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1.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y EMPRENDEDORES 

 

La empresa nace con el objetivo de llevar a cabo la instalación de climatización con 

una fuente de energía limpia, el propano (R-290), proponiéndonos ser una empresa 

instaladora destacada en el sector de las energías limpias.   

Esta empresa está dedicada a prestar servicios, principalmente en el área de aire 

acondicionado y refrigeración a nivel comercial e industrial, como también en  

mantenimiento y reparación en general garantizando una solución eficaz y efectiva 

para las necesidades de nuestros clientes. 

Somos una empresa conformada por un equipo de trabajo competente, experimentado 

y comprometido con nuestros valores, honestidad y ética profesional. 

Para nosotros es un reto poner en marcha esta empresa y hacerlo de una manera 

comprometida con el medio ambiente.  

Somos un equipo multidisciplinar. Aunque todos tenemos el título de Técnico Superior 

en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, contamos con formación y 

experiencia en Electricidad, Mantenimiento y Asistencia a dirección, con manejo en 

programas para diseño y cálculo de instalaciones. Nos caracterizamos por ser 

personas polivalentes y proactivas, con ganas de trabajar y capacidad de adaptación a 

cualquier situación.  

 

2.- LA IDEA DE NEGOCIO 

 

Nuestra empresa es instaladora de climatización y se especializa en el uso de propano 

(R-290). El propano es un gas incoloro e inodoro. Pertenece a los hidrocarburos 

alifáticos con enlaces simples de carbono, conocidos como Alcanos. Su fórmula 

química es C3H8. Este componente nace en EEUU, en el año 1910. 

Para nuestra empresa, hemos elegido el propano, por las ventajas que presenta frente 

a otros refrigerantes. Entre estas ventajas se encuentran: 
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 Es más respetuoso con el medio ambiente que los gases fluorados, ya que, es 

natural, ecológico y eficiente. 

 El potencial de destrucción de ozono es cero. 

 Satisface perfectamente los requisitos térmicos. 

 En cuanto a los gastos, una vez instalada, la carga de refrigerante es reducida, 

el precio del refrigerante en si es muy moderado, en comparación con gases 

fluorados. Además, el consumo eléctrico también es más reducido con este 

refrigerante porque tiene mejor rendimiento (mejor EER) que otros refrigerantes 

tales como el R-410. 

El uso principal del propano es como fuente de energía para combustible. Basado en 

el punto de ebullición más bajo del butano y el valor energético más alto por gramo, a 

veces se mezcla propano con propano o se usa propano en lugar de butano. En la 

industria química, es uno de los productos de partida para la síntesis de propileno 

mediante reacción de deshidrogenación. Con el fin de desarrollar un método 

económicamente viable para la conversión oxidativa de propano en propileno y ácido 

acrílico, se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas. También se puede 

utilizar como gas refrigerante (R290) o gas propulsor en aerosoles. 

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de las prestaciones del 

sistema:  

 

Condiciones func. Refrigerante R290 R449 
Modo noche 
Producción de hielo 

Consumo eléctrico  8,2 Kw 8,57 Kw 
Producción frigorífica 23554 w 21535 w 
EER 2,87 2,51 

Modo día 
Enfriamiento agua 

Consumo eléctrico  11,18 Kw 11,8 Kw 
Producción frigorífica 28200 w 26429 w 
EER 2,52 2,24 

 

*Modo noche:  Temperatura de evaporación = -13ºC 

  Temperatura de aire exterior = +25ºC 

  Salto térmico del glicol = -8ºC / -2ºC 

 

*Modo día:        Temperatura de evaporación = -3ºC 

  Temperatura de aire exterior = +38ºC 

  Salto térmico del glicol = +10ºC / +2ºC 
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Funcionamiento Ahorro potencia 
(Kw) 

Tiempo 
funcionamiento (h) 

Ahorro energía 
Kwh 

Ahorro emisiones  
(kg CO2)/día 

Modo noche 1,08 6 6,48 1,17 
Modo día 1,32 8 10,56 1,91 
Total    3,08 
 

*Estimación de emisiones de CO2: 0,181 Kg/ Kwh 

 

Con los datos anteriormente recogidos, si la instalación funciona una media de 140 días al año, 
el empleo del R290 como refrigerante supone una reducción de 0,43 T de CO2 al año. A esto 
hay que sumar su reducido GWP, en caso de fuga a la atmósfera. 

 

REFRIGERANTE R290 R449 
GWP 3 1397 
 

 

Un ejemplo de esta mejora del rendimiento nos la encontramos en la instalación 

realizada en el I.E.S. Politécnico de Sevilla. 

 

Las propuestas de valor de nuestra empresa, y por tanto, las principales 

características que nos diferenciarán con otras del sector son: 

- La calidad de los servicios, que siempre deben cubrir las expectativas de los clientes. 

- Buscar la especialización de la venta e instalación de los equipos fabricados por 

Intarcon y ser referente de la marca en nuestra zona geográfica. 

- Facilitar a los clientes un teléfono de atención las 24h. 

- Ofrecer a los clientes, planes de mantenimiento y revisiones de las instalaciones. 

 

En cuanto a nuestro objetivo, buscamos entre otras cosas, expandir el uso de R-290 

apoyando la lucha contra el efecto invernadero por su bajo nivel contaminante y por la 

reducción de consumo eléctrico que produce a largo plazo.  
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Recientemente estamos observando las consecuencias sufridas debidas al cambio 

climático. Es por ello que, en la fabricación e instalación de equipos de climatización, 

siguiendo la tónica de otros sectores industriales como el automovilístico que va 

encaminado hacia la fabricación de coches eléctricos para reducir la contaminación, se 

están utilizando gases refrigerantes como el propano, que es un gas de bajo impacto 

ambiental y excelentes propiedades termodinámicas. 

Por ello y aprovechando esta ola de lo ecológico, estamos especializados en la 

instalación de equipos respetuosos con el medio ambiente y concienciado en la 

recuperación para su posterior reciclaje de equipos y gases que no cumplan los 

requisitos de bajar las emisiones de los gases de efecto invernadero. 

 

3.- EL MERCADO Y LOS CLIENTES  

 

A. Tipo de mercado: 

Pretendemos entrar en un mercado de competencia monopolística dando valor a 

nuestro trabajo por la calidad del servicio y por la instalación de maquinaria frigorífica 

para la producción de frío que utilice tecnología innovadora como refrigerante con baja 

emisión de gases de efecto invernadero. 

 

B. Segmentación del mercado: 

El segmento de nuestro mercado será Geográfico comenzando por la zona de 

Andalucía occidental, ya que nuestra sede está en Sevilla. 

Con la intención de que nuestra especialización se base en el montaje de equipos más 

eficientes y más rentables a largo plazo con componentes menos contaminantes que 

nos permitan expandirnos hacia otras zonas geográficas. 
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Nuestra empresa va dirigida a otras empresas e instituciones públicas o privadas, que 

necesiten climatizar sus instalaciones y que busquen una instalación de calidad y 

profesional. No obstante, trabajamos para la especialización en el montaje de equipos 

eficientes y sostenibles con el medioambiente. Procurando ser una empresa de 

referencia en el sector. 

 

C. Estudio del mercado: los clientes 

Debido a nuestra experiencia durante varios años en el sector hemos observado la 

necesidad de instalar este tipo de maquinaria, más eficiente y ecológica por la 

concienciación social cada vez mayor sobre el cambio climático y nuestra propia 

consciencia como instaladores. 

  

Con la especialización en el montaje e instalación en este tipo de productos, nos 

permite ofrecerle al cliente las ventajas que conlleva respecto a otros productos menos 

eficientes y más contaminantes. 

 

Nuestro producto va dirigido a una gran variedad de sectores: oficinas, centros 

educativos, clínicas y oficinas y espacios de hostelería y restauración que necesiten 

climatizar sus estancias. 

 

4.- EL ENTORNO Y LA COMPETENCIA 

La empresa, como sistema social integrado, está influenciada por el entorno donde se 

ubica. Este análisis lo vamos a realizar desde un punto de vista general o específico. 

Además, analizaremos cómo le afecta la competencia.  

4.1.- EL ENTORNO GENERAL 

La empresa, como sistema social integrado, está influenciada por el entorno donde se 

ubica.  
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4.1.1.- Análisis PESTEL 

 

El análisis PESTEL analiza el entorno macro económico de la empresa y nos sirve 

para conocer sus oportunidades y amenazas, atendiendo a los factores que afectan a 

las seis iniciales de la palabra: políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

ecológicos y legales. 

 

 

Factores  

políticos-legales 

-Las decisiones políticas que han tomado los diferentes 

gobiernos en la lucha contra el covid -19 es una 

situación más compleja debido a las restricciones hay 

muchos sectores de comercio en el que podemos 

actuar con parte del sector que nosotros ofrecemos de 

climatización industrial (supermercados, centros 

comerciales, residencias, centro educativos, oficinas 

…etc), ya que trabajan a un rendimiento inferior al que 

tenemos habitualmente por lo que posiblemente 

podríamos perder clientes. 

-Debido al covid -19 el horario de trabajo puede 

incrementar algunos cambios.  

- El número de trabajadores puede disminuir en la 

empresa.  

Factores  

Económicos 

- El crecimiento de aumento de kw de luz puede influir 

en la demanda energética de la instalación. 

- Debido a esta nueva situación económica en la que 

nos encontramos puede influir en el desarrollo de 

nuevas empresas y en la competencia. 

Factores  

Socioculturales 

La necesidad de instalar nuevas máquina smás 

eficientes y menos contaminantes ya que la población 

mira por la economía y por el cambio climático. 
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Factores  

Tecnológicos 

Las nuevas máquinas que se están instalando llevan 

incorporadas tecnología de última generación que se 

incorporan al mercado en la debemos adaptarnos y 

realizar estudios de los nuevos funcionamientos que 

nos ofrece la máquina. 

 

Factores 

Ecológicos 

-El cambio climático. 

-La posible contaminación con el ecosistema y 

animales.  

-La conciencia de la gran parte de la población, hace 

que cada vez se estén apostando por instalaciones de 

energía renovables. 

