenario el VAN nos sale negativo, lo que nos indicaría que la inversión no es rentable.
El TIR, sin embargo, sale positivo e indica que sí es rentable. Al ser el VAN muy
próximo a 0 y tener un TIR positivo, podríamos decir que la inversión es rentable.
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Como ya explicamos anteriormente, el valor de estos disinuye ya que los beneficios de
la empresa en este escenario son más bajos debido a que el supuesto de venta de
proyectos es menor.

El ROA y el ROE son menores porque es en el escenario que menos ingresos se
producen.

Aun así, como podemos observar en la

Fig. 8.3, se puede concluir que la empresa

es viable y ofrece buena rentabilidad a medida que avanzan los años.

Fig. 8.3 Comparativa Ingresos y Gastos (Escenario Pesimista)
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9. NUEVAS PROPUESTAS
Este apartado lo dedicaremos a hablar de objetivos de desarrollo de MXA S.L.N.E con
visión al futuro en un periodo de medio-largo plazo.

Dado que nuestra empresa se basa en ofrecer servicios de gran especialización y de
máxima calidad, creemos que esta debe seguir en esa línea de trabajo, es decir ampliar
la oferta de servicios a aquellas áreas que están en el sector de Tecnología de
Información en desarrollo.

Vivimos en una constante digitalización de la Cadena de Valor, la era de la Revolución
Digital. Como empresa, es necesario mantenerse siempre competitivo, y como empresa
de Servicios Tecnológicos y de la Información, nuestro objetivo es ofrecer lo que el
mercado demanda.

Unas de las áreas más importantes en TI que están en crecimiento hoy en día son
Cibersegurudad y Business Intelligence (BI) y Análisis de Datos.
•

Ciberseguridad. Dentro de los sistemas de información, cada vez toman mayor
importancia aspectos de seguridad de la información tanto que albergan,
distribuyen o tratan, y por ello se hace necesario dotarlos de mecanismos que
protejan la información de amenazas fundamentalmente externas. Es un ámbito
de crecimiento futuro interesante y creemos que puede ser un áreao de desarrollo
de nuestra empresa a explorar. Esto supondrá formar y seleccionar nuevos
profesionales que nos permitan posicionarnos en le mercado especializado que
queremos.

•

Business Intelligence (BI) y Análisis de Datos. De igual forma, otra de las
áreas que considera de crecimiento futuro, es el área del análisis de datos. Del
estudio y análisis de la información se pueden extraer conclusiones, tendencias e
ideas de cómo desarrollar los negocios que son administrados por los Sistemas
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de Información y así tomar decisones estratégicas de los negocios que soportan
dicha información. Muchas empresas en España utilizan el Big Data para el
desarrollo de su actividad y consideran indispensable para el avance de su
negocio.

Ambos sectores a los que se propone que se amplie MXA S.L.N.E, son sectores
relativamente nuevos, con tecnologías flexibles, en constante evolución y crecimiento,
lo que implica mayor proyección de futuro, y que requieren estar en inenterrumpida
actualización, pilar base de nuestra empresa también.

Todo esto conllevaría a ampliar la cartera de clientes ya que, al ofrecer estos servicios
especializados y también entraría dentro de nuestro público diana las grandes empresas.
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10. CONCLUSIONES
MXA S.L.N.E nace como una empresa con ambición de crecimiento. Nace con la
ilusión de comenzar una actividad profesional y desarrollarla con éxito.
Se crea inicialmente para dar servicio a las PYMES que necesitan de un socio
tecnológico que de soporte a sus negocios.

Nos encontramos en un mercado que está en constante cambio y que cada vez es más
exigente. Por ello, MXA S.L.N.E ofrece servicio de Mantenimiento y Desarrollo de
Aplicaciones basado en Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). Este modelo de
colaboración hace que se relacione con sus clientes de una manera objetiva y medible.
La transparencia, profesionalidad, compromiso y flexibilidad serán la base de su
relación con ellos.

La Estrategia Corporativa de nuestra empresa será la diversificación relacionada, donde
los servicios ofertados tienen posibilidad de ampliarse a ámbitos tecnológicos
diferentes.

En cuanto a la Estrategia Competitiva de nuestra empresa, se fundamentará en la
diferenciación ya que los servicios ofertados son de alta especialización tecnológica,
adecuados a las necesidades de cada cliente. De esta forma, se mitigarán las posibles
amenazas externas ya que la diferenciación se consigue gracias a en la calidad y
compromiso basados y respaldados por los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) que
permite a los clientes objetivizar la entrega.

La Cadena de Valor de MXA S.L.N.E se apoyará en las actividales principales de
operaciones, marketing, gestión de RRHH y calidad, que le aportarán la ventaja
competitiva buscada.

Además, para disminuir la debilidad de ser una marca aún no reconocida y la dificultad
para el reclutamiento de los profesionales, se desarrolla un Plan de Marketing
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Estratégico muy meticuloso que conseguirá posicionar a la empresa en el mercado,
mediante un precio ajustado, destacando en calidad y formando al equipo técnico
buscando siempre la excelencia.

Del Plan Económico Financiero realizado se desprende que MXA S.L.N.E es un Plan
de Negocio viable y rentable. Todo esto se concluye tras el análisis de los Indicadores
de Rentabilidad y los Ratios de Liquidez obtenidos.

En los Escenarios Realista y Pesimista el TIR obtenido con valores del 12% y 10%
respectivamente, a pesar de no ser muy altos, se consideran aceptables y aportan la
suficiente rentabilidad como para llevar el negocio a cabo. Los valores de ROA y ROE
estimados nos confirman que para ambos escenarios, la empresa posee buen grado de
rentabilidad en relación con los activos que dispone y que se obtiene buen rendimiento
de los fondos aportados por los socios, es decir de los fondos propios.

En cuanto al Escenario Optimista, cabe destacar que es un escenario con gran
probabilidad que ocurra y, por ello, la información que aportan los ratios analizados
nos han sido de gran ayuda a la hora de decidir llevar a cabo el negocio. El TIR
obtenido con un valor del 34%, se considera bastante competitivo. Lo mismo pasa con
los ROA y ROE en donde excepto el primer año que es cuando la empresa tiene
pérdidas, se encuentran en el intevalo del 30%-60% lo que es muy positivo.

Por último, en cuanto a crecimiento y aprendizaje profesional, el desarrollo del Grado
en Ingeniería de Tecnologías Industriales, y en especial la rama de Organización
Industrial me han hecho aprender día a día a ser constante, proactiva y resolutiva.
Además, cabe destacar la satisfacción personal obtenida al finalizar la confección del
Trabajo Fin de Grado a través del cual he afianzado conceptos.
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