 

Factores  

Legales 

-Para poder instalar la maquina se necesita una serie 

de requisitos y normativas que debe de cumplir (RITE , 

DBHE3, DBHE4 y Pliegos de condiciones, IDAE ) 

- Acreditar nuestro servicio para poder llevarlo al 

mercado y comercializar con el sin ningún problema 

legal. 
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4.1.2.- Análisis D.A.F.O. 

El análisis D.A.F.O. pretende analizar por un lado las oportunidades que nos ofrece el 

mercado y que amenazas externas y, por otro, cuáles son las fortalezas y debilidades 

internas de la empresa en ese entorno. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Tener una experiencia profesional en lo 

que sería el servicio de instalaciones de 

climatización ofreciéndoles a las 

empresas calidad y precio del producto. 

- Conocer bien el sector  

- Compromiso con el medio ambiente. 

- Falta de infraestructura: Para poder ser 

una gran empresa instaladora de 

máquinas de climatización es necesario 

encontrar buenos proveedores, tener 

gente cualificada y vehículos y 

herramientas con la que podamos 

trabajar a la hora de la instalación. 

 

-Falta de conocimientos referentes a 

innovaciones tecnologías.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Debidos al covid-19 se están instalados 

máquinas para la renovación de aire. 

- Aprovechar la concienciación de los 

clientes por el medio ambiente 

- Hay empresas instaladoras de la zona 

en la que te hace bastante la 

competencia y se hace más duro 

encontrar proveedores y realizar 

instalaciones 

- Aparición de nuevos refrigerantes que 

son más efectivos y menos 

contaminantes para la capa de ozono. 
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4.1.3.- Análisis C.A.M.E. 

 

Una vez que hemos realizado el análisis DAFO, tenemos que diseñar una estrategia 

con la que responder a ese entorno en función de las fortalezas y debilidades de la 

empresa. Este análisis se llama CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar). 

 

MANTENER FORTALEZA CORREGIR DEBILIDADES 

- Mantener siempre los precios y costes 

de la maquinas e instalaciones para 

mantener satisfechos a los clientes. 

- Mantener siempre a los mismos 

proveedores y clientes con los que estás 

trabajando.  

- Continuar buscando e investigando 

nuevas formas de mejorar nuestras 

instalaciones tanto con nuevas 

tecnologías que vayan saliendo como 

tratando siempre de mejorar el diseño de 

nuestras instalaciones para intentar 

hacerlas lo más eficiente posible en 

todos los sentido.  

 

- Tener más máquinas y vehículos para 

repartirse el trabajo por varias zonas y 

resulte más fácil las horas del montaje de 

las instalaciones. 

- Actualizarse sobre las nuevas 

tecnologías y accesorios y herramientas. 

EXPLORAR OPORTUNIDADES AFRONTAR AMENAZAS 

- Ofrecer maquinas e instalaciones para 

combatir el virus en el interior de local y 

salvar vidas. 

- Al existir una mayor conciencia por el 

medio ambiente aprovechar eso para 

vender nuestro producto, ya que es 

mucho menos tóxico.  

-Realizar buenas negociaciones con los 

proveedores para vender las máquinas y 

realizar instalaciones combatiendo las 

amenazas.  

-Estar al día de los nuevos productos que 

se lanzan al mercado. 
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4.2.- EL ENTORNO ESPECÍFICO 

 

La empresa Ecoclimaice está situada en Sevilla. En la provincia de Sevilla existen 

muchas empresas dedicadas a las instalaciones de climatización e industriales, si 

hablamos a nivel autonómico se multiplican por mil. Es un entorno donde la 

competencia es muy elevada, pero se equipará al volumen de trabajo.  

 

Gracias a estos datos, en la provincia de Sevilla nos podemos encontrar con muchas 

empresas que se dedican directa e indirectamente al mismo tipo de servicio. 

Centrándonos a nivel provincial, nos encontramos con varios escenarios a destacar: 

competidores, proveedores, clientes y producto. 

o Los competidores que tiene nuestra empresa son las propias empresas 

dedicadas a las instalaciones de climatización e industriales, empresas 

que ejercen servicios de mantenimiento y las aquellas empresas que 

venden el mismo producto que Ecoclimaice ofrece.  

o Los proveedores que necesitamos para llevar a cabo nuestro trabajo 

son muchas empresas por lo que tienen poca influencia a la hora de 

adquirir el producto ya que podemos competir con más productos a 

diferentes precios. Estos proveedores nos ofrecen materiales como 

tuberías y sus correspondientes accesorios, materiales eléctricos, 

maquinaria y herramientas, equipos industriales, y refrigerantes. 

Algunos de los proveedores que tenemos son Intarcom, Keyter, Ferroli, 

Aquaterm, Casa Márquez, Infrico. 

o Los clientes que obtenemos son aquellos que necesitan de alguna 

instalación de climatización e industrial independientemente del tamaño 

de la instalación. Nos encontramos con clientes privados y públicos. Por 

privados entendemos a empresas que desean adquirir algún tipo de 

instalación, pueden ir desde pequeños comercios que desean climatizar 

el local hasta centros comerciales, empresas con naves industriales que 

necesitan frío industrial. A nivel público nos encontramos a edificios que 
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necesiten climatización como hospitales y centros de salud, 

ayuntamientos, teatros, centros educativos, etc.  

 

o El producto que Ecoclimaice ofrece es la creación de instalaciones de 

climatización con gas propano. Además, también genera beneficios con 

instalación de climatización con otros tipos de refrigerantes, así como 

instalaciones frigoríficas, y el mantenimiento de estas.  

 

4.3.- LA COMPETENCIA Y LOS PRODUCTOS SUSTITUTIVOS  

Estudiaremos a 5 empresas variadas del sector. 

 

GUADALCLIMA S.L. 

 Localización: Sevilla 

 Productos/servicios que venden: Instalaciones industriales de sistemas de 

acondicionamiento de aire, frío y calor. 

 Facturación: 4.500.000 € 

 Puntos fuertes y débiles: Como puntos fuertes su asesoramiento y 

colaboración con el cliente buscando minimizar el consumo energético y el 

impacto en el medioambiente. 

Como punto débil la falta de mano de obra (trabajadores) que tienen a la hora 

de afrontar puntas en cantidad de trabajo. 

 

ARCE CLIMA SISTEMAS Y APLICACIONES S.L. 

 Localización: Coruña 

 Productos/servicios que venden: Instalaciones de climatización y 

contraincendios e ingeniería. 

 Facturación: 31.000.000 € 
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 Puntos fuertes y débiles: Como punto fuerte que está en el top de empresas 

de climatización en España. 

Como punto débil que al ser tan conocida está más expuesta a la mala opinión 

pública. 

 

CORDOCLIMA MD S.L. 

 Localización: Córdoba 

 Productos/servicios que venden: Instalaciones, reparaciones y 

mantenimientos de sistemas de climatización. 

 Facturación: 1.100.000 € 

 Puntos fuertes y débiles: Como punto fuerte su amplio conocimiento del 

sector debido a los años operando y dominación del radio de acción donde 

operará nuestra empresa. 

Como puntos débiles quejas de clientes sobre la atención y eficacia. 

MEGAFRIO CLIMATIZACIÓN S.L. 

 Localización: Sevilla 

 Productos/servicios que venden: Mantenimientos, montajes y venta de 

sistemas de climatización. 

 Facturación: 1.000.000 € 

 Puntos fuertes y débiles: Como puntos fuertes su efectividad a la hora de 

resolver o arreglar inconvenientes en las instalaciones realizadas y su relación 

calidad/precio. 

Como puntos débiles la falta de tecnología en varios de sus equipos y 

herramientas que han alegado algunos clientes. 

 

ACLIMAR S.L. 

 Localización: Madrid 
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 Productos/servicios que venden: Instaladora especialista en fontanería, 

calefacción, climatización y energía solar. 

 Facturación: 26.000.000 € 

 Puntos fuertes y débiles: Como puntos fuertes su poder económico y buena 

relación con los proveedores. 

Como puntos débiles poca seriedad y profesionalidad a la hora del trato con el 

cliente. 

 

4.4.- LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Para la localización de la empresa alquilaremos una nave diáfana con oficina, 115 m2 

de aparcamiento, ignifugada que se sitúa en un polígono industrial de Sevilla capital. 

Podremos almacenar maquinaria, herramientas y vehículos de la empresa gracias a 

sus 230 m2 de superficie utilizable. 

 

 

Dirección: Polígono Calonge, Sevilla Ref. 259 

Precio: 1.300 € / mes 

 

He seleccionado Sevilla por la procedencia de nuestros trabajadores y más 

concretamente en la capital por las buenas comunicaciones; y espacioso por la 

necesidad de tener sitio para guardar el equipo y material de las instalaciones. 

Además, gracias a que está en un polígono en la periferia de Sevilla tendremos 

facilidad para entrar y salir con las furgonetas. 
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4.5.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

La cultura de la empresa tiene unos valores y creencias compartidos que se 

transmiten tanto en normas escritas como no escritas: 

Normas no escritas:  

 Misión:  

Ecoclimaice es una empresa que ofrece al cliente lo que necesita a la vez que 

reduce y combate contra el cambio climático. 

 Visión:  

Alcanzar una posición de liderazgo en el mercado español a través de la 

excelencia y transparencia en la atención a clientes, empleados y 

distribuidores, mediante un proceso de innovación continua y respeto al medio 

ambiente, colaborando en la lucha contra el cambio climático. 

 Valores: 

Clientes: colocamos en el centro de nuestros esfuerzos el objetivo de satisfacer 

las necesidades de los clientes con un servicio de calidad, transparente y 

económicamente competitivo.  
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• Equipo humano: proporcionamos a nuestros empleados una formación 

constante y competente potenciamos su crecimiento profesional. Un personal 

competente, motivado y fiel a la empresa es la mejor garantía de un servicio de 

calidad.  

• Innovación: fomento de políticas dirigidas a una investigación constante 

acerca de nuevas tecnologías que haga evolucionar cada vez más las 

instalaciones de climatización. 

• Medio ambiente: compromiso social en la preservación del medio ambiente 

mediante la adquisición de refrigerantes menos dañinos, promoviendo así la 

reducción de contaminación. 

Normas no escritas:  

 Mitos y anécdotas, Ritos y ceremonias, Espacios y vestimenta: La cultura 

corporativa es difundida por la Comunicación interna, que facilita y permite el 

conocimiento de los mitos y leyendas antes mencionadas, así como sus 

valores y todos y cada uno de los elementos que conforman la cultura de una 

empresa. 

Este tipo de comunicación permite que el empleado conozca la cultura de la 

empresa y se familiarice con ella como si se tratara de algo fácil de digerir, el 

objetivo de estos que podríamos llamar "medios" de comunicación de la cultura 

corporativa es que el empleado se sienta parte de la Cultura. 

 

4.6.- MEDIDAS de RSC 

 

En principio, esta empresa lucha por la igualdad de género, la no discriminación, 

apoyando la contratación de mujeres en este sector, tradicionalmente, masculinizado.  

Esta empresa apuesta por la formación continua y la motivación de sus empleados, 

intentando siempre favorecer a la satisfacción de sus empleados. 
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También promulga el uso de sistemas de refrigeración y refrigerantes que sean muy 

respetuosos con el medio ambiente, siendo muy poco contaminantes y con una mayor 

eficiencia que permita gastar menos energía conservando la potencia. 

Para el respeto del medio ambiente, en caso de sacar refrigerante (que suele ser muy 

contaminante), no es expulsado a la atmosfera, si no, con un sistema de recuperación 

se recupera en una bombona especial y es desechado al lugar correspondiente. 

 

5.- ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

5.1.- ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

Nuestra empresa tendrá como objetivo claro posicionar sus servicios frente a la 

competencia destacando no solo en calidad/precio si no también en innovación 

respecto al funcionamiento de las instalaciones. 

El mapa de posicionamiento de nuestro servicio quedaría contrastado con el de 

algunas empresas competidoras de la siguiente forma: 
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5.2.- ESTRATEGIA SOBRE EL PRODUCTO 

 

5.2.1.- Diferenciación: 

 

Nuestro producto se adentra en el mercado como uno de los más eficientes debido a 

que su uso con propano (R-290), también el hecho de diseñar un modelo de negocio 

con menores costes y menor inversión a través de tener un personal más productivo 

provoca que estemos mejor preparados que la competencia al estar más organizados 

y más formados, influyendo en la decisión de nuestros compradores. 

Nuestros costes de venta se ajustan a una mayor parte del mercado ya que 

eliminamos todo aquello que no aporta valor al cliente y que simplemente genera 

costes mejorando nuestro sistema de producción en todos los aspectos. 

A través del análisis DAFO podemos analizar de forma periódica nuestras debilidades 

y fortalezas como empresa, así podremos transformar las debilidades en puntos 

fuertes para superar a la competencia. 

Nuestra empresa tiene en cuenta que el hecho de tener un personal más productivo y 

competitivo se debe a que planteamos una base de motivación en nuestros 

trabajadores haciendo que estos se impliquen mejor en sus objetivos. 

 

5.2.2.- Marca: 

 

Marca única por lo que nuestra empresa se muestra a sus compradores con el mismo 

logo. 



Plan de Empresa ECOCLIMAICE. 2º CFGS Mantenimiento e Instalaciones Térmicas y Fluidos 
 

21 
 

 

5.3.- ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

Ecoclimaice es una empresa instaladora, luego su método de distribución es el canal 

directo, donde vamos directamente al cliente a realizar la instalación. 

En cuanto a los proveedores, al realizar instalaciones de cierto calibre, nos 

abastecemos directamente de mayoristas debido al tamaño de nuestros pedidos. 

Por otro lado, como estrategias de distribución se podría decir que realizamos una 

distribución selectiva, ya que, solo instalamos a empresas porque el tipo de 

instalaciones en la que nos especializamos tendría muy poca rentabilidad en 

pequeñas instalaciones de particulares. Sin embargo, en grandes escalas como 

institutos, escuelas u otros la rentabilidad será muy notable. 

Además, Ecoclimaice cuenta con: 

 Un canal directo a través de la red: los/as clientes/as pueden solicitar los 

servicios telemáticamente. Por ello, parte del servicio (contratación, 

especificaciones puede ponerse en práctica telemáticamente.  

 Y con un canal directo a través de la oficina: propia oficina de la empresa, 

comenzando por tanto la prestación del servicio en ese momento. 
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5.4.- ESTRATEGIA DE PRECIOS 

 

En principio la empresa Ecoclimaice se basará en los precios principalmente según 

sus costes, que se basa en calcular los costes del producto, añadiendo lo que se 

quiere ganar, y comprobar si existe una demanda de este producto a este precio; los 

consumidores, que hay que tener en cuenta el precio que el cliente cree que vale; y la 

competencia, que se tendrá en cuenta el precio de productos similares. 

Se tendrá que tener en cuenta que el precio del producto que ofrece Ecoclimaice 

vendrán establecido en los presupuestos elaborados y presentados a los clientes. Los 

presupuestos tienen dos elementos principales, como son los materiales y la mano de 

obra. 

Es muy importante fijar correctamente los cálculos de materiales y mano de obra los 

más exacto posible, ya que un error puede generar muchos problemas entre la 

empresa y los clientes. Esta empresa tratara de elaborar un presupuesto a precio 

cerrado, es decir, se obliga a no poder variar prácticamente nada una vez realizado el 

presupuesto, y así impulsar confianza con los clientes. 

El precio en la mano de obra vendrá relacionado con aspectos como la rapidez y 

seriedad en el trabajo, la experiencia en el trabajo, esto hará que los trabajadores 

hagan un buen trabajo en la empresa, el presupuesto será un presupuesto cerrado 

para así dar más confianza a los clientes y cumplimiento del tiempo del montaje de la 

instalación, con todo esto, la empresa dará una imagen de compromiso y seriedad con 

sus clientes. 

 

5.5.- ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

 

Nuestra estrategia de publicidad estará basada en la publicidad online, apareciendo en 

metabuscadores del sector y participando en diferentes foros para dar a conocer 

nuestro servicio. Además, tendremos un modelo de publicidad (como el que se 

adjunta), para enaras, calendarios y otros productos de merchadising que iremos 

realizando.  
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5.6.- LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

La atención al cliente de Ecoclimaice se base en factores claves que han sido 

estudiados al detalle para satisfacer y conservar al cliente. 

 

FACTOR CLAVE DESCRIPCIÓN 

Cumplir todas las promesas Un aseguramiento normal e interrumpido de la 

instalación y elaboración de las instalaciones de 

nuestras máquinas de sistemas de climatización.  

Respetar el tiempo del cliente Mantener en correcto estado las instalaciones en 

ejecución y corrección de mantenimiento. 

Obsesión por los detalles Brindar un excelente servicio de Atención al cliente de 

acuerdo con las normativas que hay que cumplir al 

respecto. 

Ser siempre cortés Potenciar durante un corto o meditado periodo de 

tiempo las ventas de nuestros servicios de 

mantenimiento de instalaciones. 

Mantener un rol profesional Suministrar servicios asegurando la calidad y 

cumpliendo requisitos, establecidos tanto a nivel 

nacional como internacional. 

Dar seguridad al cliente Minimizar pérdidas y riesgos previniendo de forma 

continua el incumplimiento de las garantías ofrecidas. 

Respetar la confidencialidad Dar compromiso o cumplimiento a nuestros clientes 

Ser muy accesibles Crear un equipo de recursos humanos en el que ayude 

a orientarse al cliente para  la búsqueda del producto. 

Comunicar comprensiblemente Trabajar con la instrumentaria y herramientas 

necesarias cumpliendo las normas de trabajo para la 

seguridad tanto para el cliente como para el trabajador. 

Reaccionar frente al error Procurar el mejoramiento continuo de todos los 

procesos permitiendo un desempeño eficaz del sistema 

de calidad. 
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En este apartado detallaremos el organigrama de la empresa y la evaluación de los 

puestos que hemos realizado para realizar una 

planificación de los recursos humanos, tomaremos como referencia el Convenio 

Colectivo del sector de la industria del frío. 

Nuestra empresa contará con un total de 16 trabajadores, distribuidos con la siguiente 

categoría profesional: 

 Director General 

 1 Encargado  

 4 Oficiales de 1ª 

 6 Oficiales de 2ª 

 5 Auxiliares. 

 

9.1.- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

Dto. Producción

1 Encargado
mantenimiento

4 Oficiales 
de 1ª

6 oficiales 
de 2ª

5 Auxiliares

ECOCLIMAICE. 2º CFGS Mantenimiento e Instalaciones Térmicas y Fluidos

 6.- RECURSOS HUMANOS 

En este apartado detallaremos el organigrama de la empresa y la evaluación de los 

puestos que hemos realizado para realizar una contratación eficiente.

planificación de los recursos humanos, tomaremos como referencia el Convenio 

Colectivo del sector de la industria del frío.  

Nuestra empresa contará con un total de 16 trabajadores, distribuidos con la siguiente 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

Dirección

Dto.
Administración

1 Tco. en compras, 
administación y RRHH

1 Tco 
Económico/financiero

y contabilidad

Dto.
Comercial

1 Comercial

P.R.L.

SPA
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En este apartado detallaremos el organigrama de la empresa y la evaluación de los 

contratación eficiente.  En la 

planificación de los recursos humanos, tomaremos como referencia el Convenio 

Nuestra empresa contará con un total de 16 trabajadores, distribuidos con la siguiente 
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6.2.- DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL  

 

Dentro de nuestros procesos de selección de personal, son muchos los pasos que 

seguimos para lograr el objetivo que nos hemos propuesto. 

Hay muchas veces que en ese proceso de selección de personal nos dejamos por 

llevar por el expediente más brillante, o el que aporta más experiencia, o el que viene 

de la competencia. 

La descripción de puestos nos ayudará a saber exactamente lo que buscamos.  

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 

    Descripción del puesto  Condiciones 

Laborales  

  Perfil y 

Profesional     

Denominación: El Responsable de 

Mantenimiento es responsable de analizar y 

presentar en la revisión del sistema, los datos 

más representativos del plan de mantenimiento 

realizado así como los recursos que estime 

necesarios adquirir. En estas revisiones se 

estudiará la conveniencia o no de las 

propuestas. 

Salario: 

 30.820,8€ - 

Bruto/año 

Formación y 

titulación: 

      Grado Superior 

de Mantenimiento 

de Instalaciones 

Térmicas y de 

Fluido  

Departamento: Departamento de Producción Horario y 

Jornada: 

De 8 a 14h y de 

15 a18h. 

 Conocimientos 

Específicos: 

Especialista en 

sistemas de 

refrigeración. 

Nivel de responsabilidad: 

En general, los trabajos de mantenimiento y 

reparación son realizados por el Responsable 

de Mantenimiento y el personal a su cargo, a 

 Lugar de 

trabajo: 

      

Experiencia 

profesional: 
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excepción de aquellas labores que puedan ser 

realizadas con eficacia y eficiencia por el 

personal responsable de la máquina o equipo 

correspondiente. 

Sevilla Mínimo 10  años de 

experiencia  

Tareas a realizar: Cuando el jefe o los 

operarios de Almacén observen un fallo o 

problema en el equipo o la máquina, se avisa al 

Responsable de Mantenimiento para que 

proceda a gestionar su reparación. 

Contrato: 

Duración:  

Contrato de 6 

meses  

  Actitudes y 

habilidades 

personales 

-Liderazgo 

-Ser organizado 

-Que motive a sus 

inferiores 

OFICIAL TECNICO 1°SUPERIOR 

Descripción del puesto Condiciones 

labores 

Perfil profesional 

Denominación 

Especialista en Técnico de 

mantenimiento de 

instalaciones térmicas y de 

fluidos 

Salario 

 23.470€ - 

Bruto/año 

Formación y titulación 

Grado superior en Técnico de 

mantenimiento de instalaciones 

térmicas y de fluidos 

Departamento 

Producción 

Horario y 

jornada 

8:00 a 14:00 Y 

15:00 a 18:00 

Conocimiento específico 

Mantenimiento preventivo, 

correctivo, sistemas eléctricos, 

instalaciones frigoríficas y 

instalaciones de calor 

Nivel de responsabilidad 

Dependencia del encargado 

de reparaciones 

Lugar de 

trabajo 

Sevilla 

Experiencia profesional 

Mínimo 6 meses y se valorará la 

FCT 
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Tarea a realizar 

Encargado de obra 

  

Gestionar a los trabajadores 

de menor rango 

Tipo de 

contrato 

6 meses 

Habilidades profesionales 

Se habilidoso y rápido en la avería 

entender de cómo funciona cada 

instalación 

Reparar correctamente la avería y 

ser curioso a la hora de acabarla 

Actitudes y habilidades personales 

 Trabajo en equipo , tener 

confianza en mi mismo , ser una 

persona ordenada , sociables y 

llegar puntual al trabajo 

 

OFICIAL TECNICO 2°SUPERIOR 

Denominación 

Oficial 2º mantenimiento de 

instalaciones térmicas y de 

fluidos 

Salario 

 18.468,50€ - 

Bruto/año 

Formación y titulación 

Técnico Grado Medio Climatización 

y Refrigeración y Técnico de Grado 

Medio de Instalaciones de 

producción de calor. 

Departamento 

Producción 

Horario y 

jornada 

8:00 a 14:00 

Y 15:00 a 

18:00 

Conocimiento específico 

Especialista en instalaciones y 

maquinaria industriales 

Nivel de responsabilidad 

Dependencia del oficial 1ª y 

encargado de los auxiliares 

Lugar de 

trabajo 

Sevilla 

Experiencia                profesional 

Mínimo 6 meses. Se valorará 

trabajo con personas a su cargo. 



Plan de Empresa ECOCLIMAICE. 2º CFGS Mantenimiento e Instalaciones Térmicas y Fluidos 
 

28 
 

Tarea a realizar 

Realización de instalaciones 

frigoríficas, así como 

reparación de maquinaria. 

Responsable del reciclaje de 

los residuos generados. 

  

 

Tipo de 

contrato 

 Temporal 6 

meses 

Habilidades profesionales 

Resolutivo en averías y a la hora de 

realizar instalaciones. Orden y 

limpieza a la hora de realizar la 

tarea. 

Actitudes y habilidades 

personales 

 Trabajo en equipo. Puntualidad, 

respetuoso y responsable. 

 

 

PERFIL DE PUESTO DE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CONDICIONES 

LABORALES 
PERFIL PROFESIONAL 

Denominación Salario Formación y titulación 

Auxiliar de mantenimiento 

Salario: 

 15.595€ - Bruto/año 

Ciclo Formativo Grado 

Medio Climatización y 

Refrigeración 

Departamento 
Horario y 

jornada 

Conocimientos 

específicos 

Producción 
De 8 a 14h y de 16 a 

19h 

Reparación de sistemas 

de climatización y 

diagnosis 

Nivel responsabilidad Lugar de trabajo Experiencia profesional 

Dependencia de los oficiales de Grandes y medianos Mínimo 1 año 



Plan de Empresa ECOCLIMAICE. 2º CFGS Mantenimiento e Instalaciones Térmicas y Fluidos 
 

29 
 

1ª y 2ª edificios 

Tareas a realizar Tipo de contrato 
Habilidades 

profesionales 

Reparación sistemas eléctricos 

Instalación de accesorios 

Proporcionar mantenimiento 

preventivo y correctivo a la 

instalación 

Controlar y conservar en buen 

estado la herramienta y equipo 

de trabajo asignado. 

Temporal 6 meses 

Rapidez y eficacia en las 

tareas asignadas 

Actitudes y habilidades 

personales 

Responsable, ordenado y 

cooperativo 

 

PERFIL TRABAJADOR ECONÓMICO, FINANCIERO Y RESPONSABLE DE 

CONTABILIDAD 

Descripción del puesto  Condiciones 

laborales 

Perfil profesional 

Denominación: 

Técnica/o de contabilidad y control 

financiero 

Salario: 

 18.468,30€ - 

Bruto/año 

Formación y titulación: 

Estudios mínimos: 

Licenciatura - Administración y 

Dirección de Empresas 

Departamento:  

Sector económico, financiero y de 

contabilidad. 

Horario y 

jornada: 

De 8 a 14h y de 

16 a 19h 

Conocimientos específicos 

-Conocimientos de TIC 

-Capacidad para diseñar, 

gestionar y ejecutar una tarea 

de forma personal 
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Nivel de responsabilidad: 

Dependerá directamente de dirección 

Lugar de 

trabajo: 

Oficina 

Experiencia profesional: 

Experiencia mínima: al menos 

4 años 

Tareas a realizar: 

-Contabilización de facturas a 

proveedores, clientes, gastos de 

personal y de oficina, y control de la 

información relativa a la sociedad. 

-Analítica de proyectos 

-Elaboración de informes de 

impuestos y control presupuestario 

-Reportes financieros de la sociedad 

 

Tipo de 

contrato: 

Temporal 6 

meses 

Habilidades profesionales: 

Buenas habilidades de 

comunicación verbal y escrita, 

capacidad para la resolución 

de problemas 

Actitudes y habilidades 

personales: 

Trabajo en equipo, ordenado, 

sociable, cooperativo, puntual 

y trabaje bien bajo estrés. 

ESPECIALISTA EN COMPRAS  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO CONDICIONES 

LABORALES 

PERFIL PROFESIONAL 

Denominación: 

Especialista en compras y 

administración de productos 

de climatización 

Salario: 

 18.468,50€ - 

Bruto/año 

Formación y titulación: 

Graduado/a en Administración 

y Finanzas, Económicas y/o 

similar 

Departamento: 

Sección de compras, recursos 

humanos y administración. 

Horario y jornada: 

De 8 a 14h y de 

16h a 19h 

Conocimientos específicos: 

- Conocimientos en 

contabilidad y administración. 

-Dominio de Microsoft Office. 

-Excel. 
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Nivel responsabilidad: 

Encargado de la 

administración de la empresa 

y compras 

Lugar de trabajo: 

              Oficina 

Experiencia profesional: 

Acreditar experiencia previa de 

al menos 3 años en puestos 

similares. 

Tareas a realizar: 

-Compras de los materiales 

-Administración de la empresa 

-Realizar contratos y nominas 

Tipo de contrato: 

Temporal de 6 

meses 

Habilidades profesionales: 

Eficaz en la administración de 

la empresa. 

  Actitudes y habilidades 

personales: 

Ordenado, sociable, 

responsable, puntual, 

confianza en si mismo 

REPRESENTANTE COMERCIAL 

Descripción del puesto 
Condiciones 

laborales 
Perfil profesional 

Denominación: 

Representante comercial 

Salario: 

 18.468,50€ - 

Bruto/año 

Formación y titulación: 

Cursos privados de actividades 

comerciales 

Departamento: 

Comercial 

Horario y jornada: 

De lunes a viernes 

de 8:00-14:00 y de 

16:00-18:00 h 

Conocimientos específicos: 

Instalaciones de climatización 

Nivel responsabilidad: 

Búsqueda de nuevos clientes, 

Lugar de trabajo: 

Oficina central de la 

Experiencia profesional: 

Mínimo 4 años en el sector 
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búsqueda de proveedores, 

responsabilidad del 

departamento 

empresa. Por 

diferentes ciudades 

Tareas a realizar: 

Promover, negocias o 

concretar las operaciones 

mercantiles. 

Tipo de contrato: 

Contrato fijo 

Habilidades profesionales: 

Saber escuchar, capacidad de 

comunicación, capacidad 

resolutiva, habilidad 

negociadora, proactividad. 

Actitudes y habilidades 

personales: Trabajo en 

equipo, confianza en sí mismo, 

empatía. 
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9.4.- CONTRATACIÓN Y COSTES DE LOS TRABAJADORES  

El coste total de los recursos humanos ascienden a 368.890,2 €, distribuidos de la 

siguiente manera: 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN.  

 Encargado: 30.820,80 € 

 Oficial de 1º: 23.470 € 

 Oficial de 2º: 18.468,30 € 

 Auxiliar: 15.595 € 

 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN. 

 Técnico superior de contabilidad: 18.468,30 € 

 Técnico superior de administración y compras: 18.468,30 € 

DEPARTAMENTO COMERCIAL. 

Comercial: 18.468,30 € 

 

Nuestra selección de personal constará de cuatro claros pasos: el reclutamiento, la 

preselección, la realización de pruebas y la toma de decisiones. 

 

Para el reclutamiento usaremos las páginas web de empleo más importantes, donde 

colgaremos nuestras ofertas de trabajo pidiendo los requisitos mínimos de cada tipo 

de puesto. 

En la fase de preselección filtraremos todas las solicitudes de trabajo que no nos 

parezcan adecuadas en función del número de solicitudes. A más solicitudes menos 

permisivos seremos con el cumplimento de los requisitos del puesto y a menos 
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solicitudes más permisivos; con el objetivo de tener un número adecuado de 

solicitantes para la fase de realización de pruebas. 

Para la fase de realización de pruebas haremos uso de la entrevista de trabajo 

donde centraremos las preguntas en ver la disponibilidad, la responsabilidad, la 

seriedad y la versatilidad de los trabajadores; así como asegurarnos de que realmente 

tienen unos conocimientos básicos sobre instalaciones de frío y calor (en el caso de 

los solicitantes a puestos pertenecientes del departamento de producción). 

En la última fase, que es la toma de decisiones, es donde seleccionaremos ya a los 

solicitantes que definitivamente pasaran a formar parte de la plantilla de la empresa. 

Esta selección correrá a cargo del personal de recursos humanos que habrá 

consultado previamente con dirección la inclusión del/os trabajador/es a la plantilla. 

 

6.6.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA EN MATERIA LABORAL Y DE 

PREVENCIÓN. 

 

Obligaciones de las empresas en materia de contratación. 

Para que se considere un contrato de trabajo, el trabajador debe estar incluido en el 

ámbito de organización y gestión del empresario, es decir en un sistema de 

subordinación (lo que se denomina trabajo para otros y bajo la dependencia del 

empleador).  

Los elementos esenciales de una relación laboral son: 

 Dependencia (el empleador es quien organiza y dirige el trabajo, y el empleado 

está sujeto a un día y un horario, aunque se permite cierta autonomía según la 

profesión)  

 Ajenidad (los servicios los presta el trabajador, pero los frutos de este trabajo 

son para el empresario, y es él quien asume los riesgos)  

 El carácter muy personal (no es posible sustituir al empleado sin el 

consentimiento expreso de la empresa)  
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 Retribución (es decir, 'es un elemento esencial que el trabajo es proporcionado 

a cambio de un salario)  

Si se cumplen estas características, la relación seguirá considerándose un trabajo. 

 

1. Trámites. 

Después de concluir el contrato, usted como empresario tiene las siguientes 

obligaciones: 

 Transmisión de contratos celebrados a oficinas públicas de empleo.  

 Realizar la afiliación y/o registro del personal contratado en el ámbito de la 

seguridad social. 

 En ausencia de copia escrita del contrato, los empleados reciben información 

sobre los elementos esenciales del contrato y las condiciones  

 Entregar a la representación legal de los trabajadores la copia básica del 

contrato e informarles sobre otros aspectos de la contratación. 

 

2. Contrato para obra/servicio.  

La finalidad del contrato de trabajo temporal para una determinada obra o servicio es 

la realización de un trabajo, o la prestación de un determinado servicio, con autonomía 

y sustantividad propias dentro de la actividad de la empresa, y cuya ejecución, aunque 

limitada en el tiempo, en principio, de una duración incierta.  

Por ejemplo, se puede contratar a un empleado para un trabajo o servicio específico 

para lanzar una campaña publicitaria específica para la empresa o para cubrir una 

exhibición temporal en un museo.  

Este tipo de contrato no podrá tener una duración superior a 3 años, prorrogables 

hasta 4 por convenio colectivo. Puede consultar nuestra guía rápida Cancelación del 

contrato para la ejecución de la obra o servicio pactado. 
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Obligaciones de las empresas en materia de convenio colectivo. 

En los convenios colectivos se incluyen los derechos y obligaciones de los 

trabajadores de cada empresa o de un sector específico. Así, un convenio colectivo es 

un convenio por el cual los representantes de trabajadores y empleadores suscriben 

una serie de condiciones de trabajo y productividad, además de obligaciones.  

Por lo general, el acuerdo se renueva anualmente, a menos que una o ambas partes 

no estén de acuerdo y deseen modificarlo o eliminarlo. En las grandes empresas, las 

negociaciones se llevan a cabo generalmente con los comités de empresa o con 

representantes sindicales o de los trabajadores.  

Este no es el caso de las pymes porque, dado su tamaño, la figura del delegado 

sindical desaparece, por lo que, en estos casos, se aplica el convenio colectivo 

negociado por los sindicatos a nivel estatal, regional o provincial, siempre y cuando 

'estén afiliados con al menos el 10% de las empresas a las que se aplicaría el 

contrato.  

Los convenios colectivos se pueden encontrar publicados en el Boletín Oficial del 

Estado (BOE) o, según el territorio de vigencia, en el Boletín Oficial de la Comunidad 

Autónoma correspondiente. 

 

Materias que desarrolla un convenio colectivo. 

 Trabajo: Aquí entran en juego cosas como las horas de trabajo anuales, 

semanales o diarias, así como las pausas y el desempeño que requiere la 

empresa.  

 Condiciones generales de empleo.  

 El funcionamiento de las relaciones entre los empleados y las organizaciones 

que representan ante la empresa, así como las relaciones entre la empresa y 

sus representantes.  

 Las condiciones para la promoción de puestos de trabajo dentro de la empresa.  

 Las exigencias sobre el trabajo y la productividad.  
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 Todos los medios se refieren, entre otras cosas, a la igualdad de oportunidades 

y la igualdad de oportunidades, tanto en términos de género como de racismo. 

En otras palabras, aquí se incluyen todos los planes para prevenir la 

desigualdad laboral.  

 Condiciones económicas: desde salarios hasta pagos indirectos.  

 La forma en que operan las organizaciones sindicales dentro de la empresa.  

 Los criterios para determinar los fondos necesarios para el correcto desarrollo 

de un negocio.  

 Las presentes y condiciones de cancelación.  

 Compromisos relacionados con el mantenimiento de un clima laboral favorable 

y una buena convivencia. 

Los convenios colectivos en la empresa deben ser negociados por el propio 

empleador.  

En los acuerdos de grupo de empresas, se debe elegir un grupo de representantes de 

cada empresa involucrada en el acuerdo.  

En el caso de los convenios colectivos sectoriales, pueden negociar las asociaciones 

profesionales que tengan un 10% de empresarios afiliados dentro del ámbito territorial 

del convenio.  

Aun así, y en todo caso, es necesario que las dos partes se reconozcan como 

interlocutores porque, de lo contrario, el convenio colectivo es inválido. 

 

Obligaciones de las empresas en materia de seguridad social. 

1. Afiliación. 

Por afiliación, se reconoce la condición de estar incluido en el sistema de seguridad 

social a la persona que, por primera vez, ejerce una actividad que determina su 

inclusión.  
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La afiliación a la Seguridad Social es obligatoria para todos los trabajadores incluidos 

en su ámbito, siendo esta afiliación única y de por vida, independientemente de las 

altas y bajas que se produzcan en la vida del afiliado.  

Ecoclimaice está obligado a dar de alta al trabajador en el sistema de seguridad social, 

así como a solicitar el alta en el sistema correspondiente, cuando sea su primer 

empleo y debe hacerlo antes de la prestación de los servicios (con una antelación 

máxima de 60 días). Si el empresario no respeta esta obligación, el trabajador puede 

solicitar directamente la afiliación a la Tesorería General de la Seguridad Social 

(TGSS).  

El empresario también deberá informar a la TGSS de las variaciones de los 

trabajadores que se incorporen o salgan de la empresa, dentro de los 6 días siguientes 

a la incorporación o cese del trabajo.  

Ecoclimaice deberá conservar durante cinco años la constancia del cumplimiento de 

las obligaciones de alta y baja de sus trabajadores en la empresa. Cada centro de 

trabajo mantendrá un registro de personal a disposición de la inspección del trabajo.  

Por otro lado, fuera del régimen general, el trabajador debe solicitar la afiliación, 

siempre que sea su primera actividad, cuando sea autónomo, trabajador doméstico a 

tiempo parcial o comercial.  

 

2. Nacimiento y duración de la obligación de cotizar. 

 

La cotización a la seguridad social, cualquiera que sea el régimen correspondiente, es 

obligatoria. Esta obligación surge desde el momento del inicio de la actividad que 

determina la inserción del trabajador en uno de los sistemas de seguridad social, 

estableciendo, en cada uno de ellos, el sujeto que debe cumplirla y los métodos y 

modalidades para hacerlo efectivo.  

La no presentación de la solicitud de membresía y registro no excluye la obligación de 

contribuir.  
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La obligación surge al inicio del desempeño laboral, incluido el período probatorio y se 

mantiene mientras el trabajador está inscrito o presta sus servicios, aunque sea 

discontinuo, y continúa en situaciones de IT, maternidad, cumplimiento de deberes 

públicos, cumplimiento de cargos de representación sindical, convención especial, y 

en las situaciones así establecidas.  

La contribución está cubierta por contribuciones de empleadores y empleados. La 

parte de la tarifa que les corresponda deberá descontarse en el momento de hacer 

efectiva su retribución, si el descuento no se realiza en ese momento, no se podrá 

realizar posteriormente, quedando el empleador obligado a pagar todas las acciones 

de su cargo en exclusiva.  

Tanto el empresario como el empleado deben pagar la parte correspondiente de la 

tarifa al Seguro Social. Sin embargo, la persona responsable de los ingresos reales de 

todas las contribuciones es el empleador, por lo que el incumplimiento de la obligación 

de contribución hace que el empleador sea responsable de los beneficios.  

La obligación de cotización expira con el cese en el empleo, siempre que se 

comunique el cese. En caso de no comunicación, o comunicación fuera de plazo (6 

días naturales desde la terminación) o por otro medio distinto al establecido, la 

obligación no caduca hasta que Hacienda conozca la terminación de la relación 

laboral.  

Si Hacienda se retira automáticamente al enterarse de la rescisión tras la actuación de 

la Inspección de Trabajo, la obligación caduca el día en que se realizó la actuación de 

inspección. 

La simple solicitud de desistimiento no extingue la obligación de cotizar en caso de 

continuación de las obras.  

La obligación de pagar cotizaciones prescribe cinco años a partir de la fecha de 

vencimiento del período de registro legal. El plazo de prescripción se interrumpe por 

cualquier acción del sujeto obligado a pagar para saldar la deuda, por cualquier acción 

administrativa conocida por el responsable del pago, o por la interposición de recurso 

o apelación.  

El aporte se paga a través de los documentos TC-1 (comprobante de cotización) y TC-

2 (ratio nominal de trabajadores).  
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En relación a los conceptos y el monto por el que se debe aportar la contribución, se 

pueden distinguir varios conceptos: 

a) Contingencias comunes: contribución destinada a cubrir las situaciones incluidas en 

el Régimen General de la SS.  

b) Horas extraordinarias.  

c) Contingencias laborales: cubre los riesgos derivados de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales producidas como consecuencia de los empleados. Se 

dividen en: 

- tarifas por incapacidad temporal (IT) 

- Gastos de invalidez, muerte y supervivencia (IMS) 

d) Otras citas: 

- Desempleo 

- Fondo de garantía salarial 

 

El monto por el cual se deben pagar las cotizaciones se determina mediante la 

aplicación de ciertos porcentajes (tipo de cotización) fijados por el Gobierno, los cuales 

varían según la contingencia protegida, sobre un monto que viene determinado por el 

salario del trabajador (base de cotización). 

 

3. Bases de cotización. 

Régimen general: La base de cotización para todas las contingencias consiste en la 

retribución total del trabajador, cualquiera que sea su forma y denominación, que el 

empleado tiene derecho a percibir, o la que recibe si es superior a un mes, a la que 

alude la citación.  

Las percepciones de vencimientos periódicos superiores a un mes son proporcionales 

durante los doce meses del año.  
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Los siguientes elementos están excluidos del cálculo de la base de cotización: 

a) Independencias y dietas para viáticos, gastos de movimiento.  

b) Indemnizaciones por fallecimiento, traslados, cesantías y despidos.  

c) Cantidades por quiebra y desgaste de herramientas o equipos y adquisición de ropa 

de trabajo. 

d) Productos especiales donados voluntariamente por las empresas.  

e) Percepciones del matrimonio.  

f) Prestaciones, mejoras y ayudas a la Seguridad Social concedidas por empresas.  

g) Horas extraordinarias, además de cotizaciones por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 

4. Cotización adicional por horas extraordinarias. 

Las horas extraordinarias se consideran cada hora de trabajo real realizada durante la 

duración máxima de la jornada laboral normal.  

Se debe notar que: 

1) No se considera extraordinaria la jornada laboral que supere la jornada máxima de 

40 horas, si no supera la jornada normal anual. Las horas que superan la jornada 

laboral anual siempre se pagan como horas extraordinarias.  

2) Durante las horas extraordinarias, se debe realizar un trabajo eficaz.  

3) Las horas extraordinarias deben diferenciarse de las horas estructurales 

(necesarias para atender pedidos imprevistos, períodos pico de producción, ausencias 

imprevistas, cambios de turno u otras circunstancias estructurales, derivadas de la 

naturaleza de la actividad en cuestión, siempre que no puedan ser reemplazadas por 

el uso de los diferentes tipos de contrato previstos por la ley.  
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Las horas extraordinarias, por regla general, son voluntarias. El trabajador estará 

obligado a realizarlo cuando se pacte en un contrato individual o convenio colectivo, o 

cuando sean necesarios para prevenir o reparar accidentes u otros daños 

extraordinarios o urgentes.  

Las horas extraordinarias están prohibidas para los niños menores de 18 años y los 

trabajadores nocturnos (con excepciones).  

En general, las horas extraordinarias no pueden exceder los 80 por año. Sin embargo, 

aquellos destinados a reparar daños extraordinarios o urgentes no deben considerarse 

para este cálculo. Tampoco se computarán las horas extraordinarias compensadas 

con descanso en los cuatro meses siguientes a su terminación.  

La remuneración de las horas extraordinarias está sujeta a una contribución adicional 

del empleador y del trabajador, de acuerdo con las tarifas establecidas en la ley de 

presupuesto anual. Por otro lado, no se incluyen en la base de cotización de la 

Seguridad Social, salvo la cotización de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales.  

Durante este año, la cotización se realiza aplicando los siguientes tipos de cotización: 

- Horas motivadas por fuerza mayor 14% (12% por la empresa y 2% por el trabajador) 

- Horas extraordinarias en general 28,3% (23,6% por la empresa y 4,7% por el 

trabajador) 

 

5. Cotización al desempleo. 

Se enumera en la sección Contingencias comerciales y de otro tipo descrita 

anteriormente. Las prestaciones por desempleo protegen la situación del trabajador 

que, a pesar del deseo y la capacidad de trabajar, pierde su puesto de trabajo y, en 

consecuencia, su remuneración. Por esta razón, las empresas y los trabajadores están 

obligados a contribuir a este beneficio en la misma base de cotización que la prevista 

para contingencias profesionales (ver ejemplo anterior).  
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6. Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional. 

El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) es un organismo autónomo de carácter 

administrativo, anejo al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuya finalidad es 

abonar a los trabajadores, previa práctica de verificación del origen, el importe del 

salario pendiente de pago. , por insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o quiebra 

del empleador.  

 

Obligaciones de las empresas en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

El empresario tiene el deber de proteger a sus trabajadores velando por su salud y 

seguridad en el trabajo, integrando las actividades de prevención en la empresa y 

adoptando las medidas necesarias para evitarlas.  

Los principios generales que debe seguir el empresario para aplicar las medidas que 

integran el deber general de prevención son: 

 Evite los riesgos.  

 Evalúe los riesgos que no se pueden evitar.  

 Luche contra los riesgos desde su origen.  

 Adaptar el trabajo a la persona, la elección y elección de equipos y métodos de 

producción y trabajo, con el fin de reducir el trabajo repetitivo y monótono y 

reducir sus efectos sobre la salud.  

 Considere la evolución de la tecnología.  

 Reemplace lo que es peligroso por lo que no lo es, o si eso no es posible, es 

de bajo riesgo.  

 Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre la 

organización del trabajo, la técnica, las relaciones sociales, las condiciones 

laborales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.  

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

 Dar las instrucciones adecuadas a los trabajadores.  
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La prevención de riesgos laborales debe integrarse en el sistema de gestión general 

de la empresa, en todas sus actividades y en todos los niveles jerárquicos, mediante la 

implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales.  

Las herramientas fundamentales para la aplicación y gestión del plan de riesgos 

laborales son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de actividades 

preventivas. 

 

1. El plan de prevención.  

El plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se 

integra la actividad preventiva en el sistema general de la empresa, estableciendo la 

política de prevención de riesgos laborales.  

El plan de prevención de riesgos laborales debe estar reflejado en un documento que 

estará a disposición de la autoridad laboral, autoridades sanitarias y representantes de 

los trabajadores. Incluye los siguientes elementos: 

Identificación de la empresa, actividad productiva, número y características de los 

centros de trabajo y número de trabajadores.  

Estructura organizativa de la empresa, identificando en los diferentes niveles 

jerárquicos los roles y responsabilidades que asumen en relación con la prevención de 

riesgos laborales.  

La organización de la producción en relación con la prevención de riesgos laborales.  

Las metas, objetivos y políticas que la compañía pretende alcanzar en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 

2. Evaluación de riesgos. 

La evaluación de riesgos laborales es el proceso que tiene como objetivo medir la 

magnitud de los riesgos inevitables, obteniendo la información necesaria para que el 

empresario pueda tomar una decisión adecuada sobre la necesidad y tipo de medidas 

preventivas a adoptar.  
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Los riesgos presentes en cada puesto de trabajo deben evaluarse teniendo en cuenta 

las condiciones laborales existentes y el trabajador que ocupa el puesto. El desarrollo 

de riesgos tendrá en cuenta al menos los siguientes aspectos.  

 Las instalaciones y sus características.  

 Los grupos de trabajo.  

 Agentes físicos, químicos y biológicos existentes o usados en el trabajo.  

 El ordenamiento y organización del trabajo en la medida en que afecten a los 

riesgos.  

 La posibilidad de que el trabajador que ocupa el puesto de trabajo sea 

especialmente sensible a cualquier condición.  

 Se prestará especial atención a las condiciones, procedimientos y agentes de 

empleo que puedan afectar adversamente la salud de los trabajadores del lodo 

o las madres lactantes.  

La evaluación de riesgos debe servir para identificar los elementos peligrosos, la 

magnitud del riesgo y los trabajadores expuestos.  

Al final del proceso, se debe documentar la evaluación de riesgos. 

3. Formación en prevención de riesgos laborales. 

La formación es un pilar fundamental de la política de prevención de riesgos laborales 

de cualquier empresa. El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

recoge la obligación del empleador de asegurar que todo trabajador reciba una 

formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia de prevención, tanto en 

el momento de la contratación como cuando se produzcan cambios en sus funciones. 

Realizar o introducir nuevas tecnologías o cambios en equipos de trabajo.  

La formación debe estar enfocada al puesto o función de cada trabajador de una forma 

concreta, adaptarse a la evolución de los riesgos y la aparición de nuevos y, si es 

necesario, repetirse periódicamente.  

La formación debe darse dentro de la jornada laboral, cuando sea posible o, en su 

defecto, en otro horario, pero con un descuento en la jornada laboral por el tiempo 

invertido. La formación puede ser impartida por la propia empresa con sus propios 
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medios o concertándola con terceras empresas. El costo nunca debe recaer sobre los 

trabajadores.  

Con el Curso de Formación Avanzada en Prevención Básica de Riesgos Laborales 

para Oficinas se puede acreditar el cumplimiento de esta obligación para trabajos de 

oficina y despacho. 

 

7.- FORMA JURÍDICA 

 

La forma jurídica seleccionada por ECOCLIMAICE es la Sociedad limitada, debido a 

que la responsabilidad que se asume depende enteramente del capital aportado y 

ofrece la oportunidad de aportar un menor capital inicial. 

Entre las características de este tipo de sociedad están: 

Responsabilidad: La responsabilidad está limitada a la aportación que han hecho los 

dos socios de la empresa, no a los bienes particulares. 

Número socios: El número de socios será dos. 

Capital: El capital mínimo para constituir una SL es de 3.000€. Se podrá realizar de 

forma sucesiva. Además, la aportación de capital por los socios puede ser en dinero o 

en bienes. En nuestro caso, aportarán 3.000 € cada uno de los socios. 

Participaciones: El capital de la SL se divide en partes llamadas participaciones, de 

manera que cada socio tendrá un número de participaciones proporcional al capital 

que ha aportado. Estas participaciones no pueden venderse a cualquiera, sino que 

debe existir acuerdo todos los socios. 

Derechos socios: El porcentaje de participaciones de cada socio le otorga unos 

derechos: 

1. A recibir un dividendo o beneficios de la SL en proporción al número de 

participaciones. 
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2. A la toma de decisiones en la Juta General de Socios en proporción a las 

mismas. 

3. A la compra de nuevas participaciones que emita la SL porque se amplíe el 

capital. 

Órganos de gobierno:  

- El administrador: Se encarga de gestionar y representar a la empresa. 

Seguridad social:  

 Administradores  régimen de autónomos. 

 Socios  régimen general que sean contratados como trabajadores  

Impuestos: La SL tributa por Impuesto de Sociedades, por un porcentaje fijo de 

beneficios (15%, durante 2 años, por ser de nueva creación). 

 

8.- PLAN DE PRODUCCIÓN y PROVEEDORES 

 

La instalación de este sistema de refrigeración propiamente dicha, se realizará 

siguiendo las siguientes etapas:  

1.- Análisis del edificio donde queramos instalarlo y ver las necesidades de material y 

realizar el presupuesto. Diseño de la instalación. 

2.- Una vez aceptado el presupuesto, realizar pedido de materiales 

3.- Replanteo de la instalación 

4.- Instalación de la enfriadora 

5.- Colocación de tuberías, accesorios y válvulas y fancoil 

6.- Realizar pruebas de estanqueidad 

7.- Puesta en marcha de la instalación 
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8.- Mantenimiento de la instalación. 

No obstante, la empresa realizará otras funciones. Al ser una empresa de prestación 

de servicios, realizará las siguientes tareas, que serán llevadas a cabo por el personal 

que se indica y con los medios que se mencionan.  

 

TAREA PERSONAL MEDIOS 

Presupuesto Administrativo Internet, Ordenador, 

Bolígrafo y libreta… 

Atención al cliente Comercial Teléfono, vehículo, 

ordenador, internet, mesa 

y silla. 

Facturación y Pagos Contable Teléfono, vehículo, 

ordenador, internet, mesa 

y silla. 

Compras Administración Teléfono, vehículo, 

ordenador, internet, mesa 

y silla. 

Instalaciones  Producción  Vehículo, herramientas, 

Materiales y maquinaria. 

Mantenimiento Departamento de 

Producción 

Puente Manométrico, EPI, 

Recuperadora, 

Herramientas. 

Reparaciones Departamento de 

Producción 

Herramientas, Los EPI… 

 

Los principales proveedores con los que contaremos serán:  

 Para la compra de los fancoils → Intarcon y keyter 

 Para la compra de materiales de la instalación → Aquaterm 
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 Para las bombas necesarias → Sedical y Grundfoss 

 Para las enfriadoras → Intarcon 

 Presostatos y termostatos → Danfoss 

 

9.- COSTES FIJOS Y VARIABLES 

 

Dentro de los costes de la empresa, vamos a diferenciar entre costes fijos y costes 

variables. 

COSTES FIJOS 

 

Elemento Coste/ año 

Costes de personal (Salarios y 

seguridad social) 

368.890,2 € 

Costes de alquiler (Almacén, oficinas…) 1.000 € x 12 meses 

Costes de la luz 200€ x 12 meses 

Costes de los seguros 60€ x 12 meses 

Servicios de internet con telefonía 100€ x 12 meses 

Impuestos de circulación 480€ x 12 meses 

Gastos de Transportes 300 € x 12 meses 

Publicidad 80 € x 12 meses 

Otros gastos: Limpieza, correo… 120€ x 12 meses 

Material oficina 50€ x 12 meses 

TOTAL 397.570,2€ 
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COSTES VARIABLES UNITARIOS 

Los costes variables unitarios, estarán en función del tipo de instalación que 

realicemos. Calculando el coste variable medio por instalación tipo, tendríamos unos 

costes variables aproximados de 20.000 €.  

Una vez que conocemos los Costes Fijos y Costes Variables, calcularemos el umbral 

de rentabilidad. Este cálculo es fundamental para conocer cuál es la cantidad mínima 

de instalaciones que debemos realizar para cubrir costes.  

 

Cálculo del Umbral de rentabilidad  

El umbral de rentabilidad lo calcularemos con los costes fijos, el precio y los costes 

variables.  

Q*= CF/(p-Cv)= 397.570,2 €/ (31.043,6 € - 20.000€)= 36 instalaciones.  

La empresa necesitaría realizar 36 instalaciones para comenzar a obtener beneficios.  

Con estos datos, e incluyendo un beneficio del 20%, vamos a calcular la cantidad de 

dinero que obtendríamos como beneficio realizando diferente número de instalaciones 

al mes.  

Teniendo un coste fijo anual de 397.570,2 € que supone un coste fijo mensual de 

33.130,85 €, un costo variable estimado de 20.000 €/unidad y una media de 3 

instalaciones mensuales, nos supone un costo estimado por instalación de: 

P= 31.043,6€/instalación 

A la cual le añadimos un 20% de beneficios  

 31.043,6 x 1,2 = 37.252,32 €/ instalación. 
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Esto nos supone unos beneficios mensuales de: 

- 2 instalaciones→ beneficios = (37.252,32 x 2) - (33.130,85 + 20.000 x 2) = 

1.373,79€/mes 

- 3 instalaciones→ beneficios = (37.252,32 x 3) - (33.130,85 + 20.000 x 3 )= 

18.626,11€/mes 

- 4 instalaciones→ beneficios = (37.252,32 x 4) - (33.130,85 + 20.000 x 4) = 

35.878,43€/mes 

 

Con dos instalaciones cubriríamos gastos, prácticamente, lo cual significaría que ese 

es nuestro umbral de rentabilidad:  

 

INVERSIONES Y GASTOS DE FINANCIACIÓN  

Una vez analizados los costes fijos que tendremos en la empresa, tenemos que 

calcular la cuantía que necesitamos para poner en marcha nuestra empresa. Para eso 

hallamos la inversión inicial y calculamos la cantidad de dinero que necesitamos para 

los 3 primeros meses de vida de nuestra empresa. A partir de allí, ya tendremos 

financiación interna.  

 

INVERSIÓN INICIAL: 

Para poder comenzar nuestra actividad, necesitamos realizar una inversión inicial de 

herramientas, vehículos, acondicionamiento de la oficina. Tal y como se resume en la 

tabla siguiente, en total, necesitamos 50.423 € para poder iniciar la actividad 

profesional. 
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INVERSIÓN INICIAL COSTE 

Furgonetas (4 Unidades) 3 x 6350 + 1 x 16690 = 35.740€ 

Herramientas (*)(4 equipos) 4 equipos X 1.295,75€ = 5.183€ 

Mobiliario de oficina 6.000€ 

Curso de PRL (16 trabajadores) 3.500€ 

TOTAL  50.423€ 

 

Las herramientas tenidas en cuenta son las que se muestran a continuación:  

ELEMENTO COSTES 

Balanza electronica hasta 100kg 128,10€ 

Equipo de recuperacion/carga wigam 594,21€ 

Cortatubos 1/8"-1 1/8" 4/28mm 4,79€ 

Bomba vacio con electroválvula stb-2410-ds 104,96 

Doblatubos 1/4-5/16-3/8 wigam 20,53€ 

Equipo de soldadura autógena soplete gas Butano y Oxígeno 

STS-FGR-750 

300€ 

Minipinza amperimética ac/dc digital profesional 57,02€ 

Abocardador excéntrico tubería tubo de cobre aire 

acondicionado producto Calidad y maleta plástico 

44 € 

TOTAL 1.295,75€ 
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NECESIDADES DE FINANCIÓN PARA LOS TRES PRIMEROS MESES.  

 

Gastos fijos  3 meses: 33.130,85 € x3 = 99.392,55 € 

Gastos de inversión iniciales: 50.423 € 

Total gastos para los 3 primeros meses: 149.815,55 €. 

Una vez que conocemos la cuantía económica que necesitamos, tenemos que buscar 

una fuente de financiación. Para ello se han comparado, además de las subvenciones, 

un crédito ICO y un préstamo: 

 

Crédito ICO Préstamo bancario 

Línea ENISA emprendedores con las 

siguientes características: 

Importe del préstamo: 150.000 €. 

Objetivo del préstamo: Dotar de los 

recursos financieros necesarios a las a 

pymes (y startups) de reciente 

constitución creadas por emprendedores, 

sin límite de edad, para abordar las 

inversiones que precisa el proyecto 

empresarial en su fase inicial. 

Intereses:  

- Primer tramo: euríbor + 3,75 % 

- Segundo tramo: aplicamos un interés 

variable en función de la rentabilidad 

financiera de tu empresa, con un límite 

máximo establecido entre el 3 % y el 6 %, 

de acuerdo con la calificación (rating) de 

Préstamo bancario  

Importe: 150.000 € 

Intereses: 2.19 TAE 

Años de amortización: 6 años. 
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la operación. 

Enlace: https://www.enisa.es/es/financia

tu-empresa/lineas-de-

financiacion/d/emprendedores

 

Una vez analizadas diferentes subvenciones, créditos ICO y préstamos bancarios, 

hemos decidido que acudiremos a una vía de financiación externa a través de un 

préstamo bancario, con las siguientes condiciones: 
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Una vez analizadas diferentes subvenciones, créditos ICO y préstamos bancarios, 

hemos decidido que acudiremos a una vía de financiación externa a través de un 

, con las siguientes condiciones:  
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Una vez analizadas diferentes subvenciones, créditos ICO y préstamos bancarios, 

hemos decidido que acudiremos a una vía de financiación externa a través de un 

 



Plan de Empresa ECOCLIMAICE. 2º CFGS Mantenimiento e Instalaciones Térmicas y Fluidos
 

 

 

El cuadro de amortización quedaría 

 

Periodo Cuota Capital

1 2212,57 1962,57

2 2212,57 1965,84

3 2212,57 1969,11

4 2212,57 1972,4

5 2212,57 1975,68

6 2212,57 1978,98

7 2212,57 1982,27

8 2212,57 1985,58

9 2212,57 1988,89

10 2212,57 1992,2

11 2212,57 1995,52

12 2212,57 1998,85

13 2212,57 2002,18

14 2212,57 2005,52

15 2212,57 2008,86

ECOCLIMAICE. 2º CFGS Mantenimiento e Instalaciones Térmicas y Fluidos

El cuadro de amortización quedaría de la siguiente manera: 

Capital Intereses Pendiente 

1962,57 250 148037,43

1965,84 246,73 146071,6

1969,11 243,45 144102,48

1972,4 240,17 142130,09

1975,68 236,88 140154,4

1978,98 233,59 138175,43

1982,27 230,29 136193,16

1985,58 226,99 134207,58

1988,89 223,68 132218,69

1992,2 220,36 130226,49

1995,52 217,04 128230,97

1998,85 213,72 126232,12

2002,18 210,39 124229,94

2005,52 207,05 122224,42

2008,86 203,71 120215,56
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148037,43 

146071,6 

144102,48 

142130,09 

140154,4 

138175,43 

136193,16 

134207,58 

132218,69 

130226,49 

128230,97 

126232,12 

124229,94 

122224,42 

120215,56 
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16 2212,57 2012,21 200,36 118203,36 

17 2212,57 2015,56 197,01 116187,8 

18 2212,57 2018,92 193,65 114168,88 

19 2212,57 2022,28 190,28 112146,59 

20 2212,57 2025,66 186,91 110120,94 

21 2212,57 2029,03 183,53 108091,9 

22 2212,57 2032,41 180,15 106059,49 

23 2212,57 2035,8 176,77 104023,69 

24 2212,57 2039,19 173,37 101984,5 

25 2212,57 2042,59 169,97 99941,91 

26 2212,57 2046 166,57 97895,91 

27 2212,57 2049,41 163,16 95846,5 

28 2212,57 2052,82 159,74 93793,68 

29 2212,57 2056,24 156,32 91737,44 

30 2212,57 2059,67 152,9 89677,77 

31 2212,57 2063,1 149,46 87614,66 

32 2212,57 2066,54 146,02 85548,12 

33 2212,57 2069,99 142,58 83478,14 

34 2212,57 2073,44 139,13 81404,7 

35 2212,57 2076,89 135,67 79327,81 

36 2212,57 2080,35 132,21 77247,45 

37 2212,57 2083,82 128,75 75163,63 

38 2212,57 2087,29 125,27 73076,34 

39 2212,57 2090,77 121,79 70985,57 

40 2212,57 2094,26 118,31 68891,31 

41 2212,57 2097,75 114,82 66793,56 

42 2212,57 2101,24 111,32 64692,32 

43 2212,57 2104,75 107,82 62587,57 

44 2212,57 2108,25 104,31 60479,32 

45 2212,57 2111,77 100,8 58367,55 

46 2212,57 2115,29 97,28 56252,27 

47 2212,57 2118,81 93,75 54133,45 

48 2212,57 2122,34 90,22 52011,11 

49 2212,57 2125,88 86,69 49885,23 

50 2212,57 2129,42 83,14 47755,8 

51 2212,57 2132,97 79,59 45622,83 

52 2212,57 2136,53 76,04 43486,3 

53 2212,57 2140,09 72,48 41346,21 

54 2212,57 2143,66 68,91 39202,56 
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55 2212,57 2147,23 65,34 37055,33 

56 2212,57 2150,81 61,76 34904,52 

57 2212,57 2154,39 58,17 32750,13 

58 2212,57 2157,98 54,58 30592,15 

59 2212,57 2161,58 50,99 28430,57 

60 2212,57 2165,18 47,38 26265,39 

61 2212,57 2168,79 43,78 24096,59 

62 2212,57 2172,41 40,16 21924,19 

63 2212,57 2176,03 36,54 19748,16 

64 2212,57 2179,65 32,91 17568,51 

65 2212,57 2183,29 29,28 15385,23 

66 2212,57 2186,92 25,64 13198,3 

67 2212,57 2190,57 22 11007,73 

68 2212,57 2194,22 18,35 8813,51 

69 2212,57 2197,88 14,69 6615,63 

70 2212,57 2201,54 11,03 4414,09 

71 2212,57 2205,21 7,36 2208,88 

72 2212,57 2208,88 3,68 0 

 

 

10.- PLAN DE PUESTA EN MARCHA 

 

Una vez constituida la sociedad de la empresa Ecoclimaice, la empresa tiene que 

realizar los siguientes trámites para poder convertirse en una empresa legal y ponerla 

en marcha. 

Se dividen en: 

 Hacienda: 

La empresa Ecoclimaice no tendrá la obligación de darse de alta del Impuesto de 

Actividades Económicas, la cual se tramitaría en la Delegación de Hacienda junto con 

la petición del CIF, ya que la empresa es una sociedad. No tendrá la obligación de 

este impuesto debido a que la facturación anual no será mayor de un millón de euros. 
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Si tendrá que hacer una declaración censal, donde la empresa se dará de alta en unos 

impuestos concretos en Hacienda. 

Al ser una sociedad se tendrá que dar de alta en el Impuesto de Sociedades, además 

de, en el IVA, tendrán la obligación de indicar el tipo de IVA por su actividad. 

 Ayuntamiento: 

-Licencia de actividad, esta licencia trata de una licencia municipal para que el 

local se pueda ejercer la actividad comercial o de servicios. 

-Necesitaría la licencia de funcionamiento para actividades calificadas como 

peligrosas y que sean necesitadas una cualificación. Esta empresa necesita 

este tipo de licencia, ya que trabaja en lugares de altura, con refrigerantes que 

son tóxicos y peligrosas, herramientas peligrosas, etc…. 

-Pago de un proyecto visado por un arquitecto o ingeniero y las tasas 

municipales pertinentes. 

 Seguridad Social: 

La empresa, al tener contratados a más trabajadores debe de inscribirse en la 

seguridad social de la empresa y así ingresar en la de los trabajadores. Además de la 

Mutua o Seguridad Social para contingencias profesionales. 

El administrador, se dará de alta en el régimen de autónomos (RETA). 

Los trabajadores contratados por la empresa deberán darse de alta en la seguridad 

social antes del inicio de la actividad. 

La empresa tendrá la obligación de comunicar a la Consejería de Empleo o Trabajo de 

su Comunidad Autónoma cada vez que abran un centro de trabajo. 

 Registro Mercantil: 

En el registro mercantil se tendrá que registrar los libros que sean obligatorios. Estos 

libros son: 

 El libro de actas, donde constaran los acuerdos de las Juntas de Socios. 

 El libro de registro de socios en la SL. 
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 El libro de registro de acciones normativas en las SA. 

 Documentación contable (libro diario, libro de inventarios y cuentas anuales). 

 

11.- CONCLUSIONES 

 

Después del análisis detallado de vialibilidad del Proyecto de Ecoclimaice, se puede 

concluir lo siguiente:  

- El entorno socioeconómico del país, en el periodo analizado, muestra un 

escenario favorable para la inversión en la climatización con propano (R-290).  

- Se ha demostrado que la climatización con propano es más eficaz que la de 

otros refrigerantes. 

- El auge de las energías limpias y sostenibles refuerzan nuestro proyecto. 

- La estrategia comercial escogida logrará que la marca sea reconocida dentro 

del sector de climatización con energías limpias. 

- El proyecto cuenta con personal multidisciplinar cualificado para el desarrollo 

de las actividades y tareas que requiere. 

- El proyecto cumple con todas las exigencias tanto legales como técnicas. 

- El análisis financiero determina que es un proyecto viable con un margen de 

beneficio de un 20% sobre cada instalación. 

- La financiación requerida se saldará en un plazo máximo de 6 años. 

 

En cuanto a la experiencia como emprendedores, la realización de un Plan de 

Empresa sobre un servicio real y hacerlo a medida que se iba poniendo en marcha la 

instalación, ha sido muy estimulante para el alumnado. Igualmente,  
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12.- DIFICULTADES, RIESGOS Y PUNTOS CRÍTICOS DURANTE EL 

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 

 

Lo único destacable con respecto a las dificultades durante la instalación de la 

máquina es: 

- La instalación estaba prevista en la azotea del edificio, surgiendo la necesidad de 

utilizar un camión grúa para subir la enfriadora hasta la azotea de la primera planta del 

edificio y el traslado mediante traspaleta con la ayuda de varios operarios hasta su 

ubicación definitiva, con la precaución y alerta en la manipulación  durante el 

transportes y extremando las medidas de seguridad, ya que la máquina pesa unos 400 

kg. 

- Retraso en la llegada de parte del material necesario para la instalación. 

- Aparición de varias fugas durante la prueba de estanqueidad y presión previa a la 

puesta en marcha. Todas ellas fueron corregidas sin mayores complicaciones.  
